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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1602/2009, presentada por Georgi Naydenov, de nacionalidad búlgara, 
sobre el crimen organizado en el sector energético en Bulgaria y su insatisfacción 
con la decisión relativa a su petición anterior

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere al crimen organizado en el sector energético en Bulgaria y se queja 
de la renuencia de las autoridades búlgaras para emplear nuevas formas sostenibles de 
energía. El peticionario menciona a este respecto su petición anterior nº 152/2007, en la que 
se refería a la investigación llevada a cabo por el científico posteriormente asesinado Ivan 
Mihov Hristov, que se declaró improcedente. El peticionario cree que los resultados de la 
investigación de Ivan Mihov Hristov podrían resultar cruciales para el sector energético no 
sólo en Bulgaria sino también en toda la UE y, por tanto, pide al Parlamento Europeo que 
intervenga en el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«El peticionario solicita que se vuelva a estudiar su anterior petición 152/2007 sobre 
tecnologías que permiten el uso de combustibles con base de acetato, económicos y no 
contaminantes, en el sector del transporte. En su petición inicial, el peticionario menciona la 
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investigación llevada a cabo por su cliente —el científico Ivan Mihov Hristov, fallecido 
posteriormente— y se queja de la total renuencia de las autoridades búlgaras a actuar a escala 
local y nacional para aplicar dichas tecnologías. Plantea además sus quejas por las dificultades 
encontradas a la hora de intentar obtener una patente nacional.

El Parlamento no admitió a trámite en 2007 esa petición inicial. En la actual petición, el 
peticionario vuelve a afirmar que la tecnología en cuestión resolvería muchos problemas 
medioambientales graves a escala mundial. Asimismo, afirma que la decisión de no admitir su 
petición en 2007 ha provocado enormes pérdidas para la UE, incluida la posterior crisis del 
gas. Hace referencia también a la delincuencia organizada en el sector energético en Bulgaria.

El peticionario ya se había puesto en contacto con la Comisión sobre este asunto. La 
Comisión, en su respuesta de 24 de febrero de 2009, indica que no está implicada en el 
proceso de concesión de derechos de patente y sugiere al peticionario que se dirija a la 
Oficina de Patentes de Bulgaria. Al mismo tiempo, la Comisión informa al peticionario de su 
apoyo a las inversiones en tecnologías e infraestructuras energéticas mediante la financiación 
de proyectos de investigación.

La petición actual no parece aportar nuevos elementos sustanciales en comparación con la 
petición 152 de 2007. En consecuencia, el problema principal parece ser la dificultad del 
cliente del peticionario de superar obstáculos burocráticos y de otro tipo a escala nacional en 
Bulgaria. El peticionario no especifica el tipo de obstáculos que desea que las estructuras de la 
UE le ayuden a superar. Por otra parte, introduce una nueva reclamación según la cual su 
cliente no murió por causas naturales y apunta a paralelismos con el caso Litvinenko.

Por lo general, puede considerarse que la respuesta dada anteriormente por la Comisión sigue 
teniendo validez. Se podría añadir que la imposibilidad de obtener una patente en un país de la 

UE no evita que se pueda solicitar una patente en otro Estado miembro de la UE. «El 
argumento respecto al apoyo de la Comisión a la investigación de nuevas tecnologías e 
infraestructuras en materia de energía y transporte es igualmente válido. 

En lo que respecta a la importancia de la innovación del Sr. Mihov, la breve descripción 
aportada en las peticiones no permite determinar si el retraso en la introducción de tal 
tecnología ha conllevado o no grandes pérdidas para la UE. No obstante, el supuesto vínculo 
entre la crisis del gas y la innovación sobre combustibles alternativos para el transporte parece 
infundado. El gas natural y los productos finales derivados de él se utilizan 
predominantemente en sectores como la calefacción y la generación de electricidad, pero no 
son comunes como combustible para el transporte. 

Además, no queda claro si el peticionario sigue ostentando o no el poder de representar a su 
cliente fallecido, el científico Mihov. Por otra parte, tampoco está claro si el asunto le afecta o 
no directamente, aunque el peticionario puede tener intereses financieros o de otro tipo en el 
éxito de la invención del Sr. Mihov.

Conclusión

La Comisión considera que el problema central —tal y como se describe en la petición 
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152/2007 y se traslada a la petición 1602/2009— no es competencia de las instituciones de la 
UE. Al mismo tiempo, la petición 1602/2009 no consigue demostrar cómo la decisión de la 
Comisión de Peticiones de 2007 habría conllevado grandes pérdidas para la UE, incluida la 
posterior crisis del gas.»


