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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1322/2008, presentada por E. S., de nacionalidad alemana, sobre la 
contaminación por dioxinas en la ciudad de Yakimovo-Montana, en el noroeste de 
Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la grave contaminación por dioxinas en la ciudad de Yakimovo-
Montana, en el noroeste de Bulgaria. Esta contaminación está ocasionada por la incineración 
de residuos depositados en el vertedero local sin intervención de las autoridades responsables. 
Estos residuos incluyen plásticos, neumáticos de vehículos, aceite usado y productos 
fitosanitarios, por lo que la incineración produce vapores de dioxinas, que son 
extremadamente peligrosos para la salud. Por consiguiente, el peticionario solicita la 
intervención del Parlamento Europeo para garantizar el cumplimiento de la legislación 
europea aplicable en la materia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de febrero 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.

El artículo 4 de la Directiva marco sobre residuos1 establece que los Estados miembros habrán 
de adoptar las medidas necesarias para garantizar que los residuos se valoricen o se eliminen 
sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan 
perjudicar el medio ambiente, así como las medidas necesarias para prohibir el abandono, el 

                                               
1 Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos (DO 
L 114 de 27.4.2006).
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vertido y la eliminación incontrolada de residuos.

El artículo 8 establece que los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para 
que todo poseedor de residuos bien los remita a un recolector privado o público o bien se 
ocupe él mismo de la valorización o la eliminación de acuerdo con las disposiciones de la 
legislación europea pertinente. Por ejemplo, en el caso de que los residuos se eliminen en un 
vertedero, deberán aplicarse en consecuencia los requisitos establecidos en la Directiva 
relativa al vertido de residuos1.

La presente petición suscita inquietud debido al carácter aparentemente persistente del vertido 
y la incineración ilegales de residuos en la zona en cuestión con las posibles consecuencias 
nocivas para la salud pública que ello puede conllevar. Por lo que se refiere a otras actividades 
ilegales, las actividades ilegales relacionadas con residuos no implican necesariamente por sí 
mismas una mala gestión por parte de las autoridades públicas; no obstante, si no se controlan 
de manera adecuada y eficaz, sí se estarían contraviniendo los requisitos de la Directiva marco 
sobre residuos.

En vista de lo expuesto, la Comisión va a solicitar información a las autoridades búlgaras 
acerca de las medidas que están adoptando para poner fin a la aparente existencia de esos 
vertidos persistentes en la zona en cuestión.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009.

El 1 de julio de 2009, Bulgaria contestó a la carta de la Comisión de 17 de abril de 2009 en 
los siguientes términos:

Ya no es posible depositar residuos domésticos en vertederos del municipio de Yakimovo. 
Dichos vertederos van a ser clausurados y recultivados dentro del plazo reglamentario.
No se detectaron casos de incineración durante la última inspección del vertedero 
incontrolado de Maliya Gred, realizada el 20 de mayo de 2009 por Montana-RIEW en el 
municipio de Yakimovo, y tampoco se hallaron restos de incineración o quema de residuos 
domésticos.

Los residuos domésticos dejaron de verterse en Maliya Gred a partir de marzo de 2008. Desde 
entonces, el Ayuntamiento de Yakimovo ha transportado y depositado los residuos 
domésticos recogidos en los núcleos de población del municipio en el vertedero regional de 
Montana, tras la compra de 89 contendedores Beaver y de un vehículo de recogida de basuras 
(un Mitsubishi Canter). Los contendedores han sido distribuidos entre los pueblos del término 
municipal de Yakimovo en función de su número de habitantes. Los residuos se recogen a 
intervalos periódicos. Un comité nombrado por el alcalde comprueba mensualmente la 
recogida de los contenedores y la limpieza de su lugar de ubicación.

Al amparo del programa nacional «De la asistencia social al empleo», la administración 
municipal de Yakimovo ha nombrado personas que se encargan de la limpieza de las zonas 
habitadas y del vertedero incontrolado de Maliya Gred. Controlan la situación diariamente y 
se ocupan de evitar incendios. De hecho, y con el fin de evitar futuros incendios en Maliya 
                                               
1 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182 de 
16.7.1999).
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Gred, el Ayuntamiento de Yakimovo organizó el 21 y 22 de mayo de 2009 el transporte al 
vertedero de cuarenta toneladas de tierra, con las que se sellaron y contuvieron los residuos. 
Se han colocado señales de prohibición en el vertedero y se ha notificado a los vecinos de 
Yakimovo que está prohibido arrojar residuos domésticos en el mismo.

Se ha elaborado un proyecto técnico titulado «Cierre de vertederos incontrolados en los 
municipios de Boychinovtsi, Krivodol y Yakimovo» para el Ayuntamiento de Yakimovo 
dentro del Proyecto PHARE 2004, BG 2004/016-711.11 04/ESC/G/PPP/A-006/Se/2 
«Limpieza de vertederos incontrolados en el municipio de Yakimovo».

Al mismo tiempo, la Comisión se dirigió por escrito a todos los Estados miembros el 15 de 
julio de 2009 para verificar la situación de los vertederos a los que se refiere el artículo 14 de 
la Directiva 1999/31/CE1, es decir, los vertederos en funcionamiento que no cumplían con la 
Directiva en el momento de transposición de la misma (en el caso de Bulgaria, en la fecha de 
su adhesión, es decir, el 1 de enero de 2007). Esos vertederos debían haberse adaptado a la 
normativa comunitaria antes del 16 de julio de 2009 o haberse cerrado definitivamente. La 
Comisión está a la espera de la confirmación de las autoridades búlgaras a este respecto.

Según la información proporcionada por Bulgaria, la Comisión considera que se ha intentado 
solucionar la situación de los residuos en el municipio de Yakimovo. En este momento, la 
Comisión no puede identificar vulneración alguna de la legislación europea en materia de 
residuos.

Podrá determinarse si los vertederos incontrolados existentes han sido efectivamente cerrados, 
tal como se contempla en la Directiva relativa al vertido de residuos, cuando se ponga a 
disposición de la Comisión la información mencionada en el artículo 14 de dicha Directiva.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

En su carta del 28 de septiembre de 2009, las autoridades búlgaras reconocieron la existencia 
de 140 vertederos a los que hace referencia el artículo 14 de la Directiva relativa al vertido de 
residuos2, esto es, vertederos en funcionamiento que no cumplían la Directiva en el momento 
de transposición de la misma (en el caso de Bulgaria, en la fecha de su adhesión, es decir, el 1 
de enero de 2007). Esta información era únicamente de carácter general y no se referiría en 
concreto a ninguno de los vertederos que incumplía la normativa.

Actualmente, la Comisión está evaluando esta información junto con la información de todos 
los demás Estados miembros a fin de comprobar el cumplimiento de la Directiva. La 
Comisión adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que en todos los Estados 
miembros se cumplen íntegramente los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Directiva 
relativa al vertido de residuos.

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

La Comisión se dirigió a las autoridades competentes sobre este asunto. En su respuesta de 15 

                                               
1 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1-19.
2 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182 de 
16.7.1999, pp. 1-19).
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de octubre de 2010, las autoridades búlgaras presentaron información pertinente que lleva a la 
Comisión a considerar que el vertedero regional de Montana para residuos no peligrosos 
funciona de conformidad con la Decisión nacional nº 162-N1-IO-AO de 2010, promulgada
por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos.

El 23 de agosto de 2010, la Inspección Regional de Defensa del Medio Ambiente y Gestión 
Hídrica de Montana (RIOSV) examinó el vertedero regional de Montana y los terrenos 
adyacentes en la margen derecha del río Ogosta, cerca de la boca de la tubería de drenaje de 
lixiviados. Se concluyó que no había contaminación.

Asimismo, la inspección del vertedero y de la planta local de tratamiento de aguas residuales,
situada en las mismas instalaciones, puso de manifiesto que en la planta se recogen lixiviados 
procedentes de las celdas de residuos domésticos no seleccionados. Se comprobaron los dos 
sellos de las llaves de paso para asegurarse de que estaban intactos. Las llaves de paso tienen 
un cierre de seguridad para garantizar que no se producen fugas de lixiviados hacia el foso de 
drenaje.

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, la Comisión concluye que, según la información 
recibida sobre este asunto, el vertedero regional de Montana no incumple la legislación de la 
UE.


