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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0997/2007, presentada por Ivailo Ivanov, de nacionalidad búlgara, en 
nombre de la Sociedad Búlgara para la Protección de las Aves, acompañada de 6 
firmas, sobre la transposición inadecuada de la red Natura 2000 en Bulgaria 
debido a la violación de la Directiva sobre aves silvestres y de la Directiva sobre 
hábitats

Petición 1503/2007, presentada por Lazov Yordan Stamenov de nacionalidad 
búlgara, sobre la protección del medio ambiente en Bulgaria

1. Resumen de la petición 0997/2007

Los peticionarios, que representan a siete ONG búlgaras, se quejan de la transposición 
inadecuada e incompleta por parte de las autoridades búlgaras de la Directiva 79/409/CEE 
relativa a la conservación de las aves silvestres y de la Directiva 92/43/CEE relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Aseguran que el 
Gobierno búlgaro no ha presentado una lista completa de zonas y que, por consiguiente, no 
existe una red Natura 2000 coherente. De hecho, bajo la presión de los inversores privados, 
varias zonas que inicialmente fueron seleccionadas han sido eliminadas de la lista sin ninguna 
razón científica, entre ellas tres lugares de interés comunitario. Esto significa que el número y 
el tamaño de las zonas protegidas han descendido por debajo del nivel mínimo aceptable.  

Resumen de la petición 1503/2007

En la primera parte de la petición, el peticionario afirma que se están produciendo retrasos en 
la designación del macizo de Rila como zona de Natura 2000 (Directiva 92/43/CE). Al 
parecer, el retraso se debe a un problema con la definición de los límites de la zona protegida 
debido a los diferentes intereses por el uso de las tierras. En consecuencia, la zona designada 
será más reducida de lo que debería. Al parecer, no se cumplió el plazo fijado para comunicar 
a la Comisión la zona designada (previsto para el 1 de enero de 2007), así como tampoco el 
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plazo fijado para junio con arreglo a las disposiciones en materia de biodiversidad. El 
peticionario presenta una lista de las especies protegidas afectadas en caso de que el plan 
forestal decenal de Bulgaria se aplique indebidamente. En la segunda parte de la petición, la 
Asociación Green Balkans afirma que las excavaciones en las orillas del río Djerman 
supuestamente están perturbando un importante lugar de reposo para las aves migrantes. A 
pesar de que no se trata de un problema nuevo, éste debe abordarse actualmente a la luz de las 
obligaciones de pertenencia a la UE de Bulgaria. Además, existen problemas asociados con 
un acuífero subterráneo.

2. Admisibilidad

0997/2007: Admitida a trámite el 5 de marzo de 2008.
1503/2007: Admitida a trámite el 2 de junio de 2008.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión a la petición 0997/2007, recibida el 10 de junio de 2008

«Los peticionarios, que representan a siete ONG búlgaras, se quejan de la transposición 
inadecuada por parte de las autoridades búlgaras de la Directiva 79/409/CEE1, relativa a la 
conservación de las aves silvestres y de la Directiva 92/43/CEE2, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Aseguran que el Gobierno búlgaro no ha 
presentado una lista completa de zonas y que, por consiguiente, no existe una red Natura 2000 
coherente. Se alega que, bajo la presión de los inversores privados, varias zonas que 
inicialmente habían sido seleccionadas han sido eliminadas de la lista sin ninguna razón 
científica, entre ellas tres lugares de interés comunitario. 

La petición describe la situación del establecimiento de la red Natura 2000 en Bulgaria hasta 
la decisión del Consejo de Ministros adoptada el 2 de marzo de 2007.

Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición

El 15 de marzo de 2007 la Comisión recibió la primera lista nacional de lugares de 
importancia comunitaria, propuestos de conformidad con la Directiva sobre hábitats, y la lista 
de zonas de protección especial designada con arreglo a la Directiva sobre aves.

La Comisión conoce los problemas relacionados con la identificación y la designación de los 
lugares de la red Natura 2000 en Bulgaria. Ha venido recibiendo muchas señales de 
ciudadanos y organizaciones no gubernamentales relativas al carácter incompleto de la red en 
esa primera propuesta de Bulgaria. 

La Dirección General de Medio Ambiente ha venido haciendo un seguimiento atento de estas 
cuestiones en Bulgaria mediante la celebración de reuniones con altos funcionarios e 
intercambios frecuentes de correspondencia (incluido un escrito «pre 226» por aplicación 
inadecuada de las Directivas). Como resultado de este diálogo, y desde la fecha de la petición, 
Bulgaria ha presentado dos conjuntos más de lugares de importancia comunitaria propuestos 
                                               
1 Directiva 79/409/CEE del Consejo sobre la conservación de las aves silvestres. DO L 103 de 25.4.1979, pp. 1-
18.
2 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
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de conformidad con la Directiva sobre hábitats y de zonas de protección especial con arreglo a 
la Directiva sobre aves (la documentación necesaria se recibió 
el 8 de noviembre de 2007 y el 22 de enero de 2008, respectivamente). El número total de 
lugares para la red Natura 2000 en Bulgaria es ahora de 114 zonas de protección especial y 
228 lugares de importancia comunitaria.

La lista nacional de lugares de importancia comunitaria de Bulgaria se encuentra actualmente 
en proceso de evaluación de acuerdo con los criterios fijados en el anexo III de la Directiva 
sobre hábitats. El organismo encargado de ello es el Centro Temático Europeo sobre 
Diversidad Biológica, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que presta asistencia 
técnica a la Comisión Europea para analizar el carácter completo y la coherencia de la red 
propuesta. Sus evaluaciones provisionales se debatirán en una reunión técnica, denominada 
seminario biogeográfico, en la que funcionarios de la Comisión y expertos en nombre de la 
Comisión, funcionarios de los Estados miembros y sus expertos, así como representantes de 
los grupos de interesados debatirán la solidez científica de la red propuesta. Este ejercicio se 
está llevando a cabo conjuntamente para los dos nuevos Estados miembros, Bulgaria y 
Rumanía.

En caso de que los análisis biogeográficos demuestren que hay tipos de hábitats o especies de 
interés comunitario que no están suficientemente protegidos por la red propuesta, la Comisión 
pedirá a los Estados miembros que subsanen las lagunas ampliando esta última.
Conclusiones

Visto que Bulgaria ha introducido mejoras sustanciales en su lista inicial de lugares de 
importancia comunitaria propuestos de conformidad con la Directiva sobre hábitats, la 
Comisión ha seguido con la práctica establecida de estudiar la lista de lugares en el 
denominado proceso biogeográfico. Aunque la Directiva sobre aves no contiene disposiciones 
similares en materia de análisis, también está en curso una evaluación técnica de las zonas de 
protección especial.»

Respuesta de la Comisión a la petición 1503/2007, recibida el 26 de septiembre de 
2008

«El peticionario afirma que se están produciendo retrasos en la designación del macizo de 
Rila como zona de Natura 2000. Al parecer, el retraso se debe a un problema con la definición 
de los límites de la zona protegida debido a los diferentes intereses por el uso de las tierras. Al 
parecer, no se cumplió el plazo fijado para comunicar a la Comisión la zona designada 
(previsto para el 1 de enero de 2007). El peticionario presenta una lista de las especies 
protegidas afectadas en caso de que el plan forestal decenal de Bulgaria se aplique 
indebidamente.
En la segunda parte de la petición, la Asociación Green Balkans afirma que las excavaciones 
en las orillas del río Djerman supuestamente están perturbando un importante lugar de reposo 
para las aves migrantes. Además, existen problemas asociados con un acuífero subterráneo.

Bulgaria presentó a la Comisión Europea la lista nacional de Lugares de Importancia 
Comunitaria en tres fases, siendo la última de ellas el 18 de enero de 2008. Con respecto a la 
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exclusión de parte del macizo de Rila de la red Natura 2000, la Comisión ya ha recibido una 
queja procedente de una organización no gubernamental concerniente a la no inclusión de la 
denominada zona de protección de Rila. Asimismo, a esta petición se adjuntaba también una 
queja dirigida a la Comisión y presentada el formato oficial.

Con respecto a los lugares no designados que son considerados merecedores de protección de 
conformidad con la legislación natural comunitaria, entre los días 9 y 12 de junio de este año 
se celebró un seminario biogeográfico para Bulgaria y Rumanía, en Sibiu, Rumanía, con el fin 
de evaluar las listas nacionales de Lugares de Importancia Comunitaria propuestos de 
conformidad con la Directiva sobre Hábitats (Directiva 92/43/CEE)1 y correspondientes a 
todas las regiones biogeográficas de los Estados miembros afectados. Como resultado del 
debate, basado estrictamente en criterios científicos, se detectaron una serie de carencias 
(«insuficiencias») referentes a algunos tipos de hábitats que figuran en el anexo I de la 
Directiva sobre Hábitats y con respecto a algunos tipos de especies que figuran en el anexo II 
de dicha directiva. Para solventar estas carencias, Bulgaria necesitará ampliar algunos lugares 
ya existentes, o bien proponer otros nuevos. La cuestión de los lugares «excluidos» de la red 
Natura 2000 queda por tanto aún abierta y se está estudiando.

En cuanto a las cuestiones planteadas en esta petición con respecto a la petición nº 196/2007 
concernientes al río Djerman, también se manifestó preocupación sobre la extracción de 
minerales de dicho río. Los servicios de la Comisión analizaron los problemas planteados y, 
dado que dichas actividades se realizaron antes de la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea, 
no se hallaron causas que justificasen un procedimiento de infracción.
La Comisión Europea sigue colaborando con Bulgaria en la elaboración de una red Natura 
2000 plenamente representativa que cumpla los criterios que recoge el anexo II de la 
Directiva sobre Hábitats.

Por lo que al río Djerman respecta, se llega a la conclusión de que no cabe calificar de 
infracciones las cuestiones planteadas por el peticionario debido a que no se ha violado ninguna 
legislación comunitaria.»

4. Respuesta de la Comisión a la petición 0997/2007, recibida el 7 de julio de 2009

«En su comunicación anterior, la Comisión declaró que los análisis biogeográficos previstos 
en la Directiva sobre hábitats permitirían identificar las lagunas en la lista nacional para la de 
lugares de importancia comunitaria con arreglo a la Directiva sobre hábitats. También 
mencionó que se llevaría a cabo un análisis de las zonas de protección especial con arreglo a 
la Directiva sobre las aves.

Durante la reunión de la Comisión de Peticiones, celebrada el 6 de octubre de 2008, la 
Comisión informó a la comisión de que el seminario biogeográfico para analizar la 
compleción de la lista nacional de lugares de importancia comunitaria había tenido lugar en 
junio de 2008. Se constató que varios tipos de hábitat y especies no estaban lo suficientemente 
representados en la lista nacional. 

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 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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2009/91/CE1 (relativa a la región biogeográfica alpina), 2009/92/CE2 (relativa a la región 
biogeográfica 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.

En cuanto a la aplicación de la Directiva sobre las aves, el 5 de junio de 2008 se envió a 
Bulgaria un escrito de requerimiento por designación insuficiente de las zonas de protección 
especial. La Comisión recibió respuesta de las autoridades búlgaras a dicho escrito. Se llevó a 
cabo un análisis de la respuesta y el 13 de mayo de 2009 se celebró una reunión técnica con 
las autoridades búlgaras en la que se acordó que las autoridades búlgaras facilitarían 
información adicional. 
La información complementaria presentada por los peticionarios ha sido utilizada por la 
Comisión para investigar las posibles infracciones del Derecho comunitario en varios lugares 
de la red Natura 2000. Esta información, junto con las denuncias presentadas directamente a 
la Comisión, han dado lugar a un carta de requerimiento enviada a Bulgaria el 27 de 
noviembre de 2008 por la falta de protección de Kaliakra, zona parcialmente designada, y por 
haber permitido turbinas eólicas y otras instalaciones sin tener en cuenta el impacto 
ambiental.

En lo que respecta a la Directiva sobre hábitats, la Comisión no ve motivos para emprender 
acciones a raíz de la petición, habida cuenta de los recientes progresos en la adopción de la 
primera lista comunitaria de lugares de importancia comunitaria para Bulgaria. La Comisión 
colaborará con las autoridades búlgaras para completar la lista nacional de lugares de 
importancia comunitaria.

En lo que respecta a la designación y protección de las zonas de protección especial con 
arreglo a la Directiva sobre las aves, la Comisión ha estado utilizando los poderes que le 
otorga el Tratado para garantizar el pleno cumplimiento de la legislación comunitaria relativa 
a la naturaleza.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión a la petición 0997/2007, recibida el 25 de 
marzo de 2010

«Designación de lugares con arreglo a la Directiva sobre hábitats

                                               
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 43 de 13.2.2009, pp. 21-58.
2 Decisión de la Comisión 2009/92/CE, 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 (notificada con el número C(2008)7974). DO L 043 de 13.2.2009, pp. 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 de 13.2.2009, pp. 63-244.
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El Gobierno búlgaro presentó su lista de lugares de importancia comunitaria (el adelante, 
LIC) propuestos a finales de 2007. En junio de 2008, tras una evaluación de los datos por 
parte del Centro Temático Europeo sobre Diversidad Biológica y de los servicios de la 
Comisión, se celebró un seminario sobre biogeografía cuyos resultados indicaron que 
Bulgaria había designado suficientes lugares para la mayoría de hábitats y de especies. En 
diciembre de 2008, la Comisión aprobó las primeras listas de LIC para Bulgaria1, que 
actualmente abarcan el 29,6 % de la superficie del país, el segundo porcentaje más elevado de 
Europa.

Los resultados del seminario biogeográfico concluyeron que en la red de LIC siguen 
existiendo una serie de insuficiencias de carácter leve y moderado que deben ser abordadas, 
así como varias “reservas científicas” para las que se precisan estudios adicionales. No se 
notificó ninguna insuficiencia de carácter grave. Bulgaria subsanó las insuficiencias de 
carácter leve antes del 1 de septiembre de 2008, que era la fecha límite acordada en el 
seminario biogeográfico. En este seminario también se invitó a Bulgaria a subsanar las 
insuficiencias de carácter moderado, a más tardar el 1 de septiembre de 2009.
Habida cuenta, principalmente, del número relativamente elevado de «reservas científicas» 
sobre las que Bulgaria está realizando estudios adicionales actualmente, la Comisión ha 
acordado con las autoridades nacionales una ampliación del plazo a fin de que se examinen 
debidamente las deficiencias pendientes, sobre la base de los mejores conocimientos 
científicos disponibles. Bulgaria debería estar preparada para abordar el resto de las 
insuficiencias para el cuarto trimestre de 2010.

Designación de lugares con arreglo a la Directiva sobre aves

Bulgaria ha designado sus 114 zonas importantes para la conservación de las aves (IBA, por 
sus siglas en inglés) como zonas de protección especial con arreglo a la Directiva sobre aves. 
Estas zonas abarcan aproximadamente el 90 % de la superficie de las IBA y aunque se ha 
alcanzado un alto nivel de designación, la Comisión envió un primer aviso a Bulgaria en 2008 
para que abordase las insuficiencias pendientes con respecto a la superficie de seis zonas de 
protección especial. Las respuestas enviadas por las autoridades búlgaras revelaban algunas 
carencias en la información utilizada, y los servicios de la Comisión insistieron en que para 
poder completar la evaluación de las insuficiencias las autoridades búlgaras deberían facilitar 
los mejores datos científicos. La Comisión Europea recibió la información adicional en la 
segunda mitad de diciembre de 2009 y se está evaluando en estos momentos. Se adoptarán las 
medidas necesarias a su debido tiempo, sobre la base de los resultados de la evaluación.

Protección de lugares de la red Natura 2000

Para la Comisión, la protección de los lugares de la red Natura 2000 es un asunto prioritario. 
La información complementaria presentada por los peticionarios ha sido utilizada por la 
Comisión para investigar las posibles infracciones del Derecho comunitario en varios lugares 
de la red Natura 2000. Sobre la base de esta información y de las denuncias presentadas 
directamente a la Comisión, ésta envió una carta de requerimiento a Bulgaria el 27 de 
noviembre de 2008 por la falta de protección de Kaliakra, zona parcialmente designada. 
                                               
1 Las decisiones se encuentran disponibles en la siguiente dirección:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A043%3ASOM%3ABG%3AHTML
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Además, en octubre y noviembre de 2009 se le enviaron seis cartas de requerimiento por la 
autorización de planes y proyectos en zonas protegidas de la costa del Mar Negro y en zonas 
montañosas de Bulgaria, por la falta de protección sistemática de los lugares de aves al 
autorizar planes y proyectos de urbanización, instalaciones turísticas y parques eólicos, y por 
el incumplimiento de las disposiciones del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre 
hábitats.

Conclusiones

Los servicios de la Comisión están adoptando, activamente, las medidas necesarias de 
conformidad con el TFUE para garantizar tanto una designación como una protección 
adecuadas de los lugares de la red Natura 2000 en Bulgaria. La Comisión ha abordado las 
cuestiones planteadas por los peticionarios manteniendo un diálogo activo con las autoridades 
búlgaras y, cuando ha sido necesario, incoando procedimientos de infracción.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión a las peticiones 0997/2007 y 1503/2007, 
recibida el 13 de enero de 2010

«La Comisión conocía los problemas relacionados con la identificación y la designación de 
los lugares de la red Natura 2000 en Bulgaria.  Ha recibido muchas señales de ciudadanos y 
organizaciones no gubernamentales relativas al carácter incompleto de la red en esa primera 
propuesta de Bulgaria. Por este motivo, la Comisión ha incoado una serie de procedimientos 
de infracción contra Bulgaria por designación insuficiente o protección inadecuada tanto de 
las ZPE como de los LIC. 

En relación con las ZPE que forman parte de Natura 2000, como fruto de los intensos 
diálogos entablados con las autoridades búlgaras y el denunciante, la Comisión se encuentra a 
la espera de propuestas concretas relativas a la ampliación de las ZPE Kaliakra, Rila, Pirin, 
Lomovete, Balcanes Centrales y Montañas Ródope occidentales. Las autoridades búlgaras 
prometieron presentar dichas propuestas para finales de año.  La Comisión evaluará la 
información proporcionada con vistas a garantizar que se aborden plenamente los requisitos 
necesarios en materia de protección ornitológica.

Por lo que se refiere a los LIC con arreglo a la Directiva sobre hábitats 92/43/CEE1, Bulgaria 
envió a la Comisión Europea la lista nacional de propuestas de LIC en tres fases, la última de 
ellas remitida el 18 de enero de 2008. En cuanto a la exclusión de parte del macizo de Rila de 
la red Natura 2000, la Comisión ya ha recibido una queja procedente de una organización no 
gubernamental concerniente a la no inclusión de la denominada "zona de tránsito de Rila". 
Con respecto a los lugares no designados que son considerados merecedores de protección de 
conformidad con la legislación natural comunitaria, durante el seminario biogeográfico para 
Bulgaria y Rumanía, celebrado en Sibiu (Rumanía) entre los días 9 y 12 de junio de 2008, se 
evaluaron las listas nacionales de LIC propuestos. Como resultado del debate, basado 
estrictamente en criterios científicos, se detectaron una serie de carencias ("insuficiencias") 
referentes a algunos tipos de hábitats que figuran en el anexo I de la Directiva sobre Hábitats 
y con respecto a algunos tipos de especies que figuran en el anexo II de dicha Directiva. El 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.



PE407.997v08-00 8/9 CM\887556ES.doc

ES

plazo máximo que se concedió a Bulgaria para subsanar estas carencias se fijó para finales de 
noviembre de 2010. 

En este sentido, cabe señalar la decisión nº 811 de 16/11/2010, relativa a la ampliación de la 
red Natura 2000, recién aprobada por el Gobierno búlgaro y promulgada en el Boletín Oficial 
nº 96 de 7 de diciembre de 2010. De conformidad con esta decisión, se han designado tres 
nuevos lugares, los territorios pertenecientes a 25 lugares ya designados se han visto 
ampliados, y también se ha reducido el territorio de un lugar. Como resultado de esta 
decisión, territorios con una extensión total superior a 47 000 hectáreas —lo que corresponde 
a cerca del 0,4 % del área territorial de Bulgaria— se añadirán a la red Natura 2000 en este 
país (que ya abarcaba el 34 % del área territorial de Bulgaria, la segunda más importante de la 
UE).  

La Comisión se encontraba a la espera del segundo envío oficial de toda la documentación 
correspondiente a los nuevos lugares aprobados y modificados, así como una propuesta 
relativa a la "zona de tránsito de Rila" para finales del año 2010.

En relación con las cuestiones planteadas en la petición 1503/2007 concernientes al río 
Djerman, tal como se expresó en la anterior comunicación, los servicios de la Comisión 
analizaron los problemas planteados y, dado que dichas actividades se realizaron antes de la 
adhesión de Bulgaria a la Unión Europea, no se hallaron causas que justificasen un
procedimiento de infracción.

La Comisión seguirá investigando la situación en Bulgaria, en relación tanto con la 
designación suficiente de los sitios de la red NATURA 2000 como con la aplicación adecuada 
de los regímenes de protección contemplados en las Directivas de aves1 y hábitats. En caso de 
que fuese necesario, La Comisión adoptará nuevas medidas tal como se establece en el 
artículo 258 del TFUE a fin de proteger el capital natural de Bulgaria».

7. Respuesta complementaria de la Comisión (REV. IV y II), recibida el 18 de julio 
de 2011

relativa a las peticiones 0745/2007, 0997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 
1503/2007, 0526/2008, 1336/2008, 1518/2008 y 0640/2009

«En abril de 2011, los servicios de la Comisión llevaron a cabo una misión de investigación a 
Bulgaria con el fin de recopilar más información y para actualizar o verificar la información 
existente con respecto a los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión contra 
Bulgaria por el incumplimiento de la legislación medioambiental, incluyendo insuficiente 
designación de Zonas de Protección Especial (ZPE) en virtud de la Directiva sobre aves, y de 
lugares de importancia comunitaria establecidos en virtud de la Directiva sobre los hábitats 
naturales, así como la autorización de proyectos de desarrollo económico en la red Natura 
2000 de espacios protegidos.

Los servicios de la Comisión visitaron varios proyectos de desarrollo económico en las 
                                               
1 DO L 20 de 26.1.2010, pp. 7-25.
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montañas de Rila y Pirin y mantuvieron una serie de reuniones técnicas con las autoridades 
competentes de Bulgaria y con ONG búlgaras defensoras del medio ambiente. Los servicios 
de la Comisión han solicitado información adicional y aclaraciones sobre algunos asuntos. Las 
autoridades búlgaras y las ONG han prometido proporcionar la información técnica solicitada 
tan pronto como sea posible.

Los servicios de la Comisión señalan que los casos en cuestión implican un alto grado de 
análisis técnico y factual. Dado que la Comisión soporta la carga de la prueba en cualquier 
procedimiento de infracción, los servicios de la Comisión necesitan revisar y analizar muy 
cuidadosamente toda la información disponible. Se podrían esperar nuevas medidas después 
del verano de 2011.» 

8. Respuesta complementaria de la Comisión (REV. III), recibida el 16 de diciembre 
de 2011

relativa a las peticiones 0745/2007, 0997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 
1503/2007, 0526/2008, 1336/2008, 1518/2008 y 0640/2009

«En relación con los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión contra Bulgaria 
por el incumplimiento de la legislación medioambiental de la UE, incluida la insuficiente 
catalogación y protección de Zonas de Protección Especial (ZPE) en virtud de la Directiva 
sobre aves1 y de lugares de importancia comunitaria (LIC) establecidos en virtud de la
Directiva sobre los hábitats naturales2, así como la autorización de proyectos de desarrollo 
económico en la red Natura 2000 de espacios protegidos, en septiembre de 2011, la Comisión 
remitió una carta de notificación formal adicional al Gobierno de Bulgaria en relación con la 
zona importante para la conservación de las aves (ZICA) «Kaliakra» BG051, la ZPE 
“Kaliakra” BG0002051, la ZPE “Belite Skali” BG0002097 y el LIC “Complejo Kaliakra” 
BG0000573. 

Dicha carta de notificación formal adicional aborda dos grupos de cuestiones:

- La catalogación insuficiente de la ZPE “Kaliakra”.

- Las repercusiones de una serie de proyectos de desarrollo económico sobre el LIC 
“Complejo Kaliakra”, y/o la ZPE “Kaliakra”, y/o la ZPE “Belite Skali”, y/o la zona que 
debería haberse catalogado como ZPE con arreglo al inventario IBA, pero que quedó sin 
catalogar.

Además, la Comisión prosigue activamente sus investigaciones en relación con la protección 
insuficiente del LIC “Emine-Irakli” BG0001004, el LIC “Rila” BG0000495 y el candidato a 
LIC “Rila Buffer” BG0001188, y con la autorización de proyectos de desarrollo económico 
en dichos lugares.» 

                                               
1 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, pp. 7-25).
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50).


