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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1788/2009, presentada por M. T., de nacionalidad búlgara, sobre una 
fábrica de asfalto en Sevlievo, Bulgaria

Petición 0634/2010, presentada por Momchil Minchev, de nacionalidad 
búlgara, en nombre de la asociación de ciudadanos «Sevlievo for All», sobre la 
construcción de una planta de asfalto en la región de Vidima, perteneciente a la 
Red Natura 2000, cerca de la ciudad de Sevlievo, Bulgaria, y las infracciones 
asociadas de las disposiciones de la UE en materia de medio ambiente

1. Resumen de la petición 1788/2009

El peticionario protesta contra la construcción de una fábrica de asfalto en la ciudad de 
Sevlievo, en las inmediaciones de un lugar protegido de la Red Natura 2000 (Vidima -
BG0000618). Comenta que la fábrica de asfalto tendrá efectos desastrosos en la zona 
protegida y en el río Vidima, lo que es claramente contrario a la legislación comunitaria sobre 
medio ambiente. También comenta las graves implicaciones que tendrá para la salud de la 
población local y afirma que el proyecto tendrá un efecto devastador en el patrimonio 
arquitectónico de la zona, de valor incalculable, como el antiguo puente de piedra sobre el río 
Risitsa. Por tanto, solicita la intervención del Parlamento Europeo para impedir que el 
proyecto siga adelante.

Resumen de la petición 0634/2010

El peticionario se refiere a la construcción de una planta de asfalto en la región de la Red 
Natura 2000 de Vidima (BG0000618), cerca de la ciudad de Sevlievo, al norte de Bulgaria, y 
a las infracciones cometidas de las disposiciones de la UE en materia de medio ambiente. El 
peticionario señala que las autoridades responsables han hecho caso omiso de las numerosas 
protestas de los ciudadanos afectados y de la opinión del arquitecto municipal de Sevlievo, 
que destaca que la población local utiliza la zona en cuestión para actividades de ocio y que la 
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construcción de la planta de asfalto la convertirá en zona industrial. Asimismo, el peticionario 
afirma que no se ha llevado a cabo ninguna evaluación de impacto ambiental para el proyecto 
y, por consiguiente, pide al Parlamento Europeo que garantice la paralización del proyecto.

2. Admisibilidad

Petición 1788/2009: admitida a trámite el 19 de marzo de 2010. 
Petición 0634/2010: admitida a trámite el 8 de octubre de 2010.

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión para la petición 1788/2009, recibida el 24 de junio de 2010

«La petición hace referencia a la aprobación de la construcción de una fábrica de asfalto en la 
zona de Sevlievo, incluida en un sitio Natura 2000 (lugar de importancia comunitaria “Vidima 
- BG0000618”), y la decisión de las autoridades locales de trazar un plan estructural detallado 
(PED) para recalificar el terreno a tal efecto. El peticionario alega que el proyecto dañará 
gravemente la zona y no debería haberse aprobado, como demuestran los dictámenes 
periciales, que no se han respetado. Asimismo, el peticionario alude al efecto negativo del 
proyecto sobre los demás activos medioambientales y culturales de la zona y sobre la salud 
humana y demás actividades de las inmediaciones. En consecuencia, pide que se paralice el 
proyecto y que se investigue la legalidad de las autorizaciones.

El peticionario señala que pese a la afirmación de que “el impacto de la zona protegida será 
permanente y prolongado”, la Inspección Regional del Medio Ambiente y el Agua (Veliko 
Tarnovo) consintió la propuesta de inversión (Decisión nº 13/ C-OC/2009 nº 437/13 de marzo 
de 2009). Independientemente de la opinión desfavorable expresada por el panel de expertos, 
nombrados por el alcalde, y la opinión del arquitecto jefe del municipio, el alcalde del 
municipio de Sevlievo ha autorizado el trazado del PED, cuyo objetivo ha sido cambiar el uso 
del terreno con fines agrícolas a un emplazamiento apropiado para la construcción de una 
fábrica de asfalto.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

De la información presentada en la petición, la zona del proyecto está incluida en el lugar de 
importancia comunitaria “Vidima - BG0000618” perteneciente a la Red Natura 2000 con 
arreglo a la Directiva sobre hábitats 92/43/CEE1. El lugar se beneficia, por tanto, del régimen 
de protección establecido en virtud del artículo 6 de la Directiva. En particular, según el 
artículo 6, apartado 3, de la Directiva, cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa 
con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a 
los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los 
objetivos de conservación de dicho lugar. […] las autoridades nacionales competentes sólo se 
declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará 
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión […]. Estas obligaciones son también de 

                                               
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 22.7.1992).
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aplicación en el caso de la fábrica de asfalto en cuestión y es responsabilidad de las 
autoridades competentes búlgaras su pleno cumplimiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe observar que con arreglo al artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 2001/42/CE1 (Directiva EAE) serán objeto de evaluación ambiental los planes y 
programas, entre otros, que se elaboren con respecto a la ordenación del territorio urbano y 
rural o la utilización del suelo y que establezcan el marco para la autorización en el futuro de 
proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE2 (Directiva EIA), que, 
atendiendo al efecto probable en algunas zonas, se haya establecido que requieren una 
evaluación conforme a lo dispuesto en los artículos 6 o 7 de la de la Directiva sobre hábitats.  
De la información facilitada por el peticionario relativa a la construcción de la fábrica de 
asfalto, y teniendo en cuenta la lista de proyectos enumerados en los anexos I y II a la 
Directiva EIA, no parece que la construcción de dicha fábrica se inscriba en el ámbito de esa 
Directiva. 
No obstante, como el peticionario alega que la construcción de la fábrica de asfalto afectará a
lugares Natura 2000, para los que puede ser necesaria la evaluación en virtud del artículo 6 de 
la Directiva 92/43/CEE, la Directiva EAE es de aplicación. En consecuencia, los planes y 
programas cubiertos por ésta serán objeto de evaluación ambiental durante su elaboración y 
antes de su adopción. La Directiva EAE es de carácter procedimental. El procedimiento 
incluye la elaboración de un informe medioambiental en el que se identificarán los posibles 
efectos significativos sobre el medio ambiente y las alternativas razonables. Es obligatorio 
consultar al público y a las autoridades con competencias específicas en el terreno 
medioambiental. Los resultados de las consultas y el informe medioambiental deberán tenerse 
en cuenta en el procedimiento decisorio en relación con el plan o programa de que se trate.

El peticionario no especifica si el PED ha sido objeto de evaluación ambiental con arreglo a 
las disposiciones de la Directiva EAE.

La Comisión señala que la Directiva sobre hábitats no prohíbe el desarrollo de actividades 
económicas en un lugar Natura 2000. No obstante, la decisión sobre toda nueva intervención 
debe basarse en una evaluación apropiada y cumplir plenamente con las disposiciones 
mencionadas anteriormente del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva. De la información 
facilitada por el peticionario no puede concluirse que se haya llevado a cabo una evaluación 
adecuada. 

Conclusiones

Con objeto de poder investigar debidamente las reclamaciones del peticionario, la Comisión 
se pondrá en contacto con las autoridades búlgaras para recabar información sobre el 
cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable de la UE, en particular las 
Directivas 92/43/CEE y 2001/42/CE. Asimismo, solicitará al peticionario que facilite pruebas 
más concretas en relación con el posible daño infligido al lugar Natura 2000 en cuestión.» 

                                               
1 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001).
2 Directiva 85/337/CEE del Consejo, DO L 175 de 5.7.1985, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, 
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 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, DO L 140 de 
5.6.2009.
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4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 29 de marzo de 2011 para las 
peticiones 1788/2009 y 0634/2010

«De acuerdo con las conclusiones de la comunicación anterior, para recopilar una información 
más precisa e investigar adecuadamente el cumplimiento de la legislación aplicable de la UE 
en materia medioambiental y, en particular, de las Directivas 92/43/CEE y 2001/42/CE, en la 
construcción antes mencionada, la Comisión contactó con las autoridades búlgaras el 1 de 
julio de 2010 y envió una solicitud al peticionario el 30 de junio de 2010 para que 
cumplimentase un formulario de denuncia.

Las autoridades búlgaras respondieron el 14 de septiembre de 2010, pero la Comisión aún no 
ha recibido respuesta del peticionario.

De acuerdo con la información facilitada por las autoridades, la Comisión concluye que:

- En lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de la Directiva 92/43/CEE sobre 
hábitats en el proyecto para construir la fábrica de asfalto, las autoridades regionales 
emitieron la Decisión nº 13/C-OC/2009 por la que se concluye que la construcción no tiene un 
impacto significativo en los hábitats y las especies de la zona de importancia comunitaria 
“Vidima – BG0000618”. De acuerdo con la información aportada, la parcela para la 
construcción y el funcionamiento se encuentra fuera de la zona de los hábitats protegidos y a 
una distancia significativa de la misma. La Decisión también establece algunas condiciones y 
medidas de atenuación que deberían respetarse y aplicarse. Asimismo, el proyecto no ha sido 
objeto de recursos administrativos o judiciales.

- En lo que respecta a la aplicación de la Directiva EAE, la Comisión solicitó a las autoridades 
aclaraciones sobre la aplicación de la misma en lo que respecta al plan estructural detallado.

Conclusión

La Comisión informará sobre la respuesta de las autoridades búlgaras en relación con la 
aplicación de la Directiva EAE.»

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

«Como se concluyó en la anterior Comunicación, la última cuestión que queda por aclarar con 
respecto al cumplimiento del acervo medioambiental de la UE en el proyecto de construcción 
de una fábrica de asfalto cerca de la ciudad de Sevlievo es determinar si el plan estructural 
detallado (PED) se ajusta a las disposiciones de la Directiva 2001/42/CE (Directiva EAE). La 
Comisión solicitó a las autoridades búlgaras información adicional al respecto. Habiendo 
examinado la respuesta de Bulgaria, la Comisión puede concluir que no existía ninguna 
obligación de realizar una evaluación con arreglo a la Directiva EAE en relación con el plan 
estructural detallado: 

 El único objeto de este plan ha sido la construcción de una fábrica de asfalto, que no 
figura en los anexos I y II de la Directiva EIA. Por consiguiente, el artículo 3, 
apartado 2, letra a), de la Directiva EAE no es de aplicación;
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 No se ha considerado que el plan tuviera un impacto significativo en el lugar de 
importancia comunitaria “Vidima - BG0000618”, por lo que no era necesario realizar 
una evaluación con arreglo a los artículos 6 o 7 de la Directiva sobre hábitats. Por 
consiguiente, el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva EAE no es de 
aplicación;

Por tanto, la Comisión considera que el proyecto de construcción de la fábrica de asfalto en la 
localidad de Chakala no vulnera la legislación de la UE en materia de medio ambiente.»


