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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1587/2008, presentada por Nevena Asenova, de nacionalidad búlgara, en 
nombre del «Comité de la Iniciativa por los habitantes del pueblo de Mougla», 
acompañada de 410 firmas, sobre la «permuta de terrenos» y la conculcación de la 
legislación medioambiental de la UE en la región de Smolyan en el sur de
Bulgaria

1. Resumen de la petición

La peticionaria hace referencia a la sospechosa situación vinculada a la promoción de 
proyectos turísticos y de deportes de invierno en la zona de Smolyan de las montañas Rodopi 
en el sur de Bulgaria. La peticionaria señala que las zonas que las autoridades locales han 
«permutado» con los promotores del proyecto deberían en realidad ser devueltas a los 
habitantes locales, de conformidad con las disposiciones aplicables. La peticionaria llama 
especialmente la atención sobre el centro turístico y deportivo de «Perelik», empresa offshore 
con domicilio social en Chipre, cuyo propietario tiene estrechos vínculos con el Gobierno 
búlgaro. Esta empresa ha comenzado un enorme proyecto que abarca 13 750 hectáreas de 
terrenos y bosques, que en parte han sido propuestos para su inclusión en la red Natura 2000. 
La peticionaria, que ya ha recurrido sin éxito al Defensor del Pueblo búlgaro y a la 
representación de la Comisión en Bulgaria, solicita al Parlamento Europeo que interceda 
inmediatamente ante las autoridades búlgaras y que, de ser posible, establezca una comisión 
de investigación para detener los proyectos de infraestructuras en curso, que no sólo vulneran 
la legislación de la UE aplicable, sino que también son prueba irrefutable de la corrupción 
generalizada existente en Bulgaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.
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Los peticionarios se quejan de la falta de transparencia que existe en la «permuta de tierras»  
entre ayuntamientos y promotores inmobiliarios, lo puede agudizar las injusticias que se han 
producido en el pasado con respecto a los derechos de propiedad y suponer un peligro para 
zonas con un alto valor ambiental.

Observaciones de la Comisión

Como el Parlamento bien sabe a través de muchas otras peticiones anteriores, el Derecho de 
propiedad no es competencia de la Comunidad, por lo que no hay motivo para tratar los casos 
individuales como evidentemente desean los peticionarios. No obstante, en el marco del 
mecanismo «cooperación y verificación» que reúne a Bulgaria y a la Comisión para reducir, 
en términos generales, los niveles de corrupción, esta práctica de la «permuta de tierras» se ha 
considerado un factor de riesgo. En el informe 2008, esta práctica se examinó en relación con 
el quinto criterio que se había de tener en cuenta, a saber la lucha contra la propensión a la 
corrupción a nivel local. A raíz de ese informe Bulgaria, creo un grupo ad hoc encargado de 
examinar las permutas de tierras, y en febrero de 2009 entraron en vigor las modificaciones 
necesarias para la legislación forestal y en marzo de 2009 para la legislación relativa al suelo. 
La Comisión sigue controlando la situación para garantizar la eficacia de estas modificaciones 
y de los nuevos procedimientos, más transparentes, relativos al catastro. La Comisión desearía 
llamar la atención de los miembros de la Comisión de Peticiones sobre el próximo informe
anual, previsto para junio de 2009.

Los peticionarios hacen referencia al proyecto de construcción del centro deportivo y turístico 
de «Perelik», que incluye zonas que figuran en Natura 2000. Sin embargo, la decisión relativa 
a la aprobación de la modificación del Plan de ordenación general del Ayuntamiento de 
Smolyan  para incluir en él el proyecto de construcción del centro deportivo y turístico de 
«Perelik» se anuló mediante otra decisión del consejo municipal de Smolyan de 13 de marzo 
de 2009.

Conclusiones

Bulgaria ha tomado medidas para solucionar el problema de la permuta de tierras que 
denuncian los peticionarios. La Comisión sigue controlando la eficacia de las medidas 
tomadas, pero no puede tratar casos individuales. Las autoridades locales de Smolyan han 
anulado la decisión por la que se aprueba la modificación del Plan general de ordenación para 
la construcción del centro deportivo y turístico de «Perelik», que afectaba a zonas incluidas en 
Natura 2000.

La Comisión va a seguir controlando la situación para garantizar la correcta aplicación de la 
legislación Natura.


