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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0453/2007, presentada por Stefcho Minchev, de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 18 firmas de familiares de 14 marineros desaparecidos, sobre la 
supuesta negligencia por parte de Bulgaria al determinar las causas del 
hundimiento de un barco en el Mar Negro y en las operaciones de rescate

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere al trágico accidente en el que se vio implicado el Hera, buque de 
motor de bandera camboyana que se hundió el 13 de febrero de 2004 en el Mar Negro, a cinco 
millas de la entrada al Bósforo; de los 19 tripulantes, se rescataron 5 cuerpos y los demás 
nunca fueron encontrados. A fecha de hoy, no se conocen las causas reales del accidente, ni el 
paradero de los marineros desaparecidos. El peticionario, en particular, critica los fallos e 
incongruencias en las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades búlgaras, que siguen 
en curso (véase el boletín de Focus News Agency de 18 de junio de 2007); entre otras cosas, 
los investigadores parece que no intentaron buscar a los desaparecidos que, según los testigos, 
habían sido vistos a bordo de una balsa salvavidas. Asimismo, señala que las autoridades 
búlgaras no cumplieron el Código de investigación de accidentes e incidentes marítimos de la 
Organización Marítima Internacional (OMI); a modo de excusa, éstas citan la inadecuada 
cooperación con las autoridades turcas, que, a su vez, dijeron que habían distribuido un 
informe falso y fragmentado sobre el accidente. Por tanto, el peticionario solicita la 
intervención del PE para que se aclaren los hechos y se determinen las responsabilidades y lo 
ocurrido con los marineros desaparecidos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2007.

«La Comisión no dispone de información concreta sobre el accidente marítimo mencionado 
por el peticionario.

Conviene señalar que, cuando aconteció este accidente, en febrero de 2004, Bulgaria no era 
miembro de la Unión Europea y no estaba, por tanto, sometida a las obligaciones contenidas 
en el Derecho comunitario relativas a las investigaciones tras accidentes ocurridos en el sector 
marítimo.

En todo caso, las disposiciones comunitarias en vigor en aquel momento en materia de 
investigaciones tras accidentes figuran en el artículo 12 de la Directiva 1999/35/CE1, que sólo 
establece la obligación de realizar una investigación tras un accidente marítimo en que se 
haya visto envuelto cualquier transbordador de carga rodada o nave de pasaje de gran 
velocidad, así como en el artículo 11 de la Directiva 2002/59/CE2, que establece que los 
Estados miembros cumplirán lo dispuesto en el Código de la Organización Marítima 
Internacional para la investigación de incidentes y accidentes marítimos al llevar a cabo 
cualquier investigación. Este artículo también impone a los Estados miembros la obligación 
de cooperar en la investigación de incidentes y accidentes marítimos en los que estén 
involucrados buques que enarbolen su pabellón.

En el marco del tercer paquete sobre seguridad marítima actualmente en fase de debate, la 
Comisión ha presentado una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de accidentes 
en el sector del transporte marítimo3. Este texto proporcionará, tras su aprobación, un 
fundamento jurídico que permitirá imponer a todos los Estados miembros la obligación de 
llevar a cabo una investigación por parte de un organismo independiente o participar en dicha 
investigación tras un siniestro marítimo grave o muy grave, en particular en el caso de que 
estén en juego intereses de consideración de dicho Estado (por ejemplo, como en el caso de 
Bulgaria por el accidente del Hera, cuando las víctimas son nacionales de dicho Estado).»

                                               
1 Directiva 1999/35/CE del Consejo de 29 de abril de 1999 sobre un régimen de reconocimientos obligatorio 
para garantizar la seguridad en la explotación de servicios regulares de transbordadores de carga rodada y naves 
de pasaje de gran velocidad, DO L 138 de 1.6.1999, p.1.
2 Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al 
establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo y por la 
que se deroga la Directiva 93/75/CEE del Consejo.  DO L 208 de 5.8.2002, p. 10.
3 Propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo por la que se establecen los principios 
fundamentales que rigen la investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo y se modifican las 
Directivas 1999/35/CE y 2002/59/CE, COM (2005)590.


