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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1081/2011, presentada por Stanislav Georgiev, de nacionalidad búlgara, 
sobre un caso de corrupción a alto nivel en Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario, ex agente encubierto, trabajó para el Servicio Búlgaro de Información. En 
2010, se le propuso que se infiltrara en la red Dedesarite, dedicada al fraude fiscal del IVA. El 
peticionario presentó pruebas y demostró que en el sistema estaban implicados empleados de 
importantes compañías petroleras, como Shell, OMV o Lukoil, así como funcionarios del 
Ministerio de Interior, de la Dirección de Aduanas, de la Fiscalía, etc. Después de estas 
revelaciones, el peticionario empezó a ser perseguido por el jefe de una organización criminal. 
El peticionario teme por su vida y solicita la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de enero 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

«La petición expone el caso de un ex agente encubierto que participó en una operación contra 
una trama de fraude del IVA. El peticionario afirma estar en posesión de pruebas contra un 
grupo delictivo organizado que mantiene supuestos vínculos con los organismos de la 
administración pública, el Ministerio de Interior y la Fiscalía. Informa de que sus 
conocimientos y sus declaraciones públicas en las que revelaba el funcionamiento del plan 
delictivo y sus vínculos con las instituciones estatales han llevado al Ministerio de Interior a 
emprender acciones legales en su contra y le han expuesto a las amenazas de la organización 
delictiva. No es capaz de volver a retomar su vida profesional y considera que su vida está en 
riesgo.
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Las cuestiones planteadas por el peticionario constituyen un serio motivo de preocupación. 
Los servicios de la Comisión tratarán de analizar con mayor profundidad estas cuestiones en 
el contexto de su seguimiento periódico de los avances de las reformas judiciales y la lucha 
contra la corrupción y la delincuencia organizada en Bulgaria con arreglo al mecanismo de 
cooperación y verificación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el mecanismo de 
cooperación y verificación no atribuye a la Comisión un mandato para intervenir en casos 
individuales.»


