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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1445/2012 presentada por Umberto Mazziotti, de nacionalidad italiana, 
sobre el derecho al voto de los marineros italianos

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es comandante en buques mercantes italianos, señala que los marineros 
italianos no pueden ejercer su derecho al voto ni en las elecciones italianas ni en las 
elecciones al Parlamento Europeo, y observa que, por consiguiente, se impide a esta categoría 
disfrutar plenamente de sus derechos electorales. En este sentido, llama la atención sobre un 
proyecto de ley pendiente en el Parlamento italiano que resolvería el problema.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

El peticionario denuncia las disposiciones electorales en Italia, que privan a los marineros 
italianos de ejercer su derecho al voto en las elecciones nacionales italianas y en las 
elecciones al Parlamento Europeo.

Observaciones de la Comisión

De hecho, la organización de las elecciones nacionales queda fuera del ámbito de la normativa 
de la UE y, por tanto, las disposiciones están reguladas exclusivamente en virtud de la 
normativa nacional de los Estados miembros, incluidas las disposiciones sobre ciudadanos
que tengan la categoría específica de marineros.
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En cuanto a las elecciones al Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia ha confirmado que, 
actualmente, son los Estados miembros los que deben regular los aspectos de los 
procedimientos electorales no armonizados a escala de la UE y, en particular, definir quiénes 
podrán votar y quiénes podrán presentarse como candidatos.  Sin embargo, deberán respetar 
los principios generales de la normativa de la UE, incluido el principio de igualdad de trato.

Conclusión

La participación democrática es un valor fundamental para la Unión Europea y es necesario 
garantizar la participación equitativa de votantes y candidatos en las elecciones. La 
modificación de los procedimientos electorales para permitir que los marineros voten en las 
elecciones nacionales y europeas es responsabilidad de los Estados miembros.

Debe tenerse en cuenta que, en cuanto a las elecciones europeas, en el informe de 2010 sobre 
las elecciones al Parlamento Europeo la Comisión observó que la posibilidad de votar por las 
listas del Estado miembro de origen en el Estado de residencia es uno de los posibles 
principios comunes que se deben considerar en el ámbito de una reforma de los 
procedimientos electorales europeos.1
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