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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1110/2011, presentada por Silvia Hecker, de nacionalidad alemana, sobre 
la denegación por parte de las autoridades alemanas de expedir un visado a su 
cónyuge egipcio

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que las autoridades alemanas se han negado hasta la fecha a 
expedir un visado a su cónyuge egipcio, con el que contrajo matrimonio en Egipto en 2008. 
La peticionaria, que quiere hacer uso de la posibilidad de reunificación de los cónyuges, y por 
tanto obtener un permiso de residencia permanente en Alemania para su cónyuge egipcio, ya 
ha presentado una queja a la Comisión de Peticiones del Bundestag alemán, que, sin embargo, 
se ha remitido al recurso que la peticionaria y su marido han presentado ante el tribunal 
administrativo de Berlín después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania 
justificase, entre otras cosas, la denegación del visado por sospechar que se trata de un 
matrimonio de conveniencia. La peticionaria, que considera que se han vulnerado sus 
derechos fundamentales a la familia y la vida familiar, y cuya situación económica no le 
permitirá efectuar innumerables visitas a Egipto a largo plazo, solicita por tanto al Parlamento 
Europeo que intervenga y que garantice que Alemania cumple la legislación de la UE 
aplicable en este ámbito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 febrero 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

La Directiva 2003/86/CE sobre el derecho a la reagrupación familiar hace referencia a los 
nacionales de terceros países y a los miembros de su familia y, como tal, no es aplicable a los 
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ciudadanos de la UE que deseen llevar a los miembros de su familia que no sean ciudadanos 
de la UE a vivir con ellos. 

La Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros 
de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros es 
aplicable a los ciudadanos de la UE que se trasladen a, o residan en, un Estado miembro 
distinto del Estado del que tengan la nacionalidad. Según esta Directiva, solamente tienen 
derecho a ir acompañados por los miembros de su familia, sea cual sea su nacionalidad, los 
ciudadanos de la UE que ejerzan su derecho de libre circulación y se trasladen a otro Estado 
miembro.

Conclusión

Habida cuenta de que la peticionaria es ciudadana de la UE y reside en el Estado miembro de 
su nacionalidad y, por ende, no está ejerciendo su derecho de libre circulación, no existe 
ningún acto legislativo de la UE que pueda ser aplicable a este caso. 


