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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0880/0211, presentada por Petar Trojanski Penchev, de nacionalidad 
búlgara, en nombre del «Grupo Facebook de apoyo al valeroso oficial de policía 
del Ministerio del Interior de Bulgaria», sobre las declaraciones del agente de 
policía búlgaro Konstantin Ivanov sobre la corrupción en el seno del Ministerio 
del Interior búlgaro

1. Resumen de la petición

El peticionario relata el caso del agente de policía búlgaro Konstantin Ivanov, que fue 
obligado a dimitir después de haber informado a los periodistas sobre donaciones ilegales al 
Ministerio búlgaro del Interior. Entre otras cosas se acusa a los donantes implicados de haber 
quedado exentos de los controles de tráfico y las inspecciones de vehículos a cambio de sus 
donaciones. El peticionario observa que la cuestión de las donaciones al Ministerio del 
Interior fue criticada por el portavoz de la Comisión Mark Gray, entre otras, en una entrevista 
con un periódico búlgaro. Por ello, el peticionario pide al Parlamento Europeo que intervenga 
en relación con esta forma de corrupción, que supone una grave amenaza para los usuarios 
inocentes de la vía pública y los peatones, y asimismo que garantice que se indemnice a 
Konstantin Ivanov.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

«La petición del “Grupo Facebook de apoyo al valeroso oficial de policía del Ministerio del 
Interior de Bulgaria” informa de la práctica de la policía búlgara de aceptar donaciones de 
personas y empresas privadas. Esta práctica salió a la luz después de que un oficial de policía 
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informase de que la policía posee una lista especial en la que se dan instrucciones de no 
realizar controles a los vehículos de los donantes al Ministerio búlgaro del Interior. El oficial 
de policía en cuestión, Konstantin Ivanov, fue obligado a dimitir. Entre otras cosas se acusa a 
los donantes implicados de haber quedado exentos de los controles de tráfico y las 
inspecciones de vehículos a cambio de sus donaciones. 

Los servicios de la Comisión han analizado detenidamente la petición y han tomado buena 
nota de los hechos y las acusaciones que contiene dicha petición. Estos informes constituyen 
fuentes de información valiosas, y la Comisión les presta la debida atención en el contexto de 
su sistema de información regular sobre los avances en la reforma judicial, la lucha contra la 
corrupción y la lucha contra el crimen organizado en Bulgaria en el marco del Mecanismo de 
Cooperación y Verificación (MCV).

En su documento justificativo del informe del MCV de 20 de julio de 2011, la Comisión 
señaló que se habían planteado preocupaciones en relación con la práctica de la policía de 
aceptar donaciones. La Comisión concluyó que esta práctica podría poner en tela de juicio la 
independencia de la investigación policial. En respuesta a estas conclusiones, el Ministerio 
búlgaro del Interior tomó medidas para revisar el marco jurídico de las donaciones y mejorar 
la transparencia mediante la creación de un registro público de donaciones en línea. La 
Comisión sigue supervisando los efectos de estas medidas en el contexto del MCV e 
informará sobre los mismos. Aunque a la Comisión le preocupan estas acusaciones, no 
obstante, es importante señalar que este órgano no tiene competencias para solicitar 
investigaciones penales de personas. La Comisión confía en que las autoridades búlgaras 
apliquen correctamente el Estado de Derecho, tal como está consagrado en el Tratado de la 
Unión Europea y en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y, por ende, aborden de 
manera eficaz dichas prácticas, en caso de que se demuestre su existencia. La Comisión 
también recomienda que Bulgaria estudie las mejores prácticas de otros Estados miembros en 
cuanto a la creación de un órgano de control independiente para la policía. No obstante, la 
Comisión subraya que corresponde a las autoridades búlgaras competentes decidir si debe o 
no debe iniciarse una investigación penal.»


