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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0590/2008, presentada por N.M.M., de nacionalidad irlandesa, sobre el 
transporte de medicamentos de los viajeros que se desplazan por Europa

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que, debido a su enfermedad, debe llevar medicamentos consigo, 
incluso cuando viaja. Vive en los Países Bajos, donde ha obtenido un certificado médico para 
sus medicamentos de conformidad con el artículo 75 del Convenio de aplicación del Acuerdo 
de Schengen. De vez en cuando, debe viajar por motivos familiares, por negocios o para votar 
a Irlanda, que es un Estado Schengen. Sin embargo, las autoridades irlandesas le han 
informado de que consideran sus medicamentos como drogas y que, por lo tanto, será 
arrestado si los introduce en el país. Asimismo, en relación con la queja del peticionario a las 
autoridades, se divulgaron sus datos médicos. El peticionario pide al Parlamento Europeo y al 
Consejo que señale a Irlanda sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Schengen y el hecho 
de que es inaceptable divulgar datos médicos personales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 enero de 2009

«Sobre la base de la Decisión del Consejo de 28 de febrero de 2002 sobre la solicitud de 
Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen1 y del artículo 75 
del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, el peticionario alega que Irlanda ha 
infringido la legislación comunitaria al no permitirle entrar en el país con sus medicamentos. 
                                               
1 Decisión 2002/192/CE, DO L 64 de 7.2.2002, p. 20.
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Además, el peticionario señala que la divulgación pública de sus datos médicos personales 
realizada por el Ministro de Justicia irlandés supone una infracción de derechos 
fundamentales. 

En el artículo 4 de la Decisión del Consejo anteriormente citada se señala que las 
disposiciones del artículo 1 deberán aplicarse mediante decisión del Consejo. Dicha decisión 
aún no ha sido adoptada con respecto a Irlanda porque aún no se ha realizado la evaluación 
pertinente (se ha adoptado en relación con el Reino Unido). Por esta razón, Irlanda no ha 
violado el acervo de Schengen porque este aún no es vinculante. El artículo 4 no estipula 
ningún plazo a estos efectos.

Irlanda todavía no ha solicitado ser evaluada. De acuerdo con la información de que dispone 
la Comisión, parece que la principal razón es que Irlanda desea posponer la evaluación con 
miras a conectarse al Sistema de Información de Schengen de segunda generación, que se 
espera que esté operativo a finales de 2009.

Además, con arreglo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y al Tratado de la 
Unión Europea, la Comisión Europea no cuenta con poderes generales para intervenir en 
casos individuales de violación de derechos fundamentales. Únicamente puede hacerlo en 
caso de que esta violación afecte al Derecho comunitario europeo. Por consiguiente, la 
Comisión no puede examinar las presuntas violaciones de derechos fundamentales que no 
estén relacionadas con el Derecho comunitario. Por lo que se refiere a la divulgación de datos 
médicos personales al Parlamento irlandés, no ha resultado posible establecer, sobre la base 
de la información facilitada, ningún vínculo entre las presuntas violaciones de derechos 
fundamentales y el Derecho comunitario.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010

«En una carta con fecha de 6 de noviembre de 2009, el peticionario proporcionó al 
Parlamento Europeo información adicional sobre la negativa de Irlanda a dejarle entrar al país 
cuando viaja con cannabis terapéutico desde los Países Bajos. Este documento no contiene 
información nueva o significativa que permita a la Comisión Europea seguir analizando el 
asunto.

Asimismo, el peticionario subraya el hecho de que se le ha denegado la entrada al Reino 
Unido. Afirma que el Ministerio del Interior británico le exige que cambie su tratamiento 
médico por medicamentos fabricados en el Reino Unido.

De conformidad con la Decisión 2004/926/CE1 del Consejo, el Reino Unido participa en 
algunas de las disposiciones del acervo de Schengen, entre otras, en el artículo 75 del 
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. Aunque la correcta aplicación del acervo 
de Schengen es responsabilidad del Consejo2, el artículo 75 nunca ha suscitado la 
preocupación de los Estados Schengen en relación con la evaluación realizada hasta el 
momento. La Comisión está al corriente de que el peticionario se ha puesto en contacto con 
las autoridades británicas y tiene intención de proseguir con este asunto en cuanto estas le 

                                               
1 DO L 395 de 31.12.2004.
2 DO L 239 de 22.9.2000.
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proporcionen una explicación detallada sobre la aplicación del artículo citado. Por tanto, la 
Comisión no puede dar respuesta a esta cuestión hasta que no reciba información específica y 
objetiva y pueda entonces abordar un asunto que entre en el ámbito de sus competencias. 

Desde la reunión celebrada en diciembre de 2009, las autoridades británicas han informado 
formalmente al peticionario de que puede viajar con su medicación al Reino Unido de forma 
legal. Por consiguiente, este asunto queda resuelto en lo que respecta al Reino Unido. No 
obstante, en lo referente a Irlanda, el problema persiste.»

5. Respuesta de la Comisión (REV. II), recibida el 6 de mayo de 2011

«En dos faxes con fecha de 13 octubre de 2010, el peticionario proporcionó al Parlamento 
Europeo información adicional sobre la negativa de Irlanda a dejarle entrar al país cuando 
viaja con cannabis terapéutico desde los Países Bajos. Estos documentos no contienen 
información nueva o significativa que permita a la Comisión Europea seguir analizando el 
asunto con respecto a lo establecido en su comunicación anterior.

La situación de Irlanda relativa a la aplicación del artículo 75 del Convenio de aplicación del 
Acuerdo de Schengen1, se mantiene sin cambios.

Aunque el mandato de evaluación previsto en la Decisión del Comité ejecutivo establecido en 
el Acuerdo de Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.]2 se encuentra entre las disposiciones del 
acervo de Schengen en el que Irlanda participa de acuerdo con el artículo 1, letra a), inciso i), 
de la Decisión del Consejo 2002/192/CE sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas 
de las disposiciones del acervo de Schengen3, Irlanda todavía no ha solicitado ser evaluada. 

La evaluación se pone en marcha una vez que el Estado miembro haya declarado su voluntad 
de ser evaluado. Por lo tanto, no corresponde a la Comisión tomar la iniciativa, sino que solo 
participa como observadora en este trabajo, accesible principalmente a través de la página 
web del Consejo en el Grupo "Evaluación de Schengen".»

6. Respuesta de la Comisión (REV. III), recibida el 30 de septiembre de 2011.

«La Comisión examinó con atención la respuesta del Ministerio de Sanidad irlandés a la 
Presidenta de la Comisión de Peticiones. Esta última confirmó el análisis jurídico previo de la 
Comisión, esto es, que el artículo 75 del Convenio de Schengen que aplica el Acuerdo de 
Schengen no es vinculante para Irlanda.  No obstante, la Comisión acoge con satisfacción el 
hecho de que Irlanda exprese su voluntad política de examinar todas las soluciones posibles 
que permitan a viajeros como el peticionario entrar al país con su medicación. 

Para que quede constancia, la Comisión desearía mencionar que esta petición constituyó la 
base de una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo.  Mediante carta de 17 de marzo de 
2011, el Defensor del Pueblo Europeo archivó el expediente, manifestando que, como ya 
había explicado la Comisión, no existían argumentos para actuar a escala de la UE. Sin 

                                               
1 DO L 239 de 22.9.2000, p. 19.
2 DO L 239 de 22.9.2000, p. 138.
3 DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.
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embargo, y para mostrar una cierta solidaridad con el denunciante, el Defensor del Pueblo 
Europeo remitió el asunto a la Defensora del Pueblo nacional de Irlanda y a la Comisión de 
Derechos Humanos irlandesa.»


