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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1466/2012, presentada por Franco Landini, de nacionalidad italiana, en 
nombre de la empresa «La Distributrice», sobre una expropiación ilegal en 
relación con una inversión privada en Croacia

1. Resumen de la petición

El peticionario, director general de la empresa textil italiana «La Distributrice», protesta 
contra la supuesta expropiación ilegal llevada a cabo por las autoridades croatas, en relación 
con una inversión de cerca de 50 millones EUR.

Según él, Croacia, en vísperas de su adhesión a la UE, no ha establecido ni mantenido en su 
territorio un marco jurídico para garantizar a los inversores la continuidad de asistencia 
jurídica y garantizar que todos los compromisos contraídos se respetarán de buena fe.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Desde noviembre de 2010, el peticionario ha remitido numerosas cartas a la Comisión 
Europea sobre los procedimientos judiciales relativos a su empresa en Croacia. Se queja de las 
presuntas violaciones que ha sufrido esta empresa por parte de las autoridades croatas, en 
particular la expropiación de una inversión de cerca de 50 millones de euros.

Observaciones de la Comisión 
La Comisión Europea ha respondido en cuatro ocasiones al peticionario (enero y abril de 
2011; julio y octubre de 2012), recordándole que la Comisión no puede intervenir en asuntos 
particulares que deben tramitarse, según proceda, en el marco del ordenamiento jurídico-
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administrativo croata. En determinadas circunstancias, tras haber agotado todos los recursos 
internos, un ciudadano podría dirigirse también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
Estrasburgo. 

Asimismo, corresponde a las autoridades italianas dar curso a las denuncias que se señalan en 
la correspondencia con respecto a la correcta aplicación del Tratado italo-croata sobre la 
protección de las inversiones. Esto excede de las competencias de las instituciones de la UE. 
La Comisión recomendó al peticionario que se pusiera en contacto con la Embajada de Italia 
en Zagreb e informó a la Delegación de la UE al respecto. 

El peticionario ha sostenido los mismos argumentos durante todo el tiempo que ha durado la 
correspondencia, así como la Comisión ha mantenido sus respuestas.

Además, en septiembre de 2012, el peticionario se reunió en Bruselas con los representantes 
de la Comisión Europea, ante los que expuso los mismos argumentos de forma verbal. En 
aquella ocasión, la Comisión recordó las cuestiones ya mencionadas y confirmó su voluntad 
de seguir de cerca la evolución de este ámbito a través de la Delegación de la Unión Europea 
en Zagreb, en estrecho contacto con la Embajada de Italia. La Comisión y la Delegación de la 
UE han seguido la misma línea en este asunto.

A raíz de diversas cartas de la segunda mitad de 2012 y principios de 2013 (ocho desde la 
celebración de la reunión en Bruselas), y a la vista del hecho de que estas cartas no planteaban 
nuevas cuestiones, los servicios de la Comisión decidieron suspender la correspondencia con 
el peticionario el 19 de abril de 2013, de conformidad con su Código de buena conducta 
administrativa para el personal de la Comisión Europea en sus relaciones con el público.

Conclusiones
A la vista de los argumentos referidos anteriormente, la Comisión no puede intervenir en 
nombre del peticionario.

Al igual que con el resto de los Estados miembros de la UE, la Comisión Europea seguirá de 
cerca el cumplimiento del Derecho de la UE por parte de Croacia a partir de su adhesión a la 
Unión, así como de los aspectos relativos al Estado de Derecho y el respeto del artículo 21 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales.


