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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0526/2008, presentada por Vera Pentkantchin, de nacionalidad búlgara, 
sobre la no aplicación por parte del Gobierno búlgaro de la legislación 
comunitaria vigente para la Red Natura 2000

1. Resumen de la petición

La peticionaria presume que el Gobierno búlgaro no apoya fehacientemente las áreas de la 
Red Natura 2000 y que deberían adoptarse medidas urgentes para detener su destrucción. 
Presenta los problemas subyacentes y nombra determinadas regiones en las que la legislación 
comunitaria vigente para la Red Natura 2000 no se aplicó.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de septiembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009.

La petición

La peticionaria sostiene que el Gobierno búlgaro no protege fehacientemente las zonas de la 
Red Natura 2000 y que deberían adoptarse medidas urgentes para detener su destrucción. 
Presenta los problemas subyacentes y nombra determinadas regiones en las que no se aplicó 
la legislación comunitaria vigente relativa a la Red Natura 2000.

La peticionaria planteó dos problemas  principales. La primera deficiencia es la insuficiente 
designación de los tres lugares de importancia comunitaria (LIC) requeridos, a saber «Rila 
Buffer» BG0001188, «Tvardishka Planina» BG0000211 y «Zapadna Stara Planina i 
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Predbalkan» BG0001040.

El segundo problema está relacionado con el desarrollo de proyectos en varios lugares 
designados en virtud de la Directiva 92/43/CEE sobre conservación de hábitats naturales y 
fauna y flora salvajes1 (Directiva sobre hábitats) y la Directiva 79/409/CEE sobre la 
conservación de las aves silvestres2 (Directiva sobre aves).

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Insuficiente designación de zonas Natura 2000 

El análisis de la situación actual indica que Bulgaria ha designado hasta la fecha en torno a un 
34 % de su territorio, lo que permite en gran medida la cobertura de los hábitats y de las 
especies protegidas por las Directivas sobre aves y sobre hábitats. No obstante, es necesario 
realizar algún trabajo suplementario para garantizar el pleno cumplimiento de la Directiva 
sobre hábitats. Es posible que Bulgaria necesite agrandar algunas de las zonas ya existentes o 
proponer nuevos lugares como máximo antes del 1 de septiembre de 2009. Por lo tanto, el 
problema de insuficiente designación está todavía abierto y en vías de resolución.
Las principales preocupaciones de la Comisión atañen a la insuficiente designación de zonas 
de protección especial. Si bien Bulgaria ha designado sus 114 zonas de importancia especial 
para las aves, los territorios de seis de dichas zonas se redujeron de manera significativa sin 
justificaciones científicas claras. La Comisión remitió un escrito de requerimiento a las 
autoridades búlgaras en junio de 2008. Recibió la respuesta en agosto de 2008, y actualmente 
está siendo analizada por los servicios de la Comisión.

Actividades de desarrollo en zonas idóneas para conservación con arreglo a la legislación 
comunitaria en materia de protección de la naturaleza

Se ha informado a la Comisión de la intensa actividad urbanística llevada a cabo en el Mar 
Negro y las zonas montañosas de Bulgaria, y en particular en las zonas de Kaliakra, Emine-
Irakli, el monte Rila, el monte Pirin, etc. La Comisión ha iniciado sobre estos casos 
investigaciones que todavía están en curso. Respecto a las promociones urbanísticas en la 
zona de importancia especial para aves de Kaliakra, la Comisión remitió un escrito de 
requerimiento a Bulgaria en noviembre de 2008.

Conclusiones

La Comisión seguirá investigando la situación en Bulgaria, tanto en relación con la 
designación de zonas Natura 2000 como en relación con los regímenes adecuados de 
protección en la aplicación de las Directivas sobre protección de la naturaleza. Si es necesario, 
se prevé emprender acciones en virtud del artículo 226 del Tratado CE.

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
2 DO L 103 de 25.04.79, pp. 1-18.
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