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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1055/2012, presentada por Stoyko Stoykov, de nacionalidad macedonia, 
sobre la presunta discriminación de la minoría macedonia en Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que en 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio por 
concluido el caso relativo al grupo Omo Ilinden-Pirin, dando como resultado que este grupo, 
representante de la minoría macedonia, no pudiera registrarse oficialmente como partido 
político en Bulgaria. El peticionario tiene intención de presentar una nueva solicitud de 
registro, pero expresa su preocupación por el hecho de que el Parlamento búlgaro está 
estudiando actualmente un proyecto de ley que tiene previsto la modificación de la Ley de 
partidos políticos y que imposibilitaría el registro del grupo. El peticionario explica que el 
proyecto de ley fue presentado por el partido nacionalista ATAKA y que cuenta con el apoyo 
de la mayoría parlamentaria. El peticionario considera, por tanto, que el proyecto representa 
un intento por parte del Estado de impedir la afirmación y el reconocimiento de la minoría 
macedonia. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de diciembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

«La libertad de reunión y asociación se consagra en el artículo 12 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE y engloba el derecho de asociación en materia política. El artículo 
12, apartado 2, hace referencia explícita a la función y la importancia de los partidos políticos. 

No obstante, de conformidad con el artículo 51, apartado 1, de la Carta, sus disposiciones 
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están dirigidas a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. 
Sobre la base de la información facilitada por el peticionario, no parece que, en el asunto que 
nos ocupa, el Estado miembro en cuestión haya actuado en el marco de la aplicación de la 
legislación de la UE. En cuanto al derecho a participar en las elecciones y las normas relativas 
al registro de partidos políticos específicamente, la Comisión desea señalar que no tiene 
competencia general para intervenir en este ámbito.

En este asunto compete únicamente a los Estados miembros 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. 

La Comisión no goza de competencias generales respecto a las minorías, en particular 
respecto a la definición de lo que constituye una minoría nacional, el reconocimiento del 
estatuto de las minorías, su autodeterminación o autonomía o el régimen que regula el uso de 
las lenguas regionales o minoritarias. Corresponde a los Estados miembros adoptar decisiones 
sobre las minorías y el uso de la lengua en sus respectivos territorios. 

Por último, la Comisión desearía señalar asimismo que la ejecución de las sentencias del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos es competencia del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa. No corresponde a la Comisión evaluar el seguimiento de dichas sentencias en los 
Estados miembros.

Conclusión

Sobre la base de los elementos que figuran en la petición y a falta de competencias de la UE 
en la materia, la Comisión no puede seguir tratando este caso. 

En este asunto, compete únicamente a los Estados miembros 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.»


