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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1696/2008, presentada por Jacqueline de Croy, de nacionalidad belga, en 
nombre de la Fundación Princesas de Croy, sobre la necesidad de adoptar medidas 
a escala comunitaria para luchar contra la explotación sexual de niños y para 
apoyar a las víctimas de dichos abusos

1. Resumen de la petición

La peticionaria critica las deficiencias existentes a escala nacional en varios Estados 
miembros de la UE que, en muchos casos, han permitido que los responsables de la 
explotación sexual de menores queden impunes. La peticionaria solicita la intervención del 
Parlamento Europeo en favor de la adopción urgente de legislación comunitaria sobre la lucha 
contra los delitos de este tipo y sobre un apoyo adecuado a las víctimas. La peticionaria pide 
la creación de una agencia europea para llenar el vacío existente entre las autoridades 
nacionales e Interpol, por un lado, y las víctimas o testigos de los actos delictivos contra 
menores, por otro.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«La peticionaria denuncia los errores judiciales sistemáticos cometidos de forma intencionada 
en varios países (Bélgica, Países Bajos, Francia, Portugal y Suiza) con el fin de obstaculizar 
las investigaciones penales relativas a abusos sexuales de menores para proteger a 
magistrados o personas cercanas al sistema judicial implicadas en tales abusos. La 
peticionaria señala que no se trata de casos aislados.
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La petición se basa en la petición nº 186/2004, que versa sobre el mismo asunto en lo que 
respecta a Bélgica.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

De conformidad con el artículo 29 del TUE, el objetivo de la Unión Europea de ofrecer a los 
ciudadanos un alto grado de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia 
habrá de lograrse, entre otros, mediante la lucha contra [...] los delitos contra los niños. A tal 
efecto, el Tratado prevé una acción en común entre los Estados miembros en los ámbitos de la 
cooperación policial y judicial en materia penal.

La Unión ha ejercido sus competencias legislativas sobre esta base y el instrumento más 
importante que se ha aprobado al respecto es la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, de 
22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la 
pornografía infantil. Esta Decisión marco aproxima las legislaciones nacionales, 
especialmente en lo relativo a la definición de los delitos, las sanciones y la jurisdicción.

Con vistas a mejorar el nivel de protección dentro de un planteamiento global que abarque el 
procesamiento de los autores, la protección de los menores y la prevención del delito, la 
Comisión presentó el 25 de marzo de 2009 una propuesta de Decisión marco del Consejo 
relativa a la lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de los niños y la 
pornografía infantil, por la que se deroga la Decisión marco 2004/68JAI.

No obstante, la Unión no tiene competencias en materia de investigaciones judiciales de casos 
particulares. Según el artículo 33 del TUE, el mantenimiento del orden público es 
responsabilidad los Estados miembros.

Conclusión

La Unión no está facultada para revisar las decisiones de las autoridades judiciales nacionales 
en materia penal y no puede intervenir en los casos mencionados por la peticionaria. En 
consecuencia, la Unión no puede dar un curso útil a la presente petición.»


