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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1335/2008, presentada por Hristo Genev, de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 14 432 firmas, sobre un aumento de la producción en la mina de 
oro de Chelopech (Bulgaria) gracias a la ayuda de la tecnología de disolución de 
cianuro

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que, en julio de 2008, el Gobierno búlgaro autorizó a la empresa 
«Dundee Precious Metals Inc.» a aumentar la producción en la mina de oro de Chelopech con
ayuda de la nueva tecnología de disolución de cianuro. Las autoridades consultaron al público
únicamente en una medida muy limitada y exclusivamente en las inmediaciones de la mina, 
de la que dependen económicamente los habitantes de la zona. El peticionario destaca que la 
autorización del Gobierno búlgaro para utilizar esta nueva tecnología constituye una violación 
del Convenio de Espoo relativo a la evaluación del impacto ambiental en un contexto 
transfronterizo y que el inadecuado proceso de consulta pública es contrario a las 
disposiciones de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes 
y programas relacionados con el medio ambiente. En consecuencia, solicita la intervención 
del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

«Mediante las preguntas escritas E-1838/08 y E-4188/08, presentadas por el Parlamento  
Europeo, entre otras cosas, se ha atraído la atención de la Comisión sobre el proyecto de la 
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mina de oro de Chelopech en Bulgaria y, en particular, sobre el uso de la tecnología de 
disolución de cianuro. En consecuencia, la Comisión pidió a las autoridades búlgaras
competentes que faciliten información sobre el procedimiento de evaluación de las 
repercusiones sobre el medio ambiente efectuado para el proyecto de la mina de oro de 
Chelopech. Las autoridades búlgaras enviaron su respuesta a la Comisión el 10 de marzo de 
2009.

Sobre la base de la información facilitada, se constata que la solicitud de autorización para la 
ejecución del proyecto había sido remitida por el promotor a las autoridades nacionales
competentes en abril de 2004. Las autoridades competentes declararon que era necesario 
realizar una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente para el incremento
propuesto de la producción de la mina de oro. En consecuencia, el procedimiento de 
evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente se realizó de conformidad con la 
legislación búlgara, transponiendo la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente1.

La Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente requiere que, como parte del proceso de evaluación de las 
repercusiones el medio ambiente, se informe y consulte a las autoridades a las que puede
afectar el proyecto por sus responsabilidades medioambientales específicas, así como a la 
opinión pública. La legislación nacional regula disposiciones específicas para el 
procedimiento de consulta.

En su respuesta a la Comisión, las autoridades búlgaras afirman que las consultas al público
se iniciaron en la primera fase del procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre el 
medio ambiente, que se había elaborado un resumen no técnico de la declaración 
medioambiental y que se había informado al público mediante carteles y documentación
informativa enviada a sus buzones, así como mediante anuncios en Darik Radio (con 
cobertura nacional). El Ministerio de Medio Ambiente y Agua declaró que el municipio de 
Chelopech y la ciudad de Chavdar eran lugares afectados por el proyecto. En consecuencia, el 
14 y 15 de diciembre de 2005 se celebraron las consultas públicas en las que participó el 
promotor en las ciudades de Chavdar y Chelopech. La opinión pública mostró un gran 
interés por la cuestión y presentó declaraciones por escrito sobre los pros y los contras del 
proyecto. El promotor respondió por escrito a todas las declaraciones. Las autoridades
competentes afirman que durante el proceso de toma de decisiones se tuvieron en cuenta todas 
las declaraciones. Además, se han remitido al Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
diferentes declaraciones sobre el proyecto de la mina de oro de Chelopech.  Por ejemplo:

- Declaración del Consejo municipal de la ciudad de Chavdar (de 19 de enero de 2006),
oponiéndose a la propuesta del proyecto de incremento de la extracción de oro;

- Declaración del Consejo municipal de Zlatitza (de 20 de enero de 2006), en que la que 
se pide al Consejo Supremo de Expertos Medioambientales que examinen atentamente 
el desarrollo del proyecto antes de autorizarlo;

- Carta del diputado al Parlamento Mladen Chervenyakov (de 20 de enero de 2006), en 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE del Consejo, DO L 175 de 5.7.1985 , modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, 
DO L 73 de 14.3.1997, modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, DO L 
156 de 25.6.2003.
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la que expone información pública adicional y solicita que las opiniones expresadas en 
los municipios de Chelopech, Chavdar, Zlatitza y Pridop se tomen en cuenta en el 
proceso de toma de decisiones.

El Consejo Supremo de Expertos Medioambientales celebró una serie de reuniones en las que 
se tomaron en consideración todos los documentos y consultas del público. La reunión del 
Consejo Supremo de Expertos Medioambientales del 27 de marzo de 2006 concluyó con la 
decisión mayoritaria de proponer que el Ministro de Medio Ambiente y Agua apruebe el 
desarrollo de la mina de oro de Chelopech y emita una decisión favorable en materia de 
evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente.

No obstante, debido al carácter polémico del proyecto y al uso previsto de tecnología de 
disolución de cianuro, las autoridades búlgaras informaron a la Comisión de que los debates 
sobre el proyecto continuaron después de la mencionada reunión del Consejo Supremo de 
Expertos Medioambientales. Entretanto, las autoridades competentes realizaron la necesaria 
evaluación medioambiental, de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, la 
Directiva Hábitats1, con respecto a la propuesta ejecución del proyecto. La evaluación mostró 
que era improbable que el proyecto tuviera repercusión significativa alguna sobre los lugares 
Natura 2000. No obstante, el tardío procedimiento administrativo y la falta de una Decisión en 
materia de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente dieron lugar a que se 
iniciara un procedimiento ante el Tribunal Administrativo Supremo. El Tribunal sentenció
que debía concluirse el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre el medio 
ambiente. Como resultado, se finalizó el procedimiento de evaluación de las repercusiones 
sobre el medio ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua emitió la Decisión nº 
8/2008, favorable al respecto.

Por lo que se refiere al procedimiento  transfronterizo de evaluación de las repercusiones 
sobre el medio ambiente y la aplicabilidad del Convenio relativo a la evaluación del impacto 
ambiental en un contexto transfronterizo (1991, Convenio de Espoo), las autoridades búlgaras 
declaran que, tras examinar las posibles repercusiones negativas de la actividad prevista, no es 
probable que el proyecto tenga ninguna repercusión medioambiental significativa adversa a 
escala transfronteriza. Ha de señalarse que, en los casos en que la parte de origen llegue a la 
conclusión de que el convenio no debe aplicarse y la parte afectada tenga una opinión 
diferente, esta última puede entablar un debate con la parte de origen. Considerando la 
información disponible, ninguna parte vecina potencialmente afectada ha mostrado 
preocupación alguna. Además, con relación a las consultas transfronterizas, la Comisión 
observa que no es aplicable el artículo 7 de la Directiva relativa a la evaluación de las 
repercusiones sobre el medio ambiente. Sin embargo, dado que el procedimiento de 
autorización para la ampliación de la mina se inició antes del 1 de enero de 2007, las 
disposiciones de la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones sobre el medio 
ambiente no son formalmente aplicables en este caso.

En este contexto, ha de señalarse que, de conformidad con la jurisprudencia establecida del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Caso C-81/96 Haarlemmerliede), la 
obligación del Estado miembro de asegurar que los proyectos que pueden tener efectos 
significativos en virtud de su naturaleza, dimensión y ubicación sean objeto de una evaluación 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
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de sus efectos medioambientales se refiere únicamente a los proyectos cuyas solicitudes de 
autorización se presentaron en el periodo en que la Directiva era vinculante para el Estado 
miembro, por ejemplo, para Bulgaria, a partir del 1 de enero de 2007. De la información se 
deduce que, evidentemente, el proyecto se inició y todo el procedimiento se llevó a cabo antes 
de la fecha de adhesión. Por lo tanto, no puede constatarse ninguna infracción de la Directiva 
relativa a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente modificada.       

Ha de señalarse que la legislación comunitaria regula la gestión de los residuos de las
industrias extractivas mediante la Directiva 2006/21/CE1. Por lo que respecta, en particular, al 
cianuro, el artículo 13, apartado 6, de dicha Directiva requiere que «la concentración de 
cianuro disociable en ácido débil presente en las balsas se reduzca al nivel más bajo posible 
utilizando las mejores técnicas disponibles». Además, se fijan los límites específicos de la
concentración máxima.

Sobre la base de la información proporcionada por el peticionario y las autoridades búlgaras 
la Comisión no puede constatar una infracción de las disposiciones relativas al acervo, en 
particular de la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones sobre el medio 
ambiente modificada. La solicitud de autorización para la ejecución del proyecto se presentó 
antes de la fecha de adhesión de Bulgaria a la UE. En consecuencia, la Directiva relativa a la 
evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente no era aplicable en Bulgaria en aquel 
momento.

Ha de atraerse la atención sobre el hecho de que los argumentos expuestos anteriormente se 
refieren estrictamente al procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre el medio 
ambiente iniciado en 2004. En caso de que se presenten nuevas solicitudes de autorización, 
registradas después de la adhesión de Bulgaria a la UE, para la ejecución del mismo proyecto
o para componentes del mismo, será aplicable la Directiva relativa a la evaluación de las 
repercusiones sobre el medio ambiente modificada y toda la legislación comunitaria 
pertinente.»

                                               
1 Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los 
residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE - Declaración del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, DO L 102 de 11.4.2006.


