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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1640/2008, presentada por Georgi Gospodinov, de nacionalidad búlgara, 
sobre la instalación de un vertedero de residuos en Dimitrovgrad en el sur de 
Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia a los planes de instalación de un vertedero de residuos en la 
ciudad de Dimitrovgrad en el sur de Bulgaria. Señala, entre otras cosas, que este proyecto 
acarreará graves perjuicios para el equilibrio ecológico de la zona y para la planta de 
tratamiento de agua local, que suministra agua potable a 100 000 personas. El peticionario 
también menciona que el procedimiento de licitación del proyecto dio como resultado la 
concesión del contrato a una empresa cuyo dueño era el padre del alcalde y que el proyecto 
recibirá financiación de la UE. Como cree que este caso supone una violación de las 
disposiciones de la UE aplicables en este campo, el peticionario solicita la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«A nivel comunitario, los vertederos se regulan en la Directiva 1999/31/CE1 relativa al 
vertido de residuos. Según el Anexo I de la misma, para la ubicación de un vertedero deberán 
tomarse en consideración los requisitos siguientes:
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a) las distancias entre el límite del vertedero y las zonas residenciales y recreativas, vías 
fluviales, masas de agua y otras zonas agrícolas o urbanas;

b) la existencia de aguas subterráneas, aguas costeras o reservas naturales en la zona;

c) las condiciones geológicas e hidrogeológicas de la zona;

d) el riesgo de inundaciones, hundimientos, corrimientos de tierras o aludes en el 
emplazamiento del vertedero;

e) la protección del patrimonio natural o cultural de la zona.

El vertedero sólo podrá ser autorizado si las características del emplazamiento con respecto a 
los requisitos mencionados, o las medidas correctoras que se tomen, indican que el vertedero 
no plantea ningún riesgo grave para el medio ambiente.

La decisión relativa a la ubicación y autorización del vertedero le corresponde a las 
autoridades competentes de los Estados miembros, las cuales deben evaluar los riesgos 
referentes a la apertura de nuevas instalaciones de gestión de residuos. La Comisión no puede 
interferir en las decisiones de las autoridades nacionales por lo que se refiere a la ubicación y 
a las características de dichas infraestructuras, en la medida en la que las mismas se hayan 
adoptado de conformidad con la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.

Según el artículo 8 de la Directiva relativa al vertido de residuos, la autoridad competente no 
debe expedir una autorización de un vertedero a menos que le conste que el proyecto de 
vertedero cumple todos los requisitos correspondientes establecidos en la Directiva y en otras 
legislaciones aplicables.
La Comisión subraya que el peticionario no ha aportado prueba alguna con respecto a la 
violación de la Directiva relativa al vertido de residuos.

Mediante sus alegaciones, el peticionario da a entender, sin aportar elemento probatorio 
alguno, que, en el caso que nos ocupa, se dio una desigualdad de trato, debida a un conflicto
de interés en el marco de la concesión del contrato administrativo de servicios, regido por la 
Directiva 2004/18 CE1. Las informaciones que se acompañan con la petición no permiten a la 
Comisión determinar si el Derecho comunitario se aplica en este caso, y si se produjo, en 
efecto, una violación de las reglas relativas a la adjudicación de contratos públicos.

Conclusión

Habida cuenta de lo que antecede, la Comisión estima que nada deja entrever que los 
requisitos establecidos en la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos hayan sido 
vulnerados en el caso que nos ocupa. 

Cabe señalar que la Comisión carece de competencia para determinar qué emplazamientos 
específicos deberían utilizarse como vertederos, o para evaluar los riesgos eventuales 
correspondientes. Dichas actividades les competen a las autoridades nacionales. 
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Por lo que se refiere a los aspectos relativos a la contratación pública a los que alude el 
peticionario, los elementos que se han transmitido a la Comisión no permiten llegar a la 
conclusión de que se haya producido una violación de la Directiva 2004/18/CE.»


