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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1238/2011, presentada por Francesco Zanardi, de nacionalidad italiana, 
en nombre de Rete l'Abuso, sobre la lucha contra los abusos sexuales y la 
explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, en relación con la 
Directiva 2010/0064

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que la Directiva aprobada recientemente por el Parlamento Europeo en 
la sesión plenaria de octubre, no es lo suficientemente eficaz como para apoyar la lucha contra 
la pedofilia.

El endurecimiento de las penas resulta útil siempre y cuando se elimine el obstáculo de la 
prescripción y se imponga la obligación de denunciar los delitos sexuales. Según el 
peticionario, es necesario determinar la responsabilidad penal de quienes no denuncian tales 
delitos o guardan silencio. Todo ello con el fin de proteger a los menores víctimas y evitar el 
riesgo de la prescripción.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

El peticionario se queja de que la reciente Directiva de la UE relativa al abuso sexual de 
menores1 resulta perjudicial y de poca utilidad para proteger a los menores por una serie de 

                                               
1 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha 
contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se 
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razones:
- La prescripción seguirá siendo un obstáculo para las acciones penales;

- No impone la notificación obligatoria de casos conocidos de abuso;
- No impone el tratamiento obligatorio de los delincuentes condenados;

- No crea un registro de delincuentes al que pueda acceder cualquier persona.
El peticionario sostiene que, de esta manera, la Directiva refuerza el encubrimiento de los 
casos de abuso de menores por parte de la Iglesia Católica.

La Comisión considera que la Directiva constituye un importante paso adelante en la lucha 
contra el abuso sexual de menores. Al mismo tiempo, de conformidad con el Tratado, la 
Directiva contempla la necesidad de que la UE cumpla con los derechos fundamentales y 
respete los aspectos fundamentales de los sistemas de la justicia penal de los Estados 
miembros, y que sea coherente con otras normas internacionales, como el Convenio CETS nº 
201 del Consejo de Europa. Por tanto, la Directiva es un compromiso equilibrado que recibió 
el apoyo de todos los Estados miembros en el Consejo y de una abrumadora mayoría en el 
Parlamento Europeo. 

La Directiva contribuye significativamente a la protección de los menores frente a los abusos 
sexuales, en particular en los temas planteados por el peticionario:

- Los Estados miembros están obligados a posibilitar el enjuiciamiento de los delitos de abuso 
sexual de menores durante un período de tiempo suficiente después de que la víctima hay 
alcanzado la mayoría de edad, de manera que sea acorde con la gravedad del delito de que se 
trate.

- Los Estados miembros están obligados a garantizar que las normas de confidencialidad 
impuestas sobre determinados profesionales cuya función principal consiste en trabajar con 
niños no constituyan un obstáculo a la hora de notificar casos de abusos, así como a alentar a 
las personas que saben o sospechan abusos a que informen de ello a los servicios 
competentes. Esto complementa la obligación general de denunciar cualquier delito, 
contemplada en la legislación nacional.

- Los Estados miembros están obligados a garantizar la disponibilidad de programas o 
medidas de intervención efectivos destinados a prevenir y minimizar los riesgos de que se 
produzcan delitos de forma reiterada, así como a garantizar que las personas condenadas por 
cualquier delito sexual contra menores y las personas sujetas a procesos penales por tales 
delitos puedan tener acceso a dichos programas.
- Elimina los posibles obstáculos en el intercambio de información sobre condenas e 
inhabilitación por delitos sexuales de menores, en el marco de aplicación del Sistema Europeo 
de Información de Antecedentes Penales1, a fin de garantizar que las comprobaciones de los 
antecedentes por parte de los empleadores sean más fiables.
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. No establece ninguna 
                                                                                                                                                  
sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, DO L 335 de 17.12.2011, p. 1.
1 De conformidad con la Decisión Marco 2009/351/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la 
organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los 
Estados miembros.
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distinción por motivos de religión, y la legislación nacional por la que se aplica la Directiva 
debe ser plenamente aplicable a cualquier persona que pertenezca a la jurisdicción de los 
Estados miembros, incluidos los miembros de la Iglesia Católica.
La Comisión considera, en oposición a las alegaciones del peticionario, que la Directiva 
resulta sumamente útil a la hora de mejorar la protección de los menores frente a los casos de 
abusos sexuales en Europa.

Los Estados miembros deberán transponer la Directiva antes del 18 de diciembre de 2013. La 
Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de 
tales medidas, antes del 18 de diciembre de 2015.

Conclusión

La Comisión considera que las críticas del peticionario sobre la Directiva del Parlamento 
Europeo carecen de fundamento y, por tanto, no está de acuerdo con las alegaciones del 
peticionario.


