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4) Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea para que se pronuncie, en relación con los tres motivos de la demanda,
teniendo en cuenta el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los
Reglamentos (CEE) no 1191/69 y (CEE) no 1107/70 del Consejo, acerca de la legalidad de la Decisión 2011/3/EU en la medida
en que ésta declaró que las ayudas abonadas a partir del 3 de diciembre de 2009 con arreglo al segundo contrato de servicio público
de transporte celebrado para los años 2005 a 2014 eran compatibles con el mercado interior.
5) Reservar la decisión sobre las costas.
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Fallo
Los artículos 39, apartado 2, y 49, apartado 1, última frase, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben
interpretarse en el sentido de que no se oponen a que una legislación de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal
excluya de pleno Derecho de entre los titulares del derecho de sufragio activo en las elecciones al Parlamento Europeo a aquellas personas
que, al igual que el demandante en el litigio principal, hayan sido objeto de una condena penal por la comisión de un delito grave
mediante sentencia que haya adquirido firmeza antes del 1 de marzo de 1994.
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