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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0665/2006, presentada por Stratos Paradias, de nacionalidad griega, en nombre de la 
Unión Internacional de la Propiedad Inmobiliaria, acompañada de 4 firmas, sobre la 
necesidad de proteger el derecho a la propiedad en la Unión Europea y en los Balcanes 
Occidentales.

1. Resumen de la petición

El peticionario, en nombre de la Unión Internacional de la Propiedad Inmobiliaria, sostiene 
que la UE no ha reivindicado que el derecho a la propiedad privada deba ser respetado y 
aplicado en algunos de los nuevos Estados miembros, así como en los países candidatos y en 
los países en la «vecindad europea ampliada». El peticionario argumenta que los derechos de 
propiedad y la seguridad jurídica en esta materia son intrínsecos a cualquier esfuerzo de 
consolidación de la democracia y de construcción de una economía de mercado operativa y 
que la propiedad legítimamente adquirida y que ha sido confiscada de forma ilegítima 
mediante decisiones arbitrarias y unilaterales debe ser devuelta a sus propietarios legítimos en 
el estado en que se encuentre o, en su lugar, ha de generar la obligación de pago de una 
indemnización. El peticionario se refiere también a los países de los Balcanes Occidentales, y 
en particular a Serbia, donde el proceso de devolución se está viendo seriamente 
obstaculizado por trabas jurídicas, judiciales y administrativas. Solicita la intervención del 
Parlamento Europeo para que el diálogo y la política de la UE ante estos países tengan 
plenamente en cuenta la forma en que éstos abordan la cuestión de los derechos de propiedad, 
tanto desde el punto de vista jurídico como de la ejecución de tales derechos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de enero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«La Comisión no tiene competencias generales para intervenir en materia de derechos 
fundamentales. Sólo puede actuar en caso de que la cuestión ataña a la Comunidad Europea. 
La cuestión de la restitución de inmuebles confiscados durante el comunismo no está 
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relacionada con la aplicación del Derecho comunitario. La tramitación de cada asunto 
concreto compete a los tribunales nacionales o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo, en el contexto de la vigilancia del cumplimiento de los criterios políticos de 
adhesión a la UE, la Comisión concede importancia a que el proceso de restitución de 
inmuebles –llevado a cabo en virtud de la legislación nacional aplicable– se desarrolle de un 
modo justo y transparente y garantice el pleno respeto de los derechos fundamentales y la 
observancia de los principios del Estado de Derecho, así como la seguridad jurídica 
conducente al sólido desarrollo de una economía de mercado. 
En la Asociación Europea que entró en vigor en febrero de 2006, la Unión Europea exhortó a 
Serbia a «adoptar la legislación oportuna en materia de restitución de propiedades y garantizar 
su plena aplicación». 

La Comisión está siguiendo de cerca la aplicación de su recomendación. Durante la reunión 
celebrada en el marco del diálogo político reforzado entre la UE y Serbia y Montenegro el 7 
de abril de 2006, la Comisión mencionó que varias personas y organizaciones habían puesto 
de manifiesto este importante asunto. La Comisión instó a las autoridades a que garantizaran 
que, al aplicar la legislación sobre restitución, no se prejuzgarían los derechos de los antiguos 
propietarios.

En el informe de situación publicado el 8 de noviembre de 2006, la Comisión afirmó que «en 
lo que respecta a los derechos de propiedad, se ha aprobado la Ley sobre restitución de 
inmuebles eclesiásticos. Sin embargo, sigue pendiente de aprobación la legislación sobre 
restitución de los demás inmuebles. El plazo para el registro de expedientes expiró en junio de 
2006. Según las asociaciones de propietarios, a una serie de personas, en concreto a los 
miembros de la comunidad judía, no se les ha permitido registrar sus expedientes, ya que la 
legislación en la materia no abarca el periodo anterior al fin de la Segunda Guerra Mundial. El 
registro no supone una reivindicación del inmueble confiscado. No contempla la protección 
de los derechos de los reclamantes ni la protección del inmueble en sí contra la expropiación.»

Por consiguiente, la Comisión concluyó (véase la Comunicación sobre la Estrategia de 
ampliación adoptada el 8 de noviembre de 2006) que «el problema de la restitución de la 
propiedad sigue pendiente». 
La Comisión llamó la atención de las autoridades serbias sobre este problema al presentar el 
informe de situación 2006 durante la reunión celebrada en el marco del diálogo permanente 
reforzado UE-Serbia el 10 de noviembre de 2006 y durante la reunión interparlamentaria de 
21 de noviembre de 2006.
En cuanto a Croacia, la Comisión ha señalado en su informe de situación más reciente que el 
proceso de restitución de inmuebles confiscados durante el régimen yugoslavo sigue 
avanzando lentamente. No se han derogado aún las disposiciones discriminatorias por razón 
de nacionalidad contenidas en la Ley sobre restitución de inmuebles nacionalizados. 

En cuanto a los derechos de propiedad vinculados a la guerra de 1991 a 1995, sólo queda por 
restituir a sus legítimos propietarios una pequeña parte de las 20 000 viviendas ocupadas. El 
avance en los casos pendientes ha sido lento. A finales de agosto de 2006, seguía habiendo 18 
viviendas ocupadas, mientras que 80 casos estaban pendientes de resolución judicial, lo que 
representa un escaso avance con respecto al año anterior. Siguen asimismo pendientes varias 
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cuestiones vinculadas a la recuperación de los inmuebles. En cuanto a los daños o el saqueo 
achacables a los ocupantes provisionales o a terceros, se ha aprobado un programa de 
indemnización destinado a 396 viviendas que ha comenzado a aplicarse recientemente. Hay 
varios asuntos pendientes de resolución judicial en los que la persona a la que se ha restituido 
el inmueble ha tenido que hacer frente, con carácter previo, a reclamaciones de pago de 
inversiones no solicitadas por él y efectuadas en su ausencia. El Gobierno no ha publicado 
aún un reglamento previsto sobre esta materia y basado en acuerdos extrajudiciales. Siguen 
acumulándose retrasos en el pago de indemnizaciones a los propietarios por la demora en la 
recuperación de sus inmuebles. Aún deben restituirse a sus legítimos propietarios ciertos 
inmuebles comerciales y agrícolas. 

La Comisión sigue supervisando los avances logrados en este terreno.

Se han adoptado enfoques similares en relación con los demás países candidatos y posibles 
candidatos según se ha estimado oportuno.»


