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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1338/2010, presentada por Kalin Valov, de nacionalidad búlgara, sobre la 
vida y el trabajo honrados en Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que ha tenido que renunciar a las dos empresas que poseía debido a 
prácticas fraudulentas. Su empresa de taxis no pudo sobrevivir porque él se negó a colaborar 
con taxistas que trabajaban sobre la base de licencias expedidas a empresas ficticias. 
Denunció este hecho ante las autoridades, pero éstas hicieron caso omiso de su queja. Tuvo 
que poner fin a su explotación porcina al tener que renunciar a las tierras que cultivaba, tras lo 
cual éstas se redistribuyeron y utilizaron para prácticas orientadas a recaudar subvenciones 
europeas de forma fraudulenta. Según el peticionario, en el fraude también estaban implicados 
políticos y funcionarios. Pide se que proceda a una investigación. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«La petición

El peticionario se queja del clima de corrupción existente en Bulgaria y sostiene que 
“empresas mafiosas” emplean la concentración parcelaria (“remembrement”) para adquirir 
derechos de propiedad sobre suelo agrícola sin que ni siquiera lo sepan los agricultores que lo 
cultivan o que crían animales en él. Afirma que él mismo ha debido abandonar su actividad 
como criador de ganado porcino.
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Comentarios de la Comisión

Para empezar, la Comisión debe destacar que el régimen de la propiedad de la tierra no es 
competencia de la UE; la Comisión no es competente para realizar observaciones detalladas 
sobre la adecuación del proceso de concentración parcelaria al que se hace referencia y que se 
aplicó a lo largo de tres años, de 2007 a 2010. Podría observarse, simplemente, que la 
concentración parcelaria, según los registros proporcionados por el peticionario, afectó a un 
gran número de parcelas de tierra, todas con una extensión cercana o normalmente inferior a 
las 2,0 hectáreas. Podría decirse que son las circunstancias idóneas para llevar a cabo una 
concentración parcelaria.

Asimismo, la Comisión querría destacar que, entre el material adicional facilitado en enero, el 
peticionario incluyó una carta del Ministerio de Agricultura que explica por qué el control de 
sus parcelas se revirtió a los propietarios: había incumplido uno o más plazos para participar 
activamente en el proceso de concentración parcelaria; se trata, pues, de la forma normal y 
preferible de proceder, y los anuncios pertinentes se habían publicado adecuadamente. En 
pocas palabras, el Ministerio no observó ninguna infracción en el procedimiento que se había 
seguido.

Conclusiones

A partir de la información limitada que ha ofrecido el peticionario, la Comisión no halla 
indicios de una administración incorrecta de los fondos de la UE que pudiera justificar una 
investigación más profunda. Además, la principal preocupación del peticionario parece ser la 
realización de una concentración parcelaria, algo que no es competencia de la UE.»


