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Comisión de Peticiones

19.6.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1300/2008, presentada por Angel Lashev, de nacionalidad búlgara, en 
nombre del Comité para la protección medioambiental del municipio de Novi 
Iskar, acompañada de 1920 firmas, sobre la grave contaminación del barrio de 
Novi Iskar en Sofía a causa de residuos peligrosos

1. Resumen de la petición

El peticionario describe la grave situación del barrio de Novi Iskar en Sofía, que se debe a la 
contaminación provocada por el vertido de residuos peligrosos en un aeropuerto militar 
cercano. El peticionario señala que los residuos en cuestión proceden de una empresa médica 
y contienen sustancias tóxicas como la formalina, la anilina, el sulfuro de dimetilo y la 
fenilhidracina. Señala que éstas y otras sustancias contaminantes tienen consecuencias muy 
graves para la salud de los residentes locales. Por tanto, el peticionario solicita al Parlamento 
Europeo que investigue la situación y que tome muestras del suelo y del agua superficial 
contaminados con vistas a detener esta flagrante infracción de los principios 
medioambientales de la UE y garantizar que los ciudadanos afectados puedan vivir en un 
entorno limpio y saludable en el futuro.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de febrero de 2009. 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.

«Según informaciones obtenidas por la Comisión, en mayo y junio de 2008 entre 60 000 y 
100 000 m3 de tierras procedentes de excavaciones fueron transportados a través del barrio de 
Novi Iskar y vertidos en el sector de Mecha Rovina. Estas tierras procedían de las
instalaciones de la empresa Sopharma JSC situadas en Iliantzi (Sofía). Según las 
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informaciones iniciales:

- Los residuos revestían peligrosidad por su concentración de sustancias tóxicas y por su 
fuerte y desagradable olor;

- Después del 30 de junio de 2009 cesó el vertido de tierras contaminadas y dio comienzo el 
vertido de escombros de construcción y residuos domésticos, operación destinada a 
enmascarar el vertido de las citadas tierras ya depositadas.

La Comisión abrió de inmediato una investigación preliminar y determinó que el vertido 
ilegal de tierras procedentes de excavaciones se efectuó en el sector de Mecha Rovina del 
barrio de Novi Iskar y que las tierras procedían efectivamente de las instalaciones de la 
empresa Sopharma JSC. A raíz de la investigación de la Comisión, las autoridades nacionales 
competentes procedieron a efectuar diversas inspecciones, a tomar y analizar muestras, y a 
imponer medidas administrativas contra Sopharma JSC por la citada infracción. Según las 
últimas informaciones, Sopharma JSC, siguiendo las instrucciones vinculantes de las 
autoridades nacionales competentes, ha empezado a transportar las tierras de las excavaciones 
desde Mecha Rovina hasta el vertedero autorizado para residuos inertes de Vrazhdebna. Estos 
transportes los efectúa una empresa autorizada de acuerdo con la legislación aplicable en 
materia de gestión de residuos.

Las muestras tomadas por las autoridades competentes fueron sometidas a análisis, cuyos 
resultados revelaron que los residuos en cuestión estaban compuestos por tierras procedentes 
de excavaciones y por escombros de construcción y derribo no peligrosos. Según las 
informaciones obtenidas por la Comisión, los resultados de las pruebas no revelaron la 
presencia de residuos domésticos en las instalaciones.

La Comisión considera que la infracción será subsanada en un futuro muy próximo. Mientras 
tanto, no obstante, la Comisión seguirá supervisando la situación para evitar que siga 
incumpliéndose la legislación comunitaria».


