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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0300/2010, presentada por Bozo Jakeljić, de nacionalidad alemana, 
en nombre del partido croata HCSP, sobre la extradición de ciudadanos 
croatas a Estados miembros de la UE en relación con delitos políticos 
cometidos en la antigua Yugoslavia

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que, aunque la Constitución croata no contempla la extradición de 
ciudadanos croatas, Croacia, como país candidato a la adhesión, se ha comprometido a 
adaptar su Constitución a la Decisión Marco sobre la orden de detención europea. Sin 
embargo, el peticionario afirma que Croacia está elaborando al mismo tiempo una normativa 
especial que prevé la posibilidad de rechazar las solicitudes de extradición de los autores de 
delitos políticos. Según el peticionario, en Croacia residen agentes del antiguo servicio secreto 
yugoslavo buscados en la UE, pero que gozan de la protección del Gobierno croata frente a la 
extradición. El peticionario mantiene que en Croacia no ha habido ningún proceso de 
depuración como en Alemania Oriental y que sigue habiendo miembros del antiguo servicio 
secreto yugoslavo con cargos en el poder que protegen a sus colegas. Aunque el peticionario 
afirma estar en contra de la adhesión de Croacia, pide al Parlamento Europeo que convenza a 
Croacia de que solo se podrá cerrar el capítulo 24 de las negociaciones de adhesión si en la 
legislación croata se garantiza que la orden de detención europea se aplicará sin excepciones, 
es decir, también a los antiguos miembros del servicio secreto yugoslavo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010
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El peticionario, de nacionalidad croata y alemana, afirma que Croacia está elaborando una 
normativa especial que prevé la posibilidad de rechazar las solicitudes de extradición de los 
autores de delitos políticos. Sin embargo, como país candidato a la adhesión, Croacia se ha 
comprometido a aplicar la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la 
orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 
190 de 18.7.2002, p. 1). Esta Decisión no contempla excepciones para los autores de delitos 
políticos. Croacia está obligada a aplicar esta Decisión de conformidad con la versión del 
texto acordada y publicada.

Croacia tendrá la obligación de aplicar correctamente la Decisión Marco relativa a la orden de 
detención europea, es decir, sin excepciones para los autores de delitos políticos. Por el 
momento, la Comisión no tiene previsto seguir ocupándose de este asunto.


