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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0431/2009, presentada por Dimitar Platikanov, de nacionalidad búlgara, 
en nombre del «Comité de iniciativa para el pueblo de Stozher», acompañada de 
1180 firmas, sobre el establecimiento de un vertedero en el pueblo de Stozher, en 
la parte nororiental de Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta en contra de la decisión de las autoridades búlgaras de establecer un 
vertedero en el pueblo de Stozher, en la parte nororiental de Bulgaria. El peticionario exige 
que se vuelva a examinar la evaluación de las repercusiones del proyecto para el medio 
ambiente, puesto que la opinión pública no ha sido debidamente informada ni consultada 
sobre los parámetros del proyecto. Dado que el peticionario opina que se trata de una 
infracción, no solo de la legislación búlgara pertinente, sino también de las disposiciones 
medioambientales comunitarias vigentes en la zona, solicita la intervención del Parlamento 
Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

El peticionario solicita que se examine de nuevo el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental (EIA) y la evaluación de las repercusiones, en virtud del apartado 3, del artículo 6, 
de la Directiva sobre hátitats1, y que se tengan en cuenta los comentarios de la población, 

                                               
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 22.07.1992.
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sobre todo en lo que respecta a la insuficiencia de las conclusiones presentadas en el informe 
de EIA y en el informe de evaluación de las repercusiones. El peticionario también sostiene 
que se deberían llevar a cabo las consultas públicas pertinentes en relación con estos dos 
informes, de manera que la población pueda participar e influir en los resultados del proceso 
de toma de decisiones. 

Comentarios de la Comisión sobre la petición

 Cuestiones relativas a la EIA

Tras recibir la petición, los servicios de la Comisión solicitaron a las Autoridades búlgaras 
competentes información sobre cómo se estaban llevando a cabo los procedimientos de EIA y 
de evaluación de las repercusiones en virtud del apartado 3, del artículo 6, de la antedicha 
Directiva, en lo que respecta a las cuestiones planteadas por el peticionario. Las Autoridades 
búlgaras enviaron su respuesta a la Comisión el 9 de noviembre de 2009. Por consiguiente, la 
Comisión ha examinado la información facilitada junto con las alegaciones del peticionario, a 
la luz de la legislación de la Unión Europea (UE) que pueda ser de aplicación en este caso.

Tras examinar la información recibida, se entiende que las Autoridades competentes 
(Inspección Regional de Medio Ambiente y de las Aguas de Varna) definieron el proyecto 
para la construcción de un vertedero local en la región de Dobrich de conformidad con el 
anexo I de la Ley de protección medioambiental; es decir, con el requisito de que se realizase 
una EIA obligatoria. Por tanto, el proyecto de vertedero para los municipios de las ciudades 
de Dobrich, Balchik, Kavarna, Shabla, General Toshevo, Tervel, Krushari y Nikola Kozlevo, 
así como para el centro de transferencia de residuos en la ciudad de Tervel, ha sido objeto de 
un procedimiento de EIA de conformidad con el apartado 1, del artículo 92, de la Ley búlgara 
de protección medioambiental, que incorpora los requisitos en materia de EIA de la Directiva

Sobre la base de la información facilitada, se pone de manifiesto que el promotor presentó a 
las Autoridades competentes búlgaras la solicitud para la autorización del proyecto el 18 de 
octubre de 2006. Asimismo, se informó a la población afectada sobre el proyecto propuesto 
en las primeras fases, mediante avisos publicados en los tablones de anuncios del 
Ayuntamiento de Dobrich y de la sala del pueblo de Stozher, y también mediante un anuncio 
publicado en la edición de 16 de octubre de 2006 del periódico Nova Dobrudzanska Tribuna. 
A este respecto, deberíamos señalar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (asunto C-81/96, Haarlemmerliede), la obligación de los Estados de 
asegurar que aquellos proyectos que puedan tener un impacto significativo por su naturaleza, 
tamaño y ubicación se sometan a una evaluación de los efectos medioambientales, se refiere 
únicamente a aquellos proyectos para los que se hayan presentado las solicitudes de 
autorización en el período en el que la Directiva era vinculante para el Estado miembro: en el 
caso de Bulgaria, a partir del 1 de enero de 2007. Con la información aportada se constata que 
el proyecto se inició antes de la fecha de adhesión, por lo que la Directiva relativa a la EIA no 
es aplicable en este caso. No obstante, los servicios de la Comisión han examinado las 
alegaciones del peticionario relativas al procedimiento de EIA. 

El peticionario sostiene que el número de emplazamientos alternativos examinados para la 
realización del proyecto fue insuficiente. También señala que deberían llevarse a cabo 
verdaderas consultas públicas en relación con los informes de EIA y de evaluación de las 
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repercusiones, en virtud del apartado 3, del artículo 6, de la Directiva, para que la población 
pueda influir en el proceso de toma de decisiones. De hecho, la Directiva EIA exige que, en el 
marco del proceso de EIA, las autoridades que puedan verse afectadas por la ejecución del 
proyecto, debido a sus responsabilidades especiales en materia de medio ambiente, deben ser 
informadas y consultadas. La legislación nacional regula las disposiciones detalladas relativas 
al procedimiento de consulta. 

En su respuesta a la Comisión, las Autoridades búlgaras declaran que en el informe de EIA se 
facilita información sobre las posibles alternativas en relación con el proyecto. En lo que 
respecta a los emplazamientos alternativos, mencionan, asimismo, los resultados del Informe 
sobre los resultados de la selección previa de 32 posibles emplazamientos apropiados para la 
construcción de vertederos de residuos sólidos en nueve municipios, en el que se examinan 34 
posibles emplazamientos. Durante el proceso de selección se tuvieron en cuenta una serie de 
aspectos para el informe: la proximidad con respecto a las zonas protegidas, los terrenos 
afectados por una meseta de piedra caliza y otros procesos físico-geológicos, las zonas sujetas 
a normas específicas (por ejemplo, distancia de los aeropuertos, etc.), la población de los 
municipios y su proximidad, así como la proximidad del municipio de mayor tamaño de la 
región, Dobrich, que se ubica en el centro geométrico del diámetro del proyecto. Por tanto, en 
febrero de 2006, los municipios llegaron a un acuerdo para elegir uno de dos emplazamientos 
alternativos: el emplazamiento nº 8, situado en el pueblo de Popgruevo, y el emplazamiento nº 
32, en pueblo de Stozher. En ambos se realizaron estudios de geoingeniería e hidrológicos. 
Los resultados se presentan en la tabla 4.1 del informe de EIA.

En lo que respecta a las alegaciones del peticionario sobre las consultas públicas, entendemos 
que se han realizado dos consultas sobre los informes de EIA y de evaluación de las 
repercusiones. Dichas consultas tuvieron lugar el 23 de septiembre de 2008, en el municipio 
de Tervel, y el 26 de septiembre de 2008, en la sala del pueblo de Stozher. Los lugares y las 
fechas de celebración de las audiencias públicas se anunciaron con antelación, el 22 de agosto 
de 2008, en dos periódicos: Dobrudzhanska Tribuna y Nova Dobrudzhanska Tribuna. 
También se colocó un aviso para las audiencias públicas en el tablón de anuncios de la 
Inspección Regional de Medio Ambiente y de las Aguas, en Varna, el 27 de agosto de 2008. 
Se ha garantizado el acceso público al informe de EIA y a un resumen de carácter no técnico, 
y también al informe de evaluación de las repercusiones, en virtud del apartado 3, del artículo 
6, de la Directiva sobre hátitats, en el pueblo de Stozher y en los municipios de las ciudades 
de Tervel y Dobrich, así como en la Inspección Regional de Medio Ambiente y de las Aguas, 
en Varna. 

Durante las consultas públicas, los residentes del pueblo de Stozher expresaron sus objeciones 
con respecto a la elección del emplazamiento del vertedero, que se encuentra en los 
alrededores de la localidad. Los vecinos expresaron su preocupación por el ruido y el polvo 
que generan los vehículos para transportar los residuos, así como por el tráfico, la 
contaminación de los acuíferos cercanos al vertedero y de terrenos agrícolas y la expropiación 
de terrenos municipales para el proyecto. Con ocasión de la audiencia pública celebrada el 26 
de septiembre de 2008, se presentó una declaración de protesta firmada en nombre de los 
residentes del pueblo de Stozher. Dicha declaración se adjuntó a las actas de los debates 
públicos relativos al proyecto que tuvieron lugar en dicha localidad.

No obstante, tras examinar la información que han presentado las Autoridades búlgaras, 
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entendemos que a la audiencia pública que tuvo lugar en el pueblo de Stozher acudieron 
representantes de la Inspección Regional de Medio Ambiente y de las Aguas de Varna y 
expertos en EIA. Estas personas resolvieron las dudas planteadas por la población local y 
aportaron respuestas a sus reclamaciones. Además, las objeciones, dudas y recomendaciones 
planteadas durante las consultas y las audiencias públicas se incluyeron en el informe de EIA. 
Por consiguiente, el 23 de octubre de 2008, los informes de EIA y de evaluación de las 
repercusiones se examinaron durante una reunión del Consejo de expertos en medio ambiente 
de la Inspección Regional de Medio Ambiente y de las Aguas de Varna. El Alcalde de 
Stozher acudió a esta reunión y durante la votación expresó una “opinión divergente”. El 
proyecto de decisión por el que se autoriza el proyecto se aprobó por 16 votos a favor y uno 
en contra.

De conformidad con las disposiciones de la legislación búlgara aplicable, el 29 de octubre de 
2008, el Director de la Inspección Regional de Medio Ambiente y de las Aguas de Varna 
emitió la decisión de EIA nº BA-3/2008, por la que se aprobaba la aplicación del proyecto 
para construir un vertedero en las cercanías del pueblo de Stozher. Dicha decisión se notificó 
de la manera siguiente:

- En el tablón de anuncios y el sitio Internet de la Inspección Regional de Medio 
Ambiente y de las Aguas de Varna, el 29 de noviembre de 2008;
- En los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Shabla (5 de noviembre de 2008), 
del Ayuntamiento de Balchik (6 de noviembre de 2008), del Ayuntamiento de Dobrich (5 de 
noviembre de 2008), y también en el sitio Internet de este último.

En la decisión de EIA se exponían los motivos y también se explicaba cómo se habían tenido 
en cuenta los resultados de las consultas públicas. 

Por último, pero no por ello menos importante, cabe señalar que las partes afectadas o 
interesadas no presentaron reclamación alguna dentro de los plazos legales en relación con 
dicha decisión de EIA.

 Cuestiones relativas a Natura 2000

De acuerdo con la información que han facilitado las Autoridades búlgaras, el emplazamiento 
para el vertedero se encuentra dentro de los límites de la LIC BG0000107 de Suha Reka, una 
zona que fue designada como ZICp por el Consejo de Ministros búlgaro, en virtud de la 
Directiva sobre hábitats, el 2 de marzo de 2007. Este emplazamiento se incluyó en la lista 
europea de ZICp en virtud de una Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2008. 
Según la información que se nos ha facilitado, el vertedero también se encuentra en las 
cercanías de la ZEP BG0002082 de Batova, que fue designada el 4 de diciembre de 2007 por 
decisión del Consejo de Ministros búlgaro, en virtud de la Directiva 2009/147/CE1 .

Como se ha señalado anteriormente, el 18 de octubre de 2006 se inició el procedimiento de 
autorización, concretamente antes de la adhesión de Bulgaria a la UE. Las Autoridades 
nacionales búlgaras informaron a la Comisión que también se había llevado a cabo una 

                                               
1 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres.
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evaluación de la compatibilidad1 del proyecto con los requisitos de la Directiva sobre hábitats, 
en el marco del procedimiento de EIA. De esta evaluación se desprende que el proyecto no 
tendría un impacto negativo significativo en los emplazamientos de la red Natura 2000. La 
decisión sobre la EIA, en la que se incorporaban las conclusiones de la evaluación de 
compatibilidad, se emitió el 29 de octubre de 2008.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el marco del asunto (C-209/04) “el 
principio de sometimiento a una evaluación medioambiental de los proyectos que puedan 
tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente no se aplica en los casos en que la 
fecha de presentación formal de la solicitud de autorización de un proyecto es anterior a la 
expiración del plazo de adaptación del Derecho interno a una Directiva”. De conformidad 
con el apartado 1, del artículo 53, del Tratado de Adhesión, el plazo para la transposición de 
las Directivas de protección de la naturaleza expiró el 1 de enero de 2007. El Tribunal de 
Justicia también señaló en la misma sentencia que “Ese criterio formal es el único conforme 
con el principio de seguridad jurídica y adecuado para mantener el efecto útil de una 
directiva”. El Tribunal de Justicia declaró que, por tanto, no sería oportuno que 
procedimientos ya complejos a nivel nacional y formalmente iniciados antes de la fecha de 
expiración del plazo de adaptación a dicha Directiva se vean lastrados y retrasados a 
consecuencia de requisitos específicos exigidos por ésta, y que situaciones ya formadas se 
vean afectadas por ello. 

Conclusión

Sobre la base de la información que han facilitado tanto el peticionario como las Autoridades 
búlgaras, la Comisión no constata infracción alguna de las disposiciones del acervo, y en 
concreto, de la Directiva EIA modificada y de las Directivas de protección de la naturaleza. 

Por otro lado, cabe señalar que la solicitud de la autorización para el proyecto del vertedero de 
Stozher se presentó antes de la fecha de adhesión de Bulgaria a la UE Por consiguiente, la 
Directiva EIA y las Directivas de protección de la naturaleza no eran de aplicación en 
Bulgaria en ese momento, por lo que no se constata infracción alguna de la legislación de la 
UE.

                                               
1 De acuerdo don la legislación nacional búlgara, la evaluación de la compatibilidad es aquella que se define en el 
apartado 3, del artículo 6, de la Directiva 92/43/CEE.


