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Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria de Valdemar 

Tomaševski 

Decisión del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2010, sobre la demanda de amparo de 

la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la demanda de Valdemar Tomaševski de amparo de su inmunidad, presentada al 

Presidente del Parlamento Europeo el 2 de febrero de 2010, y comunicada en el Pleno del 

24 de marzo de 2010, 

– Tras haber oído a Valdemar Tomaševski, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, de 

su Reglamento, 

– Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo (n° 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la 

Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los 

Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 

1976, 

– Visto el Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo, aprobado el 28 de septiembre de 

2005, 

– Vistos el artículo 6, apartado 3, y el artículo 7 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0214/2010), 

A. Considerando que Valdemar Tomaševski es diputado al Parlamento Europeo, 

B. Considerando que el Sr. Valdemar Tomaševski no ha sido procesado en el sentido del 

artículo 8 del Protocolo y que, en consecuencia, no se trata de un caso de inmunidad 

parlamentaria, 

C. Considerando que, de conformidad con sus propias palabras, el «Código de Conducta del 

Personal Político de la República de Lituania» (en adelante «el Código de Conducta»), 

establecido por la Ley de 19 de septiembre de 2006 (NX-816), cuyo respeto está 

garantizado por la Comisión Principal de Ética Oficial de la República de Lituania, órgano 

político creado por la Ley de 1 de julio de 2008 (NX-1777), también es aplicable a los 

diputados al Parlamento Europeo elegidos en Lituania, 

D. Considerando que el 22 de enero de 2010, la Comisión Principal de Ética Oficial de la 

República de Lituania adoptó una decisión de «amonestación pública» en contra del señor 

Valdemar Tomaševski sobre la base del código de conducta, a la vista de sus actividades 

políticas como diputado al Parlamento Europeo, 

E. Considerando que, de conformidad con el artículo 2 del Estatuto de los Diputados al 



 

Parlamento Europeo1, «Los diputados serán libres e independientes», 

F. Considerando el principio de primacía del Derecho de la Unión, 

G. Considerando que la decisión de que se trata y la legislación de la República de Lituania, 

que constituye la base, implican una infracción del Derecho comunitario puesto que no 

respetan los principios de libertad e independencia del diputado al Parlamento Europeo 

consagrados en el artículo 2 del Estatuto de los Diputados, 

H. Considerando que corresponde a la Comisión Europea, en su condición de guardiana de los 

tratados, iniciar un procedimiento de infracción contra la República de Lituania, sobre la 

base del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

1. Pide a la Comisión Europea que intervenga ante las autoridades de Lituania para hacer 

cumplir la legislación de la Unión Europea e incoar, si fuera necesario, el procedimiento de 

infracción del Derecho comunitario en virtud del artículo 258 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea; 

2. Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente decisión y el informe de 

su comisión competente a la Comisión Europea y a las autoridades competentes de la 

República de Lituania. 
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