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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0994/2012, presentada por Marco Bava, de nacionalidad italiana, sobre la 
introducción de una normativa anticorrupción a escala europea

1. Resumen de la petición

El peticionario propone la introducción de una normativa anticorrupción que prevea que, en 
caso de enjuiciamiento por corrupción en relación con la asignación de contratos públicos, 
privados o de ambos tipos, la entidad o la sociedad afectada debe depositar el importe que 
deba abonar en una cuenta corriente especial con intereses.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

«El peticionario propone la introducción de una normativa anticorrupción que prevea que, en 
caso de enjuiciamiento por corrupción relacionada con la adjudicación de contratos públicos, 
privados o de ambos tipos, la entidad o la sociedad afectada reserve el importe que se supone 
que debe abonar en una cuenta corriente con intereses de mercado hasta que se dicte una 
sentencia definitiva. Si el acusado es absuelto, la autoridad o empresa deberá pagar, además 
del importe del contrato reservado en la cuenta corriente oportuna, los intereses legales 
devengados en la cuenta. En caso de condena, la autoridad o empresa tendrá el derecho 
inmediatamente exigible de solicitar que la empresa condenada, junto con sus directores, 
pague una compensación equivalente al doble del importe de la propia condena.

Observaciones de la Comisión
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Para reforzar los derechos procesales de las víctimas de delitos durante los procedimientos 
judiciales, la UE aprobó el 25 de octubre de 2012 la Directiva horizontal 2012/29/UE por la 
que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas 
de delitos. Esta nueva medida sustituye a la Decisión Marco de 2001 relativa al estatuto de la 
víctima en el proceso penal y garantizará un nivel mínimo de derechos, apoyo y protección de 
las víctimas en toda la UE, con independencia del lugar de donde procedan o vivan. Sin 
embargo, la Directiva se aplica únicamente a las personas físicas que han sufrido un perjuicio 
como resultado de un delito penal, y no a las personas morales. Como próxima fase de 
actuación con respecto a los derechos de las víctimas, la Comisión está revisando actualmente 
el marco jurídico sobre la compensación de las víctimas de delitos. La propuesta del 
peticionario se tendrá en cuenta a este respecto.
La Comisión observa que la compensación de las víctimas se limita en la mayoría de los 
Estados miembros a la reparación del daño. La propuesta de compensar a la víctima con el 
doble del importe de la condena va más allá de este carácter reparador y parece incorporar un 
cierto efecto punitivo. Por este motivo, la Comisión también debatirá si puede proponer la 
inclusión de la posibilidad de imponer una multa equivalente al doble del importe de la propia 
condena en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la UE. Para que la 
Comisión proponga la armonización de las sanciones penales en los Estados miembros de la 
UE con arreglo al artículo 83 del TFUE, debe demostrar, en consonancia con los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, la necesidad inequívoca de armonizar dichas sanciones. En 
este momento no hay pruebas de que los niveles de sanciones penales vigentes en los casos de 
corrupción sean insuficientemente disuasorios. 

De hecho, en la Comunicación sobre la lucha contra la corrupción en la UE de 6 de junio de 
2011, la Comisión afirmó claramente que el principal obstáculo del éxito de la lucha contra la 
corrupción es la falta, o al menos, la insuficiencia de compromiso político para atajarla. Ya 
existen las normativas y las políticas anticorrupción necesarias a nivel internacional, europeo 
y nacional. Lo que se necesita es una aplicación más eficaz de estas normativas y políticas.
La Comisión sigue de cerca la aplicación de las políticas anticorrupción en todos los Estados 
miembros, incluido Italia, en el marco del mecanismo de seguimiento en materia de lucha 
contra la corrupción en la UE (“Informe Anticorrupción de la UE”) creado en junio de 2011. 
El Informe Anticorrupción en la UE evalúa los esfuerzos de lucha contra la corrupción de los 
Estados miembros, exponiendo los problemas sistémicos, a la vez que determina buenas 
prácticas y fomenta el aprendizaje entre ellos. Este mecanismo de seguimiento es un 
instrumento destinado a impulsar la voluntad política allí donde la lucha contra la corrupción 
se está quedando rezagada, a dar a conocer los casos de éxito y a alentar a los Estados 
miembros a que mantengan las normas internacionales acordadas. El Informe está gestionado 
por la Comisión y se publicará cada dos años, a partir de mediados de 2013.
Conclusiones

La Comisión Europea reconoce la importancia de las cuestiones generales planteadas por el 
peticionario y tendrá en cuenta estos aspectos en la revisión del marco jurídico sobre la 
compensación de las víctimas de delitos y el proceso de seguimiento que se llevará a cabo a 
través del mecanismo de seguimiento en materia de lucha contra la corrupción en la UE.»


