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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0507/2007, presentada por Petko Kovatchev, de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 3 firmas, sobre su oposición a la financiación comunitaria de un 
proyecto de construcción de una autopista

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a un proyecto de construcción de un tramo de autopista que recorre 
las regiones central y occidental de Bulgaria y forma parte del corredor de una red 
transeuropea (autopista de Ljulin), ya que considera que es incompatible con la protección del 
medio ambiente. En particular, se opone a la decisión de la Comisión Europea de conceder 
una segunda partida de financiación para el proyecto (la primera fue concedida en 2002 en el 
marco del programa Phare), a pesar de las deficiencias existentes en el procedimiento de 
autorización en relación con las obligaciones establecidas en la legislación comunitaria sobre 
evaluación de impacto ambiental, mencionadas en el Tratado de Adhesión a la UE. Según 
afirma, las autoridades competentes no tuvieron en cuenta las razones de la oposición de los 
habitantes de la ciudad de Bankja y de la propia capital, ni tampoco las opiniones científicas 
contrarias al proyecto en relación con la contaminación atmosférica, la protección de las 
aguas de manantial y la salud de los pacientes de un centro para el tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares. Además, agrega que impidieron que los detractores del 
proyecto pudieran recurrir a la justicia, al aplicar de inmediato la resolución de cierre del 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Los servicios de la Comisión (DG 
Regiones) aprobaron la financiación y la pregunta de la diputada al PE Gisella Kallenbach no 
recibió una respuesta adecuada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2007.
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«El peticionario, un grupo de ONG de protección del medio ambiente apela contra la decisión 
de la Comisión de 2004 de anular una condición del protocolo de financiación en relación con 
el proyecto “Autopista de Ljulin, que recorre las regiones central y occidental de Bulgaria 
desde la circunvalación de Sofía al cruce de Daskalovo (2001BG16PPT004)”. El 
cumplimiento de esta condición constituía un requisito previo para el pago de la segunda 
partida de financiación de la subvención del Instrumento de la Política Estructural de 
Preadhesión (ISPA) que se aprobó a favor del proyecto.

Observaciones de la Comisión respecto a la petición

Contexto general

El proyecto consiste en la construcción de una nueva autopista de aproximadamente 19 km de 
longitud que comunique la circunvalación de Sofia con las autovías E-79 y E871 en el cruce 
de Daskalovo. La autovía E-79 es la carretera principal al sur de Sofía, que la comunica con 
Grecia y forma parte del corredor paneuropeo de transporte IV prioritario. La autovía E871 es 
la carretera principal que une Sofia con la Antigua República Yugoslava de Macedonia 
(ARYM) y forma parte del corredor VIII prioritario. En noviembre de 2002 la Comisión 
aprobó la asignación a este proyecto de una subvención del ISPA por valor de 111,3 millones 
de euros.

Evaluación del impacto ambiental

Una cuestión importante de este proyecto ha sido la aplicación de los procedimientos de 
evaluación del impacto ambiental (EIA). A pesar de que en el momento de la asignación 
Bulgaria era un país candidato a la adhesión y, por tanto, no estaba sujeto de forma directa a 
la Directiva de EIA (Directiva 85/337/CEE en su versión modificada por las Directivas 
97/11/CE y 2003/35/CE), el Reglamento ISPA1 exigía una evaluación del impacto ambiental 
similar a la prevista en la Directiva de EIA correspondiente. Consecuentemente, la Comisión 
ha insistido en la aplicación íntegra y correcta de las principales disposiciones de la Directiva 
de EIA a la hora de considerar la asignación de ayudas del ISPA a grandes proyectos de 
infraestructuras.

Procedimientos de evaluación del impacto ambiental llevados a cabo por las autoridades 
búlgaras

El procedimiento inicial de EIA se llevó a cabo en 2001 e incluyó una serie de audiencias 
públicas. No obstante, el Ministerio búlgaro de Medio Ambiente y Recursos Hídricos 
devolvió el informe sobre EIA al beneficiario, la agencia ejecutiva de la administración del 
transporte por carretera, y solicitó un estudio de otros cinco trazados alternativos para la 
autopista. Seguidamente se llevó a cabo el estudio de EIA revisado que incluía estas nuevas 
variantes y que fue remitido al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, seguido 
de la decisión, de julio de 2002, del Consejo nacional de expertos sobre estructura territorial 
de recomendar la combinación de las soluciones alternativas planteadas (de las variantes 
“azul” y “marrón”).

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1267/1999 del Consejo.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos determinó la concesión del permiso 
medioambiental en septiembre de 2002, recomendando asimismo varias medidas para paliar 
las repercusiones del proyecto en el medio ambiente.

En noviembre de 2002 la Comisión aprobó la asignación de la ayuda del ISPA al proyecto de 
la autopista de Ljulin, de conformidad con una opinión favorable del Comité de Gestión del 
ISPA, y teniendo en cuenta los procedimientos arriba mencionados. Sin embargo, aunque el 
estudio técnico de evaluación del impacto ambiental se consideró congruente, la Comisión
estimaba que los procedimientos de consulta no se adecuaban plenamente a las directivas de 
EIA, habida cuenta de que el estudio de EIA revisado (que incluía los diferentes trazados para 
la autopista) no había vuelto a someterse a consulta pública. Como consecuencia, se añadió un 
requisito al protocolo de financiación del ISPA, a fin de garantizar que las autoridades 
búlgaras organizaran una consulta correcta.

La condición del protocolo de financiación del ISPA relativa a la EIA

Esta condición (letra b del apartado 3 del artículo 8 del protocolo de financiación) establece 
que el pago de la segunda partida del anticipo de la subvención del ISPA requiere:

“... la presentación de pruebas convincentes que demuestren que se ha llevado a cabo (antes 
del fin del primer cuatrimestre de 2003) una consulta pública y de las autoridades ambientales 
correspondientes acerca del estudio final revisado de evaluación del impacto ambiental, y la 
expedición de un nuevo permiso medioambiental teniendo en cuenta esta consulta”.

A fin de cumplir esta condición, las autoridades búlgaras accedieron a organizar una serie de 
consultas complementaria al final del verano de 2003. Sin embargo, la Comisión consideró 
que la condición del protocolo de financiación no se había respetado, habida cuenta de que 
tras las consultas no se tomó una nueva decisión medioambiental.

A falta de una resolución sobre esta cuestión, en 2004 el proyecto corría el peligro de ser 
cancelado. Ante la insistente demanda de la Comisión, las autoridades búlgaras organizaron 
una nueva serie de audiencias públicas en todas las áreas implicadas durante los meses de 
septiembre y octubre de 2004. Estas audiencias públicas se basaron en el estudio de EIA que 
incluía siete alternativas de trazado de la autopista. El 3 de noviembre de 2004 el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Hídricos tomó una nueva decisión de EIA basada en estos 
debates que incluía la recomendación de una serie de medidas destinadas a paliar las 
repercusiones potencialmente perjudiciales del proyecto en el medio ambiente.

Toda la documentación necesaria relativa al procedimiento de EIA llevado a cabo en 2004, 
incluidas las pruebas que demostraban la realización de consultas públicas, se remitió a la 
Comisión solicitando su dictamen. Los servicios de la Comisión, una vez evaluados los 
documentos, estimaron que se cumplían los requisitos de procedimiento derivados de la 
condición incluida en la letra b del apartado 3 del artículo 8 del protocolo de financiación. Las 
autoridades búlgaras fueron debidamente informadas y aconsejadas para que se aseguraran de 
incorporar íntegramente en los documentos de la licitación todas las medidas recomendadas 
de mitigación de las repercusiones en el medio ambiente. La Delegación de la Comisión en 
Sofía supervisó y aprobó toda la documentación de la licitación.
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Conclusión

La Comisión considera que las autoridades búlgaras han presentado pruebas suficientes que 
demuestran su cumplimiento de los requisitos de procedimiento del protocolo de financiación 
en relación con el proyecto de la autopista de Ljulin. Además, la Comisión ha intervenido 
para garantizar que las recomendaciones obtenidas de las consultas públicas sean 
incorporadas íntegramente en el diseño del proyecto. La Comisión está supervisando 
atentamente la aplicación del proyecto, incluidas las medidas para proteger el medio 
ambiente, a través de los comités de seguimiento bianuales correspondientes.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«La Comisión reitera su opinión de que las autoridades búlgaras, a raíz de la fuerte presión 
ejercida por los servicios de la Comisión, han cumplido los requisitos de procedimiento 
relativos a la evaluación del impacto ambiental (EIA) y, por tanto, reúnen las condiciones 
establecidas en el protocolo de financiación del proyecto de la autopista de Ljulin.

Las medidas de mitigación que exige la EIA se habían incorporado tanto en el contrato 
principal de obras como en el contrato del ingeniero director de obra. El contrato de obras 
debe aplicar íntegramente estas medidas y el ingeniero director de obra tiene la obligación de 
controlar de forma continuada la aplicación del plan de mitigación e informar trimestralmente 
al respecto a todas las partes interesadas, incluida la Comisión Europea. Los servicios de la 
Comisión recibieron el último informe de control medioambiental en septiembre de 2008.

Asimismo, la Agencia Nacional Búlgara responsable de la infraestructura de carreteras 
estableció un estricto control de las condiciones de la EIA y ha elaborado un plan de 
mitigación que incluye once medidas. Las autoridades nacionales competentes en materia de 
medio ambiente han verificado la aplicación de la decisión de la EIA.

La Comisión está supervisando atentamente la aplicación del proyecto, incluidas las medidas 
de mitigación, a través de las reuniones bianuales del comité de seguimiento, de visitas 
periódicas al lugar de las obras y de los informes de situación pertinentes.»


