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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0951/2007, presentada por R.H., de nacionalidad alemana, sobre la 
simplificación de la expedición de un visado para que su esposa, de nacionalidad 
rusa, pueda entrar en Alemania desde Suiza

1. Resumen de la petición

El peticionario lleva un año viviendo en Suiza con su esposa rusa, que es titular de un 
documento de identidad B para ciudadanos extranjeros. Su esposa necesita un visado para 
entrar en Alemania, lo que el peticionario describe como imposible, ya que no puede 
presentar varios de los documentos exigidos. Puesto que está desempleado, pero no figura 
como tal, no puede presentar ni un certificado de su empleador ni pruebas de estar cobrando 
prestaciones por desempleo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«Dado que Suiza no había aplicado plenamente las normas del visado Schengen en el período 
en que hace referencia la petición, los nacionales de terceros países sujetos al requisito de 
visado de acuerdo con el Reglamento 539/2001 y residir en Suiza necesitan un visado cuando 
viajan a un Estado miembro de la UE. Un permiso de residencia suizo sólo permitía a su 
titular desplazarse por el territorio de Alemania de conformidad con la Decisión del Consejo 
896/2006 (desde el 12 de diciembre de 2008, Suiza forma parte de la zona Schengen sin 
fronteras internas, y por tanto, un permiso de residencia suizo es válido para la libre 
circulación durante tres meses en la zona Schengen en cualquier semestre).
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Las normas y condiciones par la emisión de un visado Schengen figuran en la llamada 
Instrucción Consular Común (ICC).

De conformidad con el Capítulo 1.4 de la Sección V de la ICC, los solicitantes deben 
demostrar —mediante la presentación de documentos justificativos— el motivo del viaje, los 
medios de subsistencia y las condiciones de alojamiento y deben aportar un seguro médico de 
viaje. Los documentos justificativos de los medios de subsistencia pueden ser, entre otros, 
dinero en efectivo, tarjetas de crédito o cualquier otro documento que pueda justificar que el 
interesado posee recursos en divisas. Además, pueden exigirse también otros documentos que 
demuestren el lugar de residencia y el país de residencia y los vínculos con el país de 
residencia o la situación socioprofesional del solicitante.

Por ésta última razón, algunos Estados miembros exigen un certificado de empleo, que 
también sirve de garantía de que los solicitantes volverán a su país de origen o residencia.

Al parecer, las autoridades alemanas aplicaron dichas disposiciones en el caso del peticionario 
y su esposa rusa.

No obstante, el peticionario y su esposa residen en Suiza en virtud del Acuerdo sobre la libre 
circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y 
la Confederación Suiza, por otra.

Según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 1 del anexo I del Acuerdo, las partes 
contratantes pueden exigir un visado de entrada a los familiares de los ciudadanos de otras 
partes contratantes procedentes de terceros países. Deberán concederse a dichos familiares 
todas las facilidades posibles para obtener los visados que precisen.

Esta disposición queda recogida en el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva 2004/38/CE1, 
que se aplica a la libre circulación de ciudadanos de la UE y de sus familiares en el territorio 
de la UE. Esta Directiva se aplica únicamente a aquellos ciudadanos de la UE que se han 
desplazado a un Estado miembro distinto a su país de origen.

No obstante, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas también amplió este trato 
favorable a aquellos ciudadanos que regresan a su Estado miembro de origen tras haber 
ejercido su derecho a la libre circulación en otro Estado miembro2. El TJE argumentó que 
podría disuadirse a un nacional de un Estado miembro de abandonar su país de origen para 
ejercer una actividad en el territorio de otro Estado miembro, si no se autorizara también a su 
cónyuge a entrar y residir en el territorio de dicho Estado en condiciones equivalentes, cuando 
menos, a aquellas que le reconoce el Derecho comunitario en el territorio de otro Estado 
miembro.

Con arreglo al apartado 2 del artículo 16 del Acuerdo con Suiza, deberá tomarse en cuenta la 
jurisprudencia pertinente del Tribunal previa a la fecha de su firma (21 de junio de 1999).

Habida cuenta de lo que antecede, el Acuerdo, junto con la sentencia del Tribunal en el asunto 
                                               
1 DO L158, de 30.4.2004, p. 77.
2 Sentencia del Tribunal de 7 de julio de 1992 en el asunto C-370/01, Singh (Rec.1992, p. I-4265).
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Singh, obligó a Alemania a ofrecer a la esposa del peticionario el mismo trato que le ofrecería 
al cónyuge ruso de un ciudadano suizo.

Por consiguiente, la esposa del peticionario debería haber recibido un visado alemán 
basándose en el certificado que demuestra los vínculos familiares (matrimonio) y un 
pasaporte válido. Alemania infringió las normas comunitarias aplicables al exigir un 
certificado de empleo y otros documentos justificativos al familiar de un ciudadano de la UE 
para emitir un visado de entrada al Estado miembro de origen de dicho ciudadano. La 
Comisión se pondrá en contacto con las autoridades alemanas para abordar esta cuestión.»

4. Repuesta complementaria de la Comisión (rev.), recibida el 16 de marzo de 2012.

En su primera Comunicación sobre la petición, la Comisión explicó que los visados para los 
familiares de un ciudadano de la UE deben expedirse previa comprobación del vínculo 
familiar y de la existencia de un pasaporte válido, y que las autoridades alemanas no estaban 
en posición de solicitar documentos adicionales. 

La Comisión ha estado en contacto con las autoridades alemanas para garantizar la plena 
aplicación de las reglas sobre la libre circulación en Alemania. El manual alemán sobre 
visados ofrece una guía detallada para la expedición de visados a familiares de ciudadanos de 
la UE. En su versión actual especifica, de conformidad con la legislación de la UE, cuándo 
debe expedirse un visado a los familiares de un ciudadano de la UE, y aclara que la 
legislación de la UE sobre la libre circulación se aplica a los nacionales alemanes que 
regresan después de haber ejercido su derecho a la libre circulación al residir en otro Estado 
miembro.

En vista de lo anterior, la Comisión considera que la cuestión planteada ha sido, por lo tanto, 
aclarada positivamente.


