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Asunto: Retirada de barcos hundidos en el Danubio  

El Danubio, que atraviesa diez países, es el segundo río más largo de Europa. En lo que respecta al 
interés para el escenario y los objetivos políticos europeos, es uno de los corredores paneuropeos. 

En el tramo del Danubio que atraviesa Serbia, Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia, el nivel del agua suele 
ser bajo debido a la sequía, obligando a los barcos a navegar sorteando pecios hundidos. 

La retirada de estos barcos hundidos en el Danubio es una operación muy costosa. Según los 
expertos, los pecios hundidos contienen grandes cantidades de combustible y otras sustancias que 
contaminan el agua de forma constante, mientras que la herrumbre de los barcos genera una 
contaminación continua que tiene graves repercusiones.  

Los pecios hundidos en el Danubio y los que están encallados en el delta del río siempre han 
supuesto un problema no solo para las autoridades ambientales, sino también para los ministerios de 
Transporte. 

¿Piensa la Comisión asignar fondos para la retirada de los barcos hundidos en el Danubio, habida 
cuenta de que los países que este río atraviesa no disponen de fondos suficientes para efectuar estas 
operaciones costosas y considerando el impulso que el aumento de la navegación y del transporte 
fluvial en el mercado interior podría dar al desarrollo regional?  
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