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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1943/2012, presentada por Aferdita Hasandocaj, de nacionalidad 
italiana, sobre la crisis económica en Italia

1. Resumen de la petición

La peticionaria es una ciudadana europea que vive en Italia desde hace 14 años.

La petición plantea la cuestión de la inestabilidad social en Italia debida a la crisis económica.  
En especial, destaca que es prácticamente imposible encontrar un trabajo estable con un 
salario digno.

La peticionaria cree que las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno de Monti han 
empeorado mucho la situación y han desencadenado una recesión económica de gran alcance, 
la cual ha provocado una tendencia de suicidios por motivos económicos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

En el marco del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Comisión Europea no tiene competencias generales de intervención. La Comisión 
podrá intervenir únicamente en aquellos casos relacionados con la legislación de la UE. En 
concreto, por lo que se refiere a las violaciones de los derechos fundamentales reconocidos en 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en virtud del artículo 51, 
apartado 1, las disposiciones de la Carta están dirigidas a los Estados miembros únicamente 
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cuando apliquen el Derecho de la Unión.

La peticionaria solo aporta elementos generales relativos a las políticas adoptadas por Italia, 
que no parecen tener ninguna conexión con el Derecho de la Unión. En tales casos, los 
asuntos indicados son responsabilidad de los Estados miembros.

Conclusión

Corresponde a los Estados miembros, en particular a sus autoridades judiciales, garantizar que 
se respetan debidamente los derechos fundamentales con arreglo a su legislación nacional y a 
sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Si la peticionaria considera 
que se han vulnerado los derechos o libertades que le garantiza el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos después de agotar los recursos nacionales, podría plantearse recurrir al 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.


