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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0842/2012, presentada por Adolf Schmidt, de nacionalidad alemana, 
en nombre de la Asociación de pastoreo de la localidad de Manarade, sobre 
la admisión de expatriados sajones al consejo de administración de dicha 
asociación

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que, de acuerdo con los estatutos de la Asociación de pastoreo de 
Manarade, para ser miembro del consejo de administración de la misma es preciso tener la 
nacionalidad rumana. El peticionario considera que esta situación es injusta, ya que la 
mayoría de los sajones que emigraron a Alemania ya no poseen la nacionalidad rumana. Por 
otra parte, considera que esta cláusula es ahora superflua, puesto que Rumania se ha 
convertido en Estado miembro de la Unión Europea. El peticionario no ha obtenido ninguna 
respuesta a sus numerosas intervenciones ante las autoridades rumanas y solicita la ayuda del 
Parlamento Europeo. 

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

De conformidad con el artículo 18 del Tratado de la Unión Europea, «en el ámbito de 
aplicación de los Tratados, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en los 
mismos, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad».

La cuestión de la admisión de una persona al consejo de administración de una asociación no 
pública no entra dentro del ámbito de aplicación de la legislación de la UE. Por consiguiente, 
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la norma de la mencionada asociación sobre el requisito de una determinada nacionalidad no 
puede ser analizada desde el Derecho de la UE.

Conclusión

Como el problema planteado por el peticionario cae fuera del ámbito de aplicación del 
Derecho de la UE, la Comisión no puede interesarse por el caso.


