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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0657/2011, presentada por Andrea Benhamed Djalali, de nacionalidad 
húngara, sobre un caso de reagrupación familiar en Hungría

1. Resumen de la petición

La peticionaria, de nacionalidad húngara, está casada con un ciudadano argelino. La pareja ha 
presentado varias solicitudes de reagrupación familiar a las autoridades competentes de 
Hungría, pero nunca han prosperado. La peticionaria pide que se respete la Directiva 
2004/38/CE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012.

«La peticionaria invoca 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. Ahora bien, la citada Directiva se aplica a todo ciudadano de la UE que 
resida en “otro” Estado miembro, lo que no es el caso de una húngara residente en Hungría.

Además, 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 ciudadanos de la UE que deseen llevar a los miembros de su familia que no sean 
ciudadanos de la UE a vivir con ellos. 

Como precisa el Tribunal de Justicia en la sentencia C-256/11 Dereci (punto 58), las 
Directivas 2003/86 y 2004/38 no son aplicables a los nacionales de terceros Estados que 
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solicitan un derecho de residencia para reunirse con ciudadanos de la Unión miembros de su 
familia que nunca han ejercido su derecho de libre circulación y siempre han residido en el 
Estado miembro cuya nacionalidad poseen. 

Conviene añadir que, según esa misma sentencia, el solo hecho de que a un nacional de un 
Estado miembro le pueda parecer deseable, por razones de orden económico o para mantener 
la unidad familiar en el territorio de la Unión, que miembros de su familia que no tienen la 
nacionalidad de un Estado miembro puedan residir con él en el territorio de la Unión no basta 
por sí mismo para considerar que el ciudadano de la Unión debería beneficiarse de las 
disposiciones del Tratado relativas a la ciudadanía de la Unión, tal como han sido 
interpretadas por el Tribunal.

Conclusión

La Comisión estima que la peticionaria no puede acogerse a lo dispuesto en las Directivas 
anteriormente citadas ni a las disposiciones del Tratado relativas a la ciudadanía de la Unión 
puesto que en la situación descrita no existe ningún factor de vinculación a ninguna situación 
prevista por el Derecho de la Unión.» 


