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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1126/2007, presentada por Stelian Ciuciu, apátrida de etnia romaní, sobre 
la denegación del permiso de entrada en Alemania con su familia

1. Resumen de la petición

En 1990, el peticionario, apátrida de etnia romaní, viajó a Alemania junto con sus hijos y su 
mujer, de la que se ha separado entretanto, solicitando asilo para él y su familia. Tras la firma 
de un memorando sobre la extradición de personas apátridas el 22 de marzo de 2001 entre 
Alemania y Rumanía, sus hijos fueron deportados a Rumanía. En 2007, volvió a Alemania 
con un documento de identidad en el que se indicaba su condición de apátrida y solicitó un 
permiso de residencia y un pasaporte. Poco después, fue detenido por entrar en el país sin 
autorización. Solicita la revisión de su caso y se refiere al Reglamento (CE) nº 562/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un 
Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de 
fronteras Schengen) y la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus 
familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

«El peticionario, apátrida de etnia romaní, viajó a Alemania junto con sus hijos y su mujer, de 
la que se ha separado entretanto, solicitando asilo para él y su familia. Tras la firma de un 
memorando sobre la extradición de personas apátridas el 22 de marzo de 2001 entre Alemania 
y Rumanía, sus hijos fueron deportados a Rumanía. En 2007, volvió a Alemania con un 
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documento de identidad en el que se indicaba su condición de apátrida y solicitó un permiso 
de residencia y un pasaporte. Poco después, fue detenido por entrar en el país sin autorización. 
Solicita la revisión de su caso y se refiere al Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código 
comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 
Schengen) y la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 
de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias 
a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

Dado que el peticionario no es ciudadano de ningún Estado miembro no puede beneficiarse de 
los derechos concedidos a los ciudadanos de la UE, tales como el derecho a la libertad de 
circulación y residencia dentro de la Unión Europea conforme a la Directiva 2004/38/CE1.

Por lo que respecta a la entrada legal en la zona Schengen, es necesario que el peticionario 
cumpla todos los requisitos de entrada dispuestos en el Código de fronteras de Schengen. Uno
de los requisitos de entrada consiste en que la entrada no haya sido denegada. Para recurrir la 
legitimidad de la denegación de entrada, el peticionario tiene que dirigirse a las autoridades y 
tribunales alemanas si fuera necesario.

Con respecto al sistema de alerta SIS, el artículo 104 del Convenio Schengen dispone que se 
aplicará el Derecho de cada Parte contratante a los datos introducidos en la parte nacional del 
Sistema de Información de Schengen. El artículo 109 establece que el derecho de toda 
persona a acceder a los datos que se refieran a ella y estén introducidos en el Sistema de 
Información de Schengen se ejercerá respetando el Derecho de la Parte contratante ante la que 
se hubiere alegado tal derecho. En este sentido, el artículo 110 establece que toda persona 
podrá hacer rectificar datos que contengan errores de hecho que se refieran a ella o hacer 
suprimir datos que contengan errores de derecho que se refieran a ella.

Si el peticionario considera que la información relativa a su persona es imprecisa o ha sido 
registrada de forma ilícita, las disposiciones del Convenio de Schengen descritas 
anteriormente pueden resultar de aplicación.»

                                               
1 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros, DO L 158 de 30 de abril de 2004, p. 77.  
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