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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1336/2008, presentada por Andrey Kovatchev, de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 1 firma, sobre la no aplicación de la red Natura 2000 en Bulgaria 
y el tratamiento inadecuado de la Comisión a una queja al respecto

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que, en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, uno de los requisitos 
obligatorios más importantes para la adhesión de Bulgaria era la designación de zonas y 
hábitats naturales y de las especies autóctonas en dichas zonas. Bulgaria debía haber enviado, 
antes de su adhesión, una lista completa de las zonas nacionales que iban a incorporarse a la 
red Natura 2000. Según el peticionario, Bulgaria no ha enviado dicha lista y señala que en la 
actualidad muchas áreas de gran importancia, incluida la playa de Irakli en la costa del mar 
Negro, están sufriendo un daño irreparable. El peticionario también se queja del modo en que 
la Comisión ha abordado la queja que en marzo de 2008 presentó la asociación formada por 
varias ONG «Save Bulgarian Nature» y, por tanto, pide al Parlamento Europeo que se asegure 
de que la Comisión interceda ante las autoridades búlgaras para indicarles que deben cumplir 
de inmediato con su obligación de designar las zonas de protección especial.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

 Designación de zonas protegidas de conformidad con la legislación de protección de 
la naturaleza

De conformidad con el Acta de Adhesión (artículo 53, apartado 1), Bulgaria debía garantizar 
la conformidad con la legislación de la CE desde el 1 de enero de 2007, lo cual incluye la 
designación de zonas de protección especial (ZPE) y lugares de importancia comunitaria 
(LIC). Bulgaria retrasó considerablemente la adopción de sus listas nacionales y no presentó 
su versión final a la Comisión hasta diciembre de 2007. La Comisión evaluó las listas. 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 abarcar los hábitats y las especies 
protegidas por las Directivas sobre aves y sobre hábitats.

Sin embargo, las principales preocupaciones de la Comisión siguen refiriéndose a la 
insuficiente designación de ZPE. Si bien Bulgaria ha designado sus 114 zonas importantes 
para la protección de las aves (ZICA), los territorios de seis de dichas zonas se redujeron de 
manera significativa sin justificaciones científicas claras. La Comisión envió un escrito de 
requerimiento a las autoridades búlgaras en junio de 20081. En agosto de 2008 recibió la 
respuesta y los servicios de la Comisión están a punto de finalizar su evaluación. La Comisión 
está colaborando activamente con Bulgaria para completar las lagunas restantes.

 Designación de la ZPE Emine (BG0002043) y el LIC Emine-Irakli (BG0001004)

Ambas zonas fueron debidamente designadas por las autoridades búlgaras en diciembre de 
2007; el pLIC Emine-Irakli (BG0001004) se incluyó en la lista europea de LIC con la 
aprobación de la Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008, por la que se adopta, 
de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una lista inicial de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica del Mar Negro (DO L 43 de 13.2.2009).

 Actividades de desarrollo en la zona de Emine-Irakli

En 2008, la Comisión fue informada acerca de un proyecto que se estaba desarrollando en una 
zona protegida en Bulgaria (dentro de los límites del pLIC Emine-Irakli). Para investigar la 
situación, se inició un procedimiento de infracción y, posteriormente, se presentó una queja.
La información más reciente indica que la autorización del proyecto es anterior a la adhesión 
y que su construcción se paralizó para permitir la resolución de un caso judicial. Hasta la 
fecha, la Comisión no ha recibido pruebas adicionales.

La evaluación de la información muestra la complejidad global de los problemas de 
protección ambiental en Bulgaria y, en particular, el gran número de proyectos autorizados 
antes de la fecha de adhesión de Bulgaria a la UE y la falta de suficiente información sobre 
cada uno de ellos.
                                               
1 Enlace al comunicado de prensa:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=es&guilan
guage=es
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Dichas circunstancias llevaron a la Comisión a la conclusión de que no existen suficientes 
pruebas de que se haya infringido la legislación comunitaria y de que debería cerrarse el 
asunto. De conformidad con las buenas prácticas administrativas, los reclamantes fueron 
debidamente informados sobre las intenciones de la Comisión y recibieron un plazo de tiempo 
suficiente para presentar información adicional que proporcionase a la Comisión las pruebas 
necesarias para adoptar las medidas previstas en el artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

En sus repuestas, los reclamantes comunicaron a la Comisión que: «todos los restantes 
proyectos (además de la destrucción de la vegetación del río Vaya), principalmente para la 
construcción de hoteles y complejos hoteleros nuevos, se iniciaron y autorizaron con 
anterioridad a la adhesión a la UE». En relación con la destrucción del bosque ripícola del 
río Vaya, la Comisión ha sido informada de que se llevó a cabo en 2007 para reparar los 
daños provocados por las inundaciones del 1 y 2 de julio de 2006 y para evitar daños 
adicionales. La evaluación de la información indicó que Bulgaria ha incumplido sus 
obligaciones en función de la Directiva 92/43/CEE, tal como fue interpretada por el TJE en 
sus sentencias sobre los asuntos C-117/03 y C-244/051. Bulgaria respondió al requerimiento 
formal proponiendo medidas para la recuperación del lugar con un calendario claro.

Por lo que respecta a la afirmación de los reclamantes de que: «en relación con los proyectos 
ubicados fuera del pLIC BG0001004, pero dentro de la pZPE BG0002043, debemos decir 
que la situación es demasiado compleja como para realizar una evaluación exhaustiva y 
detallada», la Comisión inició otro procedimiento de infracción contra Bulgaria por 
incumplimiento reiterado de la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves 
silvestres2 y la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente3 y por la infracción de la 
Directiva 92/43/CEE y la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente4 y los proyectos situados en la 
ZICA / ZPE Emine están pendientes de investigación5.

La Comisión no considera que la Directiva 2004/35/CE sobre la responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales6 sea 
relevante en este caso y señala que esta cuestión no se ha planteado previamente ante la 
Comisión. La transposición de la Directiva a la legislación búlgara se realizó el 16 de abril de 
2007.

                                               
1 Enlace a los comunicados de prensa de la Comisión: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1484&format=HTML&aged=0&language=ES&
guiLanguage=es
2 DO L 20 de 26.1.2010.
3 DO L 175 de 5.7.1985.
4 DO L 197 de 21.7.2001.
5 Enlace a los comunicados de prensa de la Comisión:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&gu
iLanguage=en
6 DO L 143 de 30.4.2004.
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Conclusiones

La Comisión seguirá investigación la situación en Emine-Irakli, tanto en relación con la 
adecuada aplicación de los regímenes de conformidad con las directivas sobre el medio 
ambiente como, en particular, en relación con las actividades emprendidas en el lecho del río 
Vaya. En caso necesario, se adoptarán las medidas previstas en el artículo 258 del TFUE.


