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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1305/2010, presentada por Juan Eladio Palmis Sánchez, de nacionalidad 
española, sobre la instalación de un crematorio en la proximidad de viviendas, de 
un colegio y de la playa en Puerto de Mazarrón (Murcia, España) 

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que las autoridades locales han autorizado la construcción de un 
crematorio a 10 metros de distancia de viviendas y de un colegio y a unos 150 metros de la 
playa, por considerarlo peligroso para la salud pública. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

La Comisión ha examinado la información remitida por el peticionario teniendo en cuenta la 
legislación de la UE en materia de medio ambiente que podría ser aplicable a este caso.

La Directiva 85/337/CEE1 (conocida como Directiva de evaluación de impacto ambiental o 
Directiva EIA) establece la realización de evaluaciones de impacto ambiental para 
determinados proyectos públicos y privados.

Conviene señalar que los proyectos de crematorios no están incluidos en las categorías de 
proyectos que se enumeran en los anexos I y II de la directiva. Por tanto, este proyecto se 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE (DO L 175 de 5.7.1985) modificada por la Directiva 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997), 
la Directiva 2003/35/CE (DO L 156, 25.6.2003) y la Directiva 2009/31/CE (DO L 140 de 5.6.2009).
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sitúa fuera del ámbito de aplicación de la Directiva EIA.

Como la Directiva EIA no es aplicable a este caso, la Comisión no está en disposición de 
intervenir. El problema planteado por el peticionario junto con otros posibles aspectos 
relativos a la puesta en marcha de este proyecto son competencia exclusiva de la legislación 
del Estado miembro implicado. Si el peticionario desea impugnar tales decisiones, debe hacer 
uso de las vías de recurso que ofrece la legislación española.

Conclusiones

Sobre la base de los elementos presentados en la petición, la Comisión no encuentra pruebas 
de que se haya incumplido la ley de la UE en materia medioambiental.


