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La visita de investigación a Bulgaria se llevó a cabo con el propósito de reunirse con 
peticionarios y autoridades locales, regionales y nacionales a fin de entender en mayor medida 
los diversos aspectos de las supuestas vulneraciones de la legislación de la UE, y en particular 
las Directivas sobre hábitats (red Natura 2000) y sobre aves. 

Miembros de la delegación: Margrete Auken (Presidenta de la delegación) y Victor Boştinaru, 
coordinadores de los grupos Verts/ALE y S&D, respectivamente. 

Miembros ex officio: Mariya Nedelcheva (PPE) e Iliana Malinova Iotova (S&D).

29 de junio de 2011

El 29 de junio, el administrador de la secretaría de PETI se reunió con Andrey Kovachev, de 
la asociación de defensa de la naturaleza Balkani en la Oficina de Información de Sofía. El 
peticionario facilitó información adicional sobre su petición, así como información sobre la 
limpieza y modificación del río Vaya.

30 de junio de 2011

A las 9.00 h, la delegación se reunió con la Sra. Yordanka Fandukova, Alcaldesa de Sofía, y 
la Sra. Maria Boyadjiska, teniente de alcalde de Medio Ambiente, para hablar del vertedero de 
Suhodol en presencia de miembros de la asociación ciudadana de Suhodol. 

Antes de la reunión, la delegación habló con peticionarios y residentes, y prometió que 
visitaría el vertedero de Suhodol.

En la reunión, la Sra. Yordanka Fandukova afirmó que las autoridades de Sofía habían 
adoptado medidas para resolver la cuestión de Suhodol. El vertedero se rellenaría, cerraría y 
rehabilitaría. Había una instalación de tratamiento de residuos, así como una instalación de 
recogida de gases de vertedero. Se disponía de una autorización integrada basada en una EIA 
y el vertedero cumplía todos los requisitos de la Directiva sobre gestión de residuos de la UE. 
Se habían efectuado análisis geográficos y los resultados indicaban que no había riesgo de 
contaminación de las aguas subterráneas.

El representante de la asociación de Suhodol afirmó que el vertedero ya había llegado al 
máximo de su capacidad en 2005 y que debía haberse cerrado hace años. El vertedero 
constituía un peligro medioambiental y un problema de salud pública. No se habían instalado 
zonas de separación y el agua subterránea debajo del vertedero corría riesgo de 
contaminación. Había habido emisiones de humo tóxico. 

La Sra. Maria Boyadjiska, teniente de alcalde, explicó que el vertedero estaba sometido a un 
control estricto a cargo de empresas acreditadas que extraían regularmente muestras de aire, 
del agua y de las aguas subterráneas. Se habían elaborado informes sobre gestión de residuos 
desde 2009 y los residuos se sometían a un tratamiento previo. La calidad del aire en Suhodol 
había mejorado y se había adoptado un programa integrado de residuos, así como un 
programa de rehabilitación financiado por la UE. Asimismo, la alcaldesa informó de que la 
Comisión de Medio Ambiente controlaba la situación y se habían llevado a cabo cuatro 
consultas públicas. También tomó la palabra un portavoz externo. No se había informado a la 
delegación de su participación y no quedaba claro a quién representaba. 
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A las 10.00 h, la delegación se reunió con el Sr. Yordan Bakalov, Presidente de la Comisión 
de Peticiones del Parlamento búlgaro. El Sr. Bakalov describió la manera de trabajar de su 
comisión, que recibe unas 2 000 peticiones y notificaciones al año. Subrayó la necesidad de 
crear capacidad administrativa y el hecho de que Bulgaria estaba aún en proceso de 
democratización. Muchos problemas se debían a la falta de contacto entre peticionarios, 
autoridades y órganos de supervisión. 

A las 11.00 h, la delegación se reunió con la Sra. Nona Karodjova, Ministra de Medio 
Ambiente y Agua, quien afirmó que desde 2009 se habían adoptado medidas con arreglo a 
nuevos actos jurídicos y que el Ministerio había facilitado instrucciones detalladas a las 
autoridades regionales. Los resultados estaban mejorando. 

La Ministra adujo que en la gestión de residuos solía entrar en juego el síndrome «NIMBY» 
(«Not In My Back Yard», literalmente «no en mi patio»). En cuanto al asunto Suhodol, la 
Ministra afirmó que no había infracciones con respecto a la celebración de consultas públicas. 
La petición de Suhodol se refería a aspectos técnicos y el asunto había adquirido tintes 
políticos. Todas las medidas y acciones relativas a Suhodol eran legales y se aplicaría un 
programa de rehabilitación. 

Con respecto a Rila, la Ministra recordó que el proyecto se remontaba a 1995. Por aquel 
entonces se había llevado a cabo una EIA y no se había modificado al diseño original. Se 
habían adoptado medidas para limitar el número de vehículos en el lugar.

Las normas de aplicación para proyectos de parques eólicos eran muy restrictivas. Todavía no 
se conocían suficientemente los efectos generales de los parques eólicos, pero los que estaban 
mal ubicados podían ser perjudiciales para la naturaleza. Los parques eólicos se restringían a 
zonas en las que los efectos en la naturaleza eran aceptables y se prohibían en zonas muy 
sensibles. 

Bulgaria era el país con mayor número de zonas designadas Natura 2000. La protección 
especial imponía limitaciones económicas a tales zonas. Se habían prohibido proyectos en 
zonas críticas tales como Kaliakra e Irakli. Para las EIA se necesitaban datos fiables y con 
este fin se había elaborado un proyecto de recopilación de datos.

En cuanto a la transparencia y el acceso a la información, la Ministra informó de que toda la 
información y las decisiones del Ministerio (y autoridades regionales), así como todos los 
documentos de la EIA se publicaron en Internet. Actualmente había normas legislativas y de 
ejecución adecuadas, así como disposiciones sobre recursos y acciones judiciales. 

A las 12.15 h, la delegación se reunió con Konstantin Penchev, el Defensor del Pueblo 
búlgaro, quien presentó una breve descripción general de su trabajo. Muchas de las quejas 
tenían que ver con empresas de servicios búlgaras. El número de quejas relativas a cuestiones 
medioambientales iba en aumento. 

El Defensor del Pueblo también desempeña un papel preventivo al actuar de manera 
proactiva, facilitar información y orientación y organizar debates sobre temas importantes 
(por ejemplo, sobre fiscalidad de los residuos y medicina forense). Bulgaria cuenta con una 
legislación adecuada en materia de acceso a los documentos, asuntos judiciales y 
jurisprudencia, y el público es cada vez más consciente de sus derechos. 
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De camino a la zona montañosa de Rila, la Sra. Ireena Mateeva, de BSPB/Birdlife Bulgaria, 
informó a la delegación, en relación con los parques eólicos existentes y planeados, de la 
situación de las rutas migratorias de aves protegidas, en particular en Kaliakra y Kamchia, 
situadas en la costa del Mar Negro. Asimismo, la Sra. Mateeva mostró fotografías de aves a 
las que habían matado las palas de rotor de los aerogeneradores, y explicó que la Directiva de 
aves no dejaba clara la designación de lugares de la red Natura 2000 ni de zonas de protección 
especial.  

En Kyustendil, la capital regional, la delegación se reunió con el Sr. Lyubomir Anchev, 
Gobernador regional de la región de Kyustendil, el Sr. Sacho Ivanov, alcalde del municipio de 
Separava Banya, y con funcionarios del municipio, la Inspección Regional de Protección 
Medioambiental y de las Aguas y la Dirección Regional de Control Nacional de la 
Construcción. 

El alcalde informó de que los proyectos de infraestructuras turísticas contemplaban la 
construcción de una carretera de acceso (ya existente) y un teleférico en el Parque Nacional de 
Rila. Es posible que la primera fase del proyecto tuviese efectos perniciosos para la 
naturaleza, pero la segunda fase estaba dentro de los límites existentes. El teleférico era 
respetuoso con el medio ambiente. El objetivo había sido siempre el desarrollo sostenible. 

Se había implicado a la población local y la mayoría estaba a favor de los proyectos. Las 
autoridades también estaban en contacto con organizaciones de protección de la naturaleza, 
pero solo con las positivas, ya que también había negativas. Se establecía un contacto regular 
con las autoridades policiales y del parque. Se había detenido el tráfico rodado a los lagos. 

El municipio trabajaba junto con promotoras en una asociación público-privada para poner en 
marcha proyectos turísticos. Se preveían grandes proyectos. 

La Presidenta recordó que la Comisión Europea todavía estaba investigando las alegaciones 
realizadas en las peticiones. El alcalde afirmó que no conocía la posición de la Comisión, pero 
que todos los proyectos eran conformes con la legislación búlgara. 

Un representante de la Inspección Regional de Protección Medioambiental y de las Aguas 
explicó que, según el Ministerio, los proyectos de Rila cumplían plenamente la normativa. 
Había nuevos planes de promoción de la parte inferior del teleférico, así como un plan de 
gestión turística y de repoblación. Dichos planes se someterán a una EIA completa. 

La legislación de la UE debía aplicarse debidamente y que las autoridades búlgaras debían ser 
transparentes sobre la implicación económica de los organismos públicos en proyectos como 
el de Rila.  Asimismo, debían garantizar un mayor equilibrio entre la naturaleza y la 
economía. Las autoridades presentes no debían tratar a los peticionarios y las ONG como 
enemigos, sino trabajar conjuntamente con ellos de manera constructiva.

Tras la reunión, la delegación se reunió con los peticionarios, quienes le facilitaron 
información actualizada. Según los peticionarios, el teleférico se había construido con una 
EIA caducada y debería haberse construido uno nuevo. Su uso por parte de los turistas (hasta 
3 000 al día) tenía un enorme impacto en el medio ambiente de la zona del lago, y el número 
de coches y de personas que llegaban al lugar superaba con mucho la capacidad turística del 
ecosistema local. 
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Se había construido una pista de esquí para la que se habían talado cinco hectáreas. Los 
peticionarios temían que la construcción del teleférico y la pista de esquí fuese el preludio de 
proyectos mayores, incluidos hoteles y más pistas de esquí que se habilitarían paso a paso 
(táctica del salami) en terrenos forestales adquiridos por las promotoras por medio de 
acuerdos de permuta de terrenos con la Agencia Forestal Estatal. En dichos acuerdos, los 
inversores adquieren terrenos a precios hasta diez veces inferiores a los de mercado. Alegaban 
que dichos acuerdos constituían una ayuda estatal ilegal y habían informado a la DG de 
Competencia. 

Los peticionarios pidieron la intervención urgente de la Comisión para detener el impacto 
ambiental del proyecto de teleférico y garantizar el pleno cumplimiento de la legislación de la 
UE. No debían permitirse más vulneraciones de la legislación de la UE con respecto a las 
autorizaciones de nuevas instalaciones de teleféricos en el Parque Nacional de Rila.

Seguidamente, la delegación visitó la estación inferior del teleférico, en la que un gran 
número de personas se estaban manifestando a favor del proyecto de teleférico. La delegación 
tuvo la impresión de que esta manifestación estaba organizada por los promotores del 
proyecto, posiblemente en colaboración con las autoridades locales con las que trabajaban en 
una asociación público-privada. El alcalde acompañó al promotor cuando este se reunió con la 
delegación.

Los representantes de la promotora invitaron a la delegación a montarse en el teleférico. 
Teniendo en cuenta las alegaciones de ilegalidad del proyecto, la delegación decidió rechazar 
la invitación para no mostrar parcialidad hacia una u otra postura en este asunto. Los 
representantes de la promotora intentaron iniciar un debate ante la prensa, pero la Presidenta 
dejó claro que la delegación no se inmiscuiría en la política local. Su objetivo era escuchar a 
los peticionarios y las autoridades competentes y hablar con ellos sobre el tema de las 
peticiones.

1 de julio de 2011

Viaje a la región de Smolyan en las Montañas Ródope para reunirse con peticionarios en el 
pico Perelik. Lamentablemente, a causa de la lluvia y la niebla, la delegación no pudo obtener 
una buena vista del lugar. 

Los peticionarios alegaron que la construcción de una cabina/caseta en el emplazamiento de 
Perelik era ilegal y que se habían talado y destruido árboles y arbustos (juniperus communis) 
para preparar el terreno a fin de habilitar pistas de esquí y otras instalaciones turísticas para el 
Centro de Deportes y Turismo de Perelik. Según los peticionarios, la promotora había 
adquirido terrenos por medio de acuerdos de permuta. 

El lugar también se utilizaba para celebrar un festival de jazz que tenía efectos perniciosos en 
la naturaleza y era incompatible con las normas Natura 2000. Asimismo, señalaron que 
contrariamente a las alegaciones del propietario de que la caseta se había construido y se 
utilizaba solo para fines de almacenamiento, había aparecido totalmente reformada en 
anuncios publicados en revistas y en Internet como alojamiento ecológico. 

Tras la visita del lugar, la delegación viajó a Smolyan para reunirse con el Sr. Stefan Staykov, 
Gobernador de la región de Smolyan, y la Sra. Dora Yankova, alcaldesa de Smolyan. La 
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delegación fue recibida por una manifestación de partidarios de la promoción de Perelik. La 
delegación tuvo de nuevo la impresión de que la manifestación estaba organizada, 
supuestamente por la promotora del proyecto. 

El Gobernador explicó la situación de Perelik y subrayó que las autoridades regionales y 
locales de Smolyan respetaban plenamente la legislación de la UE y de Bulgaria. La Sra. 
Yankova, alcaldesa de Smolyan, explicó que el Plan de ordenación territorial de 2000 incluía 
solo una carretera de acceso al lugar. Existía una EIA aprobada por el Gobierno anterior y se 
había llevado a cabo una consulta pública en 2001. El centro turístico se consideraba 
opcional. Tras la adhesión de Bulgaria se había propuesto un recorte del plan. Los nuevos 
planes debían ser compatibles con Natura 2000.

Actualmente no existe ningún plan de construcción del Centro de Deportes y Turismo de 
Perelik. Se había obtenido un permiso de edificación temporal (festival de jazz) y una 
autorización para construir la caseta. La caseta servía para guardar equipos. Se había dictado 
una orden que prohibía cualquier otra edificación en Perelik. Las demandas de las ONG se 
habían presentado ante un tribunal administrativo. 

Se respetaba la legislación ambiental y no existía ningún conflicto político en torno a Perelik. 
Natura 2000 no establecía medidas plenamente restrictivas y era preciso buscar un equilibrio 
entre el negocio y la naturaleza. No existían planes concretos, únicamente conceptos 
nacionales de promoción. La organización de un festival de jazz no era perjudicial. Los 
arbustos juniper se habían cortado por razones de subsidios agrícolas y de la UE. Con 
respecto a la presunta tala ilegal de árboles en el lugar, la alcaldesa sostuvo que no era 
responsabilidad de las autoridades comunales, sino que competía a la agencia forestal. Afirmó 
que la tala de árboles era necesaria para obtener ayudas de la PAC (pastos para animales).

Sobre el contacto establecido entre peticionarios y autoridades, la alcaldesa afirmó que el 
principal peticionario no vivía en Smolyan y no había estado nunca en el municipio. La 
Presidenta señaló que no era obligatorio que los peticionarios viviesen en la zona y que era 
importante mantener el contacto con ellos y promover la confianza. 

La Presidenta reiteró que con arreglo al Convenio de Aarhus, los peticionarios debían tener 
acceso a todos los documentos relativos a Perelik y subrayó la importancia de la 
comunicación. La alcaldesa aseguró que toda la información estaría disponible. 

Seguidamente tomó la palabra al propietario de la caseta de Perelik. La Presidenta rehusó el 
debate alegando que la delegación no se inmiscuiría en la política local y que sus atribuciones 
eran hablar con las autoridades y los peticionarios. 

2 de julio de 2011

Regreso a Sofía y visita del vertedero de Suhodol, donde esperaba a la delegación un grupo de 
unos cuarenta peticionarios y residentes. El vertedero estaba cubierto en gran medida, salvo 
un lado, que estaba descubierto para el vertido de residuos. 

Se invitó a la delegación a visitar la instalación de clasificación de residuos, que parecía haber 
sido ordenada especialmente para la ocasión. Los trabajadores estaban clasificando residuos 
seleccionando a mano papel y plástico de una banda transportadora. No llevaban guantes ni 
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mascarillas. Según el gerente, en la instalación solo se clasificaban residuos domésticos, de 
conformidad con la normativa. Según los peticionarios, la visita a esta instalación de 
clasificación se propuso a la delegación con el único fin de engañarla, y la instalación era 
demasiado pequeña para gestionar las cantidades diarias de residuos originados, que solían 
desecharse directamente en el vertedero sin clasificar. 

Observaciones generales 

Durante la vista, la delegación observó una notoria falta de comunicación entre autoridades y 
peticionarios. En general, las primeras sostenían que los planes y las acciones emprendidos 
eran plenamente conformes con la legislación búlgara y de la UE, y los últimos afirmaban lo 
contrario. La delegación observó que tanto en el caso de Rila como de Perelik, la situación 
fáctica en el lugar difería ampliamente de la descrita en las reuniones con las autoridades.

A menudo las autoridades no parecían considerar interlocutores válidos a los peticionarios o 
las ONG, en particular en los casos en los que estos no eran oriundos de la región, y en
muchos casos parecía no existir una buena disposición para entablar un diálogo. 

En general, los peticionarios y las ONG estaban bien informados y preparados. Argumentaban 
su postura de manera clara, facilitando hechos, cifras y documentación para sostener sus 
alegaciones. 

Los peticionarios/las ONG también expresaron con frecuencia su desconfianza hacia las 
autoridades, incluidos los tribunales. Este hecho podría explicar por qué preferían dirigirse 
directamente a las instituciones europeas, con la esperanza y expectativas de que la 
intervención de «Europa» sirviese para disciplinar a las autoridades.

Algunos peticionarios se sintieron frustrados y decepcionados al constatar que no se cumplían 
las grandes esperanzas que habían depositado en «Europa». La delegación explicó que 
quienes debían aplicar la legislación de la UE eran los Gobiernos nacionales y que «Europa» 
no es una organización policial a la que acudir para la inmediata resolución de problemas o de 
situaciones potencialmente ilegales.

Los problemas deben abordarse en primer lugar en la instancia política y administrativa local, 
regional o nacional, a través del diálogo y la cooperación entre autoridades y 
ciudadanos/ONG, o a través de acciones legales.

Los peticionarios se quejaban con frecuencia de que las relaciones entre las autoridades y los 
promotores de proyectos eran opacas y a su juicio demasiado amistosas. La delegación tenía 
la impresión de que este era el caso de Rila en el que, a juzgar por sus afirmaciones y su 
comportamiento, no parecía existir barrera alguna entre la alcaldesa y la promotora del 
proyecto.

Se observó que en muchos casos había falta de transparencia en la toma de decisiones y la 
transmisión clara de información al público. Un ejemplo de ello era el plan de Suhodol, que 
sigue siendo confuso para peticionarios y residentes.

Se tenía un conocimiento insuficiente sobre el acceso a la información y a los documentos. 
Los interlocutores parecían conocer el Convenio de Aarhus, pero no de los derechos que este 
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confiere, ni cuándo y cómo puede invocarse.

Recomendaciones

La Comisión de Peticiones:

Pide a la Comisión que informe sobre los últimos acontecimientos relacionados con las 
peticiones relativas a la gestión de residuos y las Directivas sobre hábitats y sobre aves 
(Natura 2000) en Bulgaria.

Insta a la Comisión a que supervise de cerca la manera en la que se aplica la gestión de 
residuos y el desarrollo de infraestructuras en Bulgaria.

Pide a la Comisión que coopere con las autoridades búlgaras y les oriente debidamente para 
garantizar un pleno acceso a la información y a los documentos, y que se informe a los 
ciudadanos de las posibilidades y los procedimientos de consulta pública/participación y 
recursos de queja. 

Propone a la Comisión que facilite orientación a los funcionarios nacionales y regionales 
sobre el modo en el que se gestionan los procesos de autorización de grandes proyectos de 
infraestructuras que impliquen EIA y normas Natura 2000.

Insta a las autoridades búlgaras en todas sus instancias a que impliquen a los ciudadanos, las 
ONG, incluidas las que consideran «negativas», y demás representantes de la sociedad civil 
de manera más activa y transparente en el proceso de adopción de decisiones, habida cuenta 
de que dichos ciudadanos y organizaciones están en general altamente motivados y bien 
informados, y podrían facilitar información positiva.

Insta a las autoridades políticas y administrativas búlgaras a que garanticen la plena 
transparencia y responsabilidad en los casos de asociaciones público-privadas para la puesta 
en marcha de proyectos.

Insta a los peticionarios, organizaciones de defensa de la naturaleza y ciudadanos interesados 
a que intenten activamente entrar en contacto con las autoridades, empezando por la instancia 
administrativa y política competente inferior, para mejorar la comunicación y la confianza y 
con el objetivo de entablar un diálogo constructivo.


