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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

25.3.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1457/2009, presentada por Andon Iliev, de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 2 000 firmas sobre la construcción de una nueva estación de metro 
en Sofía

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta, en nombre de un grupo de vecinos del barrio de Lozenetz en Sofía, 
contra la construcción de una nueva estación de metro (estación número 11). Considera que el 
proyecto tendrá un efecto desastroso en la flora y fauna urbanas, que cuentan con algunas 
especies protegidas. Asimismo recalca que la construcción de esta estación de metro 
conllevará el cierre de diversas empresas y, por consiguiente, la pérdida de empleos. Sostiene 
que no se han realizado los estudios geológicos y otros estudios científicos necesarios sobre el 
impacto del proyecto, y por ello pide al Parlamento Europeo que examine la cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

«El peticionario se refiere a la construcción de la nueva estación de metro (MS 11), que es 
parte del proyecto de ampliación del metro de Sofía, fase I – “Conexión Nadezhda – Estación 
Central de Ferrocarriles – Plaza Sveta Nedelya – Bulevar Cherni Vrah”. Se trata de un 
proyecto financiado por el FEDER. En marzo de 2009 las autoridades búlgaras facilitaron a 
los servicios de la Comisión información sobre la propuesta del proyecto y su posible impacto 
medioambiental. Esta información forma parte del procedimiento de solicitud y petición para 
la confirmación de asistencia a tenor de lo dispuesto en los artículos del 39 al 41 del 
Reglamento (CE) nº 1083/2006. En base a la información proporcionada por las autoridades 
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búlgaras competentes, la Comisión está al tanto de que la construcción del MS 11 prevé un 
túnel de doble dirección bajo el bulevar Cherni Vrah, a una profundidad considerable (32 m).
La construcción del MS 11 figura en el área de cruce del bulevar James Boucher y el bulevar
Cherni Vrah. No obstante, debe resaltarse que la construcción del MS 11 comprende una parte 
del proyecto general arriba mencionado, la cual, entre otras, incluye la construcción de siete 
estaciones de metro, vía férrea, equipo mecánico, suministro de energía, mecanismos de 
control y funcionamiento, etc. La longitud total del proyecto es de 6,5 km.

La Comisión ha examinado esta petición a la luz de la legislación medioambiental de la UE 
que podría ser de aplicación a este caso. La Directiva 85/337/CEE, modificada1 (Directiva 
EIA), contempla la realización de evaluaciones de impacto medioambiental para 
determinados proyectos públicos y privados. El proyecto arriba mencionado figura en el 
anexo II, punto 10, letra h) de la Directiva EIA. Para los proyectos del anexo II, los Estados 
miembros deben determinar, antes de conceder su autorización, si el proyecto puede tener 
efectos significativos en el medio ambiente. Este proceso es conocido como “screening” o 
evaluación

Los documentos enviados por las autoridades búlgaras evidencian que un equipo de expertos, 
autorizados para preparar y llevar a cabo evaluaciones medioambientales, en virtud de las 
disposiciones de la ley de protección medioambiental de Bulgaria, por la que se transpone la 
Directiva EIA, ha analizado las características de la propuesta del proyecto y su impacto 
medioambiental. La conclusión presentada por el equipo de expertos es la siguiente:

El equipo de expertos que prepara el “Informe sobre la evaluación de la necesidad de 
desarrollo de una EIA”, considera, después de un detallado análisis y definición del 
nivel de impacto de los componentes medioambientales, durante el examen de la 
propuesta de inversión de la sección del segundo diámetro del metro desde MS 
5”paso a desnivel de Nadezhda” hasta MS 11 ”Bulevar James Boucher”, que la 
realización del proyecto no dará lugar a considerables efectos negativos en los 
componentes medioambientales y, teniendo en cuenta diferentes criterios, los cambios 
que se prevén se encuentran dentro de los límites aceptables de la normativa, después 
de observar las medidas propuestas.

En consecuencia y tras el proceso de evaluación, la Inspección Regional de Medio Ambiente 
y Recursos Hídricos de Sofía emitió la Decisión CO – 60 – PR/2007 (del 20 de marzo de 
2007) en la que se estipula que la propuesta del proyecto no será objeto de una evaluación de 
impacto ambiental (EIA). La decisión prevé tomar ciertas medidas paliativas durante la 
realización del proyecto para reducir así el impacto medioambiental. Además, el punto 21 de 
la decisión establece que los distritos de Lozenetz, Triaditsa, Sredetz, Oborishte, Vazrazhdane 
y Serdika de la ciudad de Sofía han sido informados por escrito acerca de la propuesta del 
proyecto. Los distritos presentaron sus puntos de vista por escrito sobre el interés público del 
proyecto. No existe ninguna información sobre objeciones o quejas en contra de la realización 
del proyecto.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE del Consejo, DO L 175 de 5.7.1985, modificada por la Directiva 97/11/CE, 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 2003/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, DO L 140 de 
5.6.2009.
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De hecho, según la información presentada por las autoridades búlgaras, es evidente que el 
promotor del proyecto escribió a los distritos arriba mencionados el 12 de diciembre de 2006. 
La respuesta del alcalde del distrito de Lozenetz, donde la MS 11 todavía no se ha construido, 
fue enviada al promotor el 1 de marzo de 2007. En ella se establece que se informó acerca del 
proyecto a través de una comunicación en el tablón de anuncios del distrito.

Tomando en consideración esta información y en virtud de las disposiciones de la Directiva 
EIA, los servicios de la Comisión señalan que las autoridades competentes búlgaras llevaron a 
cabo un procedimiento de evaluación, y que el resultado demostró que no se producirían 
efectos medioambientales significativos resultantes de la realización del proyecto.

En cuanto a las quejas del peticionario acerca de que la construcción del MS 11 dañará la 
flora y la fauna, debe mencionarse que la autoridad responsable de supervisar los lugares 
Natura 2000 ha declarado que el proyecto de ampliación del metro de Sofía no los afecta1.

Por último aunque no menos importante, a la Comisión le gustaría resaltar que el diseño del 
proyecto, la elección de una ubicación específica, así como el equilibrio entre la aplicación 
del proyecto y su impacto socioeconómico, siguen siendo responsabilidad del Estado 
miembro afectado, el cual debe garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE.

Conclusión

De acuerdo con la información proporcionada por el peticionario y las autoridades búlgaras, 
la Comisión no puede identificar ningún incumplimiento de las disposiciones del acervo 
medioambiental pertinente, en particular de la Directiva EIA modificada, ni de la Directiva 
sobre hábitats y aves.»

                                               
1 Del anexo I, Declaración de las autoridades responsables de controlar los lugares Natura 2000 (con fecha 3 de 
abril de 2007) al Anexo XXI, solicitud del proyecto de confirmación de asistencia a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 39-41 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 FEDER/Fondo de cohesión, inversiones en infraestructura, el 
proyecto de ampliación del metro de Sofía, I fase – “Conexión Nadezhda – Estación Central de Ferrocarriles –
Plaza Sveta Nedelya –Bulevar Cherni Vrah”. 


