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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0599/2009, presentada por Petur Penchev, de nacionalidad búlgara, en 
nombre Ecoglasnost, sobre la exportación ilegal de residuos a Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia a las enormes cantidades de residuos procedentes de Austria 
que se exportan a Bulgaria y el constante incumplimiento por parte de las autoridades 
búlgaras de la legislación de la UE en materia de gestión de residuos. Pide al Parlamento 
Europeo y a la Comisión que lleven a cabo una investigación exhaustiva del modo en que se 
incineran esos residuos, en concreto en Sofía y en la planta incineradora de Montana en el 
noroeste de Bulgaria, para la que la UE presta ayuda, y subraya al mismo tiempo que las 
condiciones actuales comportan un considerable peligro para la salud pública y el medio 
ambiente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de enero de 2010

«El peticionario pide al Parlamento Europeo y a la Comisión que lleven a cabo una 
investigación exhaustiva del modo en que se incineran los residuos importados, en particular 
en una planta de cemento cerca de la ciudad de Beli Izvor. Además, sugiere que la Comisión 
debería prestar mayor atención a los acuerdos con diversas plantas de cemento, declaradas por 
el ayuntamiento de Sofía dentro del informe de EIA para el Proyecto de gestión de residuos 
de Sofía. Por último, el peticionario indica un problema con el permiso para un vertedero 
financiado por la UE en la ciudad de Montana, en el noroeste de Bulgaria, que fue revocado 
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por decisión del Tribunal Supremo Administrativo. Según el peticionario, la situación actual 
de estas tres cuestiones comporta un considerable riesgo para la salud pública y el medio 
ambiente. El 9 de julio de 2009, la Comisión respondió al peticionario suministrándole 
información sobre el sistema integrado de gestión de residuos de Sofía. En su carta, la 
Comisión indicaba que estaba estudiando las alegaciones del asunto de Montana y que 
estudiaría el informe sobre las exportaciones ilegales de Austria a Bulgaria.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

En relación con el sistema integrado de gestión de residuos de Sofía, la Comisión envió a 
Bulgaria en noviembre de 2008 un dictamen motivado en el marco del procedimiento de 
infracción de conformidad con el artículo 258 del TFUE (artículo 226 del Tratado CE) por la 
falta de adopción de las medidas necesarias para establecer una red exhaustiva de 
instalaciones de gestión de residuos domésticos en Sofía. Se puede consultar más información 
sobre este asunto en un comunicado de prensa de la Comisión que está disponible en el sitio 
web Europa de la Comisión en el siguiente vínculo:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en.

Por otro lado, el proyecto de gestión de residuos integrada de Sofía es uno de los principales 
proyectos de la lista indicativa del programa operativo Medio Ambiente del Fondo de 
Cohesión y se considera desde hace tiempo un proyecto ambiental de referencia en Bulgaria 
para el período de programación actual 2007-2013. Según las disposiciones del acervo 
comunitario, la Comisión únicamente aprobará el proyecto si garantiza la conformidad con la 
legislación aplicable. Hasta el momento, las autoridades búlgaras todavía no han presentado la 
solicitud del proyecto principal de gestión de residuos integrada de Sofía a la Comisión y, por 
consiguiente, todavía no se ha iniciado su evaluación formal. Tanto el informe de EIA como 
los acuerdos con las plantas de cemento para la incineración de combustibles derivados de 
residuos se someterán a un examen en profundidad durante la evaluación de la solicitud.

En lo referente al vertedero financiado por la UE en Montana, la Comisión agradece al 
peticionario que haya llamado su atención sobre esta cuestión. Las autoridades búlgaras 
competentes han reconocido la existencia de un problema con el funcionamiento de la planta.
Por su parte, la Comisión ha iniciado un análisis exhaustivo de la situación y volverá a 
ponerse en contacto con la Comisión de Peticiones cuando se hayan comprobado todos los 
datos y se haya adoptado una decisión sobre posibles medidas correctoras.

En relación con las supuestas exportaciones ilegales de Austria a Bulgaria, la Comisión se ha 
puesto en contacto con las autoridades austriacas para obtener una aclaración en relación con 
la información transmitida sobre los envíos ilegales de residuos de Austria a Bulgaria. Las 
autoridades austriacas indicaron que:

 el artículo mencionado se basa en afirmaciones no demostradas de un ingeniero civil 
austriaco;

 según la información de la Oficina Penal Federal, el número indicado de veinte casos de 
envíos ilegales en realidad se refiere al número de expedientes abiertos en 2008.
Ninguno de estos asuntos requiere una investigación adicional y ninguno de ellos se 
refiere a residuos municipales;
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 todos los casos que aparecieron en los periódicos austriacos en relación con acusaciones 
específicas de envíos ilegales de residuos a Bulgaria, retrospectivamente se demostró 
que habían sido sometidos a los procedimientos previstos por la legislación aplicable.

Conclusiones

En relación con el sistema integrado de gestión de residuos de Sofía, la Comisión ha decidido 
llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia. Si el Tribunal de Justicia descubre una infracción 
de la legislación aplicable, se requerirá a Bulgaria que adopte las medidas necesarias para 
alcanzar la conformidad. 

El proyecto principal de gestión de residuos integrada de Sofía todavía no se ha presentado a 
la Comisión. Cuando se haya iniciado la tramitación oficial de la solicitud, se procederá a un 
análisis exhaustivo del informe de EIA y de los acuerdos con las plantas de cemento. 

En relación con el permiso revocado del vertedero de Montana, financiado por la UE, las 
autoridades búlgaras competentes han reconocido la existencia de un problema con el 
funcionamiento del vertedero. La Comisión ha iniciado un análisis exhaustivo de la situación 
y volverá a ponerse en contacto con la Comisión de Peticiones cuando se hayan comprobado 
todos los datos y se haya adoptado una decisión sobre posibles medidas correctoras.

Sobre la base de la información suministrada por las autoridades austriacas, la Comisión 
considera que las acusaciones específicas sobre los envíos notificados de residuos ilegales de 
Austria a Bulgaria no están justificadas.»

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 24 junio 2010.

«Según la información más reciente facilitada a los servicios de la Comisión con respecto al 
vertedero de Montana, financiado por la UE, las autoridades búlgaras comenzaron un 
procedimiento de expedición de un nuevo permiso de prevención y control integrados de la 
contaminación (PCIC) para el vertedero regional. Ante la ausencia de un permiso válido, se 
adoptaron las medidas necesarias para garantizar que el vertedero se gestione de conformidad 
con el marco jurídico existente mientras se sigue adelante con el procedimiento de expedición 
del permiso.

Los servicios de la Comisión están a la espera del resultado del procedimiento de expedición 
del permiso PCIC para el vertedero de Montana con el fin de determinar las medidas a 
adoptar. En lo que respecta al periodo de funcionamiento ilegal del vertedero, de conformidad 
con las disposiciones legales principales de las normas de cofinanciación la UE, la Comisión 
puede imponer las sanciones financieras correspondientes al Estado miembro en la fase de 
cierre del proyecto.»

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 10 de noviembre de 2010.

«Además de la información más actualizada que ha obtenido la Comisión con respecto al 
vertedero financiado por la UE en Montana, el Director de la Agencia Ejecutiva del 
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Medioambiente (EEA) ha expedido un nuevo permiso de prevención y control integrados de 
la contaminación (PCIC) para el vertedero regional. Decisión N: 162-N1- IO- AO/2010 del 5 
de julio de 2010.

Tres personas distintas impugnaron esta decisión ante el Tribunal Supremo Administrativo de 
Bulgaria. El Tribunal Supremo Administrativo todavía no ha fijado la fecha para la audiencia 
correspondiente.

El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas informó a los servicios de la Comisión de que el 
procedimiento de recurso no detiene la aplicación de la decisión impugnada al expedir el 
permiso PCIC, pues la legislación nacional (apartado 4 del artículo 60 del Código de 
Procedimiento búlgaro) permite la aplicación de este acto administrativo con anterioridad a la 
resolución del tribunal.

La Comisión esperará al resultado del proceso de recurso con el fin de determinar las medidas 
a adoptar. En lo que respecta al periodo de funcionamiento ilegal del vertedero, de 
conformidad con las disposiciones legales principales de las normas de cofinanciación la UE, 
la Comisión puede imponer las sanciones financieras correspondientes al Estado miembro en 
la fase de cierre del proyecto.»

6. Respuesta de la Comisión (REV III), recibida el 16 de diciembre de 2011.

«Las autoridades búlgaras informaron, mediante una carta con fecha de 4 de octubre de 2011, 
a los servicios de la Comisión de que el procedimiento de recurso contra el nuevo permiso de 
PCIC para el vertedero regional de Montana se había cerrado.

En su sentencia final, el Tribunal Supremo Administrativo de Bulgaria rechazó el recurso 
contra el nuevo permiso de PCIC alegando que carecía de fundamentos. Por lo tanto, se 
considera que el nuevo permiso de PCIC es vigente desde el 12 de julio de 2011, lo que 
significa que la explotación del vertedero cumple con la legislación de la UE.»


