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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1525/2016, presentada por Miguel Ángel Rodríguez Arias, de 
nacionalidad española, sobre 379 casos de asesinatos todavía sin resolver 
cometidos por el grupo terrorista ETA en España

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que en España sigue habiendo 379 asesinatos no resueltos cometidos 
por el grupo terrorista ETA. Esto significaría que casi la mitad (el 44 % más precisamente) de 
los asesinatos perpetrados por ETA todavía no se han castigado. El peticionario denuncia el 
incumplimiento por parte de España de su deber de llevar a cabo una «investigación oficial, 
eficaz e independiente», sin poder procesar a los autores e indemnizar a las familias de las 
víctimas. Pide al Parlamento Europeo y a la Comisión PETI que examinen este asunto y que 
lleven a cabo una investigación, sugiriendo también una posible visita a España. El 
peticionario propone al Parlamento que pida al Gobierno español una explicación satisfactoria 
en relación con tantos asesinatos sin resolver cometidos por ETA y que formule 
recomendaciones para evitar una mayor impunidad y buscar justicia. También pide al 
Parlamento que informe a la asociación española para la defensa de los derechos humanos de 
las víctimas «Dignidad y Justicia» sobre los avances en la investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de mayo de 2017. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de septiembre de 2017

Parece que la asociación «Dignidad y Justicia» está principalmente interesada en llevar ante 
los tribunales a personas sospechosas de haber cometido atentados terroristas, más que en 
asegurar los derechos de las víctimas del terrorismo.

La cuestión de si una personas es culpable o inocente de un delito penal es un asunto del que 
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únicamente son responsables los Estados miembros, en este caso, España. Esto se deriva del 
artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prevé que los 
Estados miembros son responsables del mantenimiento del orden público y de la salvaguardia 
de la seguridad interior. En consecuencia, la Unión Europea no tiene competencias para 
intervenir en la gestión cotidiana del sistema de justicia penal de ningún Estado miembro.

En el marco de los poderes que se le han conferido, la Unión ha adoptado diversos 
instrumentos que mejoran los derechos y la protección de las víctimas. La Directiva 
2012/29/UE, relativa a los derechos de las víctimas, garantiza que las víctimas del terrorismo 
se beneficien de normas mínimas aplicables relativas a los derechos, el apoyo y la protección 
de las víctimas de delitos. La Directiva se basa en el planteamiento de que la dignidad de las 
víctimas ha de respetarse, su sufrimiento ha de ser reconocido por la sociedad y por el sistema 
de justicia penal y sus necesidades han de satisfacerse. La Directiva garantiza que todas las 
víctimas, en toda la Unión, gocen de una serie básica de derechos mínimos, que se les trate 
como personas y que reciban un trato adecuado en el curos de los procedimientos penales. 
Reconoce asimismo que grupos específicos de víctimas, como las víctimas del terrorismo, 
pueden tener necesidades diferentes. 

La Directiva relativa a los derechos de las víctimas no especifica cómo deben atenderse las 
necesidades específicas de las víctimas del terrorismo. Es un instrumento horizontal que se 
aplica a todas las víctimas de todos los delitos. En marzo de 2017, la Unión Europea adoptó la 
Directiva 2017/541/UE, relativa a la lucha contra el terrorismo, que determina los derechos de 
las víctimas del terrorismo contemplados en la Directiva relativa a los derechos de la víctimas 
de manera que se satisfagan sus necesidades específicas. 

La Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo garantiza que las víctimas del terrorismo 
reciban apoyo y ayuda especializados inmediatamente después de un ataque y durante todo el 
tiempo necesario. Particularmente importante es que las víctimas tengan acceso a asistencia 
sicológica y emocional inmediatamente después del ataque. Por lo que respecta a la asistencia 
más importante en una fase posterior, las víctimas recibirán asistencia al reclamar la 
indemnización disponible en el Estado miembro en el que se haya producido el ataque. Esto 
es particularmente importante para las víctimas en situaciones transfronterizas. 

Los Estados miembros tendrán que integrar los servicios de apoyo a las víctimas del 
terrorismo en los sistemas de emergencia nacionales —la rápida presencia de las 
organizaciones de apoyo asegura que las autoridades responsables estén preparadas de 
antemano para responder a las necesidades específicas de las víctimas inmediatamente 
después de un ataque. Esto puede llevarse a cabo asegurando la presencia en el lugar, 
inmediatamente después de un ataque, de las organizaciones de apoyo a las víctimas, de modo 
que puedan ofrecer ayuda sicológica especializada y participar en la organización del centro 
de apoyo de emergencia, proporcionando información a las víctimas y sus familiares y, por 
ejemplo, prestando ayuda para recoger los datos/registros necesarios de las víctimas a fin de
informar mejor a sus familias y de contactar a las víctimas en una fase posterior.

Las víctimas del terrorismo tienen asimismo derecho a asistencia médica y jurídica, cuya 
organización (financiación) se deja a cargo de los Estados miembros. La Directiva requiere 
que se preste especial atención al riesgo de intimidación y de represalias, así como a la 
necesidad de proteger la dignidad y la integridad física de las víctimas del terrorismo, también 
durante los interrogatorios y las declaraciones.
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Con frecuencia, las víctimas de actos de terrorismo son nacionales de distintos Estados 
miembros y, a menudo, es más difícil acceder a los derechos de otros Estados miembros. Esta 
es la razón por la que la nueva Directiva garantiza el acceso de las víctimas a información 
relativa a sus derechos así como a los servicios de apoyo y los sistemas de indemnización 
disponibles en el Estado miembro en el que se ha cometido el delito de terrorismo. En este 
sentido, los Estados miembros de que se trate adoptarán las medidas adecuadas para promover 
la cooperación entre las autoridades o entidades competentes que prestan apoyo especializado, 
con el fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas del terrorismo a dicha información. 
No obstante, la ayuda a largo plazo debe prestarse en el Estado miembro de residencia de las 
víctimas.

Con objeto de asegurar una rápida y correcta transposición de la Directiva, la Comisión está 
organizando talleres en los que se reúnen expertos nacionales para intercambiar buenas 
prácticas.

La Comisión ha estado proporcionado financiación para proyectos dirigidos por 
organizaciones públicas y privadas. Estos fondos han ayudado a las víctimas y a sus familias a 
recuperarse de las consecuencias de ataques terroristas. La Unión ha cofinanciado proyectos 
dirigidos por organizaciones de víctimas y las asociaciones ofrecen apoyo social o sicológico 
así como formación para profesionales o contribuyen a la sensibilización de la opinión 
pública europea. La Unión ha dedicado asimismo un presupuesto de dos millones de euros a 
proyectos que tratan sobre el papel de las víctimas del terrorismo en la prevención de la 
radicalización y la respuesta a los discursos violentos. Además, la Unión ha destinado 
aproximadamente de 2,5 a 3 millones de euros a acciones relacionadas con las víctimas en 
general, que puede incluir asimismo proyectos relacionados con las víctimas del terrorismo. 
Estas acciones contribuirán a sensibilizar a los ciudadanos y a proveer plataformas para que 
las víctimas contrarresten y deslegitimicen discursos violentos sobre el terrorismo.

La Comisión seguirá mejorando la ayuda a las víctimas del terrorismo y está reflexionado 
sobre qué medidas adicionales pueden adoptarse en la Unión.

Conclusión

La Comisión no tiene competencias para intervenir en la gestión cotidiana del sistema de 
justicia penal de ningún Estado miembro.

La Comisión impulsa los intereses de las víctimas del terrorismo, en particular fijando sus 
derechos con arreglo a la Directiva 2019/29/UE relativa a los derechos de las víctimas y la 
Directiva 2017/541/UE relativa a la lucha contra el terrorismo.
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