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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0529/2010, presentada por Alexander Nenchev, de nacionalidad búlgara, 
sobre la falta de aplicación por parte de las autoridades italianas de la Directiva 
2004/80/CE del Consejo sobre indemnización a las víctimas de delitos

1. Resumen de la petición

En noviembre de 2009, de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 2004/80/CE del 
Consejo sobre indemnización a las víctimas de delitos, el peticionario, que había sido víctima 
de un delito en Italia, presentó una solicitud de indemnización a la autoridad de asistencia en 
Bulgaria, que en enero de 2010 le informó de que había trasladado su solicitud a la autoridad 
de decisión en Italia. Ante la falta de respuesta de la autoridad competente italiana, la 
autoridad de asistencia envió a esta un recordatorio de conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva. Como la autoridad competente italiana aún no ha contestado, el peticionario solicita 
al Parlamento Europeo que intervenga con el fin de garantizar que las autoridades 
competentes italianas cumplan de inmediato las citadas disposiciones de la Directiva.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de septiembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de julio de 2011

«La Directiva 2004/80/CE sobre indemnización a las víctimas de delitos establece un sistema 
de cooperación entre las autoridades nacionales para facilitar el acceso a la indemnización en 
situaciones transfronterizas. El objetivo es garantizar una indemnización adecuada a las 
víctimas de delitos en toda la Unión Europea y facilitar la solicitud de la indemnización en 
situaciones transfronterizas. El sistema se basa en los regímenes de los Estados miembros 
para indemnizar a las víctimas de delitos dolosos violentos cometidos en sus respectivos 
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territorios.

En lo que se refiere a las cuestiones de procedimiento, la Directiva establece, entre otras 
cosas, lo siguiente en el artículo 7: “Al recibir una solicitud trasladada con arreglo al artículo 
6, la autoridad de decisión remitirá lo antes posible a la autoridad de asistencia y al solicitante 
la siguiente información:
a) persona de contacto o departamento competente que se ocupa del asunto;
b) acuse de recibo de la solicitud;
c) si es posible, una estimación del tiempo que transcurrirá hasta que se adopte la resolución 
sobre la solicitud.”

La autoridad de asistencia de Bulgaria remitió la solicitud de indemnización del peticionario a 
la autoridad de decisión italiana en enero de 2010. El peticionario se queja de que la autoridad 
de decisión italiana no ha contestado ni enviado un acuse de recibo de la solicitud. La 
autoridad de asistencia de Bulgaria envió un recordatorio a la autoridad competente italiana. 
Según el peticionario, la autoridad italiana aún no ha contestado a la solicitud. 

A la Comisión le preocupa la correcta aplicación de la Directiva 2004/80/CE sobre 
indemnización a las víctimas de delitos, así como la aplicación práctica de las disposiciones 
pertinentes en Italia. 

La Comisión coincide con el peticionario en que la autoridad de decisión italiana debería 
cumplir con su obligación de contestar a las autoridades de asistencia y al solicitante “lo antes 
posible”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 2004/80/CE. 

La Comisión ha invitado a las autoridades italianas a que se pronuncien, en el marco de “EU 
PILOT”1, sobre esta petición y sobre otras quejas relacionadas con la indemnización a las 
víctimas en situaciones transfronterizas en Italia.

Una vez que reciba la respuesta de las autoridades italianas, la Comisión estudiará la 
necesidad de tomar nuevas medidas, incluido el inicio del procedimiento de infracción, a fin 
de garantizar la plena y correcta aplicación de la Directiva 2004/80/CE por parte de Italia. 

El paquete de propuestas presentado recientemente por la Comisión en relación con los 
derechos de las víctimas es un primer paso para garantizar una protección y un apoyo 
adecuados a las víctimas en la UE. En lo que se refiere a la siguiente fase, la Comisión ha 
anunciado su intención de adoptar otras medidas, entre las que se cuenta la revisión de la 
Directiva 2004/80/CE sobre indemnización a las víctimas de delitos. La Comisión realizará un 
estudio amplio de evaluación de impacto para evaluar el funcionamiento de los regímenes de 
indemnización en situaciones transfronterizas.»

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 17 de febrero de 2012

«En junio de 2011, la Comisión pidió a las autoridades italianas que le dieran una explicación 

                                               
1 El proyecto EU PILOT se estableció para agilizar y hacer más eficaz el intercambio de información entre la 
Comisión y los Estados miembros. Los Estados miembros deben contestar en un plazo de diez días a las 
preguntas que la Comisión les plantee.
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sobre el caso del peticionario. En su respuesta, las autoridades italianas indicaron que el caso 
había sido resuelto positivamente a través del centro SOLVIT en Italia, en colaboración con la 
administración italiana, y que el peticionario aceptó la solución propuesta.»


