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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 306/2009, presentada por Thomas Schuler, de nacionalidad alemana, 
sobre la libertad religiosa y el derecho a mostrar públicamente expresiones 
religiosas

1. Resumen de la petición

Según el peticionario existe una propuesta legislativa en la UE, según la cual los símbolos 
religiosos y otros símbolos de fe deben retirarse de los lugares públicos (de presentarse una 
reclamación). El peticionario se opone a ello. Considera que esta propuesta se ha elaborado en 
el contexto de la legislación comunitaria contra la discriminación y la considera una 
restricción de su derecho a la libertad de expresión. Estima que la propuesta discrimina todas 
las creencias, independientemente de la religión, y que representa una imposición de ideas 
ateas a la población. El peticionario pide una legislación que garantice igualmente la libertad 
de expresión y de religión en lugares públicos. El peticionario cree que la Unión Europea y 
los valores en los que ésta se basa tienen inequívocamente un origen cristiano.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«El peticionario considera que existe una propuesta legislativa en la UE, según la cual los 
símbolos religiosos y otros símbolos de fe deben retirarse de los lugares públicos. En su 
opinión, se trata de una práctica que discrimina todas las creencias.

La Comisión no ha presentado ninguna propuesta de legislación en el ámbito de la exhibición 
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pública de símbolos religiosos, como menciona el peticionario. En principio, éste ámbito es 
competencia exclusiva de las autoridades nacionales, tal como se explica en las respuestas a 
numerosas preguntas sobre el tema planteadas por diputados al Parlamento Europeo a lo largo 
de los años.

Con respecto al posible carácter discriminatorio de una medida nacional como la descrita en 
la petición, cabe mencionar que, en virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
y el Tratado de la Unión Europea, la Comisión carece de poderes generales para intervenir en 
casos de supuesta vulneración de derechos fundamentales. La Comisión solo puede considerar 
los casos en los que existe un vínculo con la legislación comunitaria. De la situación descrita 
no puede deducirse tal vínculo. 

En las situaciones en las que la Comisión carece de poder para intervenir, los Estados 
miembros deben garantizar el respeto de los derechos fundamentales a través del 
cumplimiento de sus obligaciones internacionales, incluido el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y su legislación nacional.»


