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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0795/2007, presentada por Latchezar Popov, de nacionalidad búlgara, en 
nombre del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa búlgara, sobre supuestas 
violaciones de la Carta Europea de los Derechos Humanos en relación con la 
libertad religiosa, la propiedad privada, el derecho a un juicio justo y los derechos 
sociales

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a los conflictos religiosos causados por disputas en la Iglesia 
Ortodoxa búlgara tras la caída del comunismo y que culminaron con la intervención del 
Parlamento nacional y la ley de 2002 sobre religiones, criticada por el Consejo de Europa 
(Resolución 1390 de 2004 de la Asamblea Parlamentaria), que indica que la ley en cuestión 
discriminó al Santo Sínodo en favor del Patriarca Máximo. Parece ser, pues, que la propiedad 
del Sínodo fue confiscada y los clérigos que allí vivían fueron dispersados y perseguidos. El 
peticionario se refiere al artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales y al 
correspondiente artículo 9 del CEDH y hace hincapié en las trabas interpuestas a la libertad 
religiosa y al pluralismo amparados por la legislación nacional, que no ha logrado ser neutral 
en relación con las disputas surgidas en el seno de la jerarquía eclesiástica. Por tanto, el 
peticionario solicita la intervención de la Unión Europea y, posiblemente, una comisión de 
investigación en relación con el incumplimiento de los criterios de Copenhague en relación 
con la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de enero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de abril de 2008.

«La Comisión desea recordar que, con arreglo a la Declaración nº 11 anexa al Tratado de 
Amsterdam, “la Unión Europea respeta y no prejuzga el estatuto reconocido, en virtud del 
derecho nacional, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas en los Estados 
miembros” y “respeta asimismo el estatuto de las organizaciones filosóficas y no 
confesionales”.
Así pues, es tarea de las autoridades de todos los Estados miembros velar por que la libertad 
de pensamiento, conciencia y religión, así como el derecho a la propiedad, se respeten de 
manera efectiva al margen de los ámbitos que pertenecen a las competencias de la Unión. Los 
Estados miembros deben actuar así en cumplimiento de su Derecho interno y de sus 
obligaciones internacionales, lo que incluye el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La legislación comunitaria no es de aplicación en el caso de la problemática planteada por el 
peticionario y, por tanto, la Comisión no puede intervenir.»
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