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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2259/2013, presentada por Antonio Galantino, de nacionalidad 
italiana, acompañada de más de 55 000 firmas, sobre la aplicación 
retroactiva de la ley italiana 190/2012 sobre inelegibilidad y la prohibición de 
presentarse a las elecciones después de una condena

1. Resumen de la petición

La ley italiana 190/2012 establece nuevas normas en relación con la inelegibilidad para cargos 
electivos, también en el Parlamento Europeo. Los peticionarios denuncian el hecho de que, 
según las autoridades italianas, la ley se aplicará también a delitos cometidos antes de la 
entrada en vigor de la propia ley, en contra de los principios anunciados por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE: principios de legalidad y de proporcionalidad de los 
delitos y las penas (artículo 49), el derecho al ser elector y elegible en las elecciones al 
Parlamento Europeo (artículo 39) y el principio de no discriminación (artículo 21) y los 
principios fundamentales de la legislación europea y el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de septiembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

En el ámbito de las elecciones, las competencias de la Unión tienen que ver con el derecho de 
voto y de sufragio pasivo de los ciudadanos de la Unión en las elecciones locales y al 
Parlamento Europeo en su Estado miembro de residencia si residen en un Estado miembro 
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distinto del Estado de su nacionalidad, con arreglo a las mismas condiciones que los 
nacionales de ese Estado.

En lo que respecta al ejercicio del derecho de sufragio pasivo, las normas de la UE garantizan 
que los ciudadanos de la UE que residen en otro Estado miembro y que, por resolución 
individual en materia civil o penal, hayan sido desposeídos del derecho de sufragio pasivo en 
virtud, bien de la legislación del Estado miembro de residencia, bien de la del Estado 
miembro de origen, quedarán desposeídos del ejercicio de ese derecho en el Estado miembro 
de residencia en las elecciones al Parlamento Europeo.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia reconoció que, en la situación actual del Derecho de 
la UE, la definición de personas con derecho de voto y de sufragio pasivo al Parlamento 
Europeo recae en las competencias de cada uno de los Estados miembros, de conformidad con 
el Derecho de la UE. 

La cuestión de si, al hacer uso de dicha competencia, los Estados miembros están aplicando el 
Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y, de este modo, están obligados a respetar la Carta, se 
encuentra actualmente ante el Tribunal de Justicia (asunto pendiente Delvigne, C- 650/13). 
Siendo este el caso y que, además, la cuestión planteada en la petición esté siendo objeto de 
debate a escala nacional, la Comisión confía en que las autoridades competentes italianas 
llevarán a cabo su análisis y adoptarán las decisiones adecuadas en relación con la legislación 
nacional en cuestión, también a la luz de la próxima sentencia del Tribunal de Justicia en el 
asunto C-650/13. No obstante, si fuera necesario, la cuestión planteada en la petición podría 
ser estudiada de nuevo a la luz de estos acontecimientos.

La Comisión también señala que está en marcha en el Parlamento Europeo una reflexión 
sobre una posible reforma electoral europea. La Comisión sigue atentamente este debate.

Conclusión

La cuestión planteada por el peticionario podría, si fuera necesario, volver a examinarse a la 
luz del resultado de los debates a escala nacional y de la próxima sentencia del Tribunal de 
Justicia en el asunto C-650/13. 


