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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0554/2011, presentada por Georgi Drajev, de nacionalidad búlgara, 
en nombre del Movimiento Antimafia, sobre la corrupción y el fraude 
inmobiliario existentes en la ciudad búlgara de Burgas

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia un gran fraude inmobiliario en la ciudad búlgara de Burgas, que 
incluye blanqueo de dinero, expropiaciones irregulares, violación de la normativa de 
planificación y medio ambiente, etc. Denuncia que esta situación se debe a que la corrupción 
está muy extendida en las administraciones públicas y en los tribunales, lo cual socava las 
posibilidades de los ciudadanos individuales de ejercer sus derechos. El peticionario hace 
hincapié en que esta situación implica violaciones del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por tanto, insta 
al Parlamento Europeo a intervenir mediante la adopción de medidas para combatir la 
corrupción y sus consecuencias perjudiciales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 septiembre 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de enero de 2012

«La petición de la organización búlgara sin ánimo de lucro «Movimiento Antimafia» informa 
de varios presuntos casos de fraude inmobiliario en la región de Burgas, que incluyen 
principalmente fraude de documentos e incumplimiento de los reglamentos sobre 
planificación y medioambiente. Refiere ejemplos de casos sobre los que alega actos 
fraudulentos por parte de representantes del poder judicial, de la administración pública, de 
profesiones jurídicas y organismos encargados de la aplicación de la ley. Además, la petición 
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denuncia la falta de seguimiento judicial de casos concretos así como demoras en el proceso 
judicial, consideradas infracciones de los derechos fundamentales.

Observaciones de la Comisión

Los servicios de la Comisión han examinado atentamente la petición y tomado buena nota de 
los hechos y alegaciones contenidos en la misma. Este tipo de informes son fuentes útiles de 
información y se les concede la atención debida por parte de la Comisión en el contexto de 
sus informes periódicos sobre los progresos de la reforma judicial y la lucha contra la 
corrupción y el crimen organizado en Bulgaria en virtud del mecanismo de cooperación y 
verificación.   

Del mismo modo, debe hacerse hincapié en que el mecanismo de cooperación y verificación 
no ofrece a la Comisión el mandato para intervenir en casos individuales. 

En principio, las competencias de la Comisión con respecto a los actos y omisiones de los 
Estados miembros se limitan a la supervisión de la aplicación del Derecho de la Unión bajo el 
control del Tribunal de Justicia (véase el artículo 17, apartado 1, del TUE). Analizando más 
concretamente las cuestiones relativas a los derechos fundamentales que plantea el 
peticionario, la Comisión debe recordar que, de conformidad con el artículo 51, apartado 1, de 
la Carta de los Derechos Fundamentales, las disposiciones de la Carta solo pueden invocarse 
cuando el asunto en cuestión haga referencia a la aplicación del Derecho de la UE. Sobre la 
base de la información facilitada por el peticionario, no parece que, en el asunto comentado, 
las autoridades nacionales hayan actuado en cumplimiento de la aplicación de la legislación 
de la UE. Por tanto, compete al Estado miembros en cuestión velar por el cumplimiento de 
sus obligaciones en relación con los derechos fundamentales, adquiridas con arreglo a los 
acuerdos internacionales y a su propia legislación interna. 

Conclusión

Por los motivos expuestos anteriormente, la Comisión no está en condiciones de ofrecer 
asistencia al Parlamento con la presente petición.»


