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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0031/2012, presentada por Alojz Kovacic, de nacionalidad eslovena, 
sobre la persecución que sufrieron los habitantes de Strigova por parte de los 
cuerpos de la policía eslovena de 1946 a 1947 y la situación de la minoría 
eslovena en Croacia

1. Resumen de la petición

El peticionario hace hincapié en la persecución que sufrieron los habitantes de la región de 
Strigova tras la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, protesta contra la presunta 
discriminación de la minoría eslovena en la República de Croacia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de abril de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2012

En virtud del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Comisión Europea no tiene competencias generales para intervenir. Puede 
intervenir únicamente en casos relacionados con el Derecho de la UE. En cuanto a la posible 
aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de conformidad 
con su artículo 51, apartado 1, las disposiciones de la Carta están dirigidas a los Estados 
miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.

Sobre la base de la información facilitada, no parece que el asunto que se trata esté 
relacionado con la aplicación de la legislación de la UE. La situación descrita, por muy 
lamentable que pueda ser, está relacionada con hechos históricos que tuvieron lugar antes de 
la adhesión de Eslovenia (y también de Croacia) y no puede relacionarse con el Derecho de la 
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UE. Además, no se facilitan evidencias para justificar las alegaciones en relación con las 
continuas infracciones de derechos en Eslovenia, ni se muestra que exista una relación con el 
Derecho de la Unión. Por lo tanto, en el asunto que nos ocupa compete al Estado miembro en 
cuestión velar por el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos fundamentales, 
derivadas de acuerdos internacionales y de su propia legislación interna.
En cuanto a la adhesión de Croacia, debería tenerse en cuenta que el respeto a las minorías y 
la protección de estas están regulados en el ámbito de los criterios políticos y forman parte del 
capítulo 23 relativo al sistema judicial y los derechos fundamentales. En Croacia existe el 
marco legal que garantiza la protección general de las minorías, y se dan las condiciones para 
su aplicación. El Gobierno croata ha venido expresando su compromiso con los derechos de 
las minorías, reafirmando su lugar en la sociedad croata. Por su parte, la Constitución croata 
prevé la representación de las minorías en el Parlamento, donde ocho diputados representan a 
las diferentes minorías, incluida la eslovena.
Además, debería señalarse que, como parte de las negociaciones para su adhesión, Croacia ha 
incorporado a su legislación nacional la Directiva 2000/43/CE, que establece la protección 
contra la discriminación por razones de origen racial o étnico. Aquellas personas que sientan 
que las autoridades croatas han violado sus derechos según lo establecido en esta Directiva, 
podrán elevar una queja en virtud de la legislación nacional croata, bien ante los tribunales 
competentes o bien ante la Oficina del Defensor del Pueblo, que es una entidad independiente 
en favor de la igualdad encargada de ocuparse de asuntos relacionados con la discriminación. 

Conclusión
Sobre la base de los elementos proporcionados, la Comisión no puede continuar tratando este 
asunto. El peticionario puede someter el asunto a las autoridades nacionales, incluida la 
judicatura, y, si considera que se ha violado alguno de sus derechos fundamentales, puede 
presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa.


