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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1518/2008, presentada por Irina Mateeva, de nacionalidad búlgara, 
en nombre de la Asociación Búlgara para la Protección de las Aves,  sobre la 
no aplicación por parte de las autoridades búlgaras de las disposiciones 
relativas a las zonas de protección especial, tal como se establece en la 
Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves 
silvestres

1. Resumen de la petición

La peticionaria afirma que Bulgaria no ha designado un número suficiente de zonas de 
protección especial y que las autoridades búlgaras están acogiendo con satisfacción la 
presentación de proyectos de desarrollo en zonas que deberían designarse de protección 
especial. La peticionaria se refiere en concreto a las localidades de Kaliakra y Kamchia en la 
costa del Mar Negro. A pesar de las quejas presentadas por la Asociación búlgara para la 
protección de las aves ante las autoridades búlgaras competentes y el apercibimiento por 
escrito enviado por la Comisión en junio de 2008, las autoridades búlgaras continúan 
aprobando proyectos de desarrollo, incluida la construcción de edificios turísticos, un parque 
eólico en Kaliakra y un centro de vacaciones llamado «Kamchia Resort». Por ello, la 
peticionaria solicita al Parlamento Europeo y a la Comisión que garanticen que las 
autoridades búlgaras designarán sin mayor demora zonas de protección especial en virtud de 
la Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres, y 
recuperarán las zonas naturales destruidas desde el 1 de enero de 2007, en que Bulgaria se 
incorporó a la UE y, por consiguiente, está obligada por la legislación ambiental de la UE. La 
peticionaria también pide que se retire la financiación de la UE a Bulgaria, si esta no cumple 
adecuadamente con las directivas ambientales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).



PE426.999v01-00 2/2 CM\785732ES.doc

ES

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

Designación insuficiente de zonas de protección especial

El análisis de la actual situación muestra que Bulgaria ha designado hasta ahora 
aproximadamente el 34 % de su territorio, lo que en gran medida permite cubrir los hábitats y 
las especies protegidas por las Directivas sobre aves y hábitats1.

No obstante, la principal preocupación de la Comisión tiene que ver con la insuficiente 
designación de Zonas de Protección Especial (ZPE). Aunque Bulgaria ha designado sus 114 
Zonas Importantes de Aves (ZIA), la extensión de 6 de los sitios se redujo significativamente 
sin una justificación científica clara (entre estos sitios esta la ZIA de Kaliakra, la ZIA de Pirin 
y la ZIA de Rila). La Comisión envió una carta de apercibimiento a las autoridades búlgaras 
en junio de 20082. Se ha recibido una respuesta que está siendo evaluada por los servicios de 
la Comisión.

Actividades de desarrollo en zonas elegibles para conservación en virtud de la legislación 
comunitaria sobre la protección de la naturaleza

La Comisión ha sido informada acerca del intenso desarrollo de las zonas del Mar Negro y de 
las montañas en Bulgaria., y en particular en las zonas de Kaliakra, Kamchia, Emine-Irakli, 
las montañas de Rila y Pirin, etc. La Comisión ha iniciado investigaciones sobre estos casos, 
que todavía están en curso. En lo que respecta las construcciones en la importante zona de 
aves de Kaliakra, la Comisión envió una carta de apercibimiento a Bulgaria en noviembre de 
20083. La respuesta de las autoridades búlgaras se recibió a principios de 2009 y está siendo 
objeto de una evaluación exhaustiva.

Conclusiones

La Comisión seguirá investigando la situación en Bulgaria en relación con la designación de 
los sitios de Natura 2000 y en relación con la aplicación adecuada de los regímenes de 
protección en virtud de las directivas sobre protección de la naturaleza. En caso necesario, se 
iniciarán las acciones previstas en el artículo 226 del Tratado CE.

                                               
1 Directiva del Consejo 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 sobre la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992).
2 Enlace con el comunicado de prensa:
http://europa.eu/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilanguage
=en
3 Enlace con el comunicado de prensa:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/182&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiLanguage=en


