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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0018/2013, presentada por Lodovico Pizzati, de nacionalidad italiana, 
acompañada de 30 000 firmas, sobre el reconocimiento por parte de la Unión 
Europea de un posible referéndum sobre la independencia de la región del Véneto 
como Estado independiente en Europa

1. Resumen de la petición

Los peticionarios piden a la Unión Europea que apoye la celebración de un referéndum 
consultivo sobre el derecho de la región del Véneto a la autodeterminación para convertirse en 
un Estado independiente dentro de la Unión Europea, tal como se solicitó en la 
Resolución 145 aprobada por el Consejo Regional del Véneto el 28 noviembre de 2012.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de septiembre 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

El artículo 2 y el título II del Tratado de la Unión Europea (TUE) recuerdan los valores sobre 
los que se basa la UE y establecen los principios democráticos aplicables al ejercicio de las 
competencias de la UE. En la primera parte, título I, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) se definen los ámbitos de competencias de la Unión. El artículo 4 del 
TUE estipula que la Unión respetará la identidad nacional de los Estados miembros, inherente 
a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, también en lo que 
respecta a la autonomía local y regional. Asimismo, respetará sus funciones estatales 
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esenciales, como garantizar la integridad territorial del Estado. 

No es responsabilidad de la Comisión adoptar una postura sobre un asunto de organización 
interna relacionado con los acuerdos constitucionales de un Estado miembro en concreto.

Las situaciones como la separación de una parte de un Estado miembro o la creación de un 
Estado nuevo no serán neutrales en lo que concierne a los Tratados de la UE. Previa petición 
de un Estado miembro en la que explique detalladamente el caso, la Comisión dará su opinión 
sobre las consecuencias jurídicas en virtud del Derecho de la UE. 

La base de la UE son los Tratados, que únicamente resultan de aplicación para los Estados 
miembros que los hayan suscrito y ratificado. Si una parte del territorio de un Estado miembro 
deja de formar parte de dicho Estado y pasa a ser un Estado nuevo e independiente, los 
Tratados ya no resultarán de aplicación en dicho territorio. Es decir, un Estado nuevo e 
independiente, debido a esta independencia, se convertirá en un tercer Estado con respecto a 
la UE.

Según lo previsto en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, cualquier Estado europeo 
que respete los valores mencionados en el artículo 2 del TUE podrá solicitar el ingreso como 
miembro en la Unión. Si el Consejo acepta la solicitud por unanimidad, el Estado solicitante y 
los Estados miembros negociarán un acuerdo en el que fijen las condiciones de admisión y las 
adaptaciones que esta admisión supone en lo relativo a los Tratados. Dicho acuerdo se 
someterá a la ratificación de todos los Estados miembros y del Estado solicitante.


