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Comisión de Peticiones

21.10.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1405/2007, presentada por Ivaylo Asenov Krastev, de nacionalidad 
búlgara, en nombre asociación Protección de la salud y la vida de los ciudadanos 
y el medio ambiente, sobre el funcionamiento ilegal de un vertedero de residuos 
sólidos residenciales

1. Resumen de la petición

El peticionario representa a ciudadanos afectados por las operaciones del ayuntamiento 
metropolitano, que el 4 de diciembre de 2007 puso en marcha de manera ilegal unas 
instalaciones para el tratamiento de residuos residenciales sólidos situadas en las 
proximidades de viviendas. No se ha realizado ninguna evaluación de impacto ambiental, a 
pesar de que la Convención de Aarhus obliga a los Estados signatarios a realizarla cuando se 
trata de vertederos con una capacidad superior a las 25 000 toneladas. El ayuntamiento 
metropolitano, apoyado públicamente por el Consejo de Ministros de la República de 
Bulgaria, lleva a cabo actividades con un permiso que no ha entrado en vigor. La licencia de 
vertido se expidió el 3 de diciembre de 2007 y es ejecutable una vez agotado un periodo de 
presentación de recursos de 14 días. El derecho a la libertad de movimiento está siendo 
gravemente restringido y se han creado varios puntos de control en el distrito residencial de 
Suhodol. El peticionario solicita que se apliquen medidas urgentes para poner fin al 
funcionamiento ilegal del vertedero.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008
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«Según el peticionario, que representa a los ciudadanos afectados, el 4 de diciembre de 2007, 
el ayuntamiento metropolitano puso supuestamente en marcha de manera ilegal unas 
instalaciones para el tratamiento de residuos urbanos sólidos situadas en las proximidades de 
viviendas.

El peticionario afirma:
– que no se ha realizado ninguna evaluación de impacto ambiental, a pesar de que la 

Convención de Aarhus obliga a los Estados miembros signatarios a realizarla cuando se trata 
de vertederos con una capacidad superior a 25 000 toneladas; 

– que el ayuntamiento metropolitano, apoyado públicamente por el Consejo de Ministros de 
la República de Bulgaria, lleva a cabo sus actividades con un permiso que no ha entrado en 
vigor. La licencia de vertido se expidió el 3 de diciembre de 2007 y sólo es ejecutable una 
vez agotado un periodo de presentación de recursos de 14 días. 

El peticionario solicita que se apliquen medidas urgentes para poner fin al funcionamiento 
ilegal del vertedero.

La Comisión ha iniciado un procedimiento contra Bulgaria por no contar con un sistema 
adecuado de gestión y eliminación de residuos en Sofía. El 23 de octubre de 20071, se envió 
un escrito de requerimiento en el que la Comisión afirmaba que Bulgaria no ha adoptado las 
medidas necesarias para garantizar que los residuos se recuperarán o se eliminarán sin poner 
en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar 
el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la 
fauna y la flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los 
paisajes y los lugares de especial interés (artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2006/12/CE
relativa a los residuos2). La Comisión también observó que Bulgaria estaba violando sus
obligaciones de crear una red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación, que 
permita la eliminación de los residuos en una de las instalaciones adecuadas más próximas, 
mediante la utilización de los métodos y las tecnologías más adecuados para garantizar un 
nivel elevado de protección del medio ambiente y de la salud pública, teniendo en cuenta las 
mejores tecnologías disponibles que no impliquen costes excesivos (artículo 5 de la misma 
Directiva).

Con respecto a la explotación del vertedero de Suhodol, a raíz de una reciente misión de 
investigación, la Comisión llamó la atención del Gobierno de Bulgaria sobre el hecho de que 
los residuos deben ser tratados conforme a la legislación comunitaria sobre gestión de 
residuos. Después de esta misión, la Comisión fue informada de que el Ministerio de Medio 
Ambiente y Aguas, como autoridad competente para la aplicación de la legislación PCIC, 
había emitido el permiso PCIC necesario para el funcionamiento de la fase II del vertedero de 
Suhodol el 6 de agosto de 2008 (permiso integrado número 255-HO/2008). Según la 
información proporcionada por las autoridades búlgaras, en el marco del procedimiento de 
autorización se han llevado a cabo consultas públicas.

                                               
1 Comunicado de prensa:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en.
2 DO L 114 de 27.4.2006.
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La Comisión tramitará el asunto de la falta de una red adecuada de instalaciones de gestión de 
residuos para la manipulación de los residuos domésticos generados en la ciudad de Sofía y 
supervisará el cumplimiento de la legislación comunitaria en la construcción y 
funcionamiento de todas las instalaciones de gestión de residuos pertinentes, incluido el 
vertedero de Suhodol.»
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