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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1008/2011, presentada por M. R-W., de nacionalidad lituana, en nombre 
de la «Europejska Fundacja Praw Człowieka» (Fundación Europea de Derechos 
Humanos), sobre el incumplimiento por parte de las autoridades lituanas de la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos

1. Resumen de la petición

La peticionaria se refiere a la modificación de la Ley de Educación lituana y las 
comunicaciones derivadas de la misma a las 26 000 personas pertenecientes a minorías 
étnicas en Lituania (polacas, rusas y bielorrusas). La peticionaria señala que las cartas se 
enviaron a los alumnos implicados, la mayoría de los cuales son menores de edad, y cuestiona 
la legalidad de este procedimiento, que implica el incumplimiento de los principios de 
protección de datos. La peticionaria se refiere, en particular, a la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, cuyo 
artículo 7 establece que el tratamiento de datos personales solo podrá efectuarse si el 
interesado ha dado su consentimiento de forma inequívoca, y el artículo 8 que establece que 
los Estados miembros prohibirán el tratamiento de datos personales que revelen el origen 
racial o étnico. Citando la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto C-524/06 
(Heinz Huber contra Bundesrepublik Deutschland), la peticionaria pide al Parlamento 
Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

La peticionaria, la Fundación Europea de Derechos Humanos, afirma que se han cometido 
violaciones en el tratamiento de datos personales de las minorías nacionales de Lituania 
debido al hecho de que 26 000 personas, concretamente alumnos que acudían al colegio 
minoritario nacional y pertenecían a minorías nacionales, recibieron una carta en su propia 
lengua del Ministerio de Educación y Ciencia de la República de Lituania en la que se les 
informaba de que se iban a introducir enmiendas en la Ley de educación lituana. Según la 
peticionaria, esto revela que el Gobierno de la República de Lituania posee datos sobre el 
origen étnico de dichas familias minoritarias vinculados a sus direcciones. 

La Directiva relativa a la protección de datos (Directiva 95/46/CE1) establece el marco 
jurídico para el tratamiento de datos personales en todos los Estados miembros. Esta se aplica 
al tratamiento de datos personales en la Unión Europea. Establece los principios para el 
tratamiento de datos personales, así como los derechos que los sujetos de dichos datos pueden
ejercer sobre sus datos personales. Estos principios deben incorporarse a la legislación 
nacional mediante la aplicación de la Directiva. 

Los datos personales definidos en el artículo 2 de la Directiva como «toda información sobre 
una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda persona cuya 
identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de 
identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, 
fisiológica, psíquica, económica, cultural o social». 

La Directiva establece los principios que toda actividad de tratamiento de datos debe cumplir 
para considerarse lícita. De acuerdo con el artículo 8 de dicha Directiva, se prohibirá el 
tratamiento de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, 
las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento 
de los datos relativos a la salud o a la sexualidad. No obstante, tales datos pueden tratarse en 
determinados casos excepcionales. En particular, los Estados miembros, sujetos a la 
disposición de las salvaguardias pertinentes, pueden disponer excepciones por motivos de 
importante interés público ya sea por medio de la legislación nacional o de un dictamen de la 
autoridad de supervisión (artículo 8, apartado 4).

Dentro de estos límites, los Estados miembros pueden disponer que se recopilen datos 
personales en los colegios sobre los niños en lo que respecta a su raza o condición de 
inmigrante, a fin de asegurarse de que los colegios están al corriente y dedican la atención 
necesaria a los alumnos con raíces culturales diferentes (por ejemplo, en términos 
lingüísticos) a los de la mayoría en el Estado miembro. El Partido Laborista estableció en su 
dictamen 2/2009 sobre el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE que los criterios utilizados en el 
tratamiento de dicha información deben ser los principios del interés superior de los niños y la 

                                               
1

Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
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estricta limitación de los fines.2

Según la Directiva 95/46/C, el tratamiento de los datos que supuestamente se ha efectuado no 
es ilegal per se. Más bien depende de si se cumplen o no los criterios.  

Sin perjuicio de las competencias de la Comisión como guardiana de los Tratados, la 
supervisión y ejecución de la legislación nacional que incorpora la Directiva 95/46/CE es 
competencia de las autoridades nacionales, en particular, de las autoridades de protección de 
datos establecidas con arreglo al artículo 28 de dicha Directiva. 

Conclusión

De acuerdo con la información proporcionada por la peticionaria, la Comisión no puede 
determinar que se haya cometido una violación de la Directiva 95/46/CE sobre protección de 
datos. 

Para más información, la peticionaria puede contactar con la Inspección Estatal de Protección 
de Datos de Lituania en State Data Protection. Dicha institución, establecida por medio de la 
aplicación del artículo 28 de la Directiva 95/46/CE, posee las competencias necesarias para 
investigar el caso y poner fin al tratamiento de datos que se considere ilícito.
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Dictamen 2/2009 del Partido Laborista sobre el artículo 29, sobre la protección de los datos personales de los 
niños.


