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Objetivos de la misión en Bulgaria

Tras la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea, el 1 de enero de 2007, los ciudadanos 
búlgaros han ejercido activamente su derecho de petición al Parlamento Europeo. Hasta la 
fecha, la Comisión de Peticiones ha recibido 88 peticiones de ciudadanos búlgaros, de las que 
27 peticiones se han remitido a la Comisión Europea para investigarse más a fondo. 

Gran parte de las peticiones se refieren a la protección del medio ambiente, pero también han 
sido objeto de peticiones los problemas relativos a la seguridad y las infraestructuras de 
transportes, los derechos fundamentales y la protección de la infancia.

En este contexto, la misión llevada a cabo en Bulgaria tenía como por objeto comprender 
mejor la realidad búlgara y los problemas reflejados por los ciudadanos búlgaros en sus 
peticiones, pero también presentar el trabajo y las competencias de la Comisión de Peticiones.
Además, la visita permitió a los participantes dialogar con las autoridades búlgaras para 
intentar aportar respuestas adecuadas a los asuntos planteados por los peticionarios.

La misión

La visita estuvo presidida por Marcin Libicki, presidente, y posteriormente por Kathy Sinnot, 
vicepresidenta. La visita se inició con reuniones con peticionarios en Sofía. Continuó con 
intercambios de puntos de vista con peticionarios y visitas in situ a Rila, Chelopech y 
Gabrovo y terminó con reuniones en el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Medio 
Ambiente y el Ministerio de Asuntos Sociales.

Reunión con peticionarios en Sofía

El primer intercambio de puntos de vista con peticionarios tuvo lugar el lunes 27 en Sofía. Al 
margen de los peticionarios cuyas peticiones se encontraban incluidas en el programa de la 
visita, la delegación también se reunió con los peticionarios que habían presentado la petición 
453/2007 sobre la supuesta negligencia por parte de Bulgaria al determinar las causas del 
hundimiento de un barco en el Mar Negro y en las operaciones de rescate, que se habían 
desplazado de Varna a Sofía para asistir a la reunión. Los peticionarios, que son familiares de 
los 14 marineros desaparecidos del «Hera», un buque de motores con bandera de Camboya, 
que se hundió en febrero de 2004 en el Mar Negro a escasas millas del Bósforo, criticaban los 
errores e incoherencias de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades búlgaras y 
se referían al hecho de que más de un año y medio después haber presentado su petición, no 
han recibido ninguna indicación de las instituciones comunitarias sobre su intención de 
intervenir para sacar los hechos a la luz y averiguar quiénes fueron los culpables y lo que les 
ocurrió a los marineros desaparecidos. La versión oficial que ofrecieron las autoridades turcas 
y búlgaras era que el barco se había hundido a causa del mal tiempo. Sin embargo, las fotos 
tomadas por satélite en la fecha, hora y posición del incidente mostraban misiones navales de 
tres submarinos, dos turcos y uno ruso. Durante el transcurso de la misión, uno de los 
submarinos turcos torpedeó y hundió el «Hera». La tripulación del submarino ruso abandonó 
su buque en situación de emergencia. Dos helicópteros militares rescataron a las tripulaciones 
rusas y búlgaras. Horas después del incidente, un canal de televisión turco y otro griego 
emitían desde la isla en el Mar de Mármara a donde habían trasladado a las tripulaciones. 
Desde entonces no se han tenido noticias de los 14 miembros de la tripulación. Por tanto, los 
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peticionarios pidieron a la delegación que realizara un seguimiento activo de su petición y se 
asegurase de que las autoridades búlgaras cumplían plenamente las normas que rigen la 
investigación de los siniestros e incidentes marítimos. Tras el intercambio de puntos de vista, 
el presidente indicó que la delegación plantearía la cuestión al Ministro de Transportes 
durante la reunión prevista para el jueves 30 de octubre.

En consecuencia, la delegación se reunió con los peticionarios, que habían presentado la 
petición 0795/2007, presentada por Latchezar Popov, en nombre del Santo Sínodo de la 
Iglesia Ortodoxa búlgara, sobre supuestas violaciones de la Carta Europea de los Derechos 
Humanos en relación con la libertad religiosa, la propiedad privada, el derecho a un juicio 
justo y los derechos sociales, encabezada por el líder del «Sínodo Alternativo», el Metropolita 
Inokenty. Los dos sectores de la Iglesia Ortodoxa búlgara surgieron tras el cisma de 1992, 
liderado por los que alegaban que el Patriarca Maxim había sido elegido de manera no 
canónica para encabezar la Iglesia en 1971, ya que en realidad había sido designado por las 
entonces autoridades comunistas. Durante los últimos años, las autoridades han prestado un 
firme apoyo al Patriarcado —que también cuenta con el reconocimiento del resto del mundo 
ortodoxo—, y han declarado que la controvertida Ley búlgara sobre las religiones de 2002 
tenía como objetivo específico reunir a la dividida Iglesia Ortodoxa. Tras la intensificación de 
las hostilidades oficiales contra el «Sínodo Alternativo», después de haberse cuestionado a los 
oponentes del Patriarca Maxim, las autoridades expulsaron a todos los seguidores del Sínodo 
Alternativo de sus iglesias en una redada masiva que tuvo lugar en julio de 2004. En ese 
momento, las autoridades declararon concluido el cisma, a pesar de la existencia de 
numerosas parroquias del Sínodo Alternativo, que luchan por sobrevivir sin medios. Las 
hostilidades oficiales han continuado y los peticionarios invocan el artículo 10 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el correspondiente artículo 9 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tras el intercambio de puntos de vista, el 
presidente afirmó que la delegación plantearía la cuestión al Ministro de Asuntos Sociales 
durante la reunión prevista para el jueves 30 de octubre, que la Comisión de Peticiones 
presionaría a la UE y a las autoridades búlgaras para encontrar una solución y que el debate 
sobre este asunto se reanudaría en una reunión próxima de la Comisión de Peticiones en 
presencia de los peticionarios.

El grueso del debate se dedicó a las peticiones sobre Rila y Natura 2000, en presencia de 19 
peticionarios1. Los peticionarios explicaron una presentación de PowerPoint en la que 
subrayaban que el Parque Nacional de Rila está certificado como parte de la red de zonas 
protegidas desarrollada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y Molecaten, un 
grupo de turismo sostenible de los Países Bajos. Se trata de una de las zonas protegidas de 
mayor superficie de Europa y alberga espacios salvajes que conservan su belleza natural, algo 
muy poco común en el continente. 

La diversidad de flora y fauna en las Montañas de Rila es inmensa: existen 17 especies 
vegetales endémicas de la zona, de las que 15 están amenazadas y 2 están en peligro. Entre las 
especies animales se encuentran múltiples relictos glaciales, incluido el topillo nival, una de 
las 158 especies protegidas por el Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida 
silvestre y del medio natural de Europa. Mientras dentro de los límites del Parque Nacional de 

                                               
1 Peticiones 196/2007, 507/2007, 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1503/2007, 526/2008, 1334/2008, 1335/2008, 
1336/2008 y 1337/2008.
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Rila se suceden la construcción de nuevas carreteras, la tala de árboles y la instalación de un 
telesilla, está prevista la construcción de otras obras de tamaño considerable, incluidos más 
carreteras, hoteles y apartamentos en las zonas colindantes. Gran parte de estas obras de 
construcción se incluyen en lo que se conoce como el macizo de Rila, que ha sido propuesto 
para su inclusión en una zona protegida de la red medioambiental Natura 2000. Como parte 
de la red, todas las obras estarían sujetas a revisión conforme a las normas medioambientales 
establecidas por iniciativa comunitaria. El 29 de noviembre de 2007, el Ministerio búlgaro de 
Medio Ambiente y Agua eliminó la zona de la lista que presentó a la Comisión Europea y, 
para ello, aportó pruebas científicas. Esta medida ha situado al Ministerio búlgaro de Medio 
Ambiente bajo un estricto escrutinio por parte de organizaciones medioambientales locales e 
internacionales. 

Los peticionarios subrayaron que no se están llevando a cabo evaluaciones de impacto y que 
los promotores suelen dividir los proyectos en unidades más pequeñas para obviar las 
evaluaciones de impacto medioambiental (EIA). También afirmaron que las nuevas estaciones 
de esquí incluyen llamado terreno intercambiado. La mayoría de peticionarios presentes en la 
reunión acompañaron a la delegación durante la visita a Rila el martes.

Durante una reunión informal celebrada el martes por la mañana con Kathy Sinnot, 
vicepresidenta, Maria Iotova, periodista de Darik Radio, en representación de los 
peticionarios que habían presentado la petición 911/2008 sobre casos de pedofilia, incidentes 
con niños, delitos y violencia contra niños y huérfanos en Bulgaria durante los dos últimos 
años presentaron un registro de estos casos relativo a los tres últimos años (2005-2008). Con 
su informe y los datos estadísticos, los peticionarios esperan que las instituciones 
comunitarias realicen un análisis exhaustivo de los casos de violencia contra niños en 
Bulgaria y contribuyan a la resolución del problema, que acusa la falta de una justicia 
apropiada.

Visita al Parque Natural de Rila

Acompañados por los peticionarios, los diputados al Parlamento Europeo visitaron Borovets, 
Govedartsi, Iskrovete y Panichiste en el Parque Nacional de Rila. Los proyectos de estación 
de esquí visitados fueron Super Borovets (Iskrovete-Govedartsi-Maliovitsa) y Panichiste 
(Panichiste-Ezerata-Kaboul). Varios miembros de las comunidades locales se unieron a la 
delegación durante la visita.

Supuestamente, estos proyectos constituyen una ampliación de una estación de esquí existente 
en las Montañas de Rila, a unos 70 km del sur de Sofía. La estación de Super Borovets 
constará de 19 pistas de esquí con un total de 42 km, ascensores con capacidad para 37 000 
turistas, 4 000 viviendas de vacaciones y varios hoteles que se extenderán sobre una zona de 
100 000 metros cuadrados. El proyecto de Panichiste incluirá entre 15 y 20 telesillas, y a la 
construcción de los mismos seguirán los edificios de servicio y los aparcamientos del parque 
nacional. Los proyectos también incluyen la construcción de una serie de carreteras ilegales.
Entre ellas se encuentra la carretera que sale del pueblo de Panichiste, construida sin realizar 
una EIA, que fue utilizada por la delegación. La carretera sirve parcialmente de frontera del 
parque nacional, pero en algunos puntos duplica su tamaño original y se adentra en el 
territorio del parque.
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La construcción de estas instalaciones alterará drásticamente el paisaje y el ecosistema de los 
alrededores, poniendo en peligro la biodiversidad de las Montañas de Rila. Las obras han 
alcanzado el macizo de Rila y es muy probable que ocasionen la demolición de ciertos 
paisajes y hábitats. Las Montañas de Rila se encuentran entre las regiones con mayor riqueza 
de biodiversidad de Europa. Una gran parte de la cadena montañosa se encuentra protegida 
por la legislación nacional y es candidata para recibir el estatuto de protección en el marco 
europeo de Natura 2000. 

Irina Mateeva, responsable de políticas europeas en la Sociedad de protección 
medioambiental de Bulgaria y una de las peticionarias que acompañó a la delegación, afirma 
que aproximadamente el 30 % del territorio de Bulgaria debería proponerse para su inclusión 
en la red Natura 2000, pero que la lista definitiva presentada por el Gobierno a la Comisión 
Europea apenas incluía el 10 % de la zona, y tan sólo 88 lugares de los 114 sugeridos por los 
especialistas se han incluido en la lista definitiva entregada a la Comisión. Los peticionarios 
también afirmaron que la lista de espacios Natura 2000 presentada por el Gobierno búlgaro 
omitía prácticamente toda la costa del Mar Negro, así como numerosas zonas montañosas 
cercanas a estaciones de esquí, que son el centro de interés de los inversores, y que el motivo 
del retraso del Gobierno búlgaro en presentar la lista es el «interés de los inversores» en 
algunas zonas, especialmente en la costa del Mar Negro o cerca de las estaciones de esquí, lo 
cual contradice totalmente los requisitos de la Directiva europea sobre hábitats y la legislación 
nacional, que establecen argumentos científicos como único motivo para la designación del 
lugar.

Asimismo, los peticionarios afirmaron que las autoridades habían mostrado indicios claros de 
dejadez y que las medidas que toman nunca están encaminadas a impedir o poner fin a este 
tipo de obras. Como mucho, el Ministerio de Medio Ambiente impone multas a los 
funcionarios locales que las permiten. Una vez que estas multas se han abonado, la 
construcción continúa igual que antes. Los peticionarios también subrayaron que la zona que 
rodea al Parque Nacional de Rila, que está propuesta como lugar de importancia comunitaria 
(Macizo de Rila, código BG0001188) es el único hábitat de la lista de 225 hábitats que fueron 
descartados de la lista Natura 2000. Este hecho pone de manifiesto la enorme presión a la que 
los inversores someten al Ministerio de Medio Ambiente búlgaro con respecto a proyectos de 
construcción de estaciones de esquí en los alrededores del Parque Natural de Rila.

Los peticionarios también se refirieron al hecho de que se utilizaban sustancias químicas para 
incrementar la resistencia de la nieve de las pistas de esquí, lo cual va en contra de las 
disposiciones del artículo 4, apartado 4, de la Directiva sobre aves. También resultó evidente 
para la delegación que las actividades de construcción no incluyen el alcantarillado.

Las nuevas construcciones van en contra de la legislación búlgara en vigor, pero las 
autoridades búlgaras no hacen nada para abordar el problema, y —tal como subrayan los 
peticionarios— esto sólo puede considerarse un indicio del apoyo de alto nivel que presta a 
las obras el Primer Ministro de Bulgaria, Sergey Stanishev, que presidió la inauguración de 
uno de los telesillas construido ilegalmente en septiembre.

Los peticionarios expresaron su satisfacción por la advertencia realizada por la Comisión a 
Bulgaria en relación con la designación de zonas de protección especial para especies de aves 
migratorias y vulnerables, que es incoherente con la Directiva comunitaria relativa a la 
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conservación de aves silvestres1, pero los diputados al Parlamento Europeo llaman la atención 
de los peticionarios sobre el hecho de que el procedimiento por infracción en cuestión 
constituía lo que se conoce como «procedimiento de infracción horizontal», que no resolvería 
necesariamente el caso concreto. Por tanto, los diputados instaron a los peticionarios a que 
denunciaran todas las violaciones de la legislación comunitaria por separado, con vistas a 
conseguir procedimientos por infracción por casos específicos de aplicación indebida de la 
legislación comunitaria por parte de las autoridades búlgaras. De este modo, se contaría con 
procedimientos por infracción paralelos, y, por tanto, más posibilidades de conseguir una 
aplicación adecuada de la legislación en vigor. De vuelta a Sofía, la delegación realizó una 
breve parada en el Río Djerman2. La cuenca de este río ha estado expuesta durante más de 50 
años al perjuicio devastador de la extracción de materiales de construcción, que se utilizan 
para las actividades de construcción de la zona.

Visita a «Daga», un hogar para niños con discapacidad mental y física

Durante el viaje de vuelta a Sofía, la delegación visitó «Daga», un hogar para niños con 
discapacidad mental y física, que acoge a 75 niños con edades comprendidas entre los 3 y los 
18 años. El hogar pertenece a un grupo de instituciones dedicadas al cuidado de niños que han 
evolucionado de manera positiva durante los últimos años, y cuenta con un equipo humano y 
material satisfactorio. Veinte profesores especializados y personal médico y paramédico se 
ocupan del cuidado de los niños, de los cuales algunos se encuentran en el centro sólo durante 
el día.

Los niños ofrecieron a la delegación la bienvenida tradicional búlgara, que incluye pan y miel. 
Con este gesto, los anfitriones demuestran que los invitados son bienvenidos y que desean 
compartir la comida con ellos. Posteriormente, algunos de los niños cantaron y realizaron una 
danza típica búlgara. Los diputados también recibieron tarjetas de felicitación elaboradas por 
los niños.

La directora del centro, Rositsa Stoyanova, informó a la delegación de que está previsto que el 
hogar se traslade a unas instalaciones nuevas en un futuro próximo, y mostró a la delegación 
los planos de los nuevos edificios, modernos y bien equipados, ubicados en un parque de 0,4 
ha, en los que los niños dispondrán de habitaciones de dos camas, en lugar de los actuales 
dormitorios comunes. Durante el intercambio de puntos de vista, la directora también informó 
a la delegación de que no todos los niños recibían su educación en el centro, sino que algunos 
recibían clases en escuelas especiales. Al alcanzar la edad de 18 años, algunos internos 
realizan cursos de formación profesional en instituciones especiales. La Sra. Stoyanova 
subrayó que el objetivo principal era volver a integrar a los niños en sus familias, y que en el 
último año, 22 niños habían vuelto con sus familias. También afirmó que la política búlgara 
de protección infantil ha sufrido modificaciones en los últimos años y que se dirige 
principalmente a la formación de personal y a la cooperación entre las autoridades locales y 
las ONG activas en el ámbito de la protección infantil y la inclusión social.

Visita informal a Chelopech

                                               
1 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de aves silvestres
2 Cuestión planteada en la petición 196/2007.
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El Parlamento Europeo había recibido recientemente una petición relativa a la mina de oro1 de 
Chelopech y otra petición sobre la contaminación del agua potable con arsénico causada por 
dicha mina, y puesto que Chelopech se encuentra2 en el trayecto entre Sofía y Gabrovo, se 
había acordado ofrecer a los peticionarios y ciudadanos locales la oportunidad de mostrar el 
lugar a la delegación y de presentar brevemente sus argumentos de manera informal. El 
debate sobre estas peticiones tendrá lugar en una reunión posterior de la Comisión de 
Peticiones y contará con la participación de las partes implicadas.

Los peticionarios explicaron que, en julio de 2008, el Gobierno búlgaro autorizó a los 
propietarios de la mina a incrementar la producción a través de la lixiviación de cianuro. Se ha 
realizado una consulta pública, aunque ésta se ha limitado a los ciudadanos que viven en los 
pueblos de los alrededores de Chelopech y Chavdar, donde muchos de los habitantes trabajan 
en la mina de oro, y por tanto dependen de los gerentes de ésta. La situación ha generado 
pánico entre los ciudadanos que habitan en las zonas cercanas a los ríos Topolnitsa y Maritsa, 
puesto que no se les ha garantizado que las autoridades vayan a proteger su salud de los 
vertidos de cianuro.

Hay que tener en cuenta que el proyecto minero de Chelopech se encuentra dividido en dos 
partes. La primera fase se centra en las mejoras medioambientales, mientras que la fase 2 se 
dedica a la ampliación de la producción de metales mediante la aplicación de tecnología 
basada en la lixiviación de cianuro. En 2004, el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo autorizó un préstamo de 10 millones de dólares para la primera fase. La segunda 
fase lleva en proceso de revisión desde 2005, y hasta la fecha no se han realizado progresos, a 
causa del bloqueo que el Ministerio búlgaro de Medio Ambiente y Agua practicó en marzo de
2006 con respecto a la fase de evaluación de impacto medioambiental (EIA).

El proceso de EIA relativo a la segunda fase del proyecto se bloqueó tras la protesta de los 
ecologistas por la introducción de la lixivación de cianuro y las contraprotestas de los 
mineros. La negativa tácita del Ministerio de Medio Ambiente y Agua no aportó una 
justificación basada en motivos medioambientales o causas jurídicas para el bloqueo del 
proyecto. No obstante, la reducida tasa de concesión se consideraba el motivo del rechazo de 
los planes para incrementar la producción de metales preciosos en la mina. Tras dos años de 
negociaciones, en marzo de 2008, la oficina del Primer Ministro búlgaro anunció que el 
Estado búlgaro había logrado recuperar un 25 % de participación en la mina y una tasa de 
concesión más elevada. No se han mencionado las preocupaciones de carácter 
medioambiental asociadas a los riesgos de la aplicación de la lixiviación de cianuro ni el 
resultado de proceso de EIA realizado entre 2005 y 2006. Dicho proceso debía realizarse de 
conformidad con la legislación búlgara. Sin embargo, en enero de 2007 Bulgaria se convirtió 
en miembro de la Unión Europea. Es más, el documento que resume el proyecto de 
Chelopech afirma que: «No obstante, la segunda fase exige la realización de una EIA 
completa, de conformidad con los requisitos jurídicos de Bulgaria y la UE.»

Durante el debate de la EIA y de sus desventajas, los peticionarios llamaron la atención de los 
diputados al Parlamento Europeo sobre el hecho de que no se habían realizado campañas 
informativas ni consultas públicas a las comunidades que viven más abajo de la mina y de que 
                                               
1 Petición 1335/2008
2 Petición 1334/2008



PE416.365v01-00 8/12 DT\755641ES.doc

ES

más de dos millones de personas habitan más abajo del río Maritsa, el más grande del 
territorio del país, que lo atraviesa hasta adentrarse en la vecina Grecia. No se ha consultado a 
las comunidades griegas en relación con el Convenio de Espoo para la EIA en un contexto 
transfronterizo, a pesar del interés manifestado por las ONG y las comunidades locales, y no 
se han presentado planes de respuesta ante accidentes con respecto a la operación y al 
transporte de materiales tóxicos para someterlos a un control público, como parte de las 
consultas de EIA.

Después de la introducción, los peticionarios condujeron a la delegación (en vehículos 
todoterreno) a una balsa de retención de residuos mineros. Los diputados se asombraron del 
tamaño del depósito de residuos y su inmediata amenaza para la salud pública, el agua, el 
suelo y la producción agrícola, así como las condiciones climáticas de la región, p. ej. una 
gran cantidad de precipitaciones y la posibilidad de inundaciones frecuentes podrían ocasionar 
una situación todavía más drástica. Los peticionarios subrayaron que el elevado contenido en 
arsénico ocasionado por la actividad de producción de las minas ya se había constatado en 
varias ocasiones mediante mediciones en fuentes utilizadas para suministrar agua potable en 
la ciudad de Poibrene. La cuestión debe considerarse un asunto prioritario, dado que las 
enfermedades pulmonares relacionadas con la contaminación y el cáncer están extendidos por 
la región, sobre todo entre los niños.

El director ejecutivo de «Chelopech Mining» informó a la delegación, mediante carta escrita 
con fecha de 2 de noviembre, de que la balsa de retención de residuos que visitó la delegación 
no es propiedad de «Chelopech Mining» y que parece ser que una parte de la información 
proporcionada a la delegación era errónea.

Visita a Gabrovo

Desde Chelopech, la delegación continuó hasta Gabrovo, siguiendo la carretera que atraviesa 
los Balcanes mediante el Paso de Shipka, donde se libró una de las grandes batallas de la 
Guerra de Liberación entre Rusia y Turquía (1877-1878). La ciudad de Gabrovo está ubicada 
al pie de la cara norte de los Montes Balcanes, no lejos del pasillo de transporte paneuropeo 
nº IX. Desde el comienzo de las obras de reconstrucción de la carretera en el Paso de 
Haynboaz en 2002, el intenso tráfico de tránsito norte-sur ha sido desviado a través de 
Gabrovo. Las autoridades de transporte han garantizado a los ciudadanos en repetidas 
ocasiones que las obras de construcción de la carretera concluirán a mediados de 2008, pero 
según la última información disponible, las obras se prolongarán hasta 2015, lo cual implica 7 
años más de socavar el equilibrio ecológico del medio ambiente vivo y de la salud física y 
mental de los residentes locales, y sobre todo, de su seguridad, que se ve amenazada por los 
accidentes de tráfico que se producen a diario.

Durante el almuerzo con los peticionarios en un restaurante del centro urbano, la delegación 
obtuvo una impresión de primera mano del tránsito continuo de camiones pesados a escasos 
metros de la ventana del restaurante. A raíz de la falta de zonas de descanso en la carretera de 
tránsito norte-sur, los conductores de camiones suelen parar para descansar en Gabrovo, 
añadiéndose a la ya insufrible concentración de tráfico existente.

En la siguiente reunión con los ciudadanos afectados, que se celebró en el Centro Cultural, 
señalaron que los ciudadanos que residen a lo largo de la vía pública se ven obligados a vivir 



DT\755641ES.doc 9/12 PE416.365v01-00

ES

entre emisiones tóxicas, que los niveles de ruido superan holgadamente los niveles permitidos 
y que, puesto que el tráfico es continuo durante día y noche, impide a los ciudadanos dormir y 
relajarse. En 2007 crearon un Comité de Iniciativa que se dirigió al Ministro de Transportes, 
al Ministro de Desarrollo Regional y Obras Públicas, al Director del Fondo de Infraestructura 
de Carreteras y al Defensor del Pueblo búlgaro, exigiendo una suspensión del tráfico de 
tránsito por la noche y durante los fines de semana, unas condiciones de seguridad eficaces y 
la prohibición de que los vehículos largos paren o estacionen a lo largo de la vía pública. 
Dado que sus demandas no fueron atendidas o, en el peor de los casos, ni siquiera 
respondidas, pasaron al envío de peticiones al Parlamento Europeo como último recurso. A 
las preguntas de la delegación con respecto a las posibles asignaciones de los Fondos 
Estructurales para medidas alternativas que alivien la infraestructura de carreteras a través del 
Paso Shipka, los peticionarios afirmaron que dichas medidas no estaban incluidas en el marco 
de asignaciones a Bulgaria para el período 2007-2013, puesto que dicha cuestión no era una 
prioridad nacional. Los diputados al Parlamento Europeo subrayaron que uno de los 
principales objetivos de la Comisión de Peticiones es la mediación y que el asunto se debatiría 
con el Ministro de Transportes búlgaro y el Ministro de Medio Ambiente en las reuniones del 
jueves. La cuestión también se plantearía ante la DG TREN de la Comisión, con vistas a 
fomentar el intercambio de experiencias y distribuir mejores prácticas, y con la Comisión de 
Transportes del Parlamento Europeo.

Con respecto a la iniciativa de la delegación, la reunión continuó en medio de la vía pública, 
delante del Centro Cultural, con lo que el tráfico se suspendió durante aproximadamente 10 
minutos.

Acompañada por el alcalde de Gabrovo, Tomislav Donchev, la delegación realizó 
posteriormente una breve visita a un centro de día para niños discapacitados que viven con sus 
familias. El centro se creó en 2006 y atiende a niños de la ciudad de Gabrovo y alrededores. 
En la actualidad cuenta con 8 miembros de personal que cuidan a 16 niños. Los niños que 
viven fuera de Gabrovo pueden beneficiarse de un sistema de transporte especial.

Visita a una iglesia ortodoxa improvisada

Tras volver a Sofía, Kathy Sinnot, vicepresidenta, visitó una iglesia ortodoxa improvisada (en 
una tienda de campaña) ubicada en la plaza Alexander Batenger, acompañada por el 
peticionario. Muchos de los sacerdotes, en nombre de quienes se había presentado la petición, 
se habían desplazado a Sofía con la esperanza de reunirse con la delegación. Tras concluir el 
servicio de oración vespertino, ofrecieron su visión sobre la drástica situación personal que 
atraviesan: pérdida de empleo, confiscación de la propiedad, retirada de las prestaciones por 
desempleo y de la atención sanitaria. Uno de los sacerdotes explicaba con lágrimas en los ojos 
que su hijo había intentado suicidarse tras ser excluido del seminario eclesiástico porque su 
padre pertenece al Sínodo Alternativo. La reunión concluyó con una bendición y una muestra 
de una exposición fotográfica al aire libre ubicada junto a la iglesia improvisada. La Sra. 
Sinnot afirmó que la cuestión se plantearía en el marco de la reunión en el Ministerio de 
Asuntos Sociales.

Reunión con Petar Mutafchiev, Ministro de Transportes búlgaro

La primera de las reuniones del jueves fue la que se celebró en el Ministerio de Transportes 
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búlgaro con el Ministro de Transportes, Petar Mutafchiev. Tras la presentación de la situación 
general de la infraestructura de carreteras y los pasillos de transporte paneuropeos que 
atraviesan Bulgaria a cargo del Ministro, la delegación expuso los casos planteados por los 
peticionarios, que se incluyen en el ámbito de competencias del Ministerio de Transportes.
Por lo que respecta al problema de Gabrovo, el Ministro afirmó tener conocimiento del 
problema, pero aseguró que la responsabilidad de la situación correspondía al gobierno local.
Asimismo, el Ministro subrayó que la situación se aliviará cuando concluyan las obras del 
Paso de Haynboaz. También afirmó que entre los objetivos propuestos por el Ministerio se 
encontraba un proyecto de circunvalación alrededor de Gabrovo. A la pregunta relativa a la 
falta de respuesta del Ministerio a las cartas del Comité de Iniciativa, el Ministro afirmó que 
se habían enviado respuestas a dichas cartas. Con respecto a las zonas de descanso, se 
realizará una consulta en un futuro cercano.

Tras un intercambio de puntos de vista sobre el transporte intermodal de mercancías por 
carretera y ferrocarril, la contaminación en Sofía, los precios excesivos de los taxis que 
transportan pasajeros del aeropuerto de Sofía al centro urbano y las actividades irregulares 
constatadas en la carretera de Rila, el debate se centró en la catástrofe del hundimiento del 
«Hera» en el Mar Negro. El Ministro señaló que el buque no navegaba bajo pabellón búlgaro, 
que el accidente no ocurrió en aguas búlgaras, sino en aguas turcas y que, por tanto, la 
investigación según las disposiciones de la legislación marítima internacional había sido 
realizada por las autoridades turcas. No obstante, el Ministerio de Transportes búlgaro había 
mantenido contactos estrechos con sus homólogos turcos durante toda la investigación y había 
comunicado los hallazgos de la misma a las familias de las víctimas. El Ministro concluyó 
que el asunto corresponde al ámbito de responsabilidad de las autoridades judiciales, a las que 
el Ministerio presta un apoyo activo para averiguar la verdad.

Reunión con Cavdar Georgiev, Ministro adjunto de Medio Ambiente

Los diputados al Parlamento Europeo informaron al Ministro de que, basándose en la 
información proporcionada por los peticionarios durante las visitas in situ, sus principales 
preocupaciones eran la falta de información y consulta pública, el peligro de la contaminación 
del agua ocasionada por Chelopech, la modificación del terreno, la ausencia de EIA y la falta 
de aplicación de la red Natura 2000 por parte de Bulgaria. 

El Ministro cuestionó la precisión de la cifra de dos millones de ciudadanos en peligro de 
contaminación del agua a raíz de las actividades mineras de Chelopech, y afirmó que 
correspondía a los inversores garantizar la protección de los recursos hídricos. En respuesta a 
las cuestiones relativas a la ausencia de EIA en relación con la infraestructura o los proyectos 
de urbanización, el Ministro afirmó que el Ministerio de Medio Ambiente hace todo lo que 
puede para asegurar el cumplimiento de la legislación, y aseguró que todos los proyectos 
remitidos por la delegación habían sido objeto de una EIA. Cuando se le preguntó de manera 
concreta por la carretera que va desde el pueblo de Panichiste en Rila, admitió ciertas 
deficiencias, pero dijo que todos los procedimientos en curso eran conformes en la actualidad 
con la normativa en vigor.

Reunión con Vasil Voynov, Ministro adjunto de Trabajo y Política Social

La reunión más fructífera del jueves por la mañana fue la celebrada con Vasil Voynov, 
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Ministro adjunto de Trabajo y Política Social. El Ministro informó de que la legislación sobre 
la protección infantil se había modificado en 2006 para posibilitar la educación de niños en 
familias de adopción. El Ministro afirmó la importancia de la educación de los niños en un 
entorno familiar y la preocupación del Ministerio con respecto a la cifra de niños 
abandonados, entre ellos, niños con necesidades especiales. En consecuencia, el Ministerio 
estaba tomando medidas para incrementar las ayudas a las familias y favorecer que se 
mantenga a los niños en casa. En cuanto a los casos de pedofilia en hogares para niños, el 
Ministro informó de que dichos casos —de los que el público tiene conocimiento 
principalmente a través de los medios de comunicación— se consideraban con gran seriedad.
El Ministro afirmó que su departamento desea mantener un estrecho contacto con la Comisión 
de Peticiones y se acordó que un representante del Ministerio participaría en el próximo 
debate en comisión sobre el asunto en cuestión.

Los diputados al PE expresaron su decepción por no haber podido visitar una de las 
instituciones de dudosa reputación. Según el Ministerio, había sido complicado organizar una 
visita al hogar de cuidados sociales para niños, porque la delegación tenía la única opción de 
realizar la visita durante la tarde, y «Daga» era el único de los pocos centros que podía ofrecer 
una visita en horario de tarde-noche.

La delegación también aprovechó para referirse a los problemas de los sacerdotes que 
pertenecen al Sínodo Alternativo, a la imposibilidad de realizar sus funciones y a la 
congelación de sus salarios. El Ministro tomó nota de las observaciones de la delegación.

Reunió final con los peticionaros y rueda de prensa en la Oficina de Información del PE

Antes de la reunión final de la delegación con los peticionarios el último día de la visita, los 
diputados al Parlamento Europeo intercambiaron sus impresiones sobre lo que habían 
observado en el país y sobre las reuniones mantenidas con las autoridades búlgaras. Esta 
sesión a modo de resumen estuvo abierta a los medios de comunicación y fue objeto de una 
amplia cobertura mediática, a raíz de que los miembros de la delegación expresaron opiniones 
contundentes acerca de las cuestiones medioambientales y del Estado de Derecho en Bulgaria. 
El interés mediático se vio intensificado por una manifestación a modo de protesta a manos de 
activistas ecológicos, organizada delante del edificio de la Oficina de Información del PE, 
programada para coincidir con la reunión final. La cobertura de los hechos incluyó 
fotografías. Todos los periódicos incluyeron la historia del miembro de la delegación, David 
Hammerstein, que fue objeto de un timo a manos de un taxista, puesto que pagó un precio 
diez veces mayor al habitual, y el hecho de que mostró su recibo al Ministro de Transportes, 
que afirmó no poder tomar ninguna medida con respecto a este problema. Muchos de los 
titulares, incluido un artículo en primera plana, se centraron en este relato. Otros titulares de 
periódicos eran «Diputados al PE asombrados por los problemas medioambientales de 
Bulgaria» y «Diputados al PE inspeccionan construcciones ilegales en Rila». Un periódico 
también publicó una breve respuesta en nombre de las autoridades, citando al Ministro 
adjunto de Medio Ambiente, que consideró que los diputados al PE que formaban la 
delegación no habían sido objetivos, sino que estaban influidos por información parcial sobre 
los problemas ecológicos en Bulgaria. 

Conclusiones
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La visita a Bulgaria permitió que la delegación entender mejor las situaciones referidas en las 
peticiones. También les permitió escuchar el punto de vista de las autoridades búlgaras e 
identificar estrategias de cooperación. Las reuniones con los peticionarios también acercaron 
en gran medida a los ciudadanos búlgaros al Parlamento Europeo, que es uno de los objetivos 
principales de la Comisión de Peticiones. Los debates sobre todas las peticiones relacionadas 
con la visita de inspección se reanudarán en próximas reuniones de la Comisión de Peticiones.

Recomendaciones

 Insta a la Comisión a que considere plenamente y evalúe las cuestiones planteadas en 
este informe, especialmente con respecto al posible incumplimiento de la legislación 
comunitaria en materia medioambiental y los derechos y principios básicos incluidos 
en el Tratado CE.

 Solicita al Gobierno búlgaro que garantice un cumplimiento estricto del acervo 
comunitario en cuestiones medioambientales.

 Pide a las autoridades búlgaras que encuentren opciones de comunicación y transporte 
sostenibles y seguras para beneficiar a la población local, a su salud y a su desarrollo 
económico.

 Pide al Gobierno búlgaro que inicie una investigación independiente sobre el accidente 
marítimo del «Hera», ocurrido en el Mar Negro, según el código de investigación de 
siniestros e incidentes marítimos de la OMI.

 Pide al Gobierno búlgaro que garantice a todos los niños discapacitados y huérfanos 
de Bulgaria la igualdad de oportunidades para disfrutar de una vida completa y digna.

 Pide al Gobierno búlgaro que garantice la protección de las libertades religiosas y los 
derechos relativos a la propiedad según lo dispuesto en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.
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