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Artículo 136 del Reglamento interno
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Asunto: Crisis del agua en Bulgaria

En estos últimos años se han invertido cientos de millones de euros, incluidos fondos europeos por 
un importe considerable, en la infraestructura de aguas de Bulgaria. En 2019, casi 130 000 
ciudadanos búlgaros se vieron sin acceso a agua potable durante las vacaciones de Navidad, con un 
régimen de suministro de agua cada día más estricto y sin perspectivas de solución a la crisis. Se 
enfrentan a riesgos sanitarios inmediatos y a amenazas económicas a largo plazo.

Esta situación no se debe a una catástrofe natural, sino que es la consecuencia del desvío de agua 
potable para necesidades industriales en una de las mayores ciudades de Bulgaria, Pernik. Este 
desvío se está produciendo desde hace meses, a pesar del descenso constante del nivel de la única 
fuente de abastecimiento de agua de la ciudad, el embalse de Studena.

Sin embargo, el problema de Pernik no es un caso aislado. Los habitantes de la décima mayor 
ciudad del país (Shumen) llevan decenios viviendo sin acceso a agua potable. En la práctica, puede 
decirse lo mismo de Varna, tercera ciudad de país y centro del sector turístico. Lamentablemente, 
harían falta muchísimas páginas para enumerar las ciudades y pueblos sin acceso a agua potable.

El acceso a agua potable es un derecho de los ciudadanos de la Unión Europea. Ha sido objeto de 
una Iniciativa Ciudadana Europea y está reconocido expresamente en la Resolución 64/292 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, de 28 de julio de 2010. Que se conculque este derecho y 
se gasten fondos europeos de manera ineficaz no son problemas exclusivos de Pernik o de Bulgaria. 
Se trata de un problema europeo.

En este contexto, cabe formular las siguientes preguntas:

1. ¿Está dispuesta la Comisión a realizar un examen exhaustivo de los motivos de la crisis del 
agua?

2. ¿Está dispuesta la Comisión a prestar asistencia a las instituciones búlgaras pertinentes para 
garantizar el derecho de los ciudadanos búlgaros a acceder a agua potable?



PE645.452v01-00

3. ¿Puede garantizar la Comisión que, en el próximo periodo de programación, estos proyectos, 
que aún se encuentran en las fases de programación y diseño, serán objeto de un control 
estricto para asegurar que se obtengan resultados tangibles?

4. En caso de infracción, ¿notificará la Comisión a la Fiscalía Europea el gasto irresponsable de 
fondos en proyectos de aguas?
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