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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0665/2006, presentada por Stratos Paradias, de nacionalidad griega, en 
nombre de la Unión Internacional de la Propiedad Inmobiliaria, acompañada de 
4 firmas, sobre la necesidad de proteger el derecho a la propiedad en la Unión 
Europea y en los Balcanes Occidentales

1. Resumen de la petición

El peticionario, en nombre de la Unión Internacional de la Propiedad Inmobiliaria, sostiene 
que la UE no ha reivindicado que el derecho a la propiedad privada deba ser respetado y 
aplicado en algunos de los nuevos Estados miembros, así como en los países candidatos y en 
los países en la «vecindad europea ampliada». El peticionario argumenta que los derechos de 
propiedad y la seguridad jurídica en esta materia son intrínsecos a cualquier esfuerzo de 
consolidación de la democracia y de construcción de una economía de mercado operativa y 
que la propiedad legítimamente adquirida y que ha sido confiscada de forma ilegítima 
mediante decisiones arbitrarias y unilaterales debe ser devuelta a sus propietarios legítimos en 
el estado en que se encuentre o, en su lugar, ha de generar la obligación de pago de una 
indemnización. El peticionario se refiere también a los países de los Balcanes Occidentales, y 
en particular a Serbia, donde el proceso de devolución se está viendo seriamente 
obstaculizado por trabas jurídicas, judiciales y administrativas. Solicita la intervención del 
Parlamento Europeo para que el diálogo y la política de la UE ante estos países tengan 
plenamente en cuenta la forma en que éstos abordan la cuestión de los derechos de propiedad, 
tanto desde el punto de vista jurídico como de la ejecución de tales derechos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de enero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007
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«La Comisión no tiene competencias generales para intervenir en materia de derechos 
fundamentales. Sólo puede actuar en caso de que la cuestión ataña a la Comunidad Europea.
La cuestión de la restitución de inmuebles confiscados durante el comunismo no está 
relacionada con la aplicación del Derecho comunitario. La tramitación de cada asunto 
concreto compete a los tribunales nacionales o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo, en el contexto de la vigilancia del cumplimiento de los criterios políticos de 
adhesión a la UE, la Comisión concede importancia a que el proceso de restitución de 
inmuebles –llevado a cabo en virtud de la legislación nacional aplicable– se desarrolle de un 
modo justo y transparente y garantice el pleno respeto de los derechos fundamentales y la 
observancia de los principios del Estado de Derecho, así como la seguridad jurídica 
conducente al sólido desarrollo de una economía de mercado.
En la Asociación Europea que entró en vigor en febrero de 2006, la Unión Europea exhortó a 
Serbia a “adoptar la legislación oportuna en materia de restitución de propiedades y garantizar 
su plena aplicación”.

La Comisión está siguiendo de cerca la aplicación de su recomendación. Durante la reunión 
celebrada en el marco del diálogo político reforzado entre la UE y Serbia y Montenegro el 7 
de abril de 2006, la Comisión mencionó que varias personas y organizaciones habían puesto 
de manifiesto este importante asunto. La Comisión instó a las autoridades a que garantizaran 
que, al aplicar la legislación sobre restitución, no se prejuzgarían los derechos de los antiguos 
propietarios.

En el informe de situación publicado el 8 de noviembre de 2006, la Comisión afirmó que «en 
lo que respecta a los derechos de propiedad, se ha aprobado la Ley sobre restitución de 
inmuebles eclesiásticos. Sin embargo, sigue pendiente de aprobación la legislación sobre 
restitución de los demás inmuebles. El plazo para el registro de expedientes expiró en junio de 
2006. Según las asociaciones de propietarios, a una serie de personas, en concreto a los 
miembros de la comunidad judía, no se les ha permitido registrar sus expedientes, ya que la 
legislación en la materia no abarca el periodo anterior al fin de la Segunda Guerra Mundial. El 
registro no es una petición de restitución de los bienes confiscados. No contempla la 
protección de los derechos de propiedad de los reclamantes ni la protección del inmueble en sí 
contra la expropiación.»

Por consiguiente, la Comisión concluyó (véase la Comunicación sobre la Estrategia de 
ampliación adoptada el 8 de noviembre de 2006) que “el problema de la restitución de la 
propiedad sigue pendiente”.
La Comisión llamó la atención de las autoridades serbias sobre este problema al presentar el 
informe de situación 2006 durante la reunión celebrada en el marco del diálogo permanente 
reforzado UE-Serbia el 10 de noviembre de 2006 y durante la reunión interparlamentaria de 
21 de noviembre de 2006.

En cuanto a Croacia, la Comisión ha señalado en su informe de situación más reciente que el 
proceso de restitución de inmuebles confiscados durante el régimen yugoslavo sigue 
avanzando lentamente. No se han derogado aún las disposiciones discriminatorias por razón 
de nacionalidad contenidas en la Ley sobre restitución de inmuebles nacionalizados.
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En cuanto a los derechos de propiedad vinculados a la guerra de 1991 a 1995, sólo queda por 
restituir a sus legítimos propietarios una pequeña parte de las 20 000 viviendas ocupadas. El 
avance en los casos pendientes ha sido lento. A finales de agosto de 2006, seguía habiendo 18 
viviendas ocupadas, mientras que 80 casos estaban pendientes de resolución judicial, lo que 
representa un escaso avance con respecto al año anterior. Siguen asimismo pendientes varias 
cuestiones vinculadas a la recuperación de los inmuebles. En cuanto a los daños o el saqueo 
achacables a los ocupantes provisionales o a terceros, se ha aprobado un programa de 
indemnización destinado a 396 viviendas que ha comenzado a aplicarse recientemente. Hay 
varios asuntos pendientes de resolución judicial en los que la persona a la que se ha restituido 
el inmueble ha tenido que hacer frente, con carácter previo, a reclamaciones de pago de 
inversiones no solicitadas por él y efectuadas en su ausencia. El Gobierno no ha publicado 
aún un reglamento previsto sobre esta materia y basado en acuerdos extrajudiciales. Siguen 
acumulándose retrasos en el pago de indemnizaciones a los propietarios por la demora en la 
recuperación de sus inmuebles. Aún deben restituirse a sus legítimos propietarios ciertos 
inmuebles comerciales y agrícolas.

La Comisión sigue supervisando los avances logrados en este terreno.

Se han adoptado enfoques similares en relación con los demás países candidatos y posibles 
candidatos según se ha estimado oportuno.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de junio de 2010

«Tras la presentación de los estudios que llevó a cabo el Parlamento Europeo sobre las 
cuestiones planteadas en esta petición, el peticionario formuló algunas observaciones sobre el 
diagnóstico de los factores que intervienen, haciendo hincapié, entre otras cosas, en la 
situación actual de Serbia.

La Comisión agradece los dos estudios sobre la restitución de inmuebles en los países 
balcánicos, ya que podrían ayudar a diseñar o definir mejor las acciones necesarias en este 
ámbito. Sin embargo, en lo que respecta a los principios básicos que rigen la acción de la 
Comisión en relación con los derechos de propiedad, la postura que la Comisión manifestó en 
su día sigue siendo válida.

El Tratado de Lisboa y la incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE no 
han alterado las competencias de la Comisión para actuar sobre estas cuestiones. El anterior 
artículo 295 del Tratado de la CE ha pasado a ser el artículo 345 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Su contenido es básicamente el mismo que el 
antiguo artículo y establece que los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de la 
propiedad de los Estados miembros; y que las cuestiones relativas al titular legítimo de un 
derecho de propiedad, y el concepto y uso de los derechos de propiedad siguen siendo 
competencia de los Estados miembros.  Asimismo, las cuestiones relativas a la restitución de 
la propiedad están reguladas, en principio, por la legislación nacional.

Un asunto relacionado con los derechos de propiedad puede ser un factor para determinar el 
ejercicio de un derecho u obligación que entre en el ámbito de competencias de la UE, por 
ejemplo, la libertad de establecimiento o la libertad de circulación de capitales. Los derechos 
de propiedad pueden entrar en el ámbito de competencias de la UE únicamente en este sentido 
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indirecto. Cabe señalar, no obstante, que el Tribunal de Justicia Europeo es el único con 
competencias para ofrecer una interpretación definitiva del Derecho de la Unión y, por tanto, 
del artículo 345 del TFUE.

Esta delimitación de competencias entre la UE y los Estados miembros se explica en el 
artículo 51 de la Carta de Derechos Fundamentales, que determina el ámbito de aplicación de 
la Carta. Este artículo establece lo siguiente: “Las disposiciones de la presente Carta están 
dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión, respetando el principio de subsidiariedad, 
así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por 
consiguiente, éstos respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su 
aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias. La presente Carta no crea ninguna 
competencia ni ninguna misión nuevas para la Comunidad ni para la Unión y no modifica las 
competencias y misiones definidas por los Tratados”.

En lo que respecta a los países candidatos, las acciones de la Comisión se basan en evaluar en 
qué medida se respetan los criterios de adhesión, incluido el Estado de Derecho, y en 
determinar si el sistema judicial de dichos países funciona correctamente. El respeto a los 
derechos de la propiedad constituye un criterio útil para dichas evaluaciones. La restitución de 
la propiedad debe producirse en unas condiciones justas y con absoluta transparencia, 
respetando plenamente los derechos fundamentales y el Estado de Derecho.

El hecho de que la propiedad de los inmuebles siga siendo un asunto en gran medida sin 
resolver también constituye un obstáculo para lograr una economía de mercado sólida y 
cumplir los criterios económicos de adhesión. El acceso sin trabas y no discriminatorio a la 
propiedad de bienes inmuebles impulsará la creación de empresas, las inversiones extranjeras 
y nacionales, el crecimiento económico, la productividad del sector agrícola, etc. Uno de los 
principios fundamentales en una economía de mercado también es la posibilidad de avalar 
préstamos para inversiones y otros fines con terrenos y bienes inmuebles. Éste sería otro 
motivo por el que conviene aclarar las cuestiones relacionadas con la propiedad.

Tal y como se explicó en la comunicación anterior, la Comisión sigue de cerca la situación.
Las últimas novedades en relación con la restitución de inmuebles en los países de los 
Balcanes Occidentales, y también en Kosovo, pueden resumirse de la manera siguiente:

En Bosnia y Herzegovina todavía no se ha establecido un marco jurídico. En el ámbito 
estatal, el retraso se debe a la oposición de algunos partidos políticos que han puesto en duda 
las competencias constitucionales de la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina 
para aprobar una legislación en materia de restitución de inmuebles.

La República de Serbia está a punto de aprobar una versión de la Ley de restitución a nivel 
de las Entidades. Esto confirma que todavía no se dan las condiciones adecuadas para una 
solución continuada y armonizada.

En Croacia, los derechos de propiedad están generalmente garantizados. Todavía hay casos 
pendientes de inmuebles confiscados que sufren retrasos y problemas con la retribución por el 
uso de propiedad privada al amparo de la legislación vigente en el período de guerra desde 
principios de los años 90.  
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En Serbia, la falta continuada de una base legal impide la puesta en marcha del proceso de 
restitución.  La privatización de algunos de los inmuebles en litigio ha continuado, por lo que 
existe el riesgo de que se prejuzguen, de facto, las futuras decisiones sobre la restitución de 
los inmuebles. Como consecuencia de la crisis económica y las restricciones presupuestarias 
que ha traído consigo, el proceso se enfrenta a retos aún mayores.

La situación en Kosovo se describe de manera precisa en los estudios. La Agencia de la 
propiedad de Kosovo, que ha recibido ayuda económica de la UE, se ocupa de la fase técnica 
del proceso que conduce a la asignación de los inmuebles. Las entidades judiciales toman las 
decisiones finales. Es necesario que Kosovo y Serbia cooperen en asuntos relacionados con la 
propiedad. Sin esa cooperación, será imposible conseguir avances sustanciales a corto plazo.
La restitución de la propiedad es un aspecto importante del proceso de retorno, tal y como se 
refleja acertadamente en las conclusiones de los estudios.»

5. Respuesta de la Comisión (REV. II), recibida el 16 de diciembre de 2011

«De conformidad con la información proporcionada por el peticionario en relación con la 
reunión de la Unión Internacional de la Propiedad Inmobiliaria de 30 de noviembre de 2010, 
la Comisión reitera su posición previa.   

De conformidad con el artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el 
régimen de la propiedad es competencia de los Estados miembros, lo que significa que la 
legislación de la UE no impone ni prohíbe regímenes de restitución o compensación por 
bienes expropiados o nacionalizados antes de que el derecho a la propiedad se protegiera en 
dichos países como un derecho fundamental, es decir, antes de la entrada en vigor en los 
países afectados del artículo 1 del Protocolo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos . 

La decisión de crear o no un sistema, así como las condiciones, requisitos y criterios del 
mismo es, en principio, un asunto de competencia nacional. Si un Estado miembro introduce 
un régimen de este tipo, este deberá respetar los derechos fundamentales, en particular, el 
principio de no discriminación e igualdad ante la ley.

En los casos en que se trate de países candidatos y posibles candidatos, la Comisión evalúa su 
conformidad con los criterios de Copenhague. Además del respeto de los principios de no 
discriminación e igualdad ante la ley, los asuntos pendientes en materia de propiedad y de 
situaciones de titularidad poco claras pueden afectar de manera negativa al clima de inversión 
y al desarrollo económico. En consecuencia, la Comisión continuará supervisando la situación 
de la restitución en los países de la ampliación.

En lo que respecta a los últimos avances, cabe señalar que Serbia adoptó una ley sobre 
restitución en septiembre de 2011 con el objetivo de poner fin al tratamiento fragmentario de 
los derechos de propiedad y de mejorar la claridad jurídica sobre los derechos de titularidad.
El dictamen de la Comisión sobre Serbia hizo hincapié en la necesidad de una aplicación 
transparente y no discriminatoria de la ley que la Comisión supervisará de cerca.»  


