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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0157/2020, presentada por Peter Penchev, de nacionalidad 
búlgara, en nombre de la Asociación Anna Politkovskaya para la Libertad de 
Expresión, sobre la inacabada presa del Ogosta (Bulgaria)

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se realice una intervención urgente alegando que se ha constatado la 
presencia de agua en el muro de la presa del Ogosta, la segunda más grande de la península 
balcánica, lo que resulta inaceptable. Alega que veintiún asentamientos búlgaros sufrirán las 
consecuencias de esta situación y que el agua está adentrándose en territorio rumano, hasta 
sesenta kilómetros. El peticionario afirma que se habían detectado fallos incluso antes de la 
inauguración de la presa, como el hecho de que no se hubiese terminado de construir una 
cortina de inyección completa por debajo. En la actualidad, tras el reciente cierre del sistema 
hidráulico de circuito cerrado en la salida principal, hay una importante cantidad de agua en el 
conducto de evacuación, lo que razonablemente parece demostrar el creciente impacto de la 
cortina de inyección inacabada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de noviembre de 2020

La Directiva sobre inundaciones (en adelante, «DI»)1, adoptada en 2007, ha establecido con 
éxito un marco2 para reducir los riesgos de inundación, en última instancia a través de la 

1 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación 
y gestión de los riesgos de inundación (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 288 de 6.11.2007, pp. 27-34).
2 Esto ha sido confirmado recientemente mediante una evaluación en la que se examina si la Directiva sobre 
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elaboración, por parte de los Estados miembros, de planes de gestión del riesgo de inundación3.

Si bien la Comisión coordina, apoya y examina activamente la gestión de los riesgos de 
inundación por parte de los Estados miembros con arreglo a la DI4, los Estados miembros son 
los principales responsables de determinar si hay riesgos de inundación y, en su caso, los 
objetivos y medidas para hacerles frente5, sobre la base de las circunstancias locales y 
regionales.

El informe correspondiente de la Comisión6, de 2012, muestra que, en su primera evaluación 
preliminar del riesgo de inundación con arreglo a la DI, Bulgaria tuvo en cuenta el riesgo de 
inundaciones derivado de estructuras acuíferas7. Aunque se ha cartografiado la zona propensa 
a inundaciones que queda aguas abajo de la presa del Ogosta8, las autoridades búlgaras9 han 
aclarado posteriormente que quedan fuera de su evaluación preliminar presas complejas e 
importantes como la del Ogosta, ya que se considera que protegen los valles que quedan aguas 
abajo de inundaciones con una probabilidad media-alta10. De conformidad con la Ley sobre el 
agua y el Reglamento sobre las condiciones para la operación técnica y segura de los muros de 
presas e instalaciones relacionadas11 de Bulgaria, en el plan de gestión del riesgo de inundación 

inundaciones (y otras directivas relacionadas con el agua) es adecuada para sus objetivos: 
https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm
3 La versión definitiva de los planes de gestión del riesgo de inundación búlgaros puede descargarse en las 
siguientes páginas web:
 - Demarcación hidrográfica/Unidad de gestión del Danubio (donde desemboca el río Ogosta): http://www.bd-
dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravleniena-riska-ot-navodneniia/plan-za-upravlenie-na-riska-ot-
navodneniia/
 - Demarcación hidrográfica/Unidad de gestión del mar Negro: https://www.bsbd.org/bg/page_purn_bsbd.html
 - Demarcación hidrográfica/Unidad de gestión del Egeo oriental: http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=611
 - Demarcación hidrográfica/Unidad de gestión del Egeo occidental: http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-
12-30-02/20162021
4 En 2019, la Comisión formuló recomendaciones dirigidas a Bulgaria (y a todos los demás Estados miembros) 
para mejorar la práctica de la gestión del riesgo de inundación; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:66:FIN&qid=1551205988853&from=EN 
5 La autoridad pertinente de Bulgaria es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, 
https://www.moew.government.bg/ 
6 https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/pfra_reports/PFRA%20Report%20-%20BG.pdf 
7 Bulgaria lleva retraso en la presentación a la Comisión de su segunda evaluación preliminar del riesgo de 
inundación con arreglo a la DI, lo que la Comisión está persiguiendo en el marco de un procedimiento de 
infracción.
8 Por el Remote sensing Application Centre (centro de teledetección) para la Dirección de la cuenca del Danubio, 
en virtud del contrato de consultoría n.º 1/2011 de 16/09/2011 para ayudar a la Dirección de la cuenca a elaborar 
una evaluación preliminar del riesgo de inundación; http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-
vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon-za-
baseynovo-upravlenie/prilojenie-karti-na-uchastacite-s-modelirani-navodneniia/
9 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, que es la autoridad competente para la gestión del agua a 
nivel nacional; http://www.moew.government.bg/ 
10 Bulgaria informó de que se habían identificado zonas con un significativo riesgo potencial de inundación de 
conformidad con la metodología nacional aprobada por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Hídricos; 
http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/predvaritelna-
ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon-za-baseynovo-upravlenie/porn-v-dunavski-rayon/
11 Los sistemas de gestión de los recursos hídricos, que incluyen el muro de la presa del Ogosta e instalaciones 
adyacentes, los gestiona el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques de Bulgaria. Una evaluación del 
estado técnico y del nivel de estabilidad realizada por un comité especialmente designado por las autoridades 
búlgaras en 2017 recomendó que se impusieran restricciones dirigidas a evitar fluctuaciones fuertes del nivel del 
agua en la presa y a fijar los niveles mínimo y máximo de agua estancada del embalse en -187,5 m (mínimo) y -
193 m (máximo).

https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm
http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravleniena-riska-ot-navodneniia/plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/
http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravleniena-riska-ot-navodneniia/plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/
http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravleniena-riska-ot-navodneniia/plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/
https://www.bsbd.org/bg/page_purn_bsbd.html
http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=611
http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-12-30-02/20162021
http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-12-30-02/20162021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:66:FIN&qid=1551205988853&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:66:FIN&qid=1551205988853&from=EN
https://www.moew.government.bg/
https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/pfra_reports/PFRA%20Report%20-%20BG.pdf
http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon-za-baseynovo-upravlenie/prilojenie-karti-na-uchastacite-s-modelirani-navodneniia/
http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon-za-baseynovo-upravlenie/prilojenie-karti-na-uchastacite-s-modelirani-navodneniia/
http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon-za-baseynovo-upravlenie/prilojenie-karti-na-uchastacite-s-modelirani-navodneniia/
http://www.moew.government.bg/
http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon-za-baseynovo-upravlenie/porn-v-dunavski-rayon/
http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon-za-baseynovo-upravlenie/porn-v-dunavski-rayon/
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2016-2021 para la cuenca del Danubio12 se previó una medida para garantizar de todos modos 
un seguimiento anual de las condiciones técnicas y operativas de los muros de presas e 
instalaciones relacionadas.

Además, se ha informado a la Comisión de dos proyectos que se están preparando, ambos de 
interés en relación con la presa del Ogosta: 

1) Repair - restoration works of the stone lining of the upstream slope of the Ogosta dam 
(Obras de reparación y restauración del revestimiento de piedra del paramento de aguas 
arriba de la presa del Ogosta);

2) Detailed design for the implementation of technical solutions for the plug for a failed 
piezometer in the injection curtain (Diseño detallado para la aplicación de soluciones 
técnicas para el tapón de un piezómetro fallido de la cortina de inyección).

La autoridad pertinente para facilitar más información sobre el estado técnico de estos proyectos 
y de la presa del Ogosta en general es la Dirección General para la supervisión de presas e 
instalaciones adyacentes del Ministerio de Economía de Bulgaria, la cual forma parte de la 
Agencia Estatal de Vigilancia Metrológica y Técnica.

Conclusión

La petición se refiere a una situación específica que debe analizarse exhaustivamente a nivel 
nacional. 

Ciertamente, la responsabilidad principal de garantizar la correcta aplicación de las 
obligaciones derivadas del acervo de la Unión, así como la seguridad de la población, recae en 
los Estados miembros, en este caso en los Ministerios de Medio Ambiente13, de Agricultura y 
de Economía. 

Con arreglo al enfoque normativo anunciado en la Comunicación titulada «Derecho de la 
Unión: mejores resultados gracias a una mejor aplicación»14, la Comisión, como guardiana de 
los Tratados, da prioridad a sus esfuerzos por velar por el cumplimiento de la normativa en los 
asuntos que pongan de manifiesto una infracción sistemática del Derecho de la Unión en un 
Estado miembro. 

Como subrayó en su reciente Comunicación sobre la mejora del acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente en la Unión y sus Estados miembros15, el papel de los tribunales nacionales, 
como tribunales de la Unión, constituye una de las piedras angulares del buen funcionamiento 
del sistema de tutela judicial efectiva de la Unión. 

Por consiguiente, se invita al peticionario a que inste a las autoridades pertinentes a que tomen 
medidas a nivel local, según proceda, y a que remita de nuevo el asunto a la Comisión, en 
caso de que las pruebas recogidas apunten a una inacción sistémica. 

12 De la que forma parte la cuenca del río Ogosta.
13 http://www.moew.government.bg/ 
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=ES 
15 COM(2020)0643.

http://www.moew.government.bg/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=ES

