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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1070/2008, presentada por T-P. , de nacionalidad búlgara, en nombre 
de los habitantes de «Bor Street», sobre el denso tráfico de vehículos pesados 
de transporte de mercancías en la ciudad búlgara de Sevlievo y los problemas 
asociados para la salud y el medio ambiente

La peticionaria hace referencia a la gran densidad del tráfico de vehículos pesados de 
transporte de mercancías que se desplazan a una fábrica de cemento en la ciudad búlgara de 
Sevlievo. A tal efecto, la peticionaria recalca que la fábrica en cuestión se construyó en 2006 
sin que se construyera a la par una vía de acceso separado, lo que obliga a los vehículos a usar 
la red viaria existente de la ciudad, que no es suficientemente ancha para permitir el 
adelantamiento de un camión por otro sin que uno deba arrimarse al borde. Cuando los 
camiones arrancan, frenan y aceleran se superan significativamente los niveles de ruido 
permisibles y las casas situadas a los lados de la carretera sufren vibraciones. La peticionaria 
también señala que el nivel de seguridad vial se ha reducido drásticamente y que la salud de 
los habitantes se resiente a causa de la grave contaminación del polvo. La peticionaria se ha 
dirigido sin éxito a las autoridades locales, regionales y nacionales responsables, y el asunto 
también ha aparecido en varios de los periódicos búlgaros más importantes. Por lo tanto, la 
peticionaria pide al Parlamento Europeo que investigue el asunto y garantice que se cumplan 
las disposiciones previstas en la legislación comunitaria en este ámbito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«Las disposiciones en materia de evaluación y gestión de la calidad del aire están establecidas 
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en la Directiva marco 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente1». 
La Directiva 1990/30/CE2, derivada de ella, contiene disposiciones específicas referentes a los 
valores límite aplicables pertinentes en este caso. La Comisión no ha recibido los documentos 
anunciados por la peticionaria, entre los que cabe suponer se encontraría el memorando de 
prueba nº 299/07.04.2008, en el que estarán indicados con más precisión los contaminantes 
que vulneran las normas vigentes en la UE. En ausencia de esta información, se estima que el 
nivel superado en un 50 % es el límite diario de PM10, de 50 microgramos/m3, que no debe 
rebasarse más de 35 días al año. Esta suposición se basa en la reiterada referencia de la 
peticionaria al polvo, el lavado de las calles y los camiones (con motor de gasóleo) como 
emisores importantes de partículas.

Con arreglo a datos oficiales facilitados por Bulgaria en 2008, la Comisión ya ha constatado 
el rebasamiento de los límites diario y anual de PM10 en la zona norte de calidad del aire 
(BG0004), en la que está situado Sevlievo. Las autoridades búlgaras no han declarado que se 
superasen en esta zona los valores límite de SO2, NO2 o plomo.

Varios Estados miembros, incluida Bulgaria, han tropezado con dificultades para respetar los 
valores límite de PM10  desde 2005, cuando entraron en vigor dichos valores límite. La nueva 
Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en 
Europa ofrece a los Estados miembros la posibilidad de notificar exenciones de la obligación 
de aplicar ciertos valores límite hasta junio de 2011, siempre que se cumplan determinadas 
condiciones.

En abril de 2009, la Comisión recibió una notificación de aplicación del artículo 22 de la 
Directiva 2008/50/CE3 por las autoridades búlgaras. La Comisión dispone de nueve meses a 
partir de la recepción de la notificación para evaluar si se cumplen o no las condiciones para 
la exención. En este plazo, la Comisión tomará la decisión de plantear o no plantear 
objeciones a la exención notificada. Con la evaluación de la notificación, la Comisión 
examinará en profundidad la gestión de la calidad del aire en todas las zonas contempladas en 
la notificación y se utilizará para la evaluación la información facilitada en la petición.

Los ciudadanos tienen como tales el derecho de demandar ante los tribunales nacionales que 
se respeten los valores límite establecidos por la legislación de la UE en materia de calidad 
del aire y reclamar que se tomen medidas para velar por su observancia en el plazo más breve 
posible.

La Directiva 2002/49/CE4 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental obliga a los Estados 
miembros a elaborar mapas estratégicos de ruido y a adoptar planes de acción para evaluar y
gestionar el ruido ambiental procedente de los grandes ejes viarios con tráfico superior a tres 
millones de vehículos anuales y en las grandes aglomeraciones. No parece aplicable ninguno 
de estos dos criterios en el caso expuesto por la peticionaria. Sin embargo, la Directiva no 
establece valores límite para el ruido u otros criterios que obliguen a los Estados miembros a 
considerar la adopción o la imposición de medidas de reducción del ruido, sino que deja a la 
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discreción de los Estados miembros los límites y la elección de las medidas de reducción.
Conclusiones

En relación con el acervo sobre medio ambiente, el incumplimiento de los valores límite para 
las partículas PM10 ya se había constatado en la zona de calidad del aire que comprende el 
área en cuestión. La Comisión está evaluando actualmente la solicitud de Bulgaria de un plazo 
adicional para atenerse a los valores límites en la zona. En la situación actual, no se han 
podido constatar infracciones de la legislación de la UE vigente relativa al ruido.»


