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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0745/2007, presentada por Andrey Kovatchev, de nacionalidad búlgara, 
en nombre de la Asociación para la defensa de la naturaleza Balkani, sobre las 
carencias en relación con la constitución de la Red Natura 2000 en Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y la flora y la fauna silvestres, una de las obligaciones 
más importantes que debía cumplir Bulgaria en el contexto de su adhesión a la UE era el 
establecimiento de una lista de lugares, con sus hábitats y especies autóctonas, con arreglo a 
los criterios definidos en el anexo III de la Directiva. Se partía del supuesto de que Bulgaria, 
antes de su adhesión, presentaría la lista completa de zonas susceptibles de ser incluidas en la 
red Natura 2000. Según indica el peticionario, no ocurrió así, y en la actualidad, muchas zonas 
importantes están sufriendo un daño irreversible. Por tanto, pide al Parlamento Europeo que 
garantice que Bulgaria proceda pronto a la obligada designación de zonas de protección
especial.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2007. Se pidió información a la Comisión (artículo 
192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2008.

«El peticionario indica que, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y la flora y la fauna silvestres1, una de las obligaciones 
más importantes que debía cumplir Bulgaria era la designación de lugares de importancia 
comunitaria, de conformidad con los criterios del anexo III de la citada Directiva, relativa a la 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
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conservación de determinados tipos de hábitats naturales y de especies de interés comunitario. 
Se suponía que Bulgaria, antes de su adhesión, propondría una lista nacional completa de 
parajes para su eventual inclusión en la red Natura 2000.

Según el peticionario, no ocurrió así, o al menos no de forma completa, y en la actualidad, 
muchas zonas importantes no incluidas en el proyecto de lista están sufriendo daños 
irreversibles. El peticionario afirma que algunos de los lugares propuestos no gozan siquiera 
del régimen de protección requerido. Por tanto, pide al Parlamento Europeo que garantice que 
Bulgaria cumpla sin mayor dilación con su obligación de determinar las zonas especiales de 
protección.

La Comisión es consciente de los problemas que rodean la identificación y designación de 
parajes y lugares para la red Natura 2000 en Bulgaria, es decir, no solo de los lugares de 
importancia comunitaria de conformidad con la Directiva sobre hábitats, sino también de las 
zonas de protección especial con arreglo a la Directiva sobre aves1, los otros componentes de 
la red. La Comisión ha recibido numerosas comunicaciones de ciudadanos y organizaciones 
no gubernamentales sobre presuntas omisiones en la propuesta inicial presentada por Bulgaria 
(que la Comisión recibió el 15 de marzo de 2007), y ha mantenido correspondencia y ha 
recibido visitas de representantes de la organización a la que pertenece el peticionario. El 
Comisario Dimas también recibió personalmente a un grupo de ONG de Bulgaria, que 
presentaron los mismos argumentos.

La Dirección General de Medio Ambiente ha seguido de cerca la evolución en Bulgaria, a 
través de reuniones con funcionarios a alto nivel, y mediante una extensa correspondencia 
(incluido un escrito de requirimiento con arreglo al artículo 226 por carencias en la aplicación 
de las Directivas). Como resultado de este diálogo, Bulgaria ha presentado, con posterioridad 
a la fecha de la petición, dos series adicionales de lugares para su inclusión en la relación de
lugares de importancia comunitaria con arreglo a la Directiva sobre hábitats, y de zonas de 
protección especial en virtud de la Directiva sobre aves (estas documentaciones se recibieron
el 8 de noviembre de 2007 y el 22 de enero de 2008, respectivamente).

La lista nacional de lugares de importancia comunitaria en Bulgaria se está evaluando ahora 
con arreglo a los criterios definidos en el anexo III de la Directiva sobre hábitats. De esta 
evaluación se está encargando el Centro Temático Europeo para la Conservación de la 
Naturaleza y la Biodiversidad del EEE, que presta asistencia técnica a la Comisión Europea 
para comprobar si la lista propuesta puede considerarse completa y acorde con los criterios de 
la red. Los resultados preliminares se abordarán en una reunión técnica denominada seminario 
biogeográfico, en la que funcionarios de la Comisión, expertos que actúan en su nombre, 
funcionarios de los Estados miembros junto a los expertos que los acompañan, así como
representantes de grupos interesados examinarán la red propuesta con arreglo a criterios 
científicos. 

Vistas las considerables mejoras introducidas por Bulgaria en su lista inicial de lugares de 
importancia comunitaria, la Comisión sigue la práctica establecida de examinar esta lista con 
arreglo al denominado proceso biogeográfico. La Comisión mantendrá informada a la 
Comisión de Peticiones sobre el resultado de este procedimiento.»

                                               
1 Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres, DO L 103 de 25.4.1979, pp. 1-18.
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4. Respuesta complementaria recibida por la Comisión, recibida el 7 de julio de 
2009.

En su respuesta de 7 de marzo de 2008, la Comisión indica que intervino ante las autoridades 
de Bulgaria para que propusieran más lugares de protección, a lo que éstas accedieron a 
últimos de 2007/principios de 2008. La Comisión también anunció que la exhaustividad de la 
lista de lugares declarados se examinaría en el contexto de los análisis biogeográficos 
contemplados en la Directiva Hábitat.

El seminario biogeográfico sobre Bulgaria se celebró en junio de 2008. Se vio que algunas
especies y tipos de hábitats no estaban suficientemente representados en la lista nacional. El 
propio peticionario contribuyó a estas averiguaciones como representante de una de las ONGs 
que participaron en los debates.

Como resultado del seminario, se adoptó una primera, aunque incompleta serie de listas de 
Lugares de Importancia Comunitaria, que figuran recogidas en las decisiones de la Comisión 
2009/91/CE1 (relativa a la región biogeográfica alpina), 2009/92/CE2 (relativa a la región 
bigeográfica del Mar Negro) y 2009/93/CE3 (relativa a la región biogeográfica continental).

Después de la celebración del seminario biogeográfico, la Comisión acordó con Bulgaria 
subsanar las lagunas observadas en la propuesta de red antes del 1 de septiembre de 2009.

A la luz del reciente progreso registrado en la adopción de las primeras listas comunitarias de 
lugares de importancia comunitaria en Bulgaria, la Comisión no ve razones para adoptar 
disposiciones especiales a raíz de esta petición. La Comisión cooperará con las autoridades 
búlgaras para completar la lista nacional de Lugares de Importancia Comunitaria.      

                                               
1 Decisión de la Comisión 2009/91/CE de 12 de diciembre de 2008 por la que se adopta, en virtud de la Directiva 
del Consejo 1992/43/CEE una segunda lista actualizada de lugares de importancia comunitaria para la región 
biogeográfica alpina (notificada con el n° C(2008)7973). DO L 043, de 13.2.2009, p. 21-58. 
2 Decisión de la Comisión 2009/92/CE de 12 de diciembre de 2008 por la que se adoptan, de conformidad con la 
Directiva del Consejo 92/43/CEE, una lista inicial de lugares de importancia comunitaria sitos en la región 
biogeográfica del Mar Negro (notificada con el n° C(2008)7974). DO L 043, de 13.02.2009, p. 59-62. 
3 Decisión de la Comisión 2009/91/CE de 12 de diciembre de 2008 por la que se adoptan, en virtud de la 
Directiva del Consejo 92/43/CEE, una segunda lista actualizada de lugares de importancia comunitaria sitos en 
la región biogeográfica continental (notificada con el n° C(2008)8039). DO L 043, 13.02.2009, p. 63-244.


