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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1353/2011, presentada por D.D., de nacionalidad búlgara, sobre la 
construcción de un vertedero de basuras en la región de Yambol, Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario rechaza el proyecto de construcción de un centro regional de tratamiento de 
residuos en Yambol, que prestará servicio a cinco localidades: Yambol, Sliven, Nova Zagora, 
Tundzha y Straldzha. El peticionario denuncia una serie de irregularidades, como el hecho de 
que los estudios de viabilidad no respeten las directivas europeas, que el estudio de impacto 
medioambiental contenga datos falsos, que no se hayan llevado a cabo consultas públicas del 
modo pertinente y que las autoridades no hayan mostrado al público interesado toda la 
documentación relativa al proyecto. En consecuencia, el peticionario solicita que se investigue 
la legalidad de este proyecto y la legalidad de las acciones emprendidas por el Ministerio de 
Medio Ambiente y las autoridades locales y regionales. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de abril de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de octubre de 2012

La Directiva 1999/31/CE1 relativa al vertido de residuos establece la regulación de los 
vertederos. Para determinar la ubicación de un vertedero hay que tomar en consideración 
ciertos requisitos, relacionados en el Anexo I de esta Directiva. El vertedero solo podrá 
autorizarse si las características de emplazamiento con respecto a los requisitos mencionados, 
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o las medidas correctoras que se tomen, indican que el vertedero no plantea riesgo grave para 
el medio ambiente. Serán las autoridades competentes de cada Estado miembro las que 
seleccionen la ubicación y tomen la decisión de autorizar un vertedero. Para ello, las 
autoridades necesitan evaluar los riesgos relacionados con la apertura de nuevas instalaciones 
de gestión de residuos. La Comisión no tiene capacidad para intervenir ante las autoridades 
nacionales con respecto a la ubicación y las características de estas infraestructuras, siempre y 
cuando se adopten las decisiones de conformidad con la legislación de la UE en materia de 
medio ambiente.

Además, en virtud del artículo 8 de la Directiva relativa al vertido de residuos, la autoridad 
competente no expedirá una autorización de vertedero a menos que le conste que el proyecto 
cumple todos los requisitos de esta Directiva, además de los de cualquier otra legislación 
nacional aplicable.

Asimismo, la Directiva 2011/92/UE1 relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (conocida como la 
Directiva de evaluación de impacto ambiental o Directiva EIA) es de aplicación para las 
instalaciones de eliminación de residuos. En virtud de esta Directiva, deben someterse a una 
evaluación sobre efectos medioambientales previa a su autorización todos aquellos proyectos 
que, por su naturaleza, tamaño o ubicación puedan tener repercusiones considerables sobre el 
medio ambiente. También se establece en esta Directiva que es obligatorio ejecutar una EIA 
de las instalaciones para deshacerse de residuos peligrosos o de residuos no peligrosos con 
una capacidad superior a 100 toneladas diarias. Para otro tipo de vertederos, las autoridades 
de los Estados miembros deben determinar, bien sobre la base de un estudio caso por caso o 
bien estableciendo umbrales o criterios, si debe evaluarse el impacto ambiental de los 
proyectos de desarrollo.  A este respecto hay que tener en cuenta los criterios fijados en el 
Anexo III de la Directiva EIA.  

Por otro lado, en virtud del Reglamento (CE) n° 1083/20062 del Consejo por el que se 
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n° 1260/1999, 
la Comisión y los Estados miembros velarán por que las intervenciones de los Fondos sean 
coherentes con las demás políticas y la legislación de la Unión. Por esta razón, las autoridades 
búlgaras competentes tienen que garantizar la correcta aplicación del acervo en relación con 
los proyectos cofinanciados por la UE, siempre que estos se aprueben para la cofinanciación.

La Comisión también señala la existencia de recursos contra las decisiones de las autoridades 
ambientales nacionales y locales sobre la gestión de residuos en la región de Yambol que se 
han presentado de conformidad con los procedimientos de recurso nacionales. Puesto que los 
tribunales y los jueces nacionales son los primeros guardianes de la correcta aplicación del 
Derecho de la Unión y tienen el poder para controlar la legalidad de los actos y actividades de 
la Administración pública nacional, la política de la Comisión, refrendada por el Parlamento, 
es la de no intervenir en casos particulares cuando existen procedimientos pendientes a escala 
nacional.
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Ahora bien, dicho esto, la Comisión ha identificado una serie de presuntas infracciones contra 
la legislación ambiental de la UE en relación con vertederos de reciente construcción, que no 
se limitan únicamente a la queja sobre el proyecto de gestión de residuos para la región de 
Yambol, registrada por la Comisión con el número de referencia CHAP (2012)00102. Por lo 
tanto, la Comisión planea lanzar un procedimiento a través del proyecto piloto UE1 con el 
objetivo de solicitar información sobre el proyecto y sobre otros casos similares de infracción 
del Derecho de la UE.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en este momento la Comisión no constata violación 
alguna de los requisitos del acervo en cuestión. 

La Comisión continuará observando la aplicación del proyecto de gestión de residuos para la 
región de Yambol. A la hora de decidir sobre futuras medidas, tomará también en 
consideración las sentencias de los tribunales búlgaros, así como la información facilitada por 
las autoridades de este país sobre la solicitud piloto UE pendiente. Asimismo, se aplicarán 
todas las disposiciones pertinentes del Reglamento (CE) n° 1083/2006 con el objetivo de 
garantizar que los fondos de la UE se utilicen de total conformidad con la legislación nacional 
y de la Unión. 

Por último, hay que señalar que la Comisión no está facultada para identificar los lugares 
específicos que deberían usarse como vertederos ni para evaluar riesgos relacionados con este 
asunto. Estas actividades recaen bajo la responsabilidad de las autoridades nacionales.

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 30 de abril de 2013

El peticionario se queja de una serie de medidas tomadas por las autoridades búlgaras 
correspondientes en lo que respecta a un proyecto de gestión de residuos en Yambol. El 
peticionario solicita que se investigue la legalidad de los actos de las autoridades.

Tras la reclamación presentada por el peticionario en cuanto al proyecto de gestión de 
residuos para la región de Yambol, la Comisión solicitó a las autoridades búlgaras 
competentes que proporcionaran información sobre el proyecto y la aplicación de la 
legislación europea correspondiente en materia de medio ambiente, en particular la Directiva 
2011/92/UE2 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente (la Directiva EIA).

Según la información aportada por las autoridades búlgaras, el proyecto titulado 
«Establecimiento de un sistema regional de gestión de residuos para la región de Yambol» fue 
ejecutado por el municipio de Yambol, en colaboración con los municipios de Nova Zagora, 
Tundzha, Sliven y Straldza. El proyecto está incluido en el Plan Nacional de Gestión de 
Residuos para el Período 2003-2007 búlgaro, así como en el nuevo Plan Nacional de Gestión 
de Residuos para el Período 2009-20133 y su ejecución se considera una medida prioritaria 
para la región de Yambol, habida cuenta de la aplicación de la legislación nacional y europea 

                                               
1  http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_es.htm.
2  DO L 26, 28.1.2012, p. 1-16 (versión codificada de la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión 
modificada).
3 http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Programi/NWMP_2009-2013_FINAL.doc
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en el ámbito de la gestión de residuos. El proyecto se ha elaborado para que abarque una 
región con 149 asentamientos en 5 municipios con 332 661 habitantes. El sistema regional de 
gestión de residuos está diseñado para garantizar la recogida, traslado, pretratamiento y 
eliminación adecuada de residuos durante un período de 30 años. El vertedero municipal 
existente para residuos no peligrosos situado en el territorio del municipio de 
Hadzhidimitrovo se cerrará y reabrirá una vez que se ponga en marcha el sistema de regional 
de gestión de residuos. El proyecto se divide en dos fases debido a sus importantes 
necesidades presupuestarias y al número de actividades que deben llevarse a cabo. La fase 
uno abarcará la construcción de la primera célula (de un total de dos) de un vertedero 
regional, la reconstrucción del acceso a las carreteras, el cierre y reapertura de los vertederos 
existentes en los municipios de Yambol, Sliven, Nova Zagora y Straldzha, la adquisición de 
maquinaria para el funcionamiento del vertedero regional, así como de contenedores para 
recogida independiente.

En agosto de 2011, el municipio de Yambol, en colaboración con los municipios participantes 
previamente mencionados, solicitó la financiación de la primera fase de este proyecto en el 
marco del procedimiento BG161PO005/10/2.10/07/22 (Establecimiento de sistemas 
regionales de gestión de residuos) del Programa Operativo Medio Ambiente de 2007-2013.
En septiembre de 2012 el ministerio de Medio Ambiente y el municipio de Yambol firmaron 
un contrato para la financiación de esta fase.

El proyecto se sometió a un procedimiento de EIA en 2002, titulado «Proyecto para la 
ampliación del vertedero de residuos municipales de Yambol», para el cual el Director de la 
oficina de inspección regional en materia de medio ambiente y agua emitió una decisión de 
EIA – Stara Zagora (RIEW). La decisión de se confirmó de nuevo en 2006, conforme a la 
legislación nacional vigente. En 2008 se expidió una autorización integrada para el proyecto, 
ya que en el momento en que se emitió la decisión de EIA, el enfoque integrado de la 
ejecución del proyecto y la aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTD) no se 
tuvieron en cuenta como requisito en virtud de la Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención 
y al control integrados de la contaminación1. El informe de la EIA elaborado en 2002 se 
sometió a consultas públicas y las autoridades búlgaras han presentado los documentos 
correspondientes sobre el interés del público en este proyecto. Por consiguiente, se emitió una 
autorización de ejecución. Por último, pero no por ello menos importante, cabe señalar que en 
el momento de la expedición las partes afectadas o interesadas no presentaron reclamación 
alguna dentro de los plazos legales en relación con dicha decisión de EIA.

Más tarde se modificó el título del proyecto inicial autorizado, «Proyecto para la ampliación 
del vertedero de residuos municipales de Yambol», previa solicitud del municipio de Yambol 
en 2010. Dicha modificación era necesaria, ya que el proyecto debía cumplir las medidas 
descritas en el Plan Nacional de Gestión de Residuos y la legislación nacional 
correspondiente en materia de construcción y funcionamiento de vertederos y otras 
instalaciones de tratamiento de residuos. La RIEW confirmó que el cambio del título (a 
«Establecimiento de un sistema regional de gestión de residuos para la región de Yambol») no 
alteraba las características del proyecto. La confirmación de la RIEW forma parte de la 
decisión de EIA.

                                               
1 DO L 24, 29.1.2008, p. 8–29 (versión codificada de la Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación, en su versión enmendada).
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Tal y como indica el peticionario, se han presentado una serie de recursos contra las 
decisiones tomadas por las autoridades competentes a este respecto. Según la información de 
la que dispone la Comisión, la mayoría de los recursos se desestimaron por ser infundados o 
los tribunales confirmaron la decisión de las autoridades competentes en cuestión. Dado que 
aún hay recursos pendientes, la política de la Comisión, respaldada por el Parlamento, 
consiste en no intervenir en casos individuales mientras haya procedimientos nacionales 
pendientes.

En un principio la petición trataba de otro proyecto, presentado a la RIEW Stara Zagora para 
la realización de una EIA en febrero de 2011, que fue posteriormente retirado por el promotor 
(el municipio de Yambol). El proyecto preveía la construcción de un centro regional de 
gestión de residuos para la región de Yambol, que prestaría servicios a los municipios de 
Yambol, Nova Zagora, Tundzha, Sliven y Straldza, solo que con un alcance y capacidad 
mayores (cuatro células para la eliminación de residuos no peligrosos, planta de clasificación 
de residuos, planta de compostaje para residuos vegetales, emplazamiento para el 
almacenamiento temporal de residuos domésticos peligrosos, planta de reciclaje y célula para 
residuos de actividades de construcción). Puesto que el proyecto se sometió a una EIA, se 
elaboró y aprobó un informe de EIA y se sometió a consultas públicas. No obstante, el 
promotor retiró el proyecto a principios de 2012 y finalizó el procedimiento de EIA.

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión observa que no existen indicios de que en esta fase 
se hayan infringido los requisitos del acervo correspondiente.

La Comisión continuará observando la aplicación del proyecto de gestión de residuos para la 
región de Yambol, especialmente durante su segunda fase. Cabe señalar que la solicitud de la 
autorización para la primera fase del proyecto se concedió antes de la fecha de adhesión de 
Bulgaria a la UE. Por tanto, la Directiva no era aplicable a Bulgaria en ese momento y no 
puede detectarse ninguna infracción del Derecho de la UE.

Si resultase necesario, los servicios de la Comisión emprenderían medidas adicionales, tal 
como se prevé en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Por último, cabe señalar, una vez más, que la Comisión no está facultada ni para decidir en 
qué lugar concreto puede ubicarse un vertedero ni para evaluar los posibles riesgos asociados. 
Estas actividades recaen bajo la responsabilidad de las autoridades nacionales.


