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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1351/2008, presentada por Peter Hudson, de nacionalidad británica, sobre 
el trato discriminatorio que recibe la población romaní en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que adopte las medidas necesarias para detener el 
trato discriminatorio que recibe la población romaní en Italia. El peticionario se opone a la 
decisión de las autoridades italianas de tomar las huellas digitales de los representantes de esta 
comunidad y considera que registrarlos y realojarlos por la fuerza podría compararse a las 
prácticas nazis de la década de los treinta.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«La Comisión está al corriente de los problemas a los que se enfrentan los romaníes en Italia y 
mantiene el compromiso de todo lo que esté a su alcance, dentro de su ámbito de 
competencias, para mejorar su situación y luchar contra la discriminación que sufren. La 
Comisión ya ha adoptado distintas medidas para garantizar que la legislación propuesta por 
las autoridades italianas y también otra legislación futura respeten plenamente la legislación 
comunitaria, incluidos los derechos fundamentales. 

Por lo que respecta a la identificación de las personas que viven en los llamados campamentos 
nómadas, la Comisión solicitó los días 3 y 9 de julio de 2008 la información pertinente a las 
autoridades italianas. El 1 de agosto de 2008, la Comisión recibió un informe sobre la 
situación en estos campamentos que incluía información detallada de las directrices emitidas 
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por el Ministro de Interior italiano para llevar a cabo el procedimiento de identificación. Las 
autoridades italianas también informaron a la Comisión de que estas directrices fueron 
aprobadas con la autorización previa de la Autoridad Italiana de Protección de Datos y de que 
tanto la Cruz Roja como el UNICEF participaron en su aplicación. 

El 4 de septiembre de 2008, el Vicepresidente Barrot envió una carta a las autoridades 
italianas en la cual tomaba nota de esta información y, en particular, del hecho de que las 
directrices no autoricen la recopilación de datos sobre el origen étnico o la religión, y que la 
obtención de huellas digitales esté sujeta a condiciones estrictas, únicamente para fines de 
identificación, y como último recurso, incluso en menores de edad, cuando la identificación 
no es posible por otros medios. El Vicepresidente Barrot insistió en que la identificación se 
lleve a cabo en estricto cumplimiento del contenido y la intención de las directrices 
establecidas por el Ministro de Interior italiano, así como de las normas sobre protección de 
datos. Asimismo, el Vicepresidente Barrot pidió a las autoridades italianas que le mantuvieran 
informado de las conclusiones y resultados finales de esta operación. 

El 9 de enero de 2009, la Comisión solicitó a las autoridades italianas un informe sobre el 
desarrollo y los resultados finales de la identificación llevada a cabo en los “campamentos 
nómadas”, así como sobre las medidas que las autoridades italianas tienen previsto adoptar al 
respecto. La respuesta de las autoridades italianas de 26 de febrero 2009 es actualmente objeto 
de análisis.
En cuanto a la adaptación de la Directiva 2000/43/CE a la legislación italiana, la Comisión ha 
iniciado un procedimiento de infracción contra Italia (y otros Estados miembros) por la 
adaptación incorrecta e incompleta de dicha Directiva. Como resultado de ello, se ha 
modificado y mejorado la legislación italiana. 

Los Estados miembros son los responsables de garantizar la aplicación correcta y eficaz de la 
legislación comunitaria en su ordenamiento jurídico nacional. La Comisión, en su calidad de 
guardiana de los Tratados, sigue de cerca la aplicación del Derecho comunitario a escala 
nacional y adopta las medidas necesarias, conforme a lo dispuesto en el Tratado CE, si detecta 
infracciones del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros. 

Sin embargo, una vez que la transposición se ha llevado a cabo correctamente, corresponde, 
en principio, a los particulares iniciar las acciones legales previstas en la legislación nacional 
y denunciar las posibles infracciones ante los tribunales nacionales. El control de la aplicación 
de las directivas en casos particulares es, en principio, tarea de las jurisdicciones nacionales.»


