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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0863/2006, presentada por Alida Massa Savarino, de nacionalidad 
italiana, sobre un incidente relativo a una presunta discriminación por razón de 
nacionalidad ocurrido en la frontera entre Suiza y Alemania

1. Resumen de la petición

La peticionaria protesta por un incidente relativo a una presunta discriminación contra su 
familia por razón de nacionalidad que tuvo lugar en Schafausen, en el que se le exigió que 
presentara su permiso de conducción al abandonar el territorio suizo. La negativa de los 
funcionarios de fronteras a reconocer un documento sustitutivo acreditativo en caso de 
desplazamiento al extranjero dio lugar a que se exigiera a la peticionaria el pago de una 
cuantiosa multa y a que se le sometiera a un trato humillante. La peticionaria indica que los 
responsables fueron las autoridades alemanas, a las que por error se refirió como «autoridades 
neerlandesas» en su versión inglesa de la petición. En consecuencia, solicita que se 
emprendan medidas para evitar tal trato discriminatorio que, según argumenta la peticionaria, 
constituye un posible obstáculo a la libertad de circulación de personas en la Unión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de marzo de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2007.

«La peticionaria afirma que cuando ella y su marido cruzaron la frontera entre Suiza y 
Alemania en julio de 2006 presentaron sus pasaportes a las autoridades alemanas, quienes 
pidieron a su marido, al volante del vehículo, que mostrase su permiso de conducción. Sin 
embargo, como su permiso de conducción italiano estaba siendo renovado en ese momento, 
su marido presentó a las autoridades alemanas un documento sustitutivo que en Italia era 
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equivalente al permiso de conducción. Se les informó de que tal documento no era válido en 
el extranjero y se les impuso una multa de 500 euros. La peticionaria se queja de que las 
autoridades alemanas insistieron en que la multa se pagase en el momento, acompañaron a su 
marido al cajero automático más cercano y les dispensaron un trato indigno que la 
peticionaria califica de racista.

La petición no ofrece una información demasiado clara de los hechos (especialmente si el 
permiso de conducción se pidió para comprobar si podían entrar en Alemania o si estaban en 
disposición de conducir un vehículo en ese país o si se les impuso la multa por no cumplir las 
normas alemanas en materia de entrada de extranjeros o bien porque incumplieron la 
obligación de los conductores de llevar consigo su permiso de conducción). 

Toda esta información resulta necesaria para que los servicios de la Comisión puedan 
examinar si las autoridades alemanas infringieron la legislación comunitaria. 

En lo que se refiere al derecho de los ciudadanos de la Unión a entrar en un Estado miembro, 
el Derecho comunitario de aplicación (artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE1) 
establece que, sin perjuicio de las disposiciones que regulan los documentos de viaje en 
controles fronterizos nacionales, los Estados miembros admitirán en su territorio a todo 
ciudadano de la Unión en posesión de un documento de identidad o un pasaporte válidos y a 
los miembros de su familia que no sean nacionales de un Estado miembro y que estén en 
posesión de un pasaporte válido. La exigencia de mostrar un permiso de conducción además 
de un pasaporte válido para establecer que el ciudadano de la Unión en cuestión tiene derecho 
a entrar en Alemania y, consiguientemente, la multa impuesta por la no presentación de otro 
tipo de documento no previsto en la legislación comunitaria serían contrarias al Derecho 
comunitario.

En lo que se refiere a la obligación de los conductores de llevar consigo un permiso de 
conducción y las posibles consecuencias del incumplimiento de tal obligación, el Derecho 
comunitario (artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/439/CEE2) establece que “los 
permisos de conducción expedidos por los Estados miembros serán reconocidos 
recíprocamente”. Sin embargo, es necesario subrayar que los titulares de permisos de 
conducción de la UE a los que afecta esta legislación son los que se establecen en un Estado 
miembro diferente del Estado miembro en el que han aprobado el examen de conducción. Es 
evidente que éste no era el caso del marido de la peticionaria, que era un turista en la frontera 
entre Suiza y Alemania.
El Derecho comunitario en materia de permisos de conducción no es, por consiguiente, 
aplicable y la situación se debe considerar desde el punto de vista del Convenio Internacional 
de Viena de 8 de noviembre de 1968 sobre el tráfico por carretera. El artículo 41 del 
Convenio establece que las partes contratantes (Alemania e Italia lo son) reconocerán los 
permisos de conducción nacionales e internacionales, pero no documentos sustitutivos. 

Por último, la inviolabilidad de la dignidad humana y la obligación de respetarla y protegerla 
es encuentran consagradas en el artículo 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
                                               
1 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.
2 Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción.
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UE. Con arreglo a su artículo 51, las disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados 
miembros cuando aplican el Derecho comunitario.

Éste es el caso cuando las autoridades nacionales de un Estado miembro realizan inspecciones 
fronterizas. 

En efecto, el Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras 
(Código de fronteras Schengen), recoge la obligación de la guardia de fronteras de respetar 
plenamente la dignidad humana en el desempeño de sus obligaciones y requiere que toda 
medida que se adopte en tal desempeño sea proporcionada a los objetivos perseguidos por 
dichas medidas (artículo 6 “Realización de inspecciones fronterizas”). 

El Manual práctico para los guardias de fronteras1 (Manual Schengen) especifica además que 
se garantizará el respeto de los derechos fundamentales recogidos en el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 
cualquier persona que desee atravesar las fronteras. Los controles fronterizos deben cumplir 
plenamente la prohibición de dispensar un trato inhumano y degradante o discriminatorio. En 
concreto, los guardias de fronteras deben, en el desempeño de sus obligaciones, respetar 
plenamente la dignidad humana y no dispensar un trato discriminatorio a las personas por 
motivos de sexo, raza, origen étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación 
sexual. Cualquier medida adoptada en el desempeño de sus obligaciones debe ser 
proporcionada a los objetivos perseguidos por tales medidas. 

Por otra parte, todos los viajeros tienen derecho a recibir información sobre la naturaleza de la 
inspección y a recibir un trato profesional, cordial y educado, con arreglo al Derecho 
comunitario y a la legislación internacional y nacional.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«De conformidad con las conclusiones del primer examen en el Comité de Peticiones a 
principios de 2008, la Comisión remitió una carta a la peticionaria el 15 de septiembre 
de 2008, solicitando la información complementaria necesaria para analizar si se ha cumplido 
debidamente el Derecho comunitario en el caso de la interesada.

Tan pronto como la Comisión reciba una respuesta, evaluará la nueva información e 
informará al Parlamento sobre los resultados de esta evaluación».

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«Como señalaba la Comisión en sus anteriores comunicaciones al Parlamento Europeo, es 
necesario disponer de más información sobre el carácter del incidente acaecido en la frontera 
germano-suiza para que la Comisión pueda valorar si las autoridades alemanas actuaron de 
conformidad con el Derecho comunitario.

                                               
1 Recomendación de la Comisión de 6 de noviembre de 2006 por la que se establece un «Manual práctico para 
los guardias de fronteras (Manual Schengen)» común que deberán utilizar las autoridades competentes de los 
Estados miembros en los controles fronterizos - C(2006) 5186 final.
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La Comisión remitió una carta a la peticionaria el 15 de septiembre de 2008, solicitándole que 
proporcionase información complementaria sobre si le habían requerido el permiso de 
conducir a su marido para comprobar si éste tenía derecho a entrar en Alemania o si podía 
conducir un coche en dicho país, así como si la multa fue impuesta por no cumplir las normas 
alemanas sobre entrada de extranjeros o bien las que establecen la obligación de los 
conductores de llevar consigo su permiso de conducción.

La Comisión todavía no ha recibido una respuesta de la peticionaria.»
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