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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1675/2008, presentada por Alexander Karakachanov, de nacionalidad 
búlgara, en nombre de Bulgarian Green Party/BulgarianGreens, sobre los canjes 
de terrenos y la corrupción en Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario alude a varios casos acaecidos en Bulgaria en los que se canjean atractivos 
terrenos públicos por terrenos menos valiosos que son propiedad de particulares próximos al 
Gobierno. Dichas zonas atractivas de gran potencial turístico se encuentran principalmente en 
la costa del Mar Negro y en las regiones montañosas, y muchas de ellas figuran en la lista de 
zonas clasificadas Natura 2000. El peticionario señala que el valor de estos canjes de terrenos 
asciende a un total de 3 000 – 4 000 millones de euros, que se han perdido por el nepotismo y 
la corrupción de la Hacienda búlgara. Habida cuenta de que el Tribunal Constitucional 
búlgaro no permite que terceras partes interpongan recursos ante la sala contencioso-
administrativa del Tribunal Supremo, las opciones a disposición del peticionario para 
emprender acciones a nivel nacional resultan extremadamente limitadas, y por lo tanto pide la 
intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El problema del canje de terrenos y bosques fue planteado por la Comisión en sus informes 
periódicos sobre Bulgaria con arreglo al mecanismo de cooperación y verificación en julio de 
2008 y febrero de 2009. La Comisión abordó el asunto en el contexto de la información sobre 
medidas encaminadas a prevenir y combatir la corrupción en el ámbito local (Indicador de 
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referencia 5). 

En su informe de julio de 2008, la Comisión señaló que los canjes de terrenos y bosques eran 
uno de los ámbitos donde el riesgo de corrupción podía ser elevado e instó a las autoridades 
búlgaras a buscar una solución a este problema. 

En respuesta al informe de julio de 2008, las autoridades búlgaras adoptaron un plan de 
acción (septiembre de 2008) que contemplaba una serie de medidas concretas para resolver 
los principales problemas señalados en el informe y que permitiría a Bulgaria avanzar en los 
indicadores de referencia del MCV. En su plan de acción, las autoridades búlgaras se 
comprometieron, entre otras cosas, a modificar la Ley de propiedad municipal y la Ley de 
bosques a fin de prohibir los canjes de terrenos e introducir un mecanismo de supervisión de 
las ventas de propiedades estatales. 

En su informe de febrero de 2009, la Comisión tomó nota de la modificación de las leyes 
búlgaras mencionadas, con el fin de prohibir el abuso de los canjes de terrenos y bosques. 
Estaba previsto que estas modificaciones entrasen en vigor el 1 de febrero de 2009 (bosques) 
y el 1 de marzo de 2009 (terrenos). 

Sin perjuicio de los progresos realizados en el aspecto legislativo, la Comisión recibe 
informes que indican que persiste el abuso potencial de los canjes de terrenos y bosques. Las 
ONG han criticado que se intenta sortear el cumplimiento de la ley. 

La Comisión no tiene competencias directas en lo que respecta a la legislación en cuestión. 
No obstante, considera que la práctica de los canjes de terrenos y bosques podría generar 
riesgos de corrupción, la cual podría a su vez acarrear un posible riesgo en lo que respecta a la 
actividad de la delincuencia organizada. Aunque no tiene competencias directas en estos 
asuntos, la Comisión se ha tomado interés en la modificación de la legislación para evitar 
posibles abusos en el contexto del mecanismo de cooperación y verificación, con el fin de 
corregir las deficiencias que puedan quedar en el sistema judicial y luchar contra la 
corrupción y la delincuencia organizada en Bulgaria. Por lo tanto, la Comisión seguirá 
observando de cerca la aplicación eficaz de las leyes y seguirá el asunto con las autoridades 
búlgaras sobre el problema general si fuera necesario. Sin embargo, la Comisión no puede 
actuar en función de indicios o casos individuales, por falta de competencias.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010.

«El peticionario alude a varios casos acaecidos en Bulgaria en los que se han canjeado 
atractivos terrenos públicos por terrenos menos valiosos que son propiedad de particulares 
próximos al Gobierno. Dichas zonas atractivas de gran potencial turístico se encuentran 
principalmente en la costa del Mar Negro y en las regiones montañosas, y muchas de ellas 
figuran en la lista de zonas clasificadas Natura 2000. El peticionario señala que el valor de 
estos canjes de terrenos asciende a un total de 3 000 – 4 000 millones de euros, que se han 
perdido por el nepotismo y la corrupción de la Hacienda búlgara. Habida cuenta de que el 
Tribunal Constitucional búlgaro no permite que terceras partes interpongan recursos ante la 
sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo, las opciones a disposición del 
peticionario para emprender acciones a nivel nacional resultan extremadamente limitadas, y 
por lo tanto pide la intervención del Parlamento Europeo.
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La Comisión está al corriente de las cuestiones planteadas por el peticionario en relación con 
los canjes de bosques de propiedad privada por bosques de propiedad pública, y el posterior 
cambio del uso del bosque canjeado por el de terreno edificable. La Comisión entiende que 
Bulgaria tomó medidas en enero y septiembre de 2009 para acabar con las posibilidades 
legales que permiten el canje de bosques y el cambio de su uso, respectivamente, y que la 
fiscalía búlgara está realizando una serie de investigaciones criminales en este sentido. 

En respuesta a las reclamaciones recibidas, la Comisión está investigando si los reglamentos 
búlgaros —ahora sin efecto— relativos a los canjes de bosques y al posterior cambio del uso 
del terreno ofrecieron una ventaja a las empresas que pueda considerarse una ayuda pública 
en el sentido del apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE). Cualquier ayuda pública concedida sin la aprobación de la Comisión tras su 
notificación a la Comisión en virtud del apartado 3 del artículo 108 del TFUE constituiría una 
ayuda ilegal, a menos que esté exenta del requisito de notificación sobre la base de una 
exención por categorías adoptada por la Comisión en virtud del Reglamento (CE) nº 994/98 
del Consejo, de 7 de mayo de 1008, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado 
horizontal1, o que constituyese una ayuda existente en la fecha de la adhesión de Bulgaria a la 
Unión Europea. En virtud del artículo 14 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 
22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del 
Tratado CE2, normalmente la Comisión tendría que ordenar a Bulgaria que recuperase esta 
ayuda ilegal, siempre que no se pudiese declarar compatible con el mercado interior, de 
conformidad con las disposiciones de los apartados 2 y 3 del artículo 107 del TFUE. 

Conclusiones

Las cuestiones planteadas por el peticionario plantean una evaluación compleja. En esta fase 
de su evaluación, la Comisión no está en condiciones de indicar el resultado probable.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2011 (REV 
II).

«Tal como indicaba en su anterior Comunicación, la Comisión está investigando si los 
reglamentos búlgaros —ahora sin efecto— relativos a los canjes de bosques y al posterior 
cambio del uso del terreno ofrecieron una ventaja a las empresas que pueda considerarse una 
ayuda pública en el sentido del apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE). Concretamente, la Comisión está analizando si la falta de 
actualización de los coeficientes empleados para calcular los precios administrativos a efectos 
de estos acuerdos ha podido originar que los precios de los terrenos se alejen demasiado de 
los precios de mercado. Tal situación resultaría beneficiosa para los particulares en lo 

                                               
1 DO L 142 de 14.5.1998, pp. 1-4.
2 DO L 83 de 27.3.1999, pp. 1-9.
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referente a los canjes.
El 29 de junio de 2011 la Comisión decidió incoar un procedimiento de investigación formal 
—tal como se establece en el apartado 2 del artículo 108 del TFUE— a fin de verificar si los 
acuerdos de canje son conformes con las normas de la UE en materia de ayuda estatal. La 
incoación de un procedimiento de investigación formal brinda a las terceras partes interesadas 
la oportunidad de exponer sus observaciones sobre las medidas que son objeto de examen, 
pero no afectará al resultado de dicha investigación. 
En esta fase, la Comisión no puede descartar que las empresas privadas que hayan canjeado 
superficies forestales de su propiedad por superficies forestales públicas —con arreglo a la 
legislación búlgara vigente hasta 2009— se hayan beneficiado económicamente de estos 
canjes. Este beneficio podría haberse observado especialmente en los casos en que los 
terrenos públicos canjeados que han pasado a ser privados tuviesen una ubicación óptima, 
mientras que los terrenos privados canjeados que han pasado a ser públicos estuviesen 
situados en zonas más remotas. Asimismo, la clasificación de algunos de los terrenos públicos 
convertidos en privados —de conformidad con las normas de ordenación urbana—
supuestamente ha pasado de ser «suelo forestal» a «suelo urbanizable». Esta mejora ha podido 
incrementar aún más el valor de los terrenos.
La decisión de la Comisión se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de 
septiembre de 20113. Se invitó a las partes interesadas a enviar sus observaciones a la 
Comisión antes del 16 de octubre de 2011.

La investigación que lleva a cabo la Comisión analiza las normas generales que rigen los 
canjes en Bulgaria a fin de determinar si este sistema otorgó a las empresas beneficiarias una 
ventaja económica selectiva financiada con recursos estatales. Si la Comisión encuentra que 
en estos acuerdos de canje existía una ayuda encubierta, deberá evaluar si esta es compatible 
con las normas de la UE en materia de ayuda estatal.
La Comisión concluirá esta investigación formal sobre la base de las observaciones recibidas 
y de su propia evaluación mediante una decisión final en la que se declare que las medidas 
constituyen o no una ayuda estatal de conformidad con el apartado 1 del artículo 107 del 
TFUE. Si la Comisión encuentra que existía ayuda estatal, tomará una decisión en relación 
con la compatibilidad de esta ayuda con el mercado interior. Si la Comisión encuentra que en 
los canjes de terrenos en Bulgaria existía ayuda incompatible, pedirá a Bulgaria que recupere 
de los beneficiarios dicha ayuda, siempre que esta acción sea incompatible con un principio 
general de la legislación europea. Los beneficiarios deberán devolver al presupuesto del 
Estado la cantidad de ayuda estatal percibida, junto con los intereses aplicables. 

El peticionario también ha planteado la cuestión de posibles ayudas estatales en los canjes de 
superficies agrícolas. Los servicios de la Comisión también están estudiando este asunto en 
una fase preliminar. Habida cuenta de que las disposiciones legales búlgaras aplicables a los 
canjes de superficies agrícolas son diferentes a las disposiciones aplicables a los canjes de 
superficies forestales, el resultado de la investigación sobre los canjes de superficies forestales 
no afectará al resultado de la evaluación que se realice de los canjes de superficies agrícolas.

La investigación de la Comisión sobre la ayuda estatal es independiente de las investigaciones 
judiciales iniciadas en Bulgaria en relación con las operaciones de canje. En enero de 2009, el 
Gobierno búlgaro prohibió los canjes de las propiedades forestales. En el marco de la 

                                               
3 DO C 273 de 16.9.2011, p. 13.
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supervisión de los avances que hace Bulgaria en lo referente a la reforma de la justicia, la 
lucha contra la corrupción y la lucha contra la delincuencia organizada mediante el 
Mecanismo de cooperación y verificación para Bulgaria y Rumanía, la Comisión también 
supervisa la cuestión de los canjes de terrenos.»


