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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0481/98, presentada por Heinz Huber, de nacionalidad austriaca, sobre la recogida y 
el almacenamiento de datos sobre ciudadanos de la UE por las autoridades de extranjería de la 
República Federal de Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario, que reside en la República Federal de Alemania desde 1971, afirma que 
algunas disposiciones legales y administrativas de la República Federal de Alemania en 
materia de extranjería y de protección de datos vulneran el Derecho comunitario, en particular 
la Directiva sobre protección de datos personales 95/46/CE, de octubre de 1995. Considera 
que el modo en que se recogen, almacenan y procesan en la República Federal de Alemania 
los datos relativos a ciudadanos comunitarios viola el derecho de autodeterminación en 
materia de información y constituye una discriminación con respecto a los ciudadanos 
alemanes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite en la reunión del 2 de octubre de 1998 Se pidió a la Comisión que 
facilitara información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta provisional de la Comisión, recibida el 13 de agosto de 1999.

Los servicios de la Comisión trabajan actualmente en la elaboración de una respuesta a las 
cuestiones planteadas en la petición.

Como el problema no se refiere únicamente al cumplimiento de la Directiva 95/46/CE sobre 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la 
libre circulación de estos datos, sino también a las directivas en materia de libre circulación de 
personas, los servicios competentes deben examinar en detalle las disposiciones y 
procedimientos relevantes en la materia.

La Comisión considera que debe responder a las peticiones de los ciudadanos dentro de unos 
plazos razonables, adaptados a las necesidades de información y de apoyo que espera el 
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ciudadano europeo. Por ese motivo, los servicios conceden máxima prioridad a estas 
cuestiones. En el caso concreto de la queja del Sr. Huber, los servicios lamentan que debido a 
la complejidad del asunto y la dificultad de su examen, no les ha sido posible contestar con 
mayor celeridad. No obstante, los servicios harán lo posible por ofrecer pronto unos 
elementos de juicio.

4. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 21 de junio de 1999

1. Los hechos

El Sr. Huber, ciudadano austriaco, reside en Singen, Estado de Baden-Württemberg, 
Alemania, desde 1971. El 26 de enero de 1995 le fue otorgado un permiso de residencia 
indefinido («unbefristete Aufenthaltserlaubnis»). Su queja sobre la forma de proceder de las 
autoridades alemanas se refiere a dos aspectos.

El 26 de abril de 1997, el servicio de extranjeros de su municipio le citó para que le presentara 
un documento de identidad en vigor, para sí mismo y para su hija menor de edad (de hecho, 
su pasaporte había caducado el día 9 de abril). Se le advirtió que si no presentaba un pasaporte 
en vigor, corría el riesgo de que se le impusiera alguna sanción, o incluso una medida de 
expulsión, de conformidad con el derecho de extranjería.

Cuando el Sr. Huber se presentó el 7 de mayo de 1997 ante el servicio de extranjería con su 
nuevo pasaporte, en el que estaba incluida su hija, el funcionario se quedó con una fotocopia 
de las dos primeras páginas del documento y le explicó que las incluía en el registro de 
extranjeros. El Sr. Huber está convencido de que este hecho vulnera el Derecho comunitario, 
concretamente las directivas sobre libre circulación de personas y la Directiva 95/46/CE 
relativa a la protección de los datos personales, así como el principio de no discriminación en 
razón de la nacionalidad.

2. Elementos de derecho

2.1 Las directivas en materia de libre circulación de personas

De las diferentes directivas relativas al derecho de estancia1 se desprende que el nacional de 
un Estado miembro que quiera residir en otro Estado miembro por un período superior a tres 
meses debe solicitar una tarjeta de estancia. Para solicitar dicho documento, el interesado debe 
presentar, entre otros, un documento de identidad válido (carnet de identidad o pasaporte).

Por lo que se refiere a las consecuencias de la expiración de la validez del documento de 
identidad para el derecho de estancia, obsérvese lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 de 
la Directiva 64/2212, conforme al cual la expiración del documento de identidad o pasaporte 
que ha permitido la entrada al país de acogida y la concesión del documento de estancia no 
puede justificar una expulsión.

  
1 Véase, como ejemplo, la Directiva 68/360 relativa al derecho de estancia de los asalariados, DO L 257 de 
19.10.1968.
2 Directiva 64/221/CEE de 25.2.1964 para la coordinación de las medidas especiales relativas a los extranjeros 
en materia de desplazamiento y de estancias justificadas por razones de orden público, seguridad pública y salud 
pública, DO L 56 de 4.4.1964.
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La advertencia hecha al peticionario por el servicio de extranjería de la ciudad de Singen, de 
que se exponía a una medida de expulsión si no presentaba un pasaporte en vigor, es contraria 
a la citada disposición de la Directiva 64/221.

Cabe señalar que el problema de las sanciones previstas en caso de infracción de la obligación 
de poseer un documento de identidad en vigor fue examinado por el Tribunal de Justicia en el 
marco de un recurso por incumplimiento. Mediante sentencia de 30 de abril de 19981, el 
Tribunal consideró que «un Estado miembro que dispensa a los nacionales de los demás 
Estados miembros que se encuentran en su territorio un trato completamente distinto, en lo 
relativo al grado de culpabilidad y a las multas que pueden imponerse, del que aplica a sus 
propios nacionales cuando incumplen de una forma comparable su obligación de estar en 
posesión de una tarjeta de identidad válida incumple las obligaciones que le incumben en 
virtud de los artículos 48, 52 y 59 del Tratado».

Independientemente de la cuestión de las sanciones a que aludimos anteriormente, un caso 
similar, en que las autoridades alemanas controlaron la validez del documento de identidad de 
ciudadanos de la Unión sin que dicho control se justificara por los trámites de expedición o 
renovación del permiso de estancia o por un cambio de residencia, ya había sido denunciado a 
la Comisión en el marco de una queja. Se ha pedido a las autoridades alemanas que transmitan 
sus observaciones al respecto. Sobre la base de la respuesta que envíen esas autoridades, los 
servicios de la Comisión decidirán si consideran adecuado incoar un procedimiento de 
infracción. 

2.2 La directiva relativa a la protección de los datos personales

La recogida y almacenamiento de datos personales a que alude el Sr. Huber se produjo el 7 de 
mayo de 1997, es decir, antes de la entrada en vigor de la Directiva 95/46/CE relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos2, el 25 de octubre de 1998.

Sin embargo, sus datos personales fueron transmitidos, registrados y almacenados en el 
registro central de extranjeros («Ausländerzentralregister»), y es de suponer que siguen 
estando allí. Dado que Alemania no ha traspuesto aún la directiva (que entró en vigor el 25 de 
octubre de 1998) a su Derecho nacional, se ha incoado un procedimiento contra el Estado 
alemán por incumplir lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 32 de la Directiva 95/46/CE 
(obligación de comunicar a la Comisión las disposiciones de Derecho nacional en el ámbito 
regulado por la directiva). Queda por determinar si los hechos denunciados contravienen las 
disposiciones de la Directiva 95/46/CE, independientemente de que estén o no incorporados al 
Derecho nacional.

El artículo 3 de la Directiva 95/46/CE establece que la misma no se aplica al tratamiento de 
datos personales efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de 
aplicación del Derecho comunitario. Dado que, en el caso que nos ocupa, dicho tratamiento se 
realizó en el contexto de la aplicación de las diferentes directivas relativas al derecho de 
estancia (véase la nota al pie de la página 1) y de la Directiva 64/221/CEE relativa a las 
medidas especiales que se aplican a los extranjeros en materia de desplazamiento y de 

  
1 Asunto C-24/97, Comisión/Alemania.
2 Directiva 95/46/CE de 24 de octubre de 1995, DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública, es aplicable 
la Directiva 95/46/CE sobre la protección de los datos personales.

La Directiva 95/46/CE establece en el apartado b) del artículo 6 que los datos personales 
deben ser recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos y no ser tratados 
posteriormente de forma desligada de dichos fines. De conformidad con la letra e) del artículo 
7, esos datos sólo pueden tratarse sin el consentimiento de la persona interesada, en la medida 
en que sea «necesario para la ejecución de una misión de interés público o inherente al 
ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento o a un tercero a quien se 
comuniquen los datos». 

En el caso de referencia, la Ley sobre el registro central de extranjeros señala que el objetivo 
del registro es asistir a las autoridades competentes en la ejecución de medidas relativas al 
derecho de extranjería o de asilo. El servicio de extranjeros del Ayuntamiento de Singen está 
obligado a transmitir los datos al registro.

La ley autoriza el acceso a ciertos datos denominados «básicos» (por ejemplo, apellidos, 
nombres, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, nacionalidades, apellidos anteriores, 
apodos, estado civil) a todas las autoridades públicas alemanas, y el acceso a datos 
complementarios a determinadas otras autoridades (servicios de extranjeros, de asilo, policía, 
fiscales, tribunales, agencia nacional de empleo, servicios de nacionalidad, servicios secretos 
y de contraespionaje militar, Ministerio de Asuntos Exteriores, embajadas y otras autoridades 
públicas que se encargan de los visados). También contempla el acceso de entidades privadas 
y de autoridades de terceros países. Incluso será posible conceder un acceso directo en línea al 
registro. Algunas autoridades están facultadas para solicitar que se consignen notas de 
búsqueda en las entradas correspondientes a extranjeros cuyo paradero se desconoce 
(«Suchvermerke»), y asimismo es posible solicitar «información sobre grupos de personas» 
(«Gruppenauskunft») y investigaciones de rastrillo («Rasterfahndung»).

La ley no distingue entre nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y otros 
extranjeros. No hay un registro central equivalente para los nacionales.

No está claro por qué los datos personales del Sr. Huber y de su hija deban figurar en el 
registro. De los objetivos definidos del registro no se deduce la razón de por qué los datos 
personales del Sr. Huber y su hija hayan de figurar en el registro. Difícil intuir también por 
qué deben tener acceso a estos datos, aparte de las autoridades competentes para la ejecución 
de las directivas comunitarias sobre libre circulación y derecho de estancia, en particular la ya 
mencionada Directiva 64/221/CE, todas las autoridades alemanas e incluso determinadas 
autoridades de países terceros, así como entidades privadas, teniendo algunos órganos incluso 
acceso a información más amplia. 

En virtud del derecho a la libre circulación y de estancia consagrados por el Tratado, las 
directivas comunitarias y la jurisprudencia del Tribunal, un nacional de un Estado miembro 
goza de los mismos derechos de estancia que los ciudadanos del país de acogida - lo que no 
sucede con los demás extranjeros. Es importante hacer la observación de que los permisos de 
permanencia tienen en estos casos un carácter meramente acreditativo y no fundamentan en sí 
el derecho de estancia. Aún sabiendo que la gestión de este derecho permite al país de acogida 
adoptar determinadas medidas a fin de controlar si se cumplen las condiciones requeridas para 
disfrutar del derecho de estancia o con objeto de defender determinados intereses públicos en 
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los términos establecidos por la Directiva 64/221/CE, hay que preguntarse por la 
proporcionalidad de las medidas aplicadas por Alemania.

La consignación de los datos personales del señor Huber y su hija en el registro de extranjeros 
pone a estas personas en una situación de vigilancia permanente a la que no están sometidos 
los ciudadanos alemanes.

En consecuencia, el tratamiento efectuado de los datos personales del Sr. Huber y su hija 
rebasa el marco de las medidas contempladas para la gestión del derecho de estancia o de 
salvaguarda de los intereses públicos y debe considerarse no justificado, de conformidad con 
lo dispuesto en la letra (e) del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE.

No obstante, antes de adoptar una posición definitiva, consideramos necesario que las 
autoridades alemanas se expliquen.

3. Conclusiones

a) En lo relativo a las directivas sobre el derecho de estancia, el anuncio hecho al 
peticionario por el servicio de extranjería del Ayuntamiento de Singen, según el cual se le 
podía aplicar una medida de expulsión si no presentaba un pasaporte en vigor, viola la 
norma mencionada de la Directiva 64/221. La Comisión seguirá interesándose por los 
casos en que las autoridades alemanas envían citaciones a nacionales de otros países de la 
Unión con el único objeto de verificar si su documento de identidad está en vigor, o sea, 
sin que dicho control se justifique por un trámite de expedición o renovación del 
documento de estancia o un cambio de residencia.

b) En lo relativo al respeto de la directiva sobre la protección de los datos personales, se 
propone, con el acuerdo del peticionario, presentar su caso al Comisario federal de 
protección de datos personales1. Si la Comisión de Peticiones estuviera de acuerdo, los 
servicios de la Comisión podrían encargarse de hacerlo.

5. Respuesta provisional de la Comisión, recibida el 22 de febrero de 2000

El Parlamento Europeo envió la petición y la posición de los servicios de la Comisión a las 
autoridades alemanas, pidiéndoles sus observaciones.

Hasta el día de hoy, la Comisión no ha recibido ninguna respuesta de las autoridades 
alemanas. En cuanto la reciban, los servicios de la Comisión la examinarán y comunicarán al 
Parlamento la posición que adoptarán en relación con la petición del Sr. Huber.

6. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2001

1. Los hechos

El Sr. Huber, ciudadano austriaco que reside en Singen, Estado de Baden-Württemberg, desde 
1971, y posee un permiso de residencia indefinido desde el 26 de enero de 1995 («unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis»), se queja de la forma de actuar de las autoridades alemanas.

  
1 Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Postfach 200112, D-53131 Bonn.
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El 26 de abril de 1997, el servicio competente para los asuntos relativos a los extranjeros del 
Ayuntamiento le pidió que le presentara para sí mismo y para su hija menor de edad, un 
pasaporte en vigor (su pasaporte había caducado efectivamente el 9 de abril). Se le explicó 
que, si no presentaba un pasaporte en vigor, corría el riesgo de que se le aplicara una medida 
de expulsión, prevista en el Derecho de extranjería.

El 7 de mayo de 1997, cuando el Sr. Huber presentó al servicio de extranjeros su nuevo 
pasaporte, en el que figuraba su hija, el funcionario guardó una fotocopia de las dos primeras 
páginas del documento y le explicó que debía conservar la copia del pasaporte en el registro 
de extranjeros («Ausländerzentralregister», creado por la Ley 
«Ausländerzentralregistergesetz»/AZRG).

El Sr. Huber considera que ello constituye una violación del Derecho comunitario, en 
particular de las directivas sobre la libre circulación de personas y de la Directiva 
95/46/CE sobre la protección de los datos personales, así como del principio de no 
discriminación en razón de la nacionalidad.

2. Procedimiento

El Parlamento Europeo, de acuerdo con la sugerencia y el análisis de la Comisión Europea, 
envió la petición del Sr. Huber y la comunicación de la Comisión de Peticiones, mediante 
cartas de 22 de diciembre de 1999 (-309160-) y 13 de abril de 2000 (-109046-), al 
Comisario federal de protección de datos personales («Bundesbeauftragter für den 
Datenschutz»).

Se pidió al Comisario que se pronunciara sobre la cuestión de si era necesario consignar 
los datos del peticionario en el registro central de extranjeros. El Comisario respondió 
mediante carta de 20 de septiembre de 2000. 

Entretanto, el peticionario envió información suplementaria incluyendo un extracto de sus 
datos personales que figuran en el registro central de extranjeros, así como la solicitud que 
dirigió a la autoridad que gestiona dicho registro para que suprimiera esos datos. Su 
solicitud fue denegada, y el recurso contencioso-administrativo que presentó contra dicha 
denegación, rechazado. El peticionario acaba de presentar una demanda ante el Tribunal 
administrativo contra la autoridad que se niega a suprimir estos datos del registro.

3. Elementos de derecho

3.1. La Directiva relativa a la protección de los datos personales

El Comisario federal de protección de datos personales respondió en primer lugar a la 
pregunta general sobre la necesidad de incluir los datos personales de los ciudadanos de la 
Unión Europea en el registro central de extranjeros. Sobre el caso concreto del peticionario 
no podía manifestarse, porque no disponía de informaciones concretas. El Comisario 
solicitó información al Ministerio federal del Interior. A juicio del Ministerio del Interior, 
la Ley sobre el registro central de extranjeros deberá ser adaptada a la Directiva 95/46/CE 
en el marco de la transposición de esta última, pero opina que la consignación de datos de 
ciudadanos europeos en el registro central de extranjeros no es contraria al Derecho 
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comunitario. En cambio, el Comisario federal de protección de datos personales adopta 
una posición más diferenciada, distinguiendo en su respuesta entre las ventajas prácticas 
del registro y la estricta necesidad jurídica del mismo.

El Comisario indica que todos los ciudadanos residentes en Alemania figuran inscritos en 
sus respectivos padrones municipales («Melderegister»), que se gestionan de manera 
centralizada y contienen un determinado tipo de información. El registro de extranjeros por 
su parte, que es central, incluye estos mismos datos, y además información relativa a la 
condición extranjera de dichos habitantes. En el caso de los nacionales comunitarios, sólo 
el registro central de extranjeros —y no los padrones municipales— contiene información 
relevante en materia de estancia o sobre medidas tales como la expulsión («Ausweisung 
bzw. Abschiebung»). Este registro contiene asimismo información sobre su situación 
específica en tanto que extranjeros, pero que rara vez, o sea, sólo en casos excepcionales, 
puede tener concomitancias para ciudadanos que sean nacionales de un país de la Unión 
Europea, debido al régimen preferencial de que gozan. 

El Comisario opina que el Derecho comunitario no obliga a los Estados miembros a 
establecer una igualdad absoluta entre los ciudadanos de otros Estados miembros de la 
Unión Europea y los ciudadanos alemanes. Los ciudadanos europeos podrían estar incluidos 
en este registro en la medida en que fuera jurídicamente necesario y no simplemente por las 
ventajas prácticas que ofrece, ya sea para las autoridades públicas o para el ciudadano. En 
virtud de la Directiva 95/46/CE, cada tratamiento de datos personales debe estar 
jurídicamente fundamentado. La letra e) del artículo 7 reconoce como fundamento legítimo 
la necesidad de efectuar una recogida de datos en el marco del cumplimiento de una misión 
de interés público. El Comisario distingue los siguientes casos:

• En la medida en que se trate de los mismos datos básicos contenidos en los registros 
municipales de habitantes (apartados 4 y 5 del párrafo 3 de la AZRG), no es necesario, 
desde el punto de vista jurídico, que estos datos figuren también en el registro central 
de extranjeros (aun cuando su acceso desde toda la República presenta ventajas 
prácticas desde el punto de vista de la gestión administrativa, que no existen en el caso 
de los ciudadanos alemanes).

• En la medida en que la información haga referencia a la situación del ciudadano desde
el punto de vista del derecho de estancia y/o residencia (apartado 6 del párrafo 3 de la 
AZRG), es decir, si se le ha concedido un permiso de estancia temporal o un permiso 
de residencia indefinido, puede haber casos, evidentemente, en que una autoridad de 
la República Federal deba verificar dicha situación. Ahora bien, como el propio 
ciudadano puede aportar pruebas de que su situación está en regla, no parece que su 
inclusión en el registro central sea imprescindible. No es necesario que esta 
información esté permanentemente disponible en toda la República Federal de 
Alemania.

• En la medida en que el ciudadano de otro Estado miembro sea objeto de una decisión 
por la que se ordene su expulsión de Alemania (apartado 7 del párrafo 3 y apartado 3 
del párrafo 2 de la AZRG), la inclusión de la medida en el registro central de 
extranjeros podría estar justificada. En cambio, si el ciudadano no hubiere sido objeto 
de una medida de este tipo, sus datos no deberían figurar en el registro. 
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• Por lo que respecta finalmente a las «demás informaciones relacionadas con la 
condición específica de los extranjeros en general» (el resto de disposiciones del 
párrafo 3 de la AZRG), distinta, en principio, de la de los ciudadanos comunitarios, 
por el trato preferencial de que gozan éstos últimos, el Comisario considera que no 
deberían figurar en principio datos bajo esta rúbrica, en el caso de los ciudadanos 
comunitarios, de modo que éstos no debería aparecer en el registro.

Así pues, como el único supuesto que puede justificar un registro es el de una decisión en 
materia de derecho de estancia, o sea, a tenor de la explicación, una medida de expulsión 
(«aufenthaltsrechtliche Entscheidungen, d.h., Ausweisungs- und 
Abschiebungsverfügungen»), el Comisario federal de protección de datos personales 
concluye que no sería proporcional incluir en el registro central de extranjeros a todos los 
ciudadanos comunitarios con derecho a libre circulación con sus datos denominados 
«básicos» y otros datos personales, junto a información sobre la situación de estancia. El 
Comisario considera que bastaría con que figurasen en dicho registro aquellos ciudadanos 
de otros Estados miembros que, efectivamente, hubiesen sido objeto de una decisión de 
expulsión («aufenthaltsrechtliche Entscheidungen»).

Por lo tanto, no debería registrarse sistemáticamente a todos los ciudadanos comunitarios. 

La Comisión Europea comparte el análisis del Comisario federal de protección de datos 
personales. Como el peticionario no ha sido objeto de medidas de expulsión ni de otro tipo 
(véanse los extractos de sus datos en el registro central de extranjeros a fecha de 17 de julio 
de 2000), la Comisión Europea concluye que la inclusión del peticionario en el registro 
central de extranjeros no está justificada.

En consecuencia, el tratamiento de los datos personales del Sr. Huber y de su hija va más 
allá de las medidas autorizadas para la aplicación del derecho de estancia o de salvaguardia 
de los intereses públicos y debe considerarse improcedente, de conformidad con la letra e) 
del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE. 

3.2 Las directivas en materia de libre circulación de personas

Tal como se anunció en la comunicación anterior, los servicios de la Comisión se han puesto 
en contacto con las autoridades alemanas a raíz de otra queja que denunciaba la práctica de las 
autoridades locales alemanas de controlar la validez del documento nacional de identidad de 
ciudadanos de la Unión sin que dicho control se justificara por un trámite de expedición o 
renovación del permiso de estancia. A raíz de esta correspondencia, el Ministro del Interior 
del Estado de Renania-Palatinado, donde residía el autor de la otra queja, dirigió el 14 de 
septiembre de 1998 una circular a los servicios encargados de los extranjeros de la Autonomía 
pidiéndoles que se abstuvieran de convocar a ciudadanos de la Unión con el único fin de 
comprobar si tienen un documento de identidad o pasaporte en regla. Los servicios de la 
Comisión esperaban que se enviase una circular a escala federal para asegurarse de que no se 
aplica en otros Estados alemanes esta práctica administrativa contraria al Derecho 
comunitario.
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4. Conclusiones

4.1 En cuanto al respeto de las disposiciones de la Directiva 95/46/CE relativa a la 
protección de datos personales, la Comisión Europea considera que el examen de la 
petición ha revelado la existencia de una situación no acorde con esa Directiva. Propone 
que el Parlamento Europeo informe de ello al peticionario, así como a las autoridades y al 
Tribunal administrativo competentes, si lo considerare procedente.

Por otra parte, la Comisión incluirá el caso en su informe sobre la transposición de la 
Directiva. Puesto que la República Federal de Alemania aún no ha transpuesto la Directiva 
95/46/CE (el plazo para hacerlo venció el 24 de octubre de 1998), la Comisión Europea ha 
presentado ante el Tribunal de Justicia una queja contra Alemania por no comunicar sus 
medidas nacionales para la transposición de la Directiva.

4.2 En cuanto al respeto de las disposiciones de las directivas relativas al derecho de 
estancia, los servicios de la Comisión están examinando si las prácticas administrativas 
relativas a la verificación de los documentos de identidad de los ciudadanos comunitarios son 
compatibles con el Derecho comunitario en todos los Estados. 

7. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 13 de diciembre de 2001

Se invita a la Comisión a que se pronuncie sobre la carta del peticionario de 25 mayo de 2001 
(recibida en la DG Mercado Interior el 18 de julio de 2001), en la que éste se queja de los 
problemas que tiene a la hora de ejercitar sus derechos ante los tribunales en Alemania.

Las informaciones complementarias no atañen a la interpretación de la Directiva relativa a la 
protección de los datos personales, sino al acceso a la justicia. El peticionario se queja en 
concreto por el hecho de que el fiscal no quiera retomar cartas en el asunto, por falta de 
interés público. Obsérvese que no incumbe a la Comisión pronunciarse sobre los motivos que 
han llevado al fiscal a archivar el asunto.

Por tanto, la posición adoptada por la Comisión en este asunto no tiene por qué modificarse 
(el peticionario tiene razón: sus datos no deberían figurar en el registro central de extranjeros 
alemán). La Comisión de Peticiones se ha pronunciado en el mismo sentido.

8. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 3 de abril de 2002

Se solicita a la Comisión que se pronuncie sobre la carta del peticionario de 26 de noviembre 
de 2001, dirigida al Parlamento Europeo, y acompañada de información complementaria.

El peticionario exige: a) que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas examine y 
sancione la negativa de las autoridades alemanas a eliminar los datos personales del 
peticionario del registro central de extranjeros, y b) que la Comisión Europea intervenga para 
que sean respetados los derechos fundamentales del peticionario. Asimismo, el peticionario 
estima que c) el Parlamento Europeo debería intervenir para subsanar las lagunas existentes 
en la transposición y aplicación de la Directiva 95/46/CE, relativa a la protección de los datos 
personales, en la República Federal de Alemania.
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La información complementaria remitida contiene, entre otros documentos, las posiciones que la 
autoridad encargada del registro central de extranjeros (Bundesverwaltungsamt - Agencia Federal 
Administrativa) defendió en el marco de los recursos administrativos y judiciales promovidos por 
el autor. La autoridad se niega a dar curso a la solicitud del peticionario de suprimir los datos 
personales a él concernientes del registro y alega los argumentos que ya presentara anteriormente 
el Ministerio Federal alemán. Las cartas de la Agencia Federal Administrativa no aportan, en 
definitiva, nuevos elementos de juicio. La Comisión Europea ya expuso su posición sobre el caso 
del peticionario, y, asimismo, han sido examinados y evaluados los argumentos esgrimidos por la 
Agencia Federal Administrativa, considerándose no convincentes.

Ad (a): El peticionario afirma que el tribunal alemán se niega a someter el asunto, como 
cuestión prejudicial, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Ahora bien, no 
parece que el procedimiento haya concluido, y el peticionario es libre de solicitar un recurso 
con arreglo al procedimiento prejudicial en esta instancia o en la siguiente.

Ad (b): La posición adoptada por la Comisión en el asunto no varía. El peticionario parece 
tener razón en cuanto al fondo: sus datos no deberían figurar en el registro central de 
extranjeros alemán. La Comisión Europea se ha comprometido a que el caso sea considerado 
de oficio en el marco del informe sobre la transposición de la Directiva en la República 
Federal de Alemania. Asimismo, se solicitó a propuesta de la Comisión el parecer del 
Comisario federal de protección de datos personales. Su opinión ha confirmado el punto de 
vista de la Comisión Europea. Además, a raíz de esta nueva solicitud del peticionario, la 
Comisión Europea se ha puesto en contacto con los servicios del Comisario federal, que han 
señalado que el informe de actividades 1999/2000 del Comisario contiene un capítulo sobre la 
problemática que plantea el caso del peticionario y que el Comisario, al igual que la Comisión 
Europea, considera que los ciudadanos de la Unión Europea no deberían figurar en el registro, 
a excepción de aquellos que hayan sido objeto de una medida de expulsión que estuviera 
justificada desde el punto de vista del Derecho comunitario. El Comisario federal también va 
a participar próximamente en una reunión de la Comisión de Asuntos Interiores del 
Parlamento alemán, donde la cuestión podrá ser debatida. Los servicios del Comisario federal 
de protección de datos personales han apuntado, igualmente, que el peticionario puede, en 
todo momento, volver a dirigirse directamente a esta institución.

Ad (c ): No compete a la Comisión Europea responder en nombre del Parlamento Europeo. Sin 
embargo, conviene que el peticionario tenga presente que, de conformidad con los Tratados, el 
control de la transposición y ejecución de la Directiva 95/46/CE está en manos de la Comisión 
Europea. Habida cuenta por otra parte de que, en virtud de la Directiva, los Estados miembros 
deben velar por que toda persona que sufra un perjuicio a raíz de un tratamiento indebido de sus 
datos u otra actuación no conciliable con las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación 
de la Directiva, esté facultada para exigir una indemnización a la entidad responsable del 
tratamiento, la Comisión Europea estima que no son necesarias a este respecto medidas 
legislativas complementarias a escala de la Unión Europea.

El 24 de enero de 2002, la Comisión Europea recibió del Parlamento Europeo la carta del 
Representante Permanente de la República Federal de Alemania, de fecha 12 de septiembre 
de 2001, que el peticionario mencionaba en su carta de 26 de noviembre de 2001. El 
Representante Permanente informa de que
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1) la República Federal de Alemania ha transpuesto la Directiva 95/46/CE relativa a la 
protección de los datos personales.

Asimismo, el Representante Permanente comunica que 

2) el Gobierno federal está redactando actualmente un proyecto de ley relativo a la estancia 
e integración de los ciudadanos de la Unión Europea y de los extranjeros. Indica que en 
el marco de este procedimiento legislativo se examinará si es posible renunciar a la 
inclusión de los ciudadanos de la Unión Europea en el registro central de extranjeros.

Ad (1):La Comisión Europea ha presentado ante el Tribunal de Justicia una queja contra la 
República Federal de Alemania por no comunicar los plazos en que procederá a transponer la 
Directiva 95/46/CE. Como ese calendario le ha sido transmitido entretanto, la Comisión 
Europea ha renunciado a promover acciones contra Alemania. No obstante, la Comisión 
Europea recuerda que tiene la posibilidad de emprender las acciones pertinentes ante el 
Tribunal de Justicia en caso de que se observaran deficiencias en la transposición de la 
Directiva. En estos momentos, la Comisión Europea está verificando si las medidas 
nacionales de las que ha sido informada se adecuan a lo previsto en la Directiva. 

Ad (2):Con respecto al trabajo sobre el proyecto de ley de inmigración, y a tenor de la 
información proporcionada por el Comisario federal de protección de datos personales, parece 
que no se ha previsto todavía una disposición que renuncie a la inclusión de ciudadanos de la 
Unión Europea en el registro central de extranjeros. 

A pesar de todo, la Comisión Europea no puede sino congratularse por la decisión del Gobierno 
federal de Alemania de abordar el problema y ofrece todo su apoyo para que asuma todas las 
disposiciones necesarias con el fin de que los ciudadanos de la Unión Europea y, en concreto, el 
peticionario, se beneficien del derecho de estancia y de la protección de los datos personales.

9. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2004

Se pidieron nuevas informaciones a la Comisión.

1. En primer lugar, la Comisión desea pronunciarse sobre la carta del peticionario de 
22.2.2003, en la que éste pide saber si la Comisión iniciará en este asunto un procedimiento 
de infracción contra la República Federal de Alemania y anuncia en caso contrario una 
demanda por inacción contra la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la UE. 

En respuesta a su carta de 18.3.2003, la Comisión ha comunicado al peticionario que registrará 
su petición adicionalmente como queja (véase párrafo 2). El examen de la queja puede, en 
principio, desembocar en la incoación de un procedimiento contra la República Federal de 
Alemania. No obstante, la Comisión desea que el peticionario tenga presente que, de 
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, incumbe a la Comisión 
decidir si quiere iniciar un procedimiento de conformidad con el artículo 226 del Tratado CE y 
considera oportuno elevar el asunto en última instancia al Tribunal de Justicia de la UE; esta 
posible actuación no constituye, pues, un derecho reclamable (véase, por ejemplo, la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la UE de 13 de junio de 2002 en el asunto C-474/99).
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2. En sus comunicaciones anteriores a la Comisión de Peticiones, la Comisión anunció que 
examinaría el asunto con ocasión de la primera verificación de oficio de la aplicación de la 
directiva. Este primer informe de aplicación se adoptó el 15.5.2003 con la referencia COM 
(2003) 265. En este informe de 20 páginas no era posible hacer detallada referencia a la 
transposición de la directiva en los 15 Estados miembros. El informe está basado, sin 
embargo, en un análisis pormenorizado de la transposición en el que se han puesto de relieve 
una serie de deficiencias. Para subsanarlas, la Comisión propone iniciar conversaciones 
bilaterales con los Estados miembros. Como en estas discusiones se examinarán ante todo las 
leyes sobre protección de datos y no otras leyes especiales que también contienen 
disposiciones en materia de protección de datos, la Comisión ha clasificado, como ya se 
indicó en el apartado 1, la carta del peticionario de 22.2.2003 adicionalmente como queja, 
pidiendo a las autoridades alemanas mediante carta de 14 de octubre de 2003 que se 
pronuncien al respecto en el marco del procedimiento de queja.

La representación permanente de la República Federal de Alemania informa en su respuesta 
de 11 de diciembre de 2003 de que, a su juicio, el almacenamiento de datos sobre ciudadanos 
de la Unión en el registro central de extranjería no vulnera la Directiva 95/46/CE sobre 
protección de datos, en la medida en que dicha directiva no contiene una prohibición general 
para el almacenamiento de datos, siendo su almacenamiento incluso necesario de 
conformidad con la letra f ) del artículo 7 de dicha Directiva. Esta necesidad se justifica ante 
todo por la circunstancia de que una averiguación del lugar de residencia de un extranjero no 
es factible sin la consulta de un registro central. El almacenamiento de datos de ciudadanos de 
la Unión garantiza, pues, que las autoridades competentes puedan averiguar enseguida si un 
nacional de otro Estado miembro dispone de un permiso de residencia de la Unión. El 
almacenamiento de sus datos le garantiza por ende que sus derechos específicos se 
reconozcan a tiempo y sean respetados. La recogida y el almacenamiento de los datos 
tampoco pueden quedar limitados a aquellos casos en que en el pasado un ciudadano 
comunitario haya sido objeto de alguna medida específica en materia de extranjería 
(expulsión), toda vez que la preparación y ejecución de estas medidas requiere precisamente 
un conocimiento de los datos contenidos en el registro central de extranjería (por ejemplo, 
fecha de primera entrada, autoridad responsable en materia de extranjería).

Los servicios de la Comisión están examinando en la actualidad esta respuesta.

10. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de octubre de 2005

Se ha pedido información complementaria a la Comisión.

Como ya se informó a través de la última comunicación complementaria, la Comisión decidió 
el 7 de julio del año en curso iniciar la primera fase de un procedimiento de infracción, de 
conformidad con el artículo 226 del Tratado CE, en relación con esta petición y con la queja 
pendiente a este respecto, presentada asimismo por el peticionario a la Comisión. 

El servicio competente recibió el 20 de octubre la respuesta del Gobierno federal alemán a su 
escrito de requerimiento de 9 de julio. La respuesta, de 20 páginas de extensión, está siendo 
analizada minuciosamente en colaboración con varios servicios competentes de la Comisión, 
con objeto de tomar una decisión al respecto en la primavera de 2005. 
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11. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«Desde su última comunicación, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a la 
República Federal de Alemania por incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con 
los artículos 12, 17 y 18 del Tratado CE y con el artículo 6 y el artículo 7, letra e), de la 
Directiva 95/46/CE1 en relación con el almacenamiento de datos personales de ciudadanos 
comunitarios en el registro central de extranjeros de Alemania.

La Comisión considera que el registro general y sistemático de datos personales de 
ciudadanos de la UE en el registro central de extranjeros de Alemania bajo el pretexto de que 
hayan podido ser objeto de medidas de expulsión infringe las disposiciones del Tratado 
relativas a las restricciones a la libre circulación de personas, así como las disposiciones de la 
Directiva 2004/38/CE2 (que sustituyó a la Directiva 64/221/CEE3). Así pues, las diferencias 
de trato respecto a los nacionales alemanes no se pueden justificar sobre la base del supuesto 
meramente hipotético de que existan medidas de expulsión contra ciudadanos de la UE.

Además, el almacenamiento de datos personales de ciudadanos de la UE en el registro de 
extranjeros, al margen de cualquier conducta personal del individuo, es una medida 
innecesaria y desproporcionada con arreglo al artículo 6 y al artículo 7, letra e), de la 
Directiva 95/46/CE.

El Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo del Estado federado de Renania del 
Norte-Westfalia (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen) ha solicitado al 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en relación con el tema de la presente 
petición, que se pronuncie sobre una cuestión prejudicial en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 234, párrafos primero y segundo, del Tratado CE.4»

  
1 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 
DO L 281 de 23.11.1995, pp. 31-50.
2 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 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 por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 
93/96/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, pp. 77–123; corrigenda DO L 229 de 29.6.2004, pp. 35–48 y DO L 197 de 
28.7.2005, p. 34).
3 DO L 56 de 4.4.1964, p. 850. Modificada por la Directiva 75/35/CEE (DO L 14 de 20.1.1975, p. 14).
4 Asunto C-524/06, DO C 56 de 10.3.2007, p.19.


