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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0540/2012, presentada por Mandfred Johann y Hannelore Danzer, 
de nacionalidad austriaca, sobre las actividades extractivas e industriales que 
se llevan a cabo en Felanitx (Islas Baleares, España) sin las adecuadas 
evaluaciones de impacto medioambiental

1. Resumen de la petición

Los peticionarios denuncian las actividades industriales y de extracción que tienen lugar en el 
municipio de Felanitx (Islas Baleares), presuntamente sin las adecuadas evaluaciones de 
impacto medioambiental. Dichas actividades consisten en la extracción de grava y piedra 
caliza y en el funcionamiento de una fábrica de cemento. La zona en cuestión ha sido 
clasificada como zona protegida por el Gobierno regional y, además, se encuentra próxima al 
lugar de importancia comunitaria (LIC) ES5310099. Los peticionarios explican que las 
evaluaciones de las repercusiones para el medio ambiente que se han publicado no eran 
adecuadas: en el caso de la fábrica de cemento, la evaluación de impacto se llevó a cabo para 
otra ubicación geográfica; en el caso de las actividades extractivas, la evaluación de impacto 
tenía un alcance muy limitado, ya que se centraba principalmente en aspectos energéticos. Por 
consiguiente, los peticionarios denuncian el incumplimiento de la Directiva relativa a la 
evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente (85/337/CEE). Los peticionarios 
añaden que existen procedimientos judiciales en curso a escala nacional, pero que no se han 
adoptado medidas preventivas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 216 del artículo 6 del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

Los servicios de la Comisión han estudiado la información proporcionada por los 
peticionarios a la luz de la legislación de la UE en materia de medio ambiente que podría ser 
aplicable a este caso.

La Directiva 2011/92/UE1 (conocida como Directiva de evaluación de impacto ambiental o 
Directiva EIA) establece disposiciones para la realización de evaluaciones de impacto 
ambiental para determinados proyectos públicos y privados. La Directiva EIA distingue entre 
los denominados proyectos del anexo I, que siempre deben someterse a un procedimiento de 
EIA, y los proyectos del anexo II, en los que los Estados miembros podrán determinar 
mediante un examen caso por caso, o según umbrales o criterios establecidos en la legislación 
nacional de transposición, si los proyectos deben ser objeto de una EIA. Cuando se lleva a 
cabo un estudio caso por caso o mediante umbrales o criterios establecidos, hay que tener en 
cuenta los criterios de selección establecidos en el anexo III de la Directiva. Entre ellos se 
encuentran las características del proyecto, su ubicación y las características del posible 
impacto. Esta información debe hacerse pública.

Cabe señalar que, en función de sus características, la actividad puede estar comprendida en el 
ámbito de aplicación del anexo I, apartado 19, de la Directiva: «Canteras y minería a cielo 
abierto, cuando la superficie del terreno abierto supere las 25 hectáreas [...]», o en la letra a) 
del apartado 2 del anexo II de la Directiva: «Canteras, minería a cielo abierto y extracción de 
turba (proyectos no incluidos en el anexo I)».

El procedimiento de EIA garantiza que las consecuencias ambientales de los proyectos sean 
identificadas y evaluadas antes de que la autoridad competente los apruebe. La población 
puede dar su opinión, y todas las consultas deben tomarse en consideración. También ha de 
informarse a la población del contenido de la autorización de los proyectos.

En cuanto a las Directivas de la UE sobre la naturaleza (la Directiva 2009/147/CE2 relativa a 
las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE3 relativa a los hábitats), serían aplicables si el 
proyecto en cuestión pudiera tener un impacto importante en algún lugar Natura 2000. Ha de 
señalarse que, según los peticionarios, este proyecto de cantera afectaría a la red Natura 2000.

De conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva relativa a la conservación de los 
hábitats naturales, todo plan o proyecto susceptible de tener un efecto negativo sobre los 
lugares Natura 2000 debe someterse a una evaluación apropiada que tenga en cuenta los 
objetivos de conservación de los lugares. A la vista de las conclusiones de la evaluación, las 

                                               
1 Directiva 2011/92/UE (DO L 26 de 28.1.2012), 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 
modificada.
2 Directiva 2009/147/CE (DO L 20 de 26.1.2010), que codifica la Directiva 79/409/CEE relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 103 de 25.4.1979).
3 Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 
206 de 22.7.1992).
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autoridades competentes solo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse 
asegurado de que no causará perjuicio a la integridad de los espacios. Si esto no puede 
determinarse con seguridad, el plan o proyecto sólo puede llevarse a cabo en las condiciones 
excepcionales contempladas en el artículo 6, apartado 4, de la Directiva, y a condición de que 
se apliquen medidas de compensación adecuadas.

Conclusiones

Para conocer los detalles del caso, la Comisión ha solicitado información a las autoridades 
españolas competentes acerca del cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
legislación de la UE en materia de medio ambiente. Se mantendrá informada a la Comisión de 
Peticiones de cualquier novedad al respecto.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015.

En su comunicación anterior, la Comisión informó a la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo de la legislación medioambiental de la Unión que podría ser aplicable en este caso, así 
como de los elementos clave del examen del caso.

Tras finalizar el análisis del expediente, conviene apuntar, a modo de resumen, los aspectos 
que se relacionan a continuación.

La cantera considerada cuenta con una autorización minera que data de 1974, así como con un 
plan de restauración aprobado en 1992 y actualizado con posterioridad.  Cabe señalar que esta 
cantera se incluyó en el Plan director sectorial de canteras de las Islas Baleares, cuya revisión 
se aprobó mediante Decreto regional 61/1999.  El plan tiene por objeto regular la 
planificación, la gestión y la restauración de las canteras en el territorio de las Islas Baleares, a 
fin de minimizar su impacto medioambiental.

Cabe señalar que la fábrica de cemento recibió el acuerdo de la Comisión Balear de Medio 
Ambiente, tras la evaluación medioambiental realizada con arreglo a la Ley 11/2006 de 14 de 
septiembre de 2006 de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales 
estratégicas en las Islas Baleares. Se trata de la legislación regional de transposición de las 
Directivas 85/337/CEE1 y 2001/42/CE2.  Esta decisión motivada, que recoge una serie de 
condiciones medioambientales, incluidas medidas correctoras y de minimización, así como un 
plan de vigilancia medioambiental, se publicó en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el 27 
de octubre de 2012.

                                               
1 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, texto codificado de 
la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente, tal y como fue modificada por las Directivas 97/11/CE y 2009/31/CE, DO L 
26 de 28.1.2012. 

2 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, texto codificado de 
la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente, tal y como fue modificada por las Directivas 97/11/CE y 2009/31/CE, DO L 
26 de 28.1.2012.
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Conviene destacar asimismo que el Parlamento regional de la Comunidad Autónoma de Islas 
Baleares aprobó la Ley 10/2014 de 1 de octubre sobre la explotación minera de las Islas 
Baleares1, publicada en el Boletín Oficial regional de 9 de octubre de 2014.  Esta legislación 
regional se propone compatibilizar el desarrollo económico con la protección y la 
conservación del medio ambiente, teniendo en cuenta, en particular, las directivas 
comunitarias en materia de medio ambiente.

Conclusión

El análisis del expediente no ha permitido identificar ninguna infracción al Derecho de la UE 
en materia de medio ambiente.  En todo caso, las autoridades españolas competentes han 
adoptado medidas legislativas y administrativas para establecer un marco jurídico conforme a 
las directivas comunitarias en materia de medio ambiente.  Por consiguiente, la Comisión no 
tiene motivos para proseguir su intervención en este asunto.

                                               
1 Ley 10/2014 de ordenación minera de las Islas Baleares, BOIB 09.10.2014, p.45880-45914.


