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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1337/2008, presentada por Nayden Chakarov, de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 12 firmas, sobre la central nuclear de Martiza-Iztock y la 
contaminación de las inmediaciones de la ciudad búlgara de Stara Zagora

Petición 1865/2009, presentada por I. P., de nacionalidad búlgara, sobre la 
contaminación atmosférica en la ciudad de Stara Zagora, en la región central de 
Bulgaria

Petición 0257/2011, presentada por Tsveta Hristova, de nacionalidad búlgara, en 
nombre de la iniciativa ciudadana «Aire limpio sobre Stara Zagora», acompañada 
de unas 30 000 firmas, sobre la contaminación atmosférica en la ciudad de Stara 
Zagora en Bulgaria central

1. Resumen de la petición 1337/2008

El peticionario hace referencia al elevado nivel de contaminación en las inmediaciones de la 
ciudad búlgara de Stara Zagora, que está causado por la central nuclear de Maritza-Iztok.  
Solo dos de las ocho unidades de la central nuclear están equipadas con unidades de limpieza 
de azufre, lo que implica que la planta no cumple la legislación comunitaria pertinente, 
incluida la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control integrados de 
la contaminación y la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes
de grandes instalaciones de combustión.  En consecuencia, el peticionario pide al Parlamento 
Europeo que garantice que el funcionamiento de la central nuclear de Maritza-Iztok cumple 
con los requisitos de las directivas anteriormente mencionadas.

Resumen de la petición 1865/2009

El peticionario se refiere a la grave contaminación atmosférica en la ciudad de Stara Zagora, 
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en la región central de Bulgaria. Expone que se producen emisiones de ácido clorhídrico, 
ácido sulfhídrico y dióxido de nitrógeno. En los análisis realizados también se han 
identificado metales pesados y productos químicos en las plantas, el suelo y los alimentos, lo 
que comporta un grave riesgo para la salud de la población local. El peticionario indica que 
las autoridades búlgaras competentes no han adoptado las medidas necesarias para identificar 
a los responsables y, por lo tanto, solicita al Parlamento Europeo que intervenga para 
garantizar que se resuelva esta situación, que, en su opinión, equivale a un genocidio.

Resumen de la petición 0257/2011

La peticionaria se refiere a la grave contaminación atmosférica en la ciudad de Stara Zagora, 
en Bulgaria central, que en su opinión se debe a las emisiones de cloruro de hidrógeno, 
sulfuro de hidrógeno y dióxido de nitrógeno.  Los resultados de la investigación también 
indican la presencia de metales pesados y sustancias químicas en las plantas, el suelo y los 
alimentos, hasta el punto de que constituyen una grave amenaza para la salud de la población 
local. La peticionaria afirma que las autoridades búlgaras competentes no han adoptado las 
medidas necesarias para identificar a los responsables y, por tanto, insta al Parlamento 
Europeo a intervenir para asegurarse de que se encuentra una solución a esta situación 
enteramente inadmisible.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 febrero 2009 la petición 1337/2008.
Admitida a trámite el 25 de marzo de 2010 la petición 1865/2009.
Admitida a trámite el 6 de junio de 2011 la petición 0257/2011.

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 peticionario expresa su preocupación acerca de la grave contaminación en las 
inmediaciones de la ciudad búlgara de Stara Zagora causada por la central nuclear Matitza-
Iztok. Se queja de las condiciones operativas de la instalación y acerca del cumplimiento de la 
Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación 
(PCIC)1 y de la Directiva 2001/80/CE sobre grandes instalaciones de combustión (GIC)2.

La central nuclear de Matitza_Iztok en Bulgaria debe cumplir con las exigencias de la 
Directiva PCIC a partir del 30 de octubre de 2007 y de la Directiva GIC a partir del 1 de enero 
de 2008.

La Comisión ha estado previamente en contacto con las autoridades búlgaras pidiendo 
información específica sobre la aplicación de la legislación comunitaria aplicable relativa a 
las instalaciones citadas en la petición. Las autoridades búlgaras proporcionaron la siguiente 
información sobre la central TPP 2 (parte de la central nuclear de Maritza_Iztok).  Las 
autoridades reconocieron que la central TPP 2 iba a cumplir con los valores límite de emisión 
previstos en la Directiva GIC a partir del 1 de enero de 2008. Actualmente está funcionando 
                                               
1 DO L 24/8 de 29.1.2008 (anteriormente Directiva 96/61/CE, DO L 257 de 10.10.1996, p. 26).
2 DO L 309 de 27.11.2001, p. 1.
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de conformidad con los permisos PCIC emitidos en 2005. Se han instalado equipos técnicos 
de reducción de las emisiones y se han establecido sistemas de medición continua. 

Sobre la base de esta información, la Comisión ha iniciado una evaluación detallada del 
permiso emitido para esta central. Esta evaluación tiene como objetivo verificar el 
cumplimiento con las exigencias de las Directivas PCIC y GIC.

La Comisión evaluará el resultado del análisis y la manera en que se están aplicando las 
Directivas 2008/1/CE y 2001/80/CE en lo que respecta a esta central. Dependiendo de los 
resultados del análisis, la Comisión examinará si son necesarias nuevas medidas.

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

Como se indicó en la primera comunicación relativa a esta petición, la Comisión ha evaluado 
el permiso de esta instalación emitido en aplicación de la Directiva 2008/1/CE relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación1. El resultado de este análisis es que 
las condiciones del permiso son coherentes con las disposiciones de dicha Directiva. Por 
tanto, por este motivo, la Comisión no pudo identificar ningún incumplimiento de la 
legislación comunitaria.

No obstante, la Comisión supervisará constantemente la forma en que se están aplicando las 
Directivas 2008/1/CE y 2001/80/CE sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión2
por lo que respecta a la instalación en cuestión y especialmente en relación con su 
cumplimiento de las condiciones del permiso.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012 

Para las peticiones 1337/2008, 1865/2009 y 257/2011

Como anunció en su anterior comunicación al Parlamento Europeo, la Comisión evaluó la 
aplicación de la Directiva 2001/80/CE sobre grandes instalaciones de combustión3 en el caso 
de la central en cuestión y el cumplimiento por parte de esta de los límites intermedios para el 
dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno y las partículas.

En el marco de esta evaluación, la Comisión se puso en contacto con las autoridades búlgaras.
Sobre la base del análisis de la respuesta de las autoridades búlgaras, la Comisión ha iniciado 
un procedimiento de infracción4 por incumplimiento de los valores límite de emisión para el 
SO2 en el caso de la TPP «Maritza Iztok 2» (bloques 5 y 7), la TPP «Republika» y la TPP 
«Sviloza», y, en virtud del anexo VI del Protocolo relativo a las condiciones y al 
procedimiento de admisión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea, 
con respecto a los límites intermedios anuales de emisión para el dióxido de azufre, los óxidos 
de nitrógeno y las partículas correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010.

                                               
1 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8-29.
2 DO L 309 de 27.11.2001, p. 1-21.
3 DO L 309 de 27.11.2001, p. 1.
4 2011/2222 (el escrito de requerimiento fue aprobado por la Comisión el 26 de enero de 2012.)



PE426.986v04-00 4/5 CM\938673ES.doc

ES

En cuanto a la aplicación de la legislación relativa a la calidad del aire, puede constatarse lo 
siguiente:

Stara Zagora está situada en la zona de calidad del aire «Sureste BG0006». Esta zona está 
superando el valor límite horario para el SO2 de 350µg/m³ (no debe superarse más de 24 
veces en un año natural), y lo ha hecho cada año desde la adhesión de Bulgaria a la UE. La 
zona también está superando los valores límites aplicables al PM10, es decir, el valor límite 
diario de 50µg/m³ (no debe superarse más de 35 veces en un año natural), y el valor límite 
anual de 40 µg/m³, también desde su adhesión a la UE. La zona cumple los valores límite para 
el dióxido de nitrógeno.

Según la información disponible en las estaciones de medición situadas en la propia ciudad de 
Zagora, los valores límite para el SO2 se han cumplido desde 2008, pero en 2010 todavía se 
registraron excedencias de los valores límite diarios para el PM10.

La Comisión ha iniciado dos procedimientos de infracción contra Bulgaria por 
incumplimiento de los valores límite para el SO2, por un lado, y de los valores límite para el 
PM10

1 en varias zonas y durante varios años, por el otro. Ambos procedimientos están en 
curso.

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

En el marco del procedimiento de infracción2 interpuesto por la Comisión contra Bulgaria por 
incumplimiento de los límites intermedios anuales de emisión para el dióxido de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y las partículas correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010, conforme 
a lo dispuesto en el anexo VI del Protocolo relativo a las condiciones y al procedimiento de 
admisión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea, la Comisión no 
consideró satisfactoria la respuesta al escrito de requerimiento y, por consiguiente, se dirigió 
un dictamen motivado a Bulgaria en enero de 2013.

La Comisión espera la respuesta de las autoridades búlgaras.

Stara Zagora está situada en la zona de calidad del aire «Sureste BG0006». Según la 
información disponible en las estaciones de medición, la zona ha superado todos los años 
desde 2007 el valor límite anual de 40µg/m³ para el PM10, y también el valor diario de 
50µg/m³, más veces de lo permitido por la Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire 
ambiente (35 veces en un año natural).  

Esta zona también ha superado todos los años desde 2007 el valor límite horario de 350µg/m³ 
para el SO2 (no debe superarse más de 24 veces en un año natural) y, salvo en 2010, también 
el valor límite diario de 125μg/m³ (no debe superarse más de 3 veces en un año natural).
Hay dos procedimientos de infracción en curso contra Bulgaria por incumplimiento, por un 
lado, de los valores límite para el SO2 y, por el otro, de los valores límite para el PM10

3 en 
varias zonas y durante varios años.
                                               
1 2009/2135 y 2010/2109, respectivamente.
2 2011/2222.
3 2009/2135 y 2010/2109, respectivamente.
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Entre tanto, el peticionario ha proporcionado nueva información, que la Comisión está 
actualmente examinando. 


