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El Parlamento Europeo, 

– Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Sotirios Zarianopoulos, 

transmitido por el fiscal adjunto del Tribunal Supremo de Grecia, el 8 de diciembre de 

2014, en relación con el procedimiento pendiente ante el Tribunal Penal Unipersonal n° 

3 de Salónica, con referencia G2010/1744 y comunicado al Pleno el 13 de enero de 

2015, 

– Habiendo oído a Sotirios Zarianopoulos, de conformidad con el artículo 9, apartado 5, 

de su Reglamento, 

– Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo n° 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la 

Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los 

diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 

1976, 

– Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 

1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de 

septiembre de 2011 y 17 de enero de 20131, 

– Visto el artículo 62 de la Constitución de la República Helénica, 

– Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su 
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Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0191/2015), 

A. Considerando que el fiscal adjunto del Tribunal Supremo de Grecia ha solicitado la 

suspensión de la inmunidad de Sotirios Zarianopoulos, diputado al Parlamento Europeo, 

en el marco de la instrucción de un presunto delito; 

B. Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las 

inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su 

propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del 

Parlamento de su país; 

C. Considerando que, en virtud del artículo 62 de la Constitución de la República Helénica, 

los diputados no pueden, durante su mandato, ser procesados, detenidos ni encarcelados 

ni ver restringida de cualquier otro modo su libertad sin la autorización del Parlamento;  

D. Considerando que la acusación que recae sobre Sotirios Zarianopoulos es haber 

irrumpido ilegalmente, mediante amenazas de violencia física, en la sede de la 

televisión pública griega ERT-3 el 4 de marzo de 2010, con intención de interrumpir el 

telediario de mediodía y dar lectura a un comunicado; 

E. Considerando que es evidente que el presunto delito no guarda relación alguna con la 

condición de Sotirios Zarianopoulos de diputado al Parlamento Europeo, dado que 

estaría vinculado a una acción del sindicato griego PAME y que Sotirios Zarianopoulos 

no era diputado al Parlamento Europeo en la fecha de los hechos;  

F. Considerando que, a efectos del artículo 8 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios e 

inmunidades de la Unión Europea y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, una opinión expresada o un voto emitido en el ejercicio de 

las funciones de diputado al Parlamento Europeo se define como una valoración 

subjetiva relacionada directamente y de manera evidente con el ejercicio de las 

funciones parlamentarias, pero que las presuntas acciones de Sotirios Zarianopoulos no 

entran en esta definición; 

G. Considerando por tanto que el proceso penal no ha sido motivado por una opinión o un 

voto emitidos en el ejercicio de las funciones de diputado al Parlamento Europeo a 

efectos del artículo 8 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión 

Europea; 

H. Considerando que, de conformidad con el artículo 9, apartado 7, del Reglamento, la 

Comisión de Asuntos Jurídicos en ningún caso puede pronunciarse sobre la culpabilidad 

o no culpabilidad del diputado ni sobre la procedencia o improcedencia de perseguir 

penalmente las opiniones o actos que a aquél se atribuyan, ni siquiera en el supuesto de 

que el examen del suplicatorio proporcione a la comisión un conocimiento profundo del 

asunto; 

I. Considerando que, puesto que Sotirios Zarianopoulos sostiene que la acusación obedece 

a motivos políticos, la comisión ha examinado también, tras oír al diputado y examinar 

los documentos aportados por éste, las declaraciones presentadas a las autoridades 

investigadoras por diversos testigos en 2010, que constituyen el fundamento de la 

acusación; 



 

 

J. Considerando que dichas declaraciones fueron formuladas en el marco del 

procedimiento judicial contra Sotirios Zarianopoulos y que, por otro lado, no 

corresponde a esta comisión proceder a una investigación sobre el contenido del asunto 

ni tampoco pronunciarse sobre la culpabilidad o no culpabilidad del diputado al 

Parlamento Europeo sometido a procedimiento judicial; 

K. Considerando, por tanto, que a la vista de las informaciones que obran en poder de la 

comisión, no hay razón alguna para suponer que el proceso penal obedezca al intento de 

perjudicar la actividad política del diputado, máxime teniendo en cuenta que dicho 

proceso fue incoado años antes del comienzo del mandato del diputado; 

1. Decide suspender la inmunidad de Sotirios Zarianopoulos; 

2. Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe 

de su comisión competente a la Fiscalía de la República del Tribunal Supremo de 

Grecia y a Sotirios Zarianopoulos. 

 

 


