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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1299/07, presentada por Marianna Perianova, de nacionalidad búlgara, 
sobre la investigación y las acciones relativas a los lugares Natura 2000 y el cese 
de las actividades de construcción ilegales en Bulgaria y de las actividades de 
construcción legalizadas debido a la corrupción

Petición 1494/2007, presentada por Plamena Naydenova, de nacionalidad búlgara, 
sobre determinados proyectos de construcción en unas reservas naturales 
protegidas (Natura 2000)

1. Resumen de la petición 1299/2007

La peticionaria solicita la intervención del Parlamento para proteger a los ciudadanos búlgaros 
frente a las graves vulneraciones que está sufriendo el patrimonio natural de Bulgaria. La 
costa del mar Negro está amenazada por los excesos urbanísticos. Las amenazas también 
afectan a los lugares de la red ecológica europea Natura 2000, que alberga hábitats costeros 
protegidos –dunas, rocas, estuarios, lagunas, bosques– junto con las especies protegidas que 
viven en ellos. El Gobierno búlgaro soslaya por completo sus obligaciones sobre la protección 
de estos lugares, tal como se establece en las directivas sobre conservación de medio 
ambiente. Por tanto, los lugares están siendo destruidos por miles de proyectos de 
construcción, pequeños y grandes. Las autoridades no responden al apoyo de la opinión 
pública a estos lugares. También ignoran las protestas de sus propios ciudadanos en defensa 
de la costa del mar Negro y sus montañas únicas. Actualmente, se están construyendo 
carreteras ilegales y grandes centros de esquí en las montañas búlgaras, en concreto en Rila, 
que por encima de los 2 000 m es un parque natural. El macizo de Rila es el más alto de los 
Balcanes y alberga un gran número de especies protegidas. La última decisión del Parlamento 
búlgaro tomada en noviembre fue excluir determinadas partes del macizo de la lista de lugares 
Natura 2000 debido a diversos intereses de inversión. La peticionaria ha solicitado que el 
Parlamento Europeo insista en que: 1) la Comisión Europea inicie de inmediato un 
procedimiento de infracción contra Bulgaria, similar al caso de la «Via Baltica» en Polonia, 
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así como una investigación oficial de las infracciones. 2) se suspendan los fondos europeos de 
desarrollo regional en los municipios en los que haya lugares Natura 2000 problemáticos, 
hasta que se resuelvan los problemas.

Resumen de la petición 1494/2007

La peticionaria afirma que Bulgaria está infringiendo la legislación de la UE y las Directivas 
sobre protección de la naturaleza. Afirma que Bulgaria está aplicando deliberadamente la 
legislación comunitaria de manera incorrecta, que no cumple las normas y principios 
aplicables a la planificación y a la ejecución de proyectos de construcción importantes y que 
no adopta medidas contra los infractores. La costa del mar Negro, en particular, podría verse 
sobreexplotada. Las obras de construcción se extienden hasta reservas Natura 2000 
reconocidas que albergan hábitats costeros protegidos, tales como zonas de dunas y rocas, 
estuarios fluviales, lagunas, bosques y zonas con numerosas especies animales protegidas. 
Según la peticionaria, en las montañas búlgaras se han construido carreteras ilegales y una 
enorme estación de esquí. Se refiere, en concreto, al macizo de Rila, el pico de mayor altitud 
de los Balcanes y una reserva natural protegida a partir de los 2 000 metros de altitud. Este 
macizo alberga varias especies animales protegidas, además de constituir un lugar sagrado 
para diversas religiones. La peticionaria afirma que actualmente se están construyendo varias 
carreteras ilegales y un telesilla junto a los lagos del macizo. Asegura, además, que las 
empresas de construcción no permiten el acceso a las zonas públicas y que las zonas públicas 
protegidas están siendo declaradas propiedad privada mediante acuerdos ilegales con las 
autoridades corruptas. La peticionaria solicita a la Unión Europea que inicie un procedimiento 
de infracción contra Bulgaria.

2. Admisibilidad

Petición 1299/2007: admitida a trámite el 30 de abril de 2008.
Petición 1494/2007: admitida a trámite el 2 de junio de 2008.
Se solicitó a la Comisión que facilitara información, de conformidad con el artículo 192, 
apartado 4, del Reglamento.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

Las peticionarias solicitan la intervención del Parlamento Europeo para proteger el patrimonio 
natural de Bulgaria. La costa del mar Negro está amenazada por los excesos urbanísticos. Las 
amenazas también afectan a los lugares de la red ecológica europea Natura 2000, que alberga 
hábitats costeros protegidos – dunas, rocas, estuarios, lagunas, bosques – junto con las 
especies protegidas que viven en ellos. Las peticionarias afirman que el Gobierno búlgaro no 
cumple sus obligaciones sobre la protección de estos lugares, tal como se establece en las 
directivas sobre conservación de medio ambiente. Por tanto, los lugares están siendo 
destruidos por miles de proyectos de construcción, pequeños y grandes. Además, la 
peticionaria afirma que actualmente, se están construyendo carreteras ilegales y grandes 
centros de esquí en las montañas búlgaras, en concreto en Rila, que por encima de los 2 000 m 
es un parque natural. El macizo de Rila es el más alto de los Balcanes y alberga un gran 
número de especies protegidas.

Las peticionarias solicitan que:
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1. la Comisión Europea inicie un procedimiento de infracción contra Bulgaria, similar al caso 
de la «Via Baltica» en Polonia, así como una investigación oficial de las infracciones;

2. Se suspendan los fondos europeos de desarrollo regional en los municipios en los que haya 
lugares Natura 2000 problemáticos, hasta que se resuelvan los problemas. La Comisión 
Europea ha recibido varias quejas de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales acerca 
de la falta de protección en varios lugares Natura 2000 de la costa del mar Negro y de algunas 
zonas montañosas. La Comisión está investigando las quejas recibidas. Tras una investigación 
preliminar, la Comisión ha solicitado información a las autoridades búlgaras en relación con 
algunos de estos casos, en los cuales, sobre la base de la información recibida por las 
autoridades búlgaras, parece que tanto la solicitud del permiso de construcción y la concesión 
del mismo son anteriores a la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea. Como consecuencia 
de ello, dado que Bulgaria no estaba sujeta a la legislación comunitaria en aquel momento, la 
Comisión no puede justificar el inicio de un procedimiento de infracción basándose en el 
artículo 226 del Tratado de la CE. Todavía sigue en marcha la investigación de algunos otros 
casos.

Por lo que respecta a la exclusión de parte de las montañas de Rila de la red Natura 2000, la 
peticionaria considera que dicha exclusión guarda relación con los planes de construcción de 
estaciones de esquí. La Comisión también ha recibido una queja procedente de una 
organización no gubernamental acerca de la no inclusión de la denominada zona de 
protección de Rila.

El seminario biogeográfico para Bulgaria y Rumanía se celebró entre el 9 y el 12 de junio de 
2008 en Sibiu (Rumanía), con el fin de evaluar las listas nacionales de Lugares de 
Importancia Comunitaria propuestos de conformidad con la Directiva sobre hábitats
92/43/CEE,1 y correspondientes a todas las regiones biogeográficas de los Estados miembros 
afectados. Como resultado de los debates, basados estrictamente en criterios científicos, se 
detectaron una serie de carencias («insuficiencias») referentes a algunos tipos de hábitats que 
figuran en el anexo I de la Directiva sobre hábitats y con respecto a algunos tipos de especies 
que figuran en el anexo II de dicha Directiva. Para solventar estas carencias, Bulgaria 
necesitará ampliar algunos lugares ya existentes, o bien proponer otros nuevos. La cuestión de 
los lugares «excluidos» de la red Natura 2000 queda por tanto aún abierta y se está 
estudiando.

La Comisión no tiene conocimiento de que se hayan concedido fondos a ningún proyecto que 
pudiera incidir negativamente en los lugares Natura 2000 o que no cumpla con la legislación 
europea relevante.
La Comisión se compromete plenamente a adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento con el acervo comunitario en el supuesto de que se identifiquen 
proyectos y prácticas como los descritos. Para ello, la Comisión seguirá colaborando 
estrechamente con las autoridades búlgaras en la gestión y la aplicación de los programas 
operativos negociados y seguirá con atención los procesos de selección de proyectos.

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.



PE413.998v01-00 4/4 CM\744878ES.doc

ES

Conclusiones

La Comisión ha recibido varias quejas relativas a los desarrollos de infraestructuras en lugares 
Natura 2000 de la zona costera del mar Negro y en las zonas montañosas de Bulgaria. Los 
servicios de la Comisión ya han comenzado a investigar estos casos y seguirán haciéndolo y, 
si se descubren infracciones de la legislación comunitaria, se adoptarán las medidas 
necesarias.

Durante los análisis biogeográficos se identificaron una serie de carencias en la parte búlgara 
de la red Natura 2000. Los servicios de la Comisión colaborarán con las autoridades búlgaras 
para garantizar que se solventen estas carencias próximamente.

Los servicios de la Comisión también seguirán garantizando que los proyectos cofinanciados 
por la Unión Europea respeten las disposiciones recogidas en la Directiva de evaluación de 
impacto ambiental y en las Directivas sobre hábitats y aves.
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