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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1923/2009, presentada por Panayot Panayotov, de nacionalidad búlgara, 
en nombre del Comité de campaña de los residentes en los municipios de 
Kazashko y Topoli, sobre la contaminación causada por una planta incineradora 
situada en las inmediaciones de una zona residencial

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a la grave contaminación causada por una planta de incineración 
construida en las inmediaciones de los pueblos de Topoli (a 650 metros) y Kazashko (a 900 
metros), en la provincia de Varna, y a los riesgos que esta conlleva para la salud de la 
población local. El peticionario expone que el funcionamiento de dicha planta incineradora 
infringe gravemente la legislación de la Unión Europea aplicable y, dado que sus quejas ante 
las autoridades búlgaras no han dado resultado, solicita al Parlamento Europeo que intervenga 
y, si es posible, realice una visita de investigación para comprobar de primera mano esta 
situación inaceptable.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de julio de 2010.

«Todas las instalaciones de incineración y coincineración de residuos sólidos o líquidos deben 
cumplir las disposiciones de la Directiva 200/76/CE relativa a la incineración de residuos1

excepto aquellas instalaciones que solo incineren los residuos incluidos en el artículo 2, 
apartado 2, letra a), de dicha Directiva. La Directiva establece las condiciones de explotación, 
                                               
1 DO L 332 de 28.12.2000, p. 91.
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los valores límite de emisión y los requisitos de control que todas estas instalaciones deben 
cumplir como mínimo.

Además, las instalaciones de incineración de residuos municipales (residuos domésticos y 
residuos comerciales, industriales e institucionales similares) con una capacidad que supere 
las 3 toneladas por hora y las instalaciones de incineración de residuos peligrosos con una 
capacidad que supere las 10 toneladas por día están incluidas en el ámbito de la Directiva 
2008/1/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, en lo sucesivo 
denominada Directiva IPPC1.

Las instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva IPPC deben 
explotarse con arreglo a unos permisos que incluyen valores límite de emisión basados en las 
mejores técnicas disponibles. Estos valores límite están destinados a evitar o, cuando ello no 
sea posible, reducir en general las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente. 
Por tanto, la prevención o la reducción de las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo 
deberían abordarse en los permisos medioambientales concedidos de conformidad con la 
Directiva IPPC.

La Comisión ha aprobado varios documentos de referencia sobre las mejores técnicas 
disponibles (BREF). Estos documentos cubren las actividades que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva IPPC y que deben tener en cuenta las autoridades competentes a la 
hora de fijar, para dichas instalaciones, valores límite de emisión, parámetros equivalentes o 
medidas técnicas basados en las mejores técnicas disponibles. Se aprobó un BREF sobre 
incineración de residuos en agosto de 2006.

Dependiendo de la naturaleza de los materiales tratados en una instalación determinada, esta 
puede entrar en el ámbito de aplicación de otras normas europeas como la Directiva 
2008/98/CE, por la que se deroga la Directiva 2006/12/CE relativa a los residuos2, y el 
Reglamento (CE) nº 1069/2009, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1774/2002 sobre 
subproductos animales3.

Conclusiones

La Comisión solicitará a las autoridades búlgaras información relativa a la existencia de la 
planta incineradora y determinará si dicha instalación entra en el ámbito de aplicación de la 
Directiva IPPC, de la Directiva relativa a la incineración de residuos o de las otras normas 
europeas pertinentes.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011 
(REV)

La Comisión se puso en contacto con las autoridades búlgaras para obtener información sobre 
si los requisitos de la Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación (la Directiva IPPC)4 se habían aplicado correctamente en este caso.
                                               
1 DO L 24 de 29.7.2008, p.8.
2 DO L 114 de 27.4.2006, pp. 9-21.
3 DO L 273 de 10.10.2002, p. 1.
4 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
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De acuerdo con la información recibida de las autoridades búlgaras, la instalación entra en el 
ámbito del punto 6.5 del anexo I de la Directiva IPPC (Instalaciones para la eliminación o el 
aprovechamiento de canales o desechos de animales con una capacidad de tratamiento 
superior a 10 toneladas por día) y funciona de acuerdo con un permiso IPPC emitido en 2008. 
En el permiso, se establecieron las medidas adecuadas para cumplir con los requisitos de la 
Directiva IPPC.

Las autoridades búlgaras también confirmaron a la Comisión que en el permiso se incluyen 
los requisitos pertinentes, en particular en lo que respecta a las emisiones de olores, y que en
los últimos años se llevaron a cabo una serie de inversiones con el fin de limitar las emisiones 
de olores de la instalación.

Además, las autoridades búlgaras confirmaron que en los últimos años se llevaron a cabo una 
serie de inspecciones en el curso de las cuales no se identificó violación alguna de las 
condiciones del permiso.

Sobre la base de la información precedente, la Comisión no puede identificar una violación 
del Derecho de la Unión Europea.


