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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0079/2012, presentada por la Asociación «Victoria Revoluției din 
decembrie '89» y otras ocho asociaciones, sobre la situación actual de Rumanía

Petición 0109/2012, presentada por G. P., de nacionalidad rumana, sobre la 
presunta corrupción del sistema judicial

Petición 0174/2012, presentada por N. L., de nacionalidad rumana, sobre la 
supervisión de la justicia en Rumanía

Petición 0244/2012, presentada por A. V., de nacionalidad rumana, sobre la 
supervisión del sistema judicial de Rumanía

Petición 0295/2012, presentada por P. A., de nacionalidad rumana, en nombre de 
la Liga de la Justicia contra la Corrupción y los Abusos de Rumanía, sobre la 
situación de Rumanía

Petición 0387/2012, presentada por I. C., de nacionalidad rumana, sobre la 
presunta discriminación de las personas con discapacidad en Rumanía

Petición 0637/2012 presentada por I. D., de nacionalidad rumana, en nombre del 
partido de la diáspora rumana, sobre la situación en Rumanía

Petición 0961/2012, presentada por G. P., de nacionalidad rumana, sobre la 
situación en Rumanía

Petición 0986/2012, presentada por I. M., de nacionalidad rumana, sobre los actos 
de corrupción y de mala gestión de fondos en el municipio de Cârlibaba, Rumanía

Petición 1034/2012, presentada por M. B., de nacionalidad rumana, sobre el 
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sistema judicial de Rumanía

Petición 1195/2012, presentada por F. C. C., de nacionalidad rumana, sobre la 
actitud de algunos miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea 
en relación con la situación de Rumanía

Petición 1776/2012, presentada por A. T., de nacionalidad búlgara, sobre la 
supuesta implicación del antiguo primer ministro de Bulgaria en redes de crimen 
organizado

Petición 1814/2012, presentada por Y. D., de nacionalidad búlgara, en nombre de 
la Unión para la Empresa Económica Privada, sobre corrupción y crimen 
organizado en Bulgaria

Petición 1869/2012, presentada por V. G., de nacionalidad rumana, sobre el 
sistema judicial de Rumanía

Petición 0113/2013, presentada por A. P., de nacionalidad rumana, sobre el 
Consejo Superior de la Magistratura de Rumanía

1. Resumen de la petición 0079/2012

Los peticionarios critican el duro régimen político actual y consideran que la situación a la 
que ha llegado Rumanía es intolerable, así como que los sacrificios de los revolucionarios de 
1989 fueron en vano. También mencionan, entre otros, la reducción de todas las categorías de 
pensiones, el deterioro del sistema sanitario y de protección social, el deterioro de la 
agricultura rumana mediante la utilización fraudulenta de fondos nacionales y europeos y la 
destrucción sistemática de la economía y la industria pesada de Rumanía. Los peticionarios 
solicitan al Parlamento Europeo que investigue las actividades de los líderes rumanos. 

Resumen de la petición 0109/2012

El peticionario denuncia la corrupción del sistema judicial de los distritos de Olt y Dolj y la 
presunta discriminación ejercida por la policía, los fiscales y los jueces. El peticionario 
solicita a las instituciones europeas que sigan observando la evolución de Rumanía, ya que 
considera que la reforma en materia de justicia está todavía muy lejos de finalizar.

Resumen de la petición 0174/2012

La peticionaria está insatisfecha con el modo de funcionamiento de los órganos de justicia 
rumanos. Solicita a las instituciones europeas que, a través de los recursos existentes, 
continúen supervisando la justicia y vigilando la corrupción.

Resumen de la petición 0244/2012

La peticionaria pide que se continúe supervisando a Rumanía en el marco del Mecanismo de 
Cooperación y Verificación, ya que considera que el país no posee un sistema judicial 
eficiente y no asegura una vía de recurso efectiva a las víctimas de errores judiciales del 
régimen comunista anterior. La peticionaria hace mención en este sentido a la Ley 221/2009 



CM\1012857ES.doc 3/5 PE524.839v01-00

ES

sobre las condenas de carácter político y las medidas administrativas asimiladas a estas, 
dictadas en el período del 6 de marzo de 1945 al 22 de diciembre de 1989, en la que se 
introdujo de forma deliberada un «caballo de Troya» o «vicio», constituyendo un grave error 
de técnica legislativa, viciada por una previsible inconstitucionalidad. 

Resumen de la petición 0295/2012

El peticionario representa a una asociación no gubernamental con 22 centros en Rumanía y 
tres centros en Europa, dedicada a luchar contra la corrupción y los abusos. La asociación 
explica el modo en que se desarrollaron las protestas de enero de 2012 en diversas ciudades 
de Rumanía, enumera las reivindicaciones de los manifestantes y presenta listas de propuestas 
para un mejor funcionamiento del sistema judicial y político de Rumanía.

Resumen de la petición 0387/2012

El peticionario explica los procedimientos judiciales iniciados a fin de recuperar una 
propiedad inmobiliaria y las dificultades encontradas, en particular debido a la negligencia, la 
corrupción y la pasividad de los órganos de justicia y de la administración. El peticionario 
considera que ha sido discriminado porque tiene una discapacidad psíquica.

Resumen de la petición 0637/2012

El peticionario, presidente del partido de la diáspora rumana, pide que la Unión Europea siga 
más de cerca la situación en Rumanía, donde la corrupción, el fraude y el nepotismo están al 
orden del día, según afirma.

Resumen de la petición 0961/2012

El peticionario lamenta la situación en Rumanía y explica su caso personal, tras lo que 
concluye que el sistema judicial no funciona correctamente y que la corrupción es algo 
corriente.

Resumen de la petición 0986/2012

El peticionario describe una serie de irregularidades que implican al alcalde del municipio de 
Cârlibaba, en el distrito de Suceava, Rumanía. El peticionario relata que el alcalde y sus 
concejales habrían utilizado dinero de los contribuyentes y de los fondos comunitarios para 
comprar votos o adquirir propiedades personales.

Resumen de la petición 1034/2012

La peticionaria lamenta el mal funcionamiento del sistema judicial de Rumanía y hace 
referencia en particular a su propio caso, concluyendo que se ha vulnerado su derecho a un 
proceso justo.

Resumen de la petición 1195/2012

El peticionario considera que algunos representantes del Parlamento Europeo y del Consejo 
Europeo han prestado una atención desproporcionada a las disputas políticas en Rumanía en 
verano de 2012, mientras que se han ignorado aspectos mucho más importantes, como sería la 
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eliminación de un gran número de escuelas y hospitales o la fiscalización inconstitucional de 
las pensiones. El peticionario lamenta que la justicia no esté debidamente supervisada por la 
Comisión Europea y que los casos de corrupción a alto nivel no se hayan resuelto. En este 
sentido, el peticionario considera que la justicia en Rumanía ha tratado indebidamente un caso 
de gran envergadura que implica el apoyo a un grupo de delincuencia organizada, evasión 
fiscal y blanqueo de dinero.

Resumen de la petición 1776/2012

El peticionario acusa al primer ministro de Bulgaria, Boiki Borisiv, de haber estado implicado 
en varios tipos de crimen organizado. Afirma que en el pasado Borisov fue acusado de graves 
delitos y que tiene estrechas conexiones con la empresa Lukoil. Borisov ha sido acusado de 
pertenecer a redes de tráfico de metanfetamina y de actividades turbias en el sector de los 
combustibles. El peticionario solicita que la Comisión de Peticiones celebre una audiencia 
pública para investigar todas las graves acusaciones lanzadas contra este político búlgaro.

Resumen de la petición 1814/2012

El peticionario afirma que diversos políticos búlgaros están implicados en corrupción de alto 
nivel y en el crimen organizado. Pide a la Comisión que siga supervisando a Bulgaria, que 
condene el hecho de que la democracia se ha reemplazado por un régimen totalitario y que 
envíe observadores imparciales, independientes y cualificados para comprobar estas 
acusaciones.

Resumen de la petición 1869/2012

La peticionaria afirma que el sistema judicial en Rumanía es extremadamente corrupto e 
ineficaz, y hace referencia, en particular, a cuatro asuntos pendientes ante los tribunales de 
Constanta, en Rumanía.

Resumen de la petición 0113/2013

La peticionaria considera que el Ministro de Justicia ha intentado influir en los resultados de 
la elección del presidente del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) de Rumanía sobre 
la base de que sería la primera vez que un fiscal ocupase el cargo. La peticionaria señala que 
el Derecho permite que el presidente del CSM sea un juez o un fiscal y, por consiguiente,
condena la presunta interferencia política en el ordenamiento judicial.

2. Admisibilidad

0079/2012: admitida a trámite el 23 de mayo de 2012.
0109/2012: admitida a trámite el 31 de mayo de 2012.
0174/2012: admitida a trámite el 8 de junio de 2012.
0244/2012: admitida a trámite el 21 de junio de 2012.
0295/2012: admitida a trámite el 28 de junio de 2012.
0387/2012: admitida a trámite el 6 de julio de 2012.
0637/2012: admitida a trámite el 25 de septiembre de 2012.
0961/2012: admitida a trámite el 22 de noviembre de 2012.
0986/2012: admitida a trámite el 30 de noviembre de 2012.
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1034/2012: admitida a trámite el 5 de diciembre de 2012.
1195/2012: admitida a trámite el 14 de enero de 2013.
1776/2012: admitida a trámite el 15 de julio de 2013.
1814/2012: admitida a trámite el 16 de julio de 2013.
1869/2012: admitida a trámite el 18 de julio de 2013.
0113/2013: admitida a trámite el 5 de noviembre de 2013.

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2013

La Comisión agradece a la Comisión de Peticiones la oportunidad de realizar comentarios 
sobre las peticiones. Muchas de ellas reflejan las observaciones presentadas directamente ante 
la Comisión en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación para Bulgaria y 
Rumanía, tanto en relación con cuestiones políticas generales como sobre denuncias o 
acusaciones específicas.  Si bien dichas observaciones enriquecen la compresión que tiene la 
Comisión de la situación general, esta no realiza comentarios sobre casos concretos. 

- En cuanto a las peticiones sobre políticos o magistrados individuales, su gestión es 
responsabilidad de las autoridades nacionales competentes, si entran dentro del cumplimiento 
de sus obligaciones oficiales. 

- En cuanto a las peticiones relacionadas con casos individuales llevados ante los 
tribunales, los Tratados de base de la Unión Europea (Tratado de la Unión Europea y Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea) estipulan que la Comisión únicamente tiene 
competencia cuando se trata de una cuestión relacionada con el Derecho de la Unión Europea.

- Por último, en cuanto a las cuestiones directamente vinculadas con el Mecanismo de 
Cooperación y Verificación, la Comisión es la responsable de realizar un seguimiento de los 
esfuerzos destinados a lograr los objetivos fijados en las decisiones por las que se establece 
dicho mecanismo, así como de presentar recomendaciones para apoyar dichos esfuerzos. 
Entre las metas perseguidas se encuentran la reforma del sistema judicial y la lucha contra la 
corrupción en ambos Estados miembros, así como contra la delincuencia organizada en el 
caso de Bulgaria. La Comisión ha analizado información pertinente para estos objetivos 
durante la preparación de los informes sobre el Mecanismo de Cooperación y Verificación 
(disponibles en: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm).


