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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0834/2011, presentada por Ømer Cakmak, de nacionalidad danesa, 
sobre la confiscación por parte de las autoridades búlgaras de su vehículo con 
matrícula danesa

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que, en 2008, las autoridades fronterizas búlgaras lo detuvieron 
mientras regresaba en automóvil a Dinamarca con su familia después de pasar unas 
vacaciones en Turquía y lo acusaron de contrabando de personas porque el pasaporte danés de 
su hijo no llevaba un sello de salida turco. Las autoridades búlgaras detuvieron a la familia, 
confiscaron el vehículo, de matrícula danesa, exigieron una gran suma de dinero al 
peticionario y le impusieron una pena de prisión con suspensión de la ejecución. No se 
permitió al peticionario ni a su familia abandonar Bulgaria hasta dos meses más tarde. Dado 
que el peticionario todavía no ha recuperado su coche y la situación le ha causado pérdidas 
económicas y le ha supuesto engorrosos trámites administrativos, el peticionario pide la 
intervención del Parlamento Europeo, citando la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de 
febrero de 2006 sobre la confiscación de automóviles por las autoridades griegas, cuyas 
recomendaciones, a su juicio, podrían aplicarse a su caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 noviembre 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

El peticionario se queja de la acusación de trata de menores, en su opinión totalmente 
inverosímil, formulada por las autoridades fronterizas búlgaras, que le detuvieron junto a su 
familia mientras regresaban en vehículo a Dinamarca procedentes de Turquía. Asimismo, 
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considera que la actuación de las autoridades búlgaras (como la confiscación del vehículo, la 
detención, la imposición de una sanción pecuniaria y la devolución a Turquía) resulta 
totalmente desproporcionada, dada la insuficiencia de pruebas de que, en este caso, no había 
elementos fuera de lo normal, a saber, la falta de un sello de salida turco en el pasaporte de 
uno de los tres menores que ocupaban el vehículo. El peticionario señala que la versión oficial 
de los hechos, como le relataron posteriormente las autoridades danesas pertinentes, guarda 
muy poca relación con lo realmente sucedido y se siente particularmente agraviado por la 
pérdida de su vehículo Audi A2, prácticamente nuevo.

La evaluación de si puede tratarse o no de un caso de trata de personas corresponde a las 
autoridades búlgaras competentes. La Comisión no tiene comentarios que hacer sobre la 
investigación realizada por las autoridades policiales nacionales en casos individuales. El 
peticionario puede presentar un recurso al amparo de la legislación nacional para cuestionar 
las medidas tomadas por las autoridades policiales búlgaras, incluida la confiscación de su 
vehículo.

En lo que respecta concretamente a la trata de personas, la legislación correspondiente de la 
UE es la Directiva 2011/36/UE1 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres 
humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 
2002/629/JAI del Consejo. Sin embargo, esta Directiva no indica con detalle las normas sobre 
las pruebas que deben aplicar los agentes de control fronterizo en los casos en que se sospecha 
una trata de seres humanos. El plazo de transposición de esta Directiva concluye el 6 de abril 
de 2013.

Conclusión

La Comisión Europea no está facultada para proseguir con este asunto. La legislación de la 
UE que puede ser relevante aún no tiene que estar en vigor en los Estados miembros e incluso 
si lo estuviera, los hechos que motivan la queja serían muy anteriores a la fecha en cuestión.
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