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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1532/2008, presentada por Nikolay Nikolov, de nacionalidad búlgara, en 
nombre del Comité de Iniciativas de los barrios residenciales Chehlevtsi, 
Velchevtsi, Diado Dianko y Hristo Smirnenski (Gabrovo), acompañada de unas 
400 firmas, sobre la planificación y ejecución del proyecto de desviación 
propuesto al oeste de la ciudad de Gabrovo en el nordeste de Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por el trazado de la desviación proyectada al oeste de Gabrovo, que 
atravesará las zonas residenciales antes mencionadas. El peticionario considera que el 
proyecto tendrá repercusiones negativas en la salud de la población local y en el desarrollo 
futuro de las zonas residenciales en cuestión. Además, hace hincapié en que las autoridades 
no han tenido en cuenta otras alternativas, como la desviación al este de Gabrovo o la 
propuesta presentada por el afamado arquitecto Adolf Mussman. Por ello, el peticionario pide 
al Parlamento Europeo que intervenga para permitir las revisiones necesarias y determinar si 
se han observado las disposiciones de la legislación nacional y comunitaria y los acuerdos 
internacionales firmados por Bulgaria en relación con este proyecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 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 19 de junio de 2009.

Las alegaciones formuladas por el peticionario en relación con la inobservancia de la 
legislación búlgara son ajenas al ámbito de competencia de la Comisión.

Respecto a la posible infracción de la legislación medioambiental comunitaria, el peticionario 
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no aporta datos suficientes para que la Comisión pueda hacer una valoración del caso.  La 
Comisión señala que la legislación comunitaria es aplicable a Bulgaria a partir de la fecha de 
su adhesión a la UE, esto es, el 1 de enero de 2007. No obstante, el peticionario no indica 
cuándo dio comienzo el proyecto objeto de la petición.

Debido a la naturaleza y ubicación del proyecto, la Comisión considera que para valorar el 
caso pueden ser de aplicación las Directivas siguientes: Directiva 2001/42/CE1 (Directiva 
EEA), Directiva 85/337/CEE2 (Directiva EIA) en su versión modificada, Directiva 
79/409/CEE3 (Directiva Aves) y Directiva 92/43/CEE4 (Directiva Hábitats).

Directiva SEA

En virtud del artículo 3 de la Directiva SEA, los planes y programas elaborados para el 
transporte, la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo, entre otros 
fines, y que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados 
en los anexos I y II de la Directiva EIA, así como los proyectos que, atendiendo al efecto 
probable en algunas zonas, se haya establecido que requieren una evaluación conforme a lo 
dispuesto en los artículos 6 o 7 de la Directiva Hábitats, deberán ser sometidos a una 
evaluación medioambiental.

Cabe destacar que los planes y programas cubiertos por la Directiva SEA deberán ser 
sometidos a evaluación medioambiental durante su elaboración y antes de su aprobación.  El 
procedimiento SEA incluye la elaboración de un informe medioambiental en el que se 
identificarán los posibles efectos importantes sobre el medio ambiente y las alternativas 
razonables.  Es obligatorio consultar al público y a las autoridades con competencias 
específicas en el terreno medioambiental.  Por consiguiente, el informe medioambiental y los 
resultados de las consultas deberán tenerse en cuenta en el procedimiento decisorio en 
relación con el plan o programa de que se trate.

El peticionario no informa de si el proyecto objeto de la petición ha sido incluido en un plan o 
programa para el que se ha elaborado una EEA (Evaluación Estratégica Ambiental).

Directiva EIA

El proyecto al que se refiere el peticionario es una desviación o variante.  Este tipo de 
proyectos están cubiertos bien por el Anexo I, punto 7, letra c), bien por el Anexo II, punto 
10, letra e) de la Directiva EIA.  No obstante, el peticionario no informa de si el proyecto ha 
sido objeto de un procedimiento de EIA (Evaluación de Impacto Ambiental), o de si las 

                                               
1 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.001).
2 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.
3 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres 
(DO L 103 de 25.4.1979).
4 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992).
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autoridades búlgaras competentes han emitido una decisión de cribado.  En este sentido, la 
Comisión admite que existen dos posibilidades dependiendo de la catalogación del propio 
proyecto (Anexo I o Anexo II de la Directiva EIA).

En relación con los proyectos enumerados en el Anexo I de la Directiva EIA, el 
procedimiento de EIA debe realizarse antes de la autorización del proyecto.  Es importante 
destacar que cuando se lleva a cabo una EIA, el maestro de obras del proyecto está obligado a 
facilitar a las autoridades competentes información sobre el mismo y sobre su impacto en el 
medio ambiente, tal como prevén el artículo 5, apartado 3 y el Anexo IV de la Directiva EIA.  
Esta información, entre otras, debe incluir un esbozo de las principales alternativas estudiadas 
por el maestro de obras y una indicación de las principales razones de la elección, teniendo en 
cuenta los efectos medioambientales.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 6, apartados 2 y 3 de la Directiva EIA, el público tiene 
acceso al proceso decisorio relacionado con los proyectos objeto de EIA.  Por otra parte, una 
vez se ha tomado la decisión de conceder o denegar la autorización, las autoridades 
competentes deben informar al público con arreglo a los procedimientos previstos.  Las 
autoridades competentes deben facilitar al público información sobre las principales razones y 
consideraciones que les han llevado a tomar la decisión, incluyendo información sobre la 
participación pública.  

En cuanto a los proyectos enumerados en el Anexo II, la necesidad de una EIA se determina 
bien a través de un estudio caso por casi, bien mediante umbrales o criterios fijados por el 
Estado miembro.  En cualquier caso, cabe señalar que la Directiva EIA no contempla la 
consulta pública en la fase de cribado. 

Directiva Aves y Directiva Hábitats

De conformidad con el artículo 6, apartado 3 de la Directiva Hábitats, cualquier plan o 
proyecto que pueda afectar de forma apreciable a lugares de importancia comunitaria 
(designados como tales en virtud de la Directiva) se someterá a una adecuada evaluación de 
sus efectos, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del lugar en cuestión.  Esta 
disposición es también aplicable a las Zonas de Protección Especial reguladas por la Directiva 
Aves.

Con la información facilitada por el peticionario, la Comisión no está en disposición de 
valorar si el proyecto objeto de la petición se ajusta al acervo medioambiental comunitario. 
Los servicios de la Comisión están dispuestos a valorar el caso si el peticionario les puede 
facilitar más información.

Con todo, cabe destacar que la legislación comunitaria es aplicable a Bulgaria únicamente a 
partir de la fecha de su adhesión a la UE, esto es, el 1 de enero de 2007, por lo que la 
Comisión no puede abrir procedimientos de infracción por infracciones iniciadas con
anterioridad a la citada fecha.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.
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El 14 de septiembre de 2009, la Comisión remitió una carta a las autoridades búlgaras 
competentes solicitándoles información sobre la conformidad del proyecto mencionado por 
los peticionarios con el acervo medioambiental pertinente. El 26 de noviembre de 2009 se 
recibió la respuesta de las autoridades. Cabe mencionar que, el 14 de septiembre de 2009, la 
Comisión recibió asimismo información adicional de los peticionarios sobre la aplicabilidad 
de la Directiva EIA1 al proyecto en cuestión.

Los peticionarios informaron a la Comisión de que se ha determinado que el proyecto entra en 
el ámbito del anexo II, punto 10, letra e), de la Directiva EIA. Alegan que no se han realizado 
consultas públicas con las partes afectadas durante el diseño del proyecto de la carretera 
internacional E-85. Hacen referencia a consultas públicas realizadas en 1993 en relación con 
un proyecto similar anterior, cuando se tomó la decisión de que debería desecharse el 
proyecto de la carretera internacional E-85, que cruzaba las zonas residenciales de Chehlevtsi, 
Diado Dianko y Hristo Smirnenski, porque había sido declarado insostenible y perjudicial 
para el medio ambiente.  Los peticionarios afirman que la ejecución actual de la carretera 
internacional E-85 se ha financiado en el marco del ISPA nº 2006/BG/16/P/PA/003. Insisten 
en que la financiación y las tareas de diseño del proyecto deberían interrumpirse y que 
deberían celebrarse consultas públicas para todas las alternativas posibles de desviación.

La Comisión ha evaluado las afirmaciones del peticionario, junto con la respuesta de las 
autoridades competentes. A continuación se presentan las conclusiones de la evaluación de la 
Comisión.

Procedimiento de EIA

El proyecto al que se refiere el peticionario es una desviación o variante.  Este tipo de 
proyectos están cubiertos bien por el Anexo I, punto 7, letra c), bien por el Anexo II, punto
10, letra e) de la Directiva EIA. Las autoridades han informado a la Comisión de que se ha 
determinado que el proyecto entra en el ámbito del anexo I de la Ley búlgara de protección 
ambiental por la que se transponen los requisitos de la Directiva EIA. A tal efecto, en relación 
con los proyectos enumerados en el Anexo I de la Directiva EIA, el procedimiento de EIA es 
obligatorio y debe realizarse antes de la autorización del proyecto.  

La Comisión entiende, por la respuesta de las autoridades búlgaras, que el maestro de obras 
(la Agencia nacional de infraestructuras de carreteras, NARI) notificó al Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, el 13 de junio de 2008, la propuesta de proyecto.  En su notificación, el 
maestro de obras había indicado dos rutas alternativas: la “azul” y la “roja”.  Teniendo en 
cuenta esta información, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua indicó, en una carta 
dirigida al maestro de obras con fecha de 23 de julio de 2008, que el proyecto debía someterse 
a una EIA, dado que entraba en el ámbito de aplicación del anexo I de la Ley de protección 
ambiental.  Además, la autoridad competente ha explicado los pasos necesarios que debería 
adoptar el maestro de obras como parte del procedimiento de EIA, por ejemplo, suministrar 
información al público, preparar la revisión ambiental, consulta pública y consulta de las 
                                               
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, modificada por la Directiva 
2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, DO L 140 de 5.6.2009.
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autoridades competentes, etc. Además, deberá aclarar los puntos necesarios en relación con el 
procedimiento de evaluación pertinente.

Entretanto, en noviembre de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua recibió una 
petición en nombre del comité de iniciativa de los barrios residenciales de Chehlevtsi, 
Velchevtsi, Diado Dianko y Hristo Smirnenski y Gabrovo. La petición se ha transmitido a la 
NARI. Las autoridades han indicado al maestro de obras que tome en consideración las quejas 
planteadas por los peticionarios durante las consultas en relación con el ámbito de la EIA.  
Además, el comité de iniciativa ha sido informado de que, siendo una parte afectada y de 
conformidad con las disposiciones de la letra (f) del apartado 2 del artículo 9 de la Ordenanza 
de EIA búlgara, los ciudadanos pueden manifestar por escrito su interés en la propuesta de 
proyecto y remitirlo a la NARI.  En consecuencia, serán consultados en relación con el ámbito 
de la EIA. Los ciudadanos han sido informados de que, además de participar en el proceso de 
delimitación del campo, tienen derecho a participar en las consultas públicas obligatorias 
relativas al informe de EIA y a que su opinión se tenga en cuenta, tal como requiere el 
procedimiento de EIA.

Cabe señalar que, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, de la Directiva EIA, el 
maestro de obras deberá proporcionar la información especificada en el anexo IV “de forma 
apropiada (…) en la medida en que:

(a)  los Estados miembros consideren que dichas informaciones son apropiadas en 
una determinada fase del procedimiento de autorización y según las características 
específicas de un proyecto determinado o de un tipo de proyecto y de los elementos 
del medio ambiente que puedan ser afectados;”

En consecuencia, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva EIA requiere que los Estados 
miembros apliquen un procedimiento (conocido como delimitación de campo) según el cual 
los maestros de obras pueden solicitar asesoramiento a las autoridades competentes sobre la 
información que deben presentar bajo el procedimiento de EIA. El objetivo del procedimiento 
de delimitación de campo consiste en garantizar un contacto y cooperación tempranos entre el 
maestro de obras y la autoridad competente sobre cuestiones clave relacionadas con la 
información indicada en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva EIA.  Este proceso está 
pensado para garantizar una determinada calidad y grado de integridad de la información que 
debe presentarse durante la EIA.  

Las autoridades competentes informaron a la Comisión de que, el 29 de enero de 2009, el 
maestro de obras remitió al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para su consulta las 
condiciones de referencia del ámbito y contenido de la información de EIA. El 24 de febrero 
de 2009, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua respondió ofreciendo orientaciones sobre 
el ámbito de la EIA y los procedimientos de evaluación pertinentes. Se había mencionado 
explícitamente que el informe de EIA debería establecer claramente las rutas preferibles y 
posibles, sobre la base de las conclusiones sobre el impacto del proyecto.  

Por tanto, el informe de EIA sobre el proyecto todavía debe presentarse ante las autoridades 
competentes. El informe de EIA debería ofrecer un análisis y una evaluación de las 
alternativas, así como los posibles efectos acumulativos derivados de la ejecución del 
proyecto. De conformidad con las disposiciones de la legislación, una vez que las autoridades 
competentes hayan comprobado la buena calidad de la información presentada, estará 
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accesible para consultas y audiencias públicas.

Evaluación apropiada

Como parte del procedimiento de EIA, deberá realizarse una adecuada evaluación, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva Hábitats1. El procedimiento de 
evaluación apropiada se inició el 11 de enero de 2008 con una notificación del proyecto por 
parte del maestro de obras. El proyecto afecta a cuatro lugares de importancia comunitaria, 
designados de conformidad con la Directiva Hábitats: BG0000610 Reka Iantra, BG0000190 
Vitata Stena, BG0000399 Bulgarka y BG00001493 Tzentralen Balkan. El 29 de enero de 
2009, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua recibió las condiciones de referencia del 
ámbito y contenido del informe EIA, donde, en un anexo separado, se incluían las condiciones 
de la evaluación apropiada.  El Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha emitido una 
declaración sobre el ámbito y contenido de las condiciones de referencia para ambos 
informes.  El informe de evaluación apropiada todavía debe presentarse ante las autoridades 
competentes.

En función de la información suministrada por las autoridades búlgaras, parece que los 
procedimientos de EIA y de evaluación apropiada todavía están en curso.  Los servicios de la 
Comisión no han identificado ninguna infracción de la Directiva EIA en relación con las 
quejas presentadas por el peticionario.

                                               
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. DO L 206 de 22.7.1992.


