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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2221/2013, presentada por Uwe Rutter, de nacionalidad alemana, 
sobre un permiso de residencia para su esposa tailandesa

1. Resumen de la petición

El peticionario es ciudadano alemán. Se casó en Dinamarca con una tailandesa que tuvo que 
viajar a Alemania con un visado Schengen de 90 días, expedido por la embajada alemana en 
Bangkok. Después de la boda, la esposa del peticionario solicitó un permiso de residencia en 
Alemania. Este le fue denegado por las autoridades alemanas porque había dado información 
incorrecta en su solicitud de visado. Por este motivo incluso podría ser deportada. El 
peticionario afirma asimismo que las autoridades alemanas no reconocen el matrimonio 
celebrado en Dinamarca. Se pregunta si el visado Schengen de su mujer solo es válido para 
Alemania y si el no reconocimiento de su certificado de matrimonio danés es compatible con 
el Derecho europeo. Asimismo considera que los requisitos lingüísticos impuestos a su esposa 
constituyen un trato desigual. Los cónyuges de ciudadanos de la UE que se unen a sus parejas 
en Alemania no están sujetos a requisitos lingüísticos, mientras que los ciudadanos no 
pertenecientes a la UE que desean unirse a su pareja en Alemania deben seguir previamente 
un curso de alemán (A1). El peticionario considera asimismo que se ha violado el derecho a la 
protección del matrimonio. Además, no comprende por qué las autoridades alemanas insisten 
en que su esposa debe abandonar Alemania para presentar una solicitud de permiso de 
residencia desde el extranjero. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de septiembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

El llamado visado Schengen (visado tipo C) es, en principio, válido para el territorio de todos 
los Estados del espacio Schengen. Solo se expide para determinadas estancias en el espacio 
Schengen que no sobrepasen los 90 días de duración en un periodo de 180 días. No se expide 
para estancias de larga duración, como las estancias de adopción de residencia para contraer 
matrimonio o de reagrupación familiar. En lo que respecta a las estancias de larga duración, se 
aplica el Derecho nacional (véase más adelante) y las autoridades alemanas tienen derecho a 
evaluar si se han realizado declaraciones fraudulentas y las consecuencias que éstas podrían 
conllevar. En principio, no se acepta la solicitud de un visado Schengen con el fin de eludir 
las normas nacionales sobre admisión con fines de matrimonio o reagrupación familiar. 

En el marco de la legislación de la UE, las disposiciones relativas a la reagrupación familiar 
se recogen en la Directiva 2003/86/CE1 sobre el derecho a la reagrupación familiar de los 
nacionales de terceros países y en la Directiva 2004/38/CE2 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. 

La Directiva 2003/86/CE del Consejo solo se aplica a los nacionales de terceros países y a los 
miembros de su familia, y no a los ciudadanos de la UE. El peticionario es un ciudadano de la 
UE y, por tanto, la Directiva 2003/86/CE no se le puede aplicar.

La Directiva 2004/38/CE del Consejo se aplica únicamente a los ciudadanos de la Unión que 
se trasladen a o residan en un Estado miembro distinto del Estado del que tengan la 
nacionalidad, así como a los miembros de su familia que se reúnan con ellos o les acompañen. 
Solo dichos ciudadanos «móviles» de la UE pueden reivindicar el derecho recogido en esta 
Directiva de que los miembros de su familia, como, por ejemplo, los cónyuges, los 
acompañen o se reúnan con ellos, independientemente de la nacionalidad de dichos miembros 
de la familia. El peticionario es un ciudadano alemán que reside en Alemania, por lo que no se 
le puede aplicar la Directiva 2004/38/CE.

La reagrupación familiar de ciudadanos «no móviles» de la UE no está prevista en el Derecho 
de la UE; su posible derecho la reagrupación familiar es competencia de la legislación 
nacional.

El peticionario es un nacional alemán residente en Alemania que desea que se reúna con él su 
cónyuge de un tercer país. Por lo tanto, las disposiciones que regulan esta situación, en lo que 
se refiere a los permisos de residencia, son competencia plena de la legislación nacional 
alemana. Las normas relativas al modo y al lugar en el que debe presentarse una solicitud son 
competencia de las autoridades alemanas. Es a las autoridades alemanas a quienes 
corresponde decidir a quién conceder o denegar la entrada en su territorio. Por último, 
también el requisito de aprobar una prueba de lengua, como condición para la reagrupación 
familiar, es competencia de las autoridades alemanas.

La Comisión es consciente de que en algunos Estados miembros, esto puede llevar a una 
situación en la que los nacionales de aquel Estado miembro que no han ejercido su derecho de 
libre circulación se encuentren en una posición jurídica diferente —a veces menos 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:ES:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:ES:PDF



CM\1052986ES.doc 3/3 PE551.819v01-00

ES

ventajosa— que las personas contempladas en la legislación de la UE.

Conclusión

En la petición no se incluyen pruebas de que la situación del peticionario esté cubierta por el 
Derecho de la UE en cuanto a la reagrupación familiar. En consecuencia, la Comisión no 
cuenta con base con arreglo al Derecho de la UE para intervenir en nombre del peticionario.


