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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1534/2008, presentada por Borislav Sandov, de nacionalidad búlgara, en 
nombre de la Asociación de proyectos agrarios y medioambientales GEO, 
acompañada de 13 626 firmas, sobre la falta de aplicación por parte de las 
autoridades búlgaras de las disposiciones de la Directiva 2001/42/CE del Consejo 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, y la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en relación con un centro 
turístico y deportivo en los montes Ródope

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que las autoridades búlgaras competentes han modificado el plan 
general de utilización del suelo correspondiente al proyecto de esquí y golf del centro turístico 
y deportivo de Perelik sin realizar la correspondiente evaluación de impacto ambiental ni 
celebrar la consulta pública que exigen las Directivas citadas. En este sentido, el peticionario 
hace referencia a las zonas afectadas por el proyecto —Rodopi-Zapadni (BG0001030) y 
Trigrad-Mursalitsa (BG0002113)—, que están incluidas en la lista de espacios Natura 2000 y 
que sufrirán daños irreparables si se lleva a cabo el proyecto. Por consiguiente, el peticionario 
pide la intervención del Parlamento Europeo a fin de evitar la destrucción de estos hábitats 
singulares.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de julio de 2009.

«En 2008 se informó a la Comisión acerca de la adopción de una modificación en el Plan de 
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ordenación general del Ayuntamiento de Smolyan para incluir el proyecto de construcción del 
«Centro deportivo y turístico de Perelik» sin someterlo a una evaluación de impacto ambiental 
de conformidad con la Directiva 2001/42/CE1 ni a una evaluación adecuada con arreglo al 
artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats2. Además, se informó a la Comisión de 
que se había iniciado la construcción de algunos de los proyectos individuales pertenecientes 
al plan de inversión, de mayor envergadura, del «Centro turístico y deportivo de Perelik» sin 
seguir el procedimiento de evaluación de impacto ambiental apropiado.

La Comisión ha investigado la situación y ha detectado los hechos siguientes:

- No existe prueba alguna de que realmente se haya permitido, se haya preparado para 
la construcción o se encuentre en construcción ninguna de las partes del plan de 
inversión del «Centro turístico y deportivo de Perelik».

- Según la información a que hemos tenido acceso, las autoridades nacionales 
competentes se hallan supervisando la situación y están adoptando todas las medidas 
necesarias para asegurarse de que se cumple la legislación comunitaria en materia 
medioambiental.

- La decisión de adoptar la modificación del Plan de ordenación general del 
Ayuntamiento de Smolyan para incluir el proyecto de construcción del «Centro 
deportivo y turístico de Perelik» quedó derogada por una reciente decisión del 
Consejo Municipal de Smolyan adoptada el 13 de marzo de 2009.

Conclusión

La Comisión considera que, habida cuenta de las medidas adoptadas por las autoridades 
búlgaras, se ha subsanado la vulneración relativa a la modificación del Plan de ordenación 
general del Ayuntamiento de Smolyan. No obstante, la Comisión seguirá supervisando la 
evolución futura del Centro deportivo y turístico de Perelik.»

                                               
1 Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. DO L 197 de 21.7.2001.
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. DO L 206 de 22.7.1992 (en su versión modificada).


