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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1226/2007, presentada por Juan de Dios Ramírez Heredia, de 
nacionalidad española, en nombre de la Unión Romaní, sobre la 
incompatibilidad del Decreto italiano de extradición de ciudadanos de origen 
romaní procedentes de Rumanía con la Directiva 2004/38/CE

Petición 0702/2008, presentada por Juan de Dios Ramírez Heredia, de 
nacionalidad española, en nombre de la Unión Romaní, sobre los supuestos 
actos racistas perpetrados contra representantes de la comunidad romaní en 
Ponticelli (Nápoles)

1. Resumen de la petición 1226/2007

El peticionario pide al Parlamento Europeo que adopte las medidas necesarias para moderar el 
contenido del Decreto promulgado por el Gobierno italiano en relación con la expulsión 
inmediata de su territorio de los gitanos procedentes de Rumanía. El peticionario considera 
que esta medida infringe la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la 
Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros. El peticionario afirma que los romaní son el mejor reflejo del concepto de 
la ciudadanía europea, ya que están extendidos por todo el territorio de la Unión pero no se 
identifican con sus países de nacimiento. El peticionario critica con dureza la interpretación 
de la Directiva 2004/38/CE hecha por Franco Frattini, Miembro de la Comisión Europea, 
quien afirmó que todos los ciudadanos de la UE que no puedan aportar pruebas de que residen 
en el Estado miembro de acogida podrían ser enviados al Estado miembro de origen.

Resumen de la petición 0702/2008

El peticionario pide al Parlamento Europeo que ponga en marcha una investigación sobre los 
incidentes ocurridos en mayo de 2008 en Ponticelli (Nápoles), donde varios representantes de 
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la comunidad romaní, en su mayoría de nacionalidad rumana, fueron víctimas de agresiones 
racistas y xenófobas por parte de nacionales italianos. Según el peticionario, varios 
asentamientos fueron incendiados, causándose graves daños. El peticionario critica 
fuertemente la política de inmigración del Gobierno italiano que, en su opinión, fomenta este 
tipo de actos y viola las normas comunitarias e internacionales en este ámbito.

2. Admisibilidad

Petición 1226/2007 admitida a trámite el 18 de abril de 2008 y petición 0702/2008 admitida a 
trámite el 22 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión 

Petición 1226/2007, recibida el 26 de septiembre de 2008.

«El peticionario es el Presidente de la Unión Romaní española. En su carta de 6 de noviembre 
de 2007, solicitó al Presidente del Parlamento Europeo que adoptara las medidas necesarias 
para moderar el Decreto promulgado por el Gobierno italiano el 1 de noviembre de 2007 en 
relación con la expulsión inmediata de los gitanos procedentes de Rumanía. El peticionario 
recuerda que los objetivos principales de la Directiva 2004/38/CE en relación con el derecho 
de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia a circular y residir libremente en 
el territorio de los Estados miembros son facilitar este derecho a los ciudadanos de la Unión, 
simplificar los requisitos administrativos, ampliar los derechos de los miembros de la familia 
y limitar la posibilidad de que los Estados miembros denieguen o pongan fin al derecho de 
residencia. Argumenta que los romaní son el mejor reflejo del concepto de la ciudadanía 
europea, ya que están extendidos por todo el territorio de la Unión y se consideran tanto 
ciudadanos europeos como nacionales de su país de nacimiento. El peticionario critica con 
dureza la interpretación de la Directiva 2004/38/CE hecha por Franco Frattini, antiguo 
Comisario Europeo, quien afirmó que todos los ciudadanos de la UE que no puedan aportar 
pruebas de que residen en el Estado miembro de acogida deberán ser enviados al Estado 
miembro de origen.

Comentarios de la Comisión 

En la misma fecha, el peticionario dirigió la misma carta al Presidente de la Comisión 
Europea, Sr. Barroso. El Sr. Barroso le respondió el 20 de diciembre de 2007. Observó que la 
Comisión había afirmado en repetidas ocasiones su postura con respecto al contenido y 
ámbito de la Directiva 2004/38/CE en relación con la adopción del nuevo decreto ley y las 
expulsiones de ciudadanos de la Unión del territorio italiano, al igual que su profunda 
preocupación por las manifestaciones racistas y xenófobas que la acompañaban.

El Presidente Barroso también señaló que la Comisión siempre ha mantenido lo siguiente:

 La Directiva 2004/38/CE permite la expulsión de ciudadanos de la Unión por motivos 
de seguridad pública o política pública únicamente cuando se basa en la conducta 
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personal del individuo en cuestión, que debe constituir una amenaza real, actual y 
suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.

 Las decisiones relativas a las expulsiones deben aprobarse respetando plenamente las 
garantías sustanciales y de procedimiento previstas por la Directiva 2004/38/CE. Esta 
Directiva permite la expulsión de ciudadanos de la Unión que no sean trabajadores o 
autónomos, si aparentemente carecen de los recursos suficientes para no convertirse en 
una carga para el sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida y una 
cobertura amplia de seguro de enfermedad.

 A pesar de que el decreto ley entró en vigor de manera inmediata y se había aplicado 
para expulsar ciudadanos de la Unión, si dichos ciudadanos consideran que la decisión 
relativa a la expulsión en su contra no es conforme a las garantías establecidas en virtud 
de la Directiva, pueden apelar a los tribunales nacionales italianos, que están obligados a 
abstenerse de aplicar normativas nacionales que vayan en contra de la legislación 
comunitaria. En caso de duda acerca de la interpretación de las disposiciones de la 
legislación comunitaria, si no existe ningún remedio judicial al amparo de la legislación 
nacional frente a las decisiones de dicho tribunal, dichos tribunales nacionales podrán 
remitir la cuestión al Tribunal de Justicia Europeo.

El Presidente de la Comisión también subrayó que, a la vez que los conceptos de política 
pública y seguridad pública están definidos por los Estados miembros, la aplicación de dichos 
conceptos es objeto de un estricto control por parte de las instituciones comunitarias, y dicho 
control se realiza teniendo en cuenta los derechos fundamentales consagrados en el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
Con respecto a la compatibilidad del decreto de 1 de noviembre de 2007 con la Directiva, la 
respuesta del Presidente Barroso indicaba que, puesto que el Parlamento italiano debía 
confirmar el texto en un plazo de sesenta días, su posición dependería de la redacción 
definitiva del texto.

Por último, el Presidente Barroso reiteraba la repetida condena de la Comisión de todas las 
manifestaciones racistas y xenófobas y su compromiso de mejora de la situación de los 
romaníes en la UE.

Enmiendas posteriores a la legislación italiana

El decreto italiano de 1 de noviembre de 2007, al que hace referencia la petición, modifica el 
Decreto legislativo nº 30 de 6 de febrero de 2007, que transponía la Directiva 2004/38/CE. El 
Parlamento italiano no transformó el decreto en ley, según el procedimiento aplicable. El 
texto se sustituyó por un segundo decreto ley que fue aprobado el 29 de diciembre de 2007.
Este decreto tampoco se transformó en legislación y fue sustituido por un tercer texto, el 
Decreto legislativo nº 32, aprobado el 28 de febrero de 2008. El recientemente adoptado 
«paquete de seguridad» de 21 de mayo de 2008 incluye un nuevo decreto legislativo que 
modifica una vez más el decreto legislativo italiano por el que se aplica la Directiva. La 
Comisión está analizando este nuevo texto.
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Conclusión

La Comisión está siguiendo detenidamente las enmiendas legislativas presentadas a la 
legislación italiana en aplicación de la Directiva.»

Petición 0702/2008, recibida el 20 de febrero de 2009.

«El peticionario, de nacionalidad española, denuncia las supuestas violaciones graves de los 
derechos del pueblo romaní y los graves actos de xenofobia que supuestamente se han 
cometido contra ellos en Italia. En particular, denuncia los ataques perpetrados en Ponticelli, 
durante los cuales varios hogares romaníes fueron incendiados, así como el comportamiento 
del Gobierno italiano que, lejos de condenar dichos actos, ha adoptado una política muy dura 
contra los inmigrantes. El peticionario pide al Parlamento que inicie una investigación sobre 
las causas de este ataque y que advierta al Gobierno italiano sobre su obligación de cumplir 
plenamente la legislación comunitaria pertinente. 

Comentarios de la Comisión sobre la petición
Sobre los ataques perpetrados en Ponticelli:
La Comisión siguió a través de los medios de comunicación los informes sobre los ataques 
que tuvieron lugar en Ponticelli en mayo de 2008. La Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea publicó un informe de incidentes en relación con esta cuestión, así como 
sobre otros supuestos incidentes de agresiones contra la comunidad romaní. 
Sobre la base de la información facilitada a la Comisión, parece que los sucesos de Ponticelli 
no están vinculados al Derecho comunitario. 
Sobre la conformidad del denominado «paquete de seguridad italiano» con el Derecho 
comunitario:
El peticionario plantea la cuestión de la compatibilidad de aspectos concretos del denominado 
«paquete de seguridad italiano» con la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los 
ciudadanos de la UE a circular y residir libremente1. 

– Conformidad del proyecto de decreto legislativo destinado a transponer la Directiva 
2004/38/CE

En lo que respecta al proyecto de decreto legislativo destinado a modificar el Decreto 
legislativo nº 30 de 2007 —por el que se transpone la Directiva 2004/38/CE a la legislación 
italiana—, la Comisión señala que su aplicación ha sido abandonada por las autoridades 
italianas tras los comentarios de la Comisión. 

– Conformidad del Decreto ley nº 92 de 2008 (expulsiones automáticas y mecanismo de 
circunstancias agravantes)

Con respecto al Decreto ley nº 92 de 2008 relativo a las medidas urgentes en el ámbito de la 
seguridad pública, que se convirtió en ley el pasado 24 de julio, la Comisión ya ha expresado 
su gran preocupación sobre su contenido a las autoridades italianas, concretamente en lo que 
                                               
1 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a los derechos de 
los ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias a trasladarse y residir libremente dentro del territorio de 
los Estados miembros.
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concierne a la expulsión automática de los ciudadanos de la UE en determinados casos, y la 
posible aplicación de mecanismos de circunstancias agravantes a ciudadanos de la UE.

El Derecho comunitario, en virtud del apartado 2 del artículo 27 y del artículo 28 de la 
Directiva 2004/38/CE —y de la amplia jurisprudencia del TEJ1— prohíbe las expulsiones 
automáticas de ciudadanos de la UE, quienes únicamente pueden ser expulsados por motivos 
de orden público y seguridad pública cuando la conducta personal del interesado constituya 
una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la 
sociedad. Esta evaluación sólo puede llevarse a cabo sobre la base del examen de cada asunto 
en particular, y debe ser conforme con el principio de proporcionalidad.

Con respecto al mecanismo de circunstancias agravantes, el Tribunal de Justicia ha 
dictaminado en varias ocasiones que si los nacionales de la UE que ejercen su derecho a 
circular libremente no cumplen con los trámites administrativos en el Estado miembro de 
acogida, únicamente pueden ser sancionados de un modo proporcional y no discriminatorio.

La Comisión señala que en el artículo 18 del Tratado CE se dispone que todos los ciudadanos 
de la Unión tienen derecho a circular y residir libremente dentro del territorio de los Estados 
miembros sin perjuicio de las limitaciones y condiciones que contempla el propio Tratado y 
las medidas adoptadas para su aplicación. Dichas limitaciones y condiciones están 
contempladas en la Directiva 2004/38/CE. 
Conclusión
Sobre la conformidad con el Decreto ley nº 92 de 2008
En lo que concierne a la expulsión automática de ciudadanos de la UE y las circunstancias 
agravantes de residencia ilegal, la Comisión y las autoridades italianas están manteniendo 
conversaciones con vistas a alcanzar una solución adecuada. Las autoridades italianas han 
comunicado a la Comisión por escrito su intención de modificar el Decreto ley nº 92 de 2008 
para adaptarlo al Derecho comunitario. La Comisión tiene intención de hacer pleno uso de sus 
poderes en virtud del Tratado con el objeto de garantizar que las modificaciones se
introduzcan con rapidez. 

Sobre los ataques producidos en Ponticelli
La Comisión ha rechazado de forma repetida todas las manifestaciones de racismo y 
xenofobia, independientemente de su procedencia. Sobre la base de la información facilitada a 
la Comisión, parece que los sucesos de Ponticelli no están vinculados al Derecho comunitario.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«Conformidad del Decreto ley nº 92 de 2008 (en relación con las expulsiones automáticas y 
el mecanismo de circunstancias agravantes):
A raíz de su anterior comunicación sobre la petición 0702/2008, la Comisión notifica al 

                                               
1 El apartado 2 del artículo 27 de la Directiva dispone que la existencia de condenas penales anteriores no 
constituirá por sí sola una razón para adoptar medidas de expulsión. Véase, entre otros, la sentencia del Tribunal 
de 7 de junio de 2007 en el asunto C-50/06 Comisión contra Países Bajos.
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Parlamento que el 2 de julio de 2009 el Parlamento italiano modificó1 el Código Penal italiano 
y el Código de Procedimiento Penal en relación con estas dos cuestiones a fin de adaptarlos a 
la Directiva 2004/38/CE.

Conclusión
La Comisión ha analizado las recientes modificaciones introducidas en el Código Penal y el 
Código de Procedimiento Penal de Italia. Todavía hay que aclarar la cuestión de las 
circunstancias agravantes, sobre todo en lo que respecta a su posible aplicación a los 
familiares de ciudadanos de la UE nacionales de terceros países. La Comisión tiene la 
intención de reunirse en breve con las autoridades italianas para debatir conjuntamente la 
aplicación de la Directiva 38/2004/CE – incluidas también estas cuestiones – con miras a 
realizar una evaluación global de la conformidad de la legislación italiana con la legislación 
comunitaria.»

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

«Al hilo de la intervención de la Comisión, Italia ha modificado su legislación relativa a la 
expulsión de ciudadanos de la UE para armonizarla con el Capítulo VI de la Directiva 
2004/38/CE en lo relativo a las garantías. La Comisión aún precisa ciertas aclaraciones en este 
contexto, por lo que sigue en contacto con las autoridades italianas. La cuestión de las 
circunstancias agravantes ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional Italiano mediante su 
sentencia nº 294 de 5 de julio de 2010, en la que se establece la inconstitucionalidad del 
artículo 61, apartado 11 bis.»

6. Respuesta de la Comisión (REV. III), recibida el 16 de marzo de 2012.

«El 23 de junio de 2011, las autoridades italianas aprobaron el Decreto ley nº 89 destinado a
transponer correctamente la Directiva 2004/38/CE, tal como había solicitado la Comisión. 
Este decreto ley despeja las dudas pendientes de la Comisión en relación con la problemática 
planteada por el peticionario acerca de la expulsión de ciudadanos de la UE.» 

                                               
1 Ley nº 733-B.


