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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0219/2008, presentada por Javier San Martin Larrinoa, de nacionalidad 
española, sobre que protesta contra la construcción de un crematorio en Bilbao

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a los planes de construcción de un crematorio en el centro de Bilbao. 
En este contexto, cita el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, 
acuerdo vinculante internacionalmente y ratificado por España y la UE (Decisión del Consejo 
de 14 de octubre de 2004), que establece que los crematorios emiten dioxinas, furanos y otros 
contaminantes orgánicos persistentes que son cancerígenos y muy peligrosos para la salud. 
Hay más de 26 000 residentes y muchos establecimientos educativos y sanitarios, asilos de 
ancianos, zonas recreativas, etc. situados a menos de 500 m de la incineradora propuesta. Una 
evaluación de impacto ambiental del proyecto basada en la legislación de 1975 no tendría en 
cuenta dioxinas, furanos ni otros contaminantes orgánicos persistentes. Los residentes locales 
llevan luchando desde 2003 contra los planes de construcción del crematorio. Se han enviado 
al ayuntamiento de Bilbao más de 5 000 firmas que se oponen al proyecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de julio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009.

«Los convenios internacionales aplicables son el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 
orgánicos persistentes y el Convenio para la protección del medio marino del Atlántico 
Nordeste de 1992 (Convenio OSPAR), mientras que la legislación comunitaria aplicable es el 
Reglamento (CE) nº 850/2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes1 adoptado para 

                                               
1 Reglamento (CE) n° 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
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garantizar una aplicación coherente y eficaz de las obligaciones asumidas por la Comunidad 
en virtud del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y el 
Protocolo del Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia 
sobre contaminantes orgánicos persistentes. 

El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, cuyo objetivo general 
es proteger la salud humana y el medio ambiente contra dichos contaminantes, fue ratificado 
por España el 28 de mayo de 2004 y aprobado por la Comunidad Europea el 16 de noviembre 
de 2004. En la parte I del anexo C del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes figuran las dibenzo-p-dioxinas policloradas y los dibenzofuranos, el 
hexaclorobenceno y los policlorobifenilos en la lista de contaminantes orgánicos persistentes 
que forman y liberan accidentalmente fuentes antropógenas y en la parte III se identifican los 
crematorios como una de las fuentes en las que se pueden formar y liberar estas sustancias. 
Por lo que respecta a los crematorios, en el artículo 5 se exige que cada parte adopte como 
mínimo las siguientes medidas para reducir las liberaciones totales derivadas de fuentes 
antropógenas de cada uno de los productos químicos incluidos en el anexo C, con la meta de 
seguir reduciéndolas al mínimo y, en los casos en que sea viable, eliminarlas definitivamente:

(a) Elaborar un plan de acción y posteriormente aplicarlo como parte de su plan de 
aplicación destinado a identificar, caracterizar y combatir las liberaciones de de los 
productos químicos incluidos en el anexo C y a facilitar la aplicación de los apartados
b) a e). Entre otras obligaciones contempladas en el Convenio, el plan deberá contener 
un calendario para la aplicación del plan de acción, incluso para las estrategias y 
medidas identificadas en él.

(b) Promover la aplicación de las medidas disponibles, viables y prácticas que permitan 
lograr rápidamente un grado realista y significativo de reducción de las liberaciones o 
de eliminación de fuentes.

(c) Promover el desarrollo y, cuando se considere oportuno, exigir la utilización de 
materiales, productos y procesos sustitutivos o modificados para evitar la formación y 
liberación de productos químicos incluidos en el anexo C, teniendo en cuenta las 
orientaciones generales sobre medidas de prevención y reducción de las liberaciones 
que figuran en el anexo C y las directrices que se adopten por decisión de la 
Conferencia de las Partes.

(d) Promover y, de conformidad con el calendario de aplicación de su plan de acción, 
requerir el empleo de las mejores técnicas disponibles con respecto a las nuevas 
fuentes dentro de las categorías de fuentes que según haya determinado una Parte 
justifiquen dichas medidas con arreglo a su plan de acción, centrándose especialmente 
en un principio en las categorías de fuentes incluidas en la parte II del anexo C. Con 
respecto a las categorías identificadas, las Partes promoverán la utilización de las 
mejores prácticas ambientales. Al aplicar las mejores técnicas disponibles y las 
mejores prácticas ambientales, las Partes deberán tener en cuenta las directrices 
generales sobre medidas de prevención y reducción de las liberaciones que figuran en 
dicho anexo y las directrices sobre mejores técnicas disponibles y mejores prácticas 
ambientales que se adopten por decisión de la Conferencia de las Partes.

                                                                                                                                                  
2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 
79/117/CE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 7).
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(e) Promover, de conformidad con su plan de acción, el empleo de las mejores técnicas 
disponibles y las mejores prácticas ambientales: con respecto a las nuevas fuentes, 
dentro de categorías de fuentes como las incluidas en la parte III del anexo C a las que 
una Parte no se haya referido en el marco del apartado d). Al aplicar las mejores 
técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales las Partes tendrán en cuenta 
las directrices generales sobre medidas de prevención y reducción de las liberaciones 
que figuran en el anexo C y las directrices sobe mejores técnicas disponibles y 
mejores prácticas ambientales que se adopten por decisión de la Conferencia de las 
Partes,

(f) Una Parte podrá utilizar valores de límite de liberación o pautas de comportamiento
para cumplir sus compromisos de aplicar las mejores técnicas disponibles con arreglo 
al presente párrafo.

Mediante su decisión SC-3/5, la Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo adoptó 
las directrices sobre mejores técnicas disponibles y las orientaciones provisionales sobre las 
mejores prácticas medioambientales, que cubren la categoría de fuentes de los crematorios y 
que han sido publicadas en el sitio web del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 
orgánicos persistentes. De conformidad con el artículo 5 del Convenio, las Partes tendrán en 
cuenta las directrices generales sobre medidas de prevención y reducción de las liberaciones 
al aplicar las mejores técnicas disponibles y mejores prácticas medioambientales con arreglo a 
los apartados d) y e). Asimismo podrán utilizarlas para adoptar decisiones a nivel nacional 
sobre la aplicación de los planes de acción y otras medidas relacionadas con las obligaciones 
contempladas en el artículo 5 y el anexo C.

Así pues, de conformidad con el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes, no es obligatorio exigir el uso de las mejores técnicas disponibles y de las 
mejores prácticas medioambientales a la hora de construir crematorios, pero dichas técnicas 
existen y se recomienda su uso. 

El Reglamento (CE) nº 850/2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes fue aprobado 
para garantizar la aplicación coherente y eficaz de las obligaciones comunitarias contraídas 
con arreglo al Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y al 
Protocolo de 1979 del Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran 
distancia. Las dibenzo-p-dioxinas policloradas y los dibenzofuranos, el hexaclorobenceno, los 
policlorobifenilos policlorados y los hidrocarburos aromáticos policíclicos figuran en el anexo 
III de este Reglamento como sustancias sujetas a disposiciones para reducir su liberación. El 
artículo 6 del Reglamento exige que:
- En el plazo de los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento, los 
Estados miembros elaborarán y mantendrán inventarios de emisiones a la atmósfera, a las 
aguas y a los suelos respecto a las sustancias incluidas en el anexo III, de conformidad con sus 
obligaciones en virtud del Protocolo y del Convenio.
- Como parte de su plan de aplicación nacional previsto en el artículo 8, cada Estado miembro 
comunicará a la Comisión y a los demás Estados miembros su plan de acción para la 
identificación, caracterización y minimización con vistas a la pronta eliminación, en la 
medida de lo posible, de las emisiones totales, de conformidad con sus obligaciones 
dimanantes del Convenio. El plan de acción incluirá medidas dirigidas a fomentar el 
desarrollo y, cuando proceda, requerirá el uso de materiales, productos y procesos 
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modificados o alternativos para prevenir la formación y emisión de las sustancias que se 
incluyen en el anexo III.
- Al examinar las propuestas de construcción de nuevas instalaciones o de modificación 
significativa de instalaciones existentes que utilicen procesos que liberan productos químicos 
incluidos en el anexo III, los Estados miembros, sin perjuicio de la Directiva 1996/61/CE del 
Consejo1, considerarán de forma prioritaria los procesos, técnicas o prácticas de carácter 
alternativo que tengan similar utilidad, pero que eviten la formación y liberación de aquellas 
sustancias que se incluyen en el anexo III. 

De conformidad con sus obligaciones en el marco del Convenio de Estocolmo y del 
Reglamento (CE) nº 850/2004, España presentó el 20 de marzo de 2007 su Plan Nacional de 
Aplicación a la Secretaría del Convenio de Estocolmo. En este documento, España reconoce 
que algunas fuentes accidentales de contaminantes orgánicos persistentes, entre ellas los 
crematorios, no están reguladas en la Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación y no se mencionan explícitamente en la Directiva 2000/76/CE 
relativa a la incineración de residuos2. Además se señala que a nivel nacional en algunas 
comunidades los crematorios deben contar con un permiso medioambiental y se exige una 
temperatura del horno de hasta 1000ºC con un tiempo de residencia de más de dos segundos, 
así como la retirada de los ornamentos del ataúd antes de la combustión para evitar emisiones 
no deseadas. Además España reconoce que sería necesario aplicar un sistema de vigilancia de 
dioxinas en estos hornos, así como aumentar los controles de las emisiones. Por último, 
España ha adoptado las siguientes medidas para reducir las emisiones de los crematorios:
 Promover las mejores técnicas disponibles y mejores prácticas medioambientales en 

los crematorios:
o Para elaborar criterios y directivas destinadas a reducir las emisiones de 

contaminantes orgánicos persistentes en este sector.
o Elaborar un Manual de buenas prácticas de cremación vinculado a un 

programa de información y sensibilización.
 Promover una integración eficaz de los instrumentos sociales en la aplicación del Plan 

Nacional de Acción.
o Elaborar un programa de sensibilización dirigido a las autoridades locales 

sobre mejores técnicas disponibles y mejores prácticas medioambientales 
relacionadas con la cremación.

En el Plan de acción no figura un calendario para la aplicación de estas medidas. 

Con arreglo al Convenio OSPAR, del que España y la Comunidad Europea son Partes 
contratantes, el mercurio ha sido seleccionado como sustancia química prioritaria debido a su 
persistencia, tendencia a la bioacumulación y toxicidad. La Comisión OSPAR ha adoptado 
una serie de medidas para reducir los vertidos, emisiones y pérdidas de mercurio de fuentes 
puntuales y difusas, y ha señalado que los crematorios constituyen una fuente importante de 
                                               
1 Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, 

relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (DO L 24 de 29.1.2008, 
p. 8).

2 Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, 
relativa a la incineración de residuos (DO L 332 de 28.12.2000, p. 91).
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liberaciones de mercurio, en particular a partir de la amalgama dental presente en restos 
humanos. Tras reconocer que la práctica de la cremación plantea sensibilidades culturales y 
sociales y que existen diferentes actitudes y planteamientos entre las Partes contratantes que 
deben respetarse a la hora de abordar los problemas de los vertidos, emisiones y pérdidas de 
mercurio procedentes de crematorios, la Recomendación 2003/4 de la Comisión OSPAR 
modificada por la Recomendación 2006/2 propone mejores técnicas disponibles que pueden 
adoptarse en los crematorios para evitar y controlar la dispersión de mercurio en el medio 
ambiente.

En el punto 4 de la petición, el peticionario señala que la evaluación de impacto ambiental se 
basaba en la legislación nacional anterior de 1975 y que no incluía las emisiones de dioxinas, 
furanos y otros contaminantes orgánicos persistentes. A nivel comunitario, las obligaciones en 
materia de evaluaciones de impacto ambiental se recogen en la Directiva 85/337/CE relativa a 
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente1. Sin embargo, los crematorios no se incluyen en esta Directiva y, por 
consiguiente, la legislación comunitaria no impone la obligación de realizar una evaluación de 
impacto ambiental para construir nuevos crematorios. 

Conclusiones
La construcción del crematorio no infringe el Convenio de Estocolmo. Los crematorios se 
mencionan como una de las categorías de fuentes en la parte III del anexo C, para las cuales el 
Convenio de Estocolmo no exige el uso de las mejores técnicas disponibles. Sin embargo 
exige el uso de las mejores técnicas disponibles con arreglo al calendario de ejecución que 
figura en los respectivos planes de acción nacionales. En su plan de acción, España indica que 
tiene previsto elaborar un manual de buenas prácticas para crematorios y de promover el uso 
de las mejores técnicas disponibles en los crematorios, aunque sin exigir el uso de estas 
técnicas. Además en el plan de acción español no se especifica un calendario para estas 
actividades. - Sin embargo, con arreglo el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
850/2004, al examinar las propuestas de construcción de nuevas instalaciones o de 
modificación significativa de instalaciones existentes que utilicen procesos que liberan 
productos químicos incluidos en el anexo III, los Estados miembros, sin perjuicio de la 
Directiva 1996/61/CE del Consejo, considerarán de forma prioritaria los procesos, técnicas o 
prácticas de carácter alternativo que tengan similar utilidad, pero que eviten la formación y 
liberación de aquellas sustancias que se incluyen en el anexo III. Puesto que se sabe que los 
crematorios son fuente de las sustancias químicas enumeradas en el anexo III, al construir un 
nuevo crematorio debe darse prioridad a los procesos, técnicas o prácticas alternativos que 
tengan una utilidad similar, pero que eviten la formación y liberación de sustancias 
enumeradas en el anexo III. La Comisión considera que las mejores técnicas disponibles 
forman parte de las “técnicas o prácticas alternativas” mencionadas en el artículo 6, apartado 
3, y, por consiguiente, deben considerarse de forma prioritaria para la construcción prevista. 
Sobre la base del examen preliminar de la documentación presentada por el peticionario, al 
parecer las mejores técnicas disponibles aplicables en este sector no fueron debidamente 
tomadas en cuenta por las autoridades competentes.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 
L 175 de 5.7.1985, p. 40).
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Resultaría conveniente transmitir esta información al peticionario, teniendo en cuenta, no 
obstante, que, como ya se ha explicado, no corresponde a la Comisión intervenir en el 
presente caso.»


