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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0898/2011, presentada por A.T., de nacionalidad griega, sobre la falta de 
libertad en Internet en Grecia 

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia a los planes del Ministro griego de Justicia de nombrar una 
comisión especial responsable de identificar a proveedores de blogs y usuarios de Internet, y 
de ampliar la lista de acciones ilegales en relación con la divulgación de información 
confidencial permitida para fines de investigación y aclaración. El peticionario cree que esta 
medida viola las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos en relación con 
la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo y pide al Parlamento Europeo que 
examine en qué medida el caso en cuestión (en el que Internet es un medio de comunicación 
electrónico) constituye una infracción.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

La Comisión apoya, dentro del ámbito de sus competencias, la libertad de expresión y el 
pluralismo de los medios de comunicación como pilares de una sociedad democrática. Estos 
valores fundamentales están consagrados en el artículo 11 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales reconoce 
también el derecho a un juicio justo en su artículo 47. No obstante, de conformidad con el 
Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Comisión Europea no tiene poder general para intervenir en materia de derechos 
fundamentales. En virtud del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
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Unión Europea, dicha Carta se aplica a los Estados miembros únicamente cuando estos 
ejecutan el Derecho de la UE. 

No existe legislación de la UE como tal sobre la libertad de expresión para las 
comunicaciones a través de Internet. 

Sin embargo, todo procesamiento de datos personales debe cumplir con las disposiciones 
nacionales que transponen la Directiva 95/46/CE, excepto en el caso de que el procesamiento 
esté incluido en una de las excepciones a las que hace referencia el artículo 3, apartado 2, de 
la Directiva. De conformidad con el artículo 9 de la Directiva 95/46/CE, que se aplica al 
procesamiento de los datos personales realizado total o parcialmente mediante procedimientos 
automatizados, así como al procesamiento por otros medios no automatizados de los datos 
personales que forman parte o está previsto que formen parte de un sistema de archivo, 
corresponde a los Estados miembros garantizar que se concilia el derecho fundamental a la 
intimidad con la libertad de expresión.

La Comisión no tiene competencia para examinar las presuntas violaciones del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH). La institución competente para ello es el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, al que puede acudir para presentar una reclamación toda 
persona que considere que se han violado sus derechos.

Conclusiones

La Comisión destaca que la Carta no puede ampliar el ámbito de aplicación del Derecho de la 
UE más allá de los poderes de la Unión. En relación con las presuntas violaciones del CEDH, 
la Comisión desea indicar al peticionario la opción de los procedimientos jurídicos nacionales 
relevantes. 


