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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1790/2008 , presentada por Georgi Atanasov, de nacionalidad 
búlgara, sobre la situación en materia de ordenación urbana en la ciudad de 
Varna, en la costa búlgara del Mar Negro

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a una serie de irregularidades en relación con la ordenación urbana 
de la ciudad de Varna, en la costa búlgara del Mar Negro. Señala que en el procedimiento 
para la aprobación del plan de desarrollo urbano de las autoridades municipales se han 
producido numerosas irregularidades, y que no se ha consultado a las partes interesadas de la 
sociedad civil. El peticionario destaca a este respecto que la información recogida en el libro 
del periodista alemán Jürgen Roth «Los nuevos demonios búlgaros», en el que se describen y 
analizan los presuntos vínculos entre la mafia y el Gobierno en Bulgaria, reflejan
perfectamente la situación en Varna. Por tanto, el peticionario solicita al Parlamento Europeo 
que intervenga e investigue si las actividades de planificación urbana en Varna, para las que 
se han asignado fondos comunitarios, cumplen las normas comunitarias en la materia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de julio de 2009.

«El peticionario alega que las autoridades públicas búlgaras, y más concretamente las de 
Varna, se han dejado arrastrar por prácticas corruptas en sus decisiones sobre los planes de 
ordenación urbana. Estas alegaciones se refieren, en particular, a los procedimientos de 
autorización de planes de desarrollo urbano, en los intervienen con su peritaje expertos que no 
demuestran la imparcialidad necesaria, así como a la falta de objetividad y transparencia de
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las decisiones sobre zonas urbanizables, con las que se favorece presuntamente a 
determinadas empresas dispuestas a explotar la situación en su propio beneficio.

Las alegaciones formuladas por el peticionario no son suficientemente detalladas para que la 
Comisión pueda estudiarlas desde el punto de vista legal, o para pedir a las autoridades 
búlgaras explicaciones aclaratorias. No puede considerarse que las alegaciones del 
peticionario den a conocer prácticas ampliamente difundidas o continuas, aunque hagan 
referencia a un libro reciente sobre el tema. El peticionario tampoco formula ninguna 
alegación directamente referida al desvío de fondos de la UE. Sin embargo, al menos en 
apariencia, las alegaciones expuestas guardan similitud con muchas peticiones sobre 
concesiones de desarrollo urbano en España y sobre autorizaciones de desarrollo urbano en 
Italia, que fueron estudiadas a fondo por la Comisión en los últimos años y sobre los que el 
Parlamento ha organizado debates en varias ocasiones. En este ámbito, como bien saben los 
miembros de la Comisión de Peticiones, la Unión Europea dispone de escasas competencias, 
limitadas a la correcta transposición y aplicación de la legislación en materia de contratos 
públicos, mientras que los demás aspectos deberían ser elevados en su caso a las autoridades 
judiciales de los Estados miembros, o, en última instancia, en caso de defectos de 
procedimiento, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. El hecho, en 
cambio, de que la responsabilidad de la declaración de zonas urbanizables recaiga en las 
autoridades locales, por ejemplo, es acorde con el principio de subsidiariedad, y las 
instituciones comunitarias no deberían inmiscuirse en estas decisiones.

En esta situación, la Comisión quisiera dejar constancia de que en la negociación del Tratado 
de adhesión, Bulgaria no pidió ninguna excepción en el terreno de las disposiciones legales de 
la Comunidad en materia de contratos públicos de obras.

La Comisión sigue con atención la transposición y aplicación de la legislación comunitaria. 
En el caso de Bulgaria y Rumanía, la Comisión recurre al mecanismo de cooperación y 
verificación para cerciorarse de que los Estados miembros realizan los esfuerzos necesarios 
para luchar contra prácticas como las referidas por el peticionario, si bien es cierto que no
incumbe exactamente a la Comunidad entender en la cuestión. La Comisión aprovecha para 
expresar a la comisión su intención de proseguir por esta vía.


