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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0977/2010, presentada por Guy Gerome, de nacionalidad francesa, sobre 
su conflicto con la justicia alemana y la supuesta violación de sus derechos como 
ciudadano de la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario explica su lucha con la justicia alemana. Esta lucha, que se prolonga desde 
hace años, tiene su origen en una disputa con otros copropietarios. Está convencido de la 
existencia de un complot contra él como extranjero en Alemania y cree que las autoridades 
alemanas quieren expulsarlo a Francia. Opina que se viola su derecho a la libre circulación y 
su derecho de residencia en la Unión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión Europea que facilitara 
información con arreglo al artículo 202, apartado 6, del Reglamento.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«El peticionario, de origen francés, vive en Alemania desde hace muchos años. Expone que 
las autoridades alemanas han atentado contra sus derechos como ciudadano europeo y violado 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular los artículos 1, 6 a 
8, 17, 20, 21, 45 y 47, al tomar contra él una medida de protección destinada a los adultos 
incapacitados y proceder a la venta forzosa de su vivienda.

Observaciones de la Comisión

En virtud del Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, el cometido de la Comisión, por lo que respecta a los actos y omisiones de los 
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Estados miembros, se limita a vigilar la aplicación del Derecho de la Unión, bajo el control 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea confiere además a la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea el mismo valor jurídico que a los Tratados; no 
obstante, de conformidad con el artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, las disposiciones de la mencionada Carta están dirigidas 
a las instituciones y órganos de la Unión, respetando así el principio de subsidiariedad, y a los 
Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. 

Ahora bien, sobre la base de la información aportada por el peticionario, no parece que, al 
adoptar las medidas objeto de la petición, el Estado miembro en cuestión haya actuado en el 
marco de la aplicación del Derecho de la Unión. Además, no se comprende en qué habrían 
atentado las autoridades alemanas, según el peticionario, contra su libertad de circulación y 
residencia. 

Así, la Comisión no puede concluir que exista una infracción del Derecho de la Unión 
Europea por parte del Estado alemán. 

Corresponde al peticionario hacer valer sus motivos de hecho y de Derecho a través de las 
vías de recurso admitidas ante las jurisdicciones alemanas y, si procede, tras agotar las vías de 
recurso internas, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A la vista de lo que antecede, la Comisión Europea no está en condiciones de intervenir en 
este asunto.»


