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1. Introducción 

La visita de información en Potsdam y la región de Lusacia (Alemania) del 14 al 16 de 

febrero de 2018 fue organizada por la Comisión de Peticiones en virtud del artículo 216 bis 

del Reglamento interno del Parlamento Europeo y autorizada por la Mesa el 13 de noviembre 

de 2017. El propósito de dicha visita fue analizar el impacto de la explotación minera de 

lignito y de las centrales eléctricas de carbón en la región de Lusacia sobre la comunidad 

sorbia (o wenda) (una población autóctona eslava de la región), así como la contaminación del 

río Spree y las aguas adyacentes como consecuencia de la industria minera del lignito. 

2. Peticiones 

Petición n.º 0709/2015, sobre la protección del área habitada por los sorbios y wendos en 

Lusacia 

 

El peticionario pide protección política y jurídica para los sorbios, una minoría autóctona 

eslava que vive en Lusacia, en el noreste de Alemania, en los Estados de Sajonia y 

Brandemburgo. Desde 2014, sus costumbres, lengua y tradiciones se han reconocido como 

parte del Patrimonio Cultural Inmaterial. Sin embargo, la zona en la que viven se caracteriza 

principalmente por sus minas y centrales eléctricas de carbón. Como consecuencia, están 

amenazados por la pérdida de tierras, la erosión del suelo, la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas y la contaminación del aire causada por micropartículas y metales 

pesados. Por consiguiente, una gran parte de la población sufre graves enfermedades. 

 

Al peticionario le preocupa la negativa de los Estados de Sajonia y Brandemburgo a 

abandonar el carbón como fuente de energía, aunque podrían hacerlo sin sufrir ningún daño 

económico importante. Por último, una compañía minera sueca de la zona quiere ampliar sus 

actividades allí a pesar del impacto medioambiental de las mismas, con el riesgo de que, si 

después se traslada, los residentes locales tendrán que encargarse de la limpieza. El 

peticionario pide al Parlamento Europeo que se asegure de que los dos Estados alemanes 

garantizan la protección de los sorbios y wendos como población autóctona de Lusacia y 

toman las decisiones necesarias en relación con el futuro de las actividades mineras de la 

región, y que les ayude a conservar la cultura y la lengua sorbias. Pide que se inste a los dos 

Estados a pasar de las centrales de carbón a las de energías renovables y que se responsabilice 

a la compañía de minería sueca de la contaminación medioambiental que produzca, de forma 

que los residentes locales no tengan que encargarse de los daños. Además, le insta a garantizar 

una competencia leal en el sector energético de la zona y a aumentar la concienciación general 

de los problemas a los que se enfrenta la comunidad sorbia y que ponen en peligro su 

existencia.  

 

Petición n.º 1012/2017, sobre la contaminación del río Spree y las aguas adyacentes 

provocada por la industria minera del carbón en Lusacia 

El peticionario opina que el objetivo de la Directiva marco sobre el agua para el suministro 

suficiente de agua superficial y subterránea de buena calidad no puede alcanzarse en Lusacia 

por su industria minera del carbón. Considera al operador responsable de la contaminación 

masiva a gran escala del río Spree y las aguas adyacentes. El sulfato y el hidróxido de hierro 

empeoran el estado ecológico del Spree. La minería de carbón está destruyendo las estructuras 

de asentamiento y la naturaleza y el paisaje. Además, la subsidencia de las aguas subterráneas 
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y el enjuagado de contaminantes dan lugar a cargas cuantitativas y cualitativas considerables 

en las aguas subterráneas y superficiales y, por ende, en el balance hídrico global. En la zona 

minera de lignito de Lusacia, la oxidación de minerales de hierro y azufre en el suelo como la 

pirita y la marcasita, provocada por la subsidencia de las aguas subterráneas, da lugar a la 

llamada exudación del Spree por óxidos de hierro y, cuando vuelve a subir el agua 

subterránea, por la oxidación de sulfuros hasta un aumento de la concentración de sulfato en 

el agua subterránea y en el agua superficial relacionada. El peticionario pide al Parlamento 

Europeo que adopte las medidas adecuadas para garantizar que se mejora la calidad del agua 

del río Spree y que se obliga al operador a reparar el daño y evitar futuras contaminaciones. 

3. Informe sucinto de las reuniones 

Miércoles, 14 de febrero de 2018 

Reunión con representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Energía y el Ministerio 

de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Agricultura de Brandemburgo 

 

Hendrik Fischer, secretario de Estado y representante de la región de Lusacia, comienza la 

reunión exponiendo la situación de la política energética en Brandemburgo. Lusacia era la 

principal región abastecedora de energía de la antigua República Democrática Alemana. A 

comienzos de la década de 1990, 100 000 personas trabajaban en el sector energético de la 

región. En dicha década, una profunda desindustrialización trajo consigo cambios 

estructurales que afectaron gravemente a los habitantes. Durante el período de transformación 

tras la reunificación, numerosas centrales eléctricas y minas fueron clausuradas. Hoy en día, 

menos de 10 000 personas trabajan directamente en el sector. El reto pendiente actualmente 

consiste en encontrar una solución económica y social viable para la región.  

 

Las autoridades del Estado federado son conscientes de las grandes interferencias en la vida 

de las personas fruto de las actividades de explotación minera de lignito. El principal desafío 

político consiste en lograr un equilibrio de intereses y llegar a una solución para garantizar 

que se ponen en marcha los procedimientos pertinentes para que el mayor número posible de 

personas en Lusacia pueda disfrutar un nivel de vida digno. 

 

En cuanto al asunto de la petición n.º 1012/2017, el Sr. Fischer afirma que la lixiviación y el 

aumento de los niveles de hierro en el río Spree son cuestiones relativamente novedosas para 

las autoridades del Estado federado, que surgieron por primera vez en 2008/2009. Las 

autoridades respondieron rápidamente y tomaron medidas de emergencia para resolver el 

problema y garantizar que los contaminantes a base de hierro disminuían. Estas lograron 

reducir el nivel de forma parcial. Al mismo tiempo, entre los años 2008 y 2013 se produjo un 

aumento del nivel de contaminación del río Spree. El secretario de Estado confirma que 

combatir la contaminación por sulfato es mucho más complicado que combatir la 

contaminación por hierro. Al final, ambas cuestiones requirieron un plan integral para 

abordarlas en lugar de respuestas coyunturales y rápidas. El Parlamento del Estado federado 

de Brandemburgo ha pedido a los organismos estatales correspondientes que presenten un 

plan para abordar el problema durante la legislatura actual. 

 

Klaus Freytag, jefe del Departamento de Energía y Materias Primas, hace una breve 

presentación para exponer a grandes rasgos el actual estado de la cuestión. Este añade que en 

Lusacia, la tradición minera tiene 150 años de existencia. Las minas de lignito ya existían en 
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1850. Sin embargo, Lusacia originalmente se trataba de una región agrícola que fue 

industrializada de forma repentina debido a la minería. A finales de los años ochenta del siglo 

pasado se producían casi 200 millones de toneladas, si bien a día de hoy la minería no supera 

los 65 millones de toneladas. Mientras que 40 millones de toneladas proceden de minas del 

Estado federado de Brandemburgo, el Estado federado de Sajonia alberga dos minas de las 

que se extraen 20 millones de toneladas de lignito. Ambos Estados han colaborado siempre 

estrechamente, puesto que todas las minas pertenecían a la región de Lusacia, situada en los 

dos Estados. No se prestaba atención a la frontera entre ambos Estados federados al lidiar con 

la planificación y los permisos. La explotación minera de lignito aún constituye la espina 

dorsal de la economía de la región. Las personas que trabajan en dicha industria están 

debidamente representadas y tienen un salario justo. A comienzos de los años noventa del 

siglo pasado, surgieron importantes problemas sociales, en parte causados por una tasa de 

desempleo de entre el 25 % y el 30 %. Por este motivo, en la actualidad las autoridades del 

Estado federado se muestran muy a favor de garantizar que la transición energética no da 

lugar a un cambio disruptivo así en las cifras de empleo. El Sr. Freytag menciona el 

desplazamiento del pueblo de Horno en los años noventa a la ciudad de Forst como 

consecuencia de las actividades en la mina a cielo abierto en Jänschwalde. El municipio fue 

reubicado dentro de la zona de asentamiento ancestral de la comunidad sorbia. El Gobierno 

del Estado federado ha intentado garantizar que, en todos sus planes y procedimientos, 

colaboraba con la minoría y garantizaba su protección. A más tardar en 2020 se tomará una 

decisión final, teniendo en cuenta la transición energética y los precios de la energía, sobre las 

nuevas extracciones en la mina a cielo abierto Welzow-Süd, donde el nuevo operador ha 

propuesto una opción de venta. En la Constitución del Estado federado de Brandemburgo 

existen normas para la protección de la minoría sorbia, que también están establecidas en la 

legislación relativa a la extracción de lignito.  

 

En cuanto a la contaminación del agua, el Sr. Freytag añade que su impacto sobre el río Spree 

en Berlín y sobre los embalses de agua potable en Berlín y en Fráncfort del Óder es evidente. 

A fin de garantizar un suministro seguro de agua potable, debe haber un sistema de embalses 

y presas establecido en forma de plan estratégico. Dicho plan está siendo sometido al proceso 

parlamentario y después se aplicará de forma estratégica.  

 

El Sr. Freytag explica a continuación que, tras el abandono de Alemania de la energía nuclear 

en 2022, aumentará la necesidad de energía procedente del carbón (lignito y hulla). Este 

afirma que la energía eólica ha dejado patentes sus limitaciones, a la vez que Brandemburgo 

está a la cabeza de la transición a fuentes de energía renovables. 

 

El Sr. Fischer confirma que, en esta fase, no se ha fijado una fecha en la que las centrales 

eléctricas de carbón dejarán de existir. No obstante, existe un plan general de minería para la 

región. Según este plan, la última mina y central eléctrica serán clausuradas para 2040. 

 

Margrete Auken hace hincapié en la importancia de elaborar un plan concreto para fuentes de 

energía alternativas antes de 2040. A su pregunta sobre el acceso a datos y transparencia, los 

representantes confirman que todos los informes y dictámenes elaborados, todos los 

documentos de planificación futura y todo conocimiento especializado serán publicados y 

accesibles. Añaden que los respectivos ministerios son lo más transparente posible y pondrán 

a disposición todo tipo de información. Se ha solicitado a los institutos que recopilen datos y 

expertos independientes elaborarán estudios basados en ellos. Las autoridades del Estado 

federado respaldan los datos y tienen confianza en ellos.  
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De acuerdo con los planes actuales, no se producirá ningún reasentamiento adicional en el 

Estado federado de Brandemburgo. No obstante, en caso de ampliar Welzow-Süd, habría que 

reubicar a las personas que residen en la localidad de Proschim, próxima a la ciudad de 

Welzow. Aquí, las empresas tendrían que dar el primer paso, lo que actualmente no es el caso. 

Los planes de LEAG presentados en marzo de 2017 implicaban la reubicación parcial de unas 

200 personas en el municipio de Mühlrose, situado en el Estado federado de Sajonia. Hasta 

hace dos años, debido a los planes para la mina a cielo abierto en Nochten (también en el 

Estado federado de Sajonia), los habitantes se habían preparado para la perspectiva de 

trasladarse. Se firmaron acuerdos y contratos y se acordaron sumas compensatorias. Cuando 

el operador actual presentó su plan para las actividades mineras a comienzos de marzo de 

2017, los habitantes protestaron porque se habían preparado para el traslado.  

 

Los propios Estados federados de Brandemburgo y Sajonia habían establecido unos exigentes 

requisitos sociales en cuanto al reasentamiento. Había brechas generacionales: las personas de 

edad más avanzada no querían marcharse, pero los jóvenes estaban dispuestos. 

 

A la pregunta sobre las subvenciones públicas de la explotación minera de carbón, los 

representantes responden que no hay subvenciones para el lignito, sino para el carbón 

bituminoso. Hubo intentos de interpretar la información procedente de distintas fuentes y 

exigir que se concedieran subvenciones. Sin embargo, el término «subvención» fue definido 

claramente a nivel de la Unión y, con arreglo a esta definición, no había subvenciones.  

 

Los representantes confirman que se gastarán enormes cantidades de dinero durante todo el 

transcurso de la actividad minera y la rehabilitación en la zona. Las autoridades del Estado 

federado querían garantizar que la sociedad no tuviera que asumir ningún coste. Esta es una 

de las razones por las que su objetivo fue un cierre gradual planificado de la explotación 

minera de lignito en lugar de un cambio perjudicial. Entablaron un diálogo cercano con las 

partes interesadas representadas en la comisión para la explotación minera de lignito. 

 

Carolin Schilde, secretaria de Estado del Ministerio de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Agricultura, añade que las autoridades del Estado federado habían detectado que el hidróxido 

de hierro estaba afectando al suministro de agua y a la situación ecológica de las vías 

navegables. En cuanto al sulfato, no había umbrales límite formales. En 2009, se estableció un 

plan para impedir que la reserva natural del Spreewald, muy próxima a la zona de las 

actividades mineras, se viera afectada por la lixiviación de hidróxido de hierro. Un estudio 

reciente sugiere que el 70 % de la lixiviación de hidróxido de hierro proviene de las minas 

clausuradas y, un 6 %, de la minería activa.  

 

La secretaria de Estado subraya que las autoridades del Estado federado cumplen los 

requisitos dispuestos en la Directiva marco sobre el agua. En la minería activa, esto se 

garantizó también en la primera fase de planificación al determinar qué le ocurriría a las 

principales explotaciones tras la conclusión de las actividades mineras. Las autoridades del 

Estado federado están trabajando actualmente en decisiones de gestión basadas en datos 

científicos con el fin de establecer umbrales para el sulfato y otros minerales. Por lo que 

respecta al sulfato, el proceso debería concluir a finales de 2018; mientras que en el caso del 

hidróxido de hierro, se espera que el trabajo se termine a más tardar en 2019. 

 

Reunión con los representantes del Ministerio de Ciencia, Investigación y Cultura de 
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Brandemburgo (en presencia de los representantes de la reunión anterior) 

 

En la reunión, Ulrike Gutheil, secretaria de Estado del Ministerio de Ciencia, Investigación y 

Cultura de Brandemburgo, es sustituida por Rudolf Keseberg, jefe del Departamento de 

Asuntos Centrales, y Clemens Neumann, jefe de la División para cuestiones sorbias y wendas.  

 

En la Constitución del Estado federado de Brandemburgo de 1992 se protegen los derechos de 

la minoría sorbia y su identidad cultural. Asimismo, la ley relativa a los sorbios y los wendos 

establece diferentes libertades para la autoidentificación de la minoría sorbia. También en los 

años noventa del siglo pasado se estableció el Consejo de los Sorbios y los Wendos dentro de 

la estructura parlamentaria del Estado federado. El Consejo consta de cinco miembros de la 

comunidad sorbia. Los miembros son elegidos por sufragio directo, de conformidad con una 

enmienda a la ley relativa a los sorbios y los wendos, en cuya comunidad todos los miembros 

tienen derecho a voto. La elección directa ha reforzado la legitimidad del Consejo y ha 

desencadenado un mayor interés en su labor. Es consultado en todos los niveles 

parlamentarios de toma de decisiones y asesora a todas las comisiones del Parlamento del 

Estado federado. El Consejo también organiza reuniones periódicas con representantes de los 

ministerios que garantizan el intercambio de información relativa a distintas cuestiones entre 

la administración y la comunidad sorbia. 

 

Ulrike Gutheil, secretaria de Estado del Ministerio de Ciencia, Investigación y Cultura, 

también es representante de los asuntos sorbios y trabaja sobre el terreno con mucha 

frecuencia. La ciudad de Cottbus y el distrito administrativo de Spree-Neisse también cuentan 

con representantes a tiempo completo para ocuparse de los derechos sorbios. Está previsto 

nombrar a representantes en otros distritos administrativos con población sorbia.  

 

En 2014, la ley relativa a los sorbios y los wendos fue modificada, sobre todo en lo que 

respecta a la redefinición de las zonas de asentamiento de la minoría. En el pasado, las zonas 

de asentamiento estaban claramente delimitadas y definidas como zonas con tradiciones 

culturales y lingüísticas. Sin embargo, quedó patente que había también zonas de 

asentamiento fuera de las áreas definidas, por lo que la definición jurídica de «zona de 

asentamiento» se cambió por zonas con tradiciones culturales o lingüísticas. Posteriormente, 

numerosas áreas se autoidentificaron como zonas de asentamiento con motivo de la 

modificación de la definición. Los representantes admiten que también hubo cierta oposición 

entre los residentes de los municipios y hubo algunas quejas contra afiliaciones de 

municipios. Todos los costes vinculados a la colocación de placas bilingües para señalización 

de las carreteras fueron asumidos por el Ministerio.  

 

Otros derechos establecidos para la minoría sorbia incluyen el derecho a recibir información 

de las administraciones públicas y a entablar una comunicación oficial en la lengua sorbia. En 

el ámbito de la educación, hay numerosas garantías especiales y se ha establecido en Cottbus 

el Instituto Sorbio Inferior de Enseñanza Secundaria. No obstante, puesto que la población 

sorbia se encuentra dispersa, para la región ha supuesto un reto ofrecer oportunidades en toda 

la zona para aprender la lengua desde el nivel de la guardería en adelante.  

 

La Fundación para el Pueblo Sorbio, situada en Bautzen (Sajonia), fue establecida en 1999 

por ambos Estados federados, Brandemburgo y Sajonia. Esta coordina y financia numerosas 

actividades en los ámbitos educativo y cultural, con un presupuesto de 18,6 millones EUR al 
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año. También se han empleado fondos estructurales europeos para financiar actividades 

culturales de la comunidad sorbia. 

 

Existen diferencias lingüísticas entre las comunidades sorbias: la sorbia superior y la sorbia 

inferior. Además, existen diferencias estructurales. En la zona sorbia superior, el patrón de 

poblamiento es más concentrado, mientras que en la zona sorbia inferior es más disperso. Una 

de las causas de este fenómeno es el reasentamiento por causa de la explotación minera de 

lignito. El Sr. Keseberg afirma que la cooperación entre los dos Estados federados, 

Brandemburgo y Sajonia, es muy estrecha. Existen programas de financiación conjuntos, y en 

la Universidad de Leipzig (Sajonia), existe una cátedra de estudios sorbios cofinanciada por 

Brandemburgo. Además, existe una serie de actividades culturales comunes (por ejemplo, 

teatro).  

 

El problema de la integración ha afectado a los sorbios en el pasado de forma muy 

preocupante. Muchas personas se identifican como sorbias y podrían contar con vestigios de 

tradiciones en sus familias, como formas de indumentaria, poemas o algunas expresiones. La 

lengua se promueve activamente, por ejemplo, en el Instituto Sorbio Inferior de Enseñanza 

Secundaria de Cottbus, un instituto también muy popular entre alumnos sin conocimientos 

previos de sorbio. El proyecto Witaj para una educación bilingüe comienza en la guardería. 

Otro reto es el asentamiento disperso de la población sorbia. A menudo solo hay pequeños 

grupos de niños que necesitan clases en sorbio, pero el Ministerio ha invertido 

considerablemente en la aplicación de medidas positivas con las que promover a la minoría y 

la lengua sorbias.  

 

Respecto a la práctica de la reubicación y cómo ha afectado a los habitantes de la zona de 

asentamiento, el Sr. Freytag añade que habría que trazar una línea entre los reasentamientos 

realizados antes y después de 1990. Hasta 1990, pueblos enteros eran borrados como 

resultado de la explotación minera de lignito a cielo abierto. Los habitantes que vivían en 

estructuras propias de pueblos eran realojados en modernos bloques de viviendas. Resultaba 

extraño ver a ancianos vestidos con atuendos tradicionales en bloques modernos. La antigua 

práctica de reasentamiento ya no era factible ni podía mantenerse en el marco de los derechos 

de la minoría consagrados en la Constitución. Hoy en día, existe una política de 

reasentamiento socialmente responsable, y el traslado solo es posible dentro de la zona de 

asentamiento y lingüística y solo si es absolutamente necesario. Algunos ejemplos de nuevas 

prácticas de reasentamiento son Neu Horno, Neu Haidemühl y Neu Kausche, donde se 

mantiene la idea de conservar las relaciones vecinales. Sin embargo, para aprender acerca del 

proceso emocional, es necesario hablar con las personas afectadas.  

 

Por lo que respecta al impacto de las actividades mineras actuales, el Sr. Freytag señala que, 

exceptuando la decisión de la expansión de la mina a cielo abierto Welzow-Süd que se tomará 

en 2020, no habrá más reubicaciones en la zona de asentamiento sorbia en Brandemburgo. 

Las reubicaciones de los pueblos ya se han llevado a término. Siempre se ha reconocido 

claramente el impacto de la explotación minera de lignito sobre la comunidad sorbia, tanto 

antes como después de 1990. Un ejemplo de cómo lidiar con el pasado es el centro de 

documentación en Neu Horno. Existen puntos de encuentro similares en otros pueblos. Las 

empresas mineras también han realizado enormes contribuciones financieras a las 

comunidades para apoyar la cultura sorbia.  
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En cuanto a la formación del profesorado en Leipzig y las quejas por los recortes en su 

financiación, el Sr. Neumann negó que hubiera recortes: la financiación de la formación del 

profesorado en la Universidad de Leipzig ha aumentado. Tras un acuerdo de cooperación 

entre Brandemburgo y Sajonia, el Estado federado de Brandemburgo ha hecho una 

contribución financiera a la formación del profesorado para la enseñanza en bajo sorbio. El 

acuerdo se modificó hace dos años para aumentar significativamente la contribución de 

Brandemburgo. De este modo, debería ser posible crear una pedagogía sólida y garantizar 

unos estudios de elevada calidad. Asimismo, se han aplicado otras medidas de apoyo: por 

ejemplo, que los profesores de otras asignaturas puedan readaptarse profesionalmente para ser 

profesores de lengua sorbia. 

 

Reunión con Hans-Georg Thiem, presidente de la Oficina Regional de Minería, Geología y 

Materias Primas (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, LBGR) de Brandemburgo 

El Sr. Thiem expone la estructura y responsabilidades de la Oficina Regional de Minería, 

Geología y Materias Primas. Esta oficina depende del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Energía de Brandemburgo y es financiada por este Estado federado. Se encarga de la 

aprobación y el seguimiento de la exploración, extracción, preparación y refinado de materias 

primas, así como de la salud laboral de los trabajadores. Es responsable de la protección del 

medio ambiente frente a los efectos de la minería hasta la recuperación del terreno explotado. 

También es un órgano ejecutivo que ejerce la supervisión de las empresas mineras, incluidos 

los procedimientos de aprobación dentro del plan operativo de las empresas.  

 

El Sr. Thiem explica la estructura del panorama en la región de Lusacia: minas a cielo abierto 

actualmente activas y minas clausuradas en la antigua RDA.  

 

Explica que el nivel de agua subterránea en las cercanías de las minas disminuyó 

notablemente en el pasado y ahora está aumentando de nuevo. Una especificidad del suelo de 

la región es su contenido en sulfato de hierro generalmente presente en el agua subterránea. 

La disminución del agua subterránea como resultado de la minería provocó la oxidación de la 

pirita. Cuando el nivel del agua subió de nuevo, la pirita ascendió con él y entró en las masas 

de agua. Este proceso ha provocado la decoloración del agua.  

 

El Sr. Thiem presenta a grandes rasgos las medidas adoptadas para contrarrestar este 

problema. En Brandemburgo se han centrado en dos áreas: la parte septentrional de la zona de 

Spreewald y la parte meridional del Spreewald. La Oficina Regional ha coordinado los 

trabajos de lixiviación y llevado a cabo un seguimiento regular. En 2015, el Parlamento del 

Estado federado decidió elaborar un plan director estratégico para proteger el sistema fluvial 

del Spree y prevenir la llegada de materiales de desecho relacionados con la minería, según el 

cual las medidas inmediatas ya adoptadas en el pasado deberían continuar desarrollándose. 

 

El Sr. Thiem señala a las dos empresas mineras ubicadas en la región: Lausitzer und 

Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV), creada por el Gobierno 

federal, pero que tiene que actuar del mismo modo que las empresas privadas, y Lausitz 

Energie Bergbau AG and Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG). LBGR es responsable de 

autorizar en concreto las actividades de LEAG, con los requisitos necesarios establecidos por 

la ley federal de minería a modo de disposiciones jurídicas principales.  
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En cuanto a la cuestión de la independencia de la Oficina Regional LBGR, el Sr. Thiem 

expone a modo de ejemplo el procedimiento de planificación que se iniciaría para solicitar la 

autorización de una nueva mina a cielo abierto o para la ampliación de una mina existente en 

la Oficina Regional. Los tribunales administrativos podrían mantener el control relacionado 

con la autorización o denegación. Según el Sr. Thiem, esto garantiza la independencia de la 

Oficina Regional. Los procedimientos administrativos se emplean hoy en día cada vez con 

más frecuencia. 

 

Existen retos vinculados al tipo de minería en la antigua RDA y al tipo de minería actual. 

Cuando una empresa recibe una autorización por parte de la Oficina Regional, va acompañada 

de una lista de requisitos que deben ser supervisados. Hay una gran red de puntos de 

seguimiento y de especialistas independientes que son consultados.  

 

Reunión con los peticionarios 

 

Los participantes en la reunión son los peticionarios Hannes Wilhelm-Kell y Oliver Powalla; 

Thomas Burchardt, un representante de la comunidad sorbia en la Comisión sobre el lignito 

de Brandemburgo; Axel Kruschat, miembro de la sucursal en Brandemburgo de la asociación 

Amigos de la Tierra Alemania (BUND); Silke Milius y Edith y Christian Penk, representantes 

de la minoría sorbia. Al principio de la reunión, el Sr. Csáky comenta brevemente las 

reuniones anteriores con las autoridades del Estado federado. A reglón seguido tienen lugar 

las presentaciones de peticionarios e invitados. 

 

El Sr. Kell presenta a grandes rasgos su petición, añadiendo más información y facilitando 

algunos ejemplos. Los Gobiernos del Estado federado fijarán objetivos políticos sobre el 

futuro de la política energética. En ambos Estados, Sajonia y Brandemburgo, no hay un 

compromiso para fijar una fecha final para la supresión gradual de la generación de 

electricidad a partir del carbón, y los Gobiernos planean proseguir las actividades de 

explotación minera de lignito hasta 2040. Las autoridades del Estado federado han aplicado 

los objetivos de la política energética en el marco político dado. Durante el proceso de 

autorización de las actividades de explotación minera de lignito, las autoridades del Estado 

federado tenían que sopesar los intereses de la voluntad pública, por un lado, y los intereses 

de la política energética, por otro.  

 

Afirma que la mayoría de las 100 000 personas que trabajaban en las minas de lignito antes de 

la reunificación eran trabajadores migrantes de otras partes de la antigua RDA. El precio de la 

explotación minera de carbón fue la destrucción de 136 pueblos y de los paisajes en una 

superficie de alrededor de 1 500 km². La pérdida de sus hogares para 30 000 personas tuvo un 

gran impacto en la cultura y la lengua. No se ofreció ninguna indemnización. Las autoridades 

públicas vendieron con frecuencia la minería de lignito como una historia de éxito, por 

ejemplo, en relación con el reasentamiento de Horno. En realidad, no fue un éxito, sino todo 

lo contrario. En respuesta a la declaración del Ministerio de que el 6 % de la contaminación 

del agua, como la lixiviación, proviene de la minería activa, el peticionario alega que la 

opinión científica confirma una mayor influencia de la minería activa, en la actualidad y en 

las previsiones para el futuro.  

 

El ejemplo de la mina a cielo abierto Nochten muestra de qué manera se ve afectada la 

biosfera debido a los permisos basados en datos incorrectos. Las actividades mineras se 

gestionaron con cierta flexibilidad que no estaba prevista en el plan estratégico. Progresaron 
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más rápido de lo planeado inicialmente de forma que se situaron un año por delante. Esto 

provocó que no se respetaran las especies en peligro, así como su desaparición, con lo que la 

biosfera se vio alterada. Permitir la destrucción de especies en peligro, algunas de ellas 

incluidas en la lista roja, era una tendencia generalizada. 

 

El Sr. Powalla hace referencia a su petición y a la respuesta de la Comisión y aporta 

información adicional. En su opinión, se ha incumplido la prohibición de deterioro establecida 

en la Directiva marco sobre el agua.  

 

En primer lugar, la concentración de sulfato en el río Spree se encuentra en un nivel crítico y 

entraña un riesgo real para el suministro de agua potable procedente del Spree en Berlín, que 

afecta a alrededor de un millón de personas. Los valores del sulfato se acercan al valor límite, 

e incluso en algunas zonas lo superan, y se espera que sigan aumentando. Se crearon nuevas 

fuentes con agua contaminada, como el «Cottbuser Ostsee», inundado con agua del Spree. 

Cabe esperar un grave deterioro en los próximos años. Según el Gobierno, hay contramedidas 

cuya aplicación está prevista, pero el peticionario no ve ninguna prueba sistemática de tales 

medidas. No hay un enfoque sistemático por parte del Gobierno actual del Estado federado. El 

supuesto interés público general en la generación de energía a partir del lignito se utiliza para 

justificar que se superen los valores guía sobre emisiones de sulfatos específicos para el agua. 

Sin embargo, el que todavía se esté debatiendo acerca de la continuación e incluso la 

ampliación del uso del lignito es una elección política. 

 

En segundo lugar, el Sr. Powalla afirma que hay subvenciones ocultas para la industria 

minera. La autoridad minera puede pedir un depósito a la empresa minera como reserva para 

garantizar la renaturación del terreno con minas. Por la venta de las instalaciones mineras por 

parte de la empresa sueca Vattenfall se pagaron 1 700 millones EUR al inversor checo EPH. 

Esta cantidad nunca apareció en los activos de LEAG. Asimismo, se concedieron exenciones 

de impuestos u obligaciones para el uso de aguas subterráneas y para el uso de algunas 

infraestructuras. La minería en Brandemburgo es económicamente viable en parte por las 

concesiones recibidas en el procedimiento de aprobación por lo que respecta al agua. La 

empresa minera no tendría que cumplir con los valores relativos al agua ni garantizar que el 

agua se mantiene en un estado ecológico aceptable. Esto se justificó con el argumento de que 

se trataba simplemente de una disminución del nivel del agua subterránea y que no había 

componentes químicos que fueran a parar al agua. No obstante, la oxidación y lixiviación de 

pirita supuso un claro deterioro del agua. Tal excepción no debería tolerarse en virtud de la 

Directiva marco sobre el agua.  

 

Los representantes también hacen referencia a lo que consideran difícil comunicación con las 

autoridades del Estado federado y aportan algunos ejemplos. El representante de asuntos 

sorbios en el Ministerio de Ciencia, Investigación y Cultura respondió acerca de todos los 

temas, aunque concernieran a la política interna. La minoría sorbia fue reducida a sus activos 

culturales y folclóricos. Además, no hubo respuesta por parte del representante de asuntos 

sorbios a una carta relativa a las elecciones previstas para un Parlamento sorbio. Hace diez 

años, los habitantes de una zona con un reasentamiento previsto debido a la mina a cielo 

abierto Jänschwalde-Nord no recibieron información directa sobre los planes de 

reasentamiento. Tras diez años de lucha por parte de los ciudadanos afectados, el plan de la 

mina a cielo abierto fue cancelado. Los habitantes fueron informados de este cambio a través 

de una copia de una carta dirigida a la empresa minera.  
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El Sr. Kruschat afirma que las relaciones con las autoridades son tensas. BUND mide 

periódicamente distintos valores y ha obtenido resultados distintos de los obtenidos por las 

autoridades. Además, los puntos de medición de las autoridades para medir el hidróxido de 

hierro han sido desplazados. Los valores de metales como el uranio y el arsénico estaban muy 

por encima de los límites establecidos en las disposiciones pertinentes en Brandemburgo. Los 

requisitos legales han sido incumplidos por lo que respecta al lodo. Este ha sido retirado, pero 

no desechado correctamente. En opinión del Sr. Kruschats, el problema de la contaminación 

se subestima de forma sistemática.  

 

Además, el volumen modelo empleado para justificar la explotación minera de lignito fue 

calculado de forma inexacta. La demanda de lignito en los últimos años ha sido mucho más 

baja que la declarada en los procedimientos de autorización. El volumen modelo se ha 

utilizado para justificar las exenciones de la Directiva marco sobre el agua. No obstante, si las 

razones esgrimidas para solicitar exenciones no eran correctas, se trata de un incumplimiento 

de la Directiva.  

 

En cuanto a la pregunta acerca de si los proyectos de regeneración han tenido éxito, el Sr. Kell 

responde que los proyectos que han prosperado han sido escasos. Los proyectos 

medioambientales para el reasentamiento de especies en peligro a menudo carecían de una 

comprobación de los resultados. Las autoridades se han centrado en gran medida en el 

turismo relacionado con las zonas rehabilitadas. Sin embargo, los lagos artificiales con 

frecuencia son de agua de mala calidad y no son recomendables para nadar. 30 000 hectáreas 

de la zona regenerada han sido cerradas de nuevo tras su apertura porque el suelo era inestable 

debido a la subida del nivel del agua subterránea.  

 

En cuanto a la pregunta sobre las relaciones entre los ciudadanos, el Sr. Kell señala que una 

petición a nivel regional idéntica a la petición n.º 1012/2017 por la que se solicita poner fin a 

futuras actividades mineras en la región ha reunido más de 120 000 firmas. Al mismo tiempo, 

la industria minera del lignito ha lanzado una iniciativa para mantener el statu quo en relación 

con las actividades mineras. Esta iniciativa, si bien recibió apoyo financiero y fue promovida 

por el sector minero del carbón e incluso en organismos públicos, solo ha recibido 60 000 

firmas. En opinión del peticionario, esto refleja que la voluntad de los ciudadanos está 

bastante clara. Ha habido otras iniciativas ciudadanas que se centran en el futuro de la región 

de Lusacia, actualmente agrupadas bajo el nombre «Lausitzer Perspektiven» (perspectivas de 

Lusacia). Sin embargo, las posibilidades de aplicar las ideas de las iniciativas son frágiles. 

Según los peticionarios, es necesaria una mayor implicación de los ciudadanos y las 

autoridades locales a nivel parlamentario para lograr que tales ideas tengan éxito. El 

Sr. Powalla añade que los habitantes de las zonas próximas a las minas y centrales eléctricas 

trabajan en las minas o para estas, y que las actividades mineras de lignito cuentan con cierto 

apoyo. No obstante, se trata de una minoría bajo la influencia de un fuerte lobby industrial. 

Este lobby también ha controlado al Gobierno del Estado federado de Brandemburgo. Berlín 

ha decidido suprimir progresivamente la explotación minera de carbón, pero también importa 

grandes cantidades de energía proveniente de la explotación minera de lignito en 

Brandemburgo. En virtud del sistema de ordenación territorial común manejado por los 

Estados federados de Berlín y Brandemburgo, Berlín tenía la oportunidad de presionar a 

Brandemburgo para eliminar progresivamente el lignito. Sin embargo, Berlín ha optado por 

no hacerlo.  
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Asimismo, al peticionario le sorprendió la reacción de los ministros presidentes de ambos 

Estados federados, Sajonia y Brandemburgo, ante el plan de la empresa sueca Vattenfall de 

vender la empresa minera. Habían viajado a Suecia para pedir que continuaran las actividades 

mineras en la región, ante todo para proteger los empleos. Sin embargo, en comparación con 

otras industrias, el sector del carbón ya no es el principal empleador en la región.  

 

Alemania estuvo una vez a la cabeza del sector de las energías renovables. No obstante, la ley 

alemana de fuentes de energía renovables introdujo un impuesto de 2,5 céntimos/kWh para 

cualquiera que produjera su propia energía renovable y la consumiera para sus propios fines. 

Esta reglamentación dejó en suspenso el desarrollo de nuevas tecnologías en el sector, una 

situación que perjudica especialmente a las pymes. LEAG ya no es la potencia industrial líder 

en Brandemburgo. El sector de las energías renovables emplea en la actualidad a 30 000 

personas. Los datos científicos demostraron que era posible conseguir una combinación 

energética con un 80 % de energías renovables. Brandemburgo ha establecido sus objetivos 

climáticos. Sin embargo, según el Sr. Kruschat, estos objetivos no son alcanzables a nivel del 

Estado federado. A fin de cumplirlos, y dado que el 60 % de las emisiones de GEI provienen 

del lignito, es necesario lograr la eliminación progresiva completa de la explotación minera de 

lignito.  

 

Como parte de su revisión de la estrategia energética, Brandemburgo encargó un informe de 

pronóstico. Los institutos científicos que participaban en el estudio coincidieron ampliamente 

en que no se produciría un cambio estructural en la región de Lusacia debido a la eliminación 

gradual de la explotación minera de lignito hasta 2038. De hecho, los cambios demográficos 

asegurarían la situación y no sería necesario ningún despido forzoso. Al hablar de cambio 

estructural es preciso tener en cuenta a la siguiente generación.  

 

En cuanto a la cooperación entre la comunidad sorbia y las autoridades y el futuro de la 

comunidad, el Sr. Kell declara que el Consejo de Asuntos Sorbios es un mero órgano 

consultivo y no tiene derecho a veto ni ninguna competencia real. Sus miembros trabajan de 

forma voluntaria. Las modalidades de la elección del Consejo son muy democráticas. El 

Consejo ha concienciado al público de ciertas cuestiones minoritarias y ha tratado de suavizar 

algunas decisiones del Gobierno estatal, como la fragmentación de las zonas de asentamiento 

derivada de la reorganización del Gobierno local. 

El Sr. Kell confirma que Brandemburgo apoya la formación del profesorado para la 

enseñanza de la lengua sorbia en la Universidad de Leipzig. Sin embargo, la asignación 

presupuestaria es limitada e insuficiente para lograr el objetivo de la formación de 100 

profesores con las capacidades bilingües necesarias en consonancia con las necesidades de los 

próximos 20 años.  

 

Jueves, 15 de febrero de 2018 

 

Reunión con los representantes de Lausitz Energie Bergbau AG y Lausitz Energie Kraftwerke 

AG (LEAG) y visita a la central nuclear Schwarze Pumpe 

 

Tras una visita de una hora de la central nuclear Schwarze Pumpe, Wolfgang Rolland presenta 

la empresa LEAG. En la región, LEAG es una empresa tradicional muy antigua. En Lusacia, 

la minería tiene una tradición de más de 150 años. Durante un período de doce años (hasta 
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octubre de 2016), la empresa sueca Vattenfall fue propietaria de la firma. Hace un año y 

medio, Vattenfall decidió eliminar la explotación minera de lignito de su cartera. Los dos 

nuevos propietarios de la empresa son dos empresas checas, EPH y PPF. La empresa es 

propietaria de minas de carbón en Brandemburgo y Sajonia, tres centrales eléctricas en 

Lusacia y dos unidades en Lippendorf, cerca de Leipzig, así como dos pequeñas centrales 

eléctricas de gas y plantas procesadoras sobre el terreno. Según el Sr. Rolland, LEAG produce 

el 8 % de la electricidad convencional generada en Alemania, equivalente a cerca del 10 % de 

toda la electricidad consumida en Alemania. LEAG cuenta actualmente con 8 000 miembros 

en su plantilla. La venta de la empresa a los inversores checos no dio lugar a una pérdida de 

empleos, sino a puestos adicionales. En 2007, Vattenfall trazó un plan a largo plazo hasta 

2050. En un entorno político cambiante, LEAG estableció nuevos umbrales tras la venta y, en 

marzo de 2017, elaboró un plan nuevo para la región para los próximos veinticinco a treinta 

años. Esto supuso un claro retroceso respecto a lo que había planeado Vattenfall. Dos minas 

nuevas previstas anteriormente no se pondrán en funcionamiento y las centrales eléctricas 

Jänschwalde y Nochten reducirán su producción de carbón. En veinticinco o treinta años 

probablemente no habrá nuevas minas en la región ni se construirán nuevas centrales 

eléctricas, por lo que este también podría ser el tiempo que le queda a la empresa. Durante 

este período, la empresa será reestructurada de forma conjunta con el personal. Según el 

Sr. Rolland, este período también constituiría el plazo para que la región planifique 

alternativas a la explotación minera de carbón, que genera actualmente 1 400 millones EUR 

cada año. En 2020-2023, en Alemania se produciría una escasez de energía convencional 

garantizada. En esos años se produciría un período de pico de demanda y la electricidad 

tendría que ser importada del extranjero. El Sr. Rolland añade que LEAG está por delante de 

los objetivos climáticos establecidos a nivel nacional y de la Unión.  

 

A la pregunta de si LEAG contribuye a los costes de regeneración de las antiguas minas de 

lignito, el Sr. Rolland responde que hay dos empresas en el sector minero de la región: LEAG 

y LMBV. El Gobierno federal alemán asumió responsabilidades medioambientales tras la 

reunificación de 1990. LMBV, establecida en 1994, tiene que encargarse de las antiguas 

instalaciones de la antigua RDA, de las cuales tuvo que asumir la responsabilidad territorial. 

LEAG está obligada jurídicamente a financiar por sí misma la labor de regeneración de las 

nuevas minas después de que concluya la actividad minera. En el marco de la legislación 

comercial alemana, LEAG tiene que crear reservas para regenerar el terreno anualmente. Los 

representantes ponen el ejemplo de una antigua mina operada por LEAG en las cercanías de 

Cottbus que actualmente está transformada en lago. LEAG pagó al completo los costes de 

regeneración de 250 millones EUR. Thomas Penk añade que las autoridades de 

Brandemburgo y Sajonia habían establecido planes directores para la explotación minera de 

lignito y su aplicación. Estos planes incluían información sobre el tipo de superficie que tiene 

que ser regenerada según el tipo de actividad que tuvo lugar en la zona antes de las 

actividades mineras. Los planes marco a un nivel inferior establecen de forma más detallada 

disposiciones de planificación especiales, como un plazo.  

 

La Sra. Auken pide estadísticas sobre las emisiones de CO2  causadas por la actividad de 

LEAG relacionada con el lignito. El Sr. Rolland responde que LEAG ya ha logrado el 

objetivo establecido por Alemania de reducir las emisiones de CO2 en un 40 % para 2020. La 

explotación minera de lignito necesitaría en este momento cumplir una función necesaria en la 

combinación energética. LEAG ha tenido que presentar anualmente datos de las emisiones, 

incluida la concentración total y la cantidad absoluta, al Ministerio de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Agricultura de Brandemburgo. La empresa tenía por objetivo utilizar el 
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lignito de la forma más eficaz. Se considera a sí misma un apoyo para las energías renovables. 

En épocas en las que se genera suficiente energía eólica, algunas unidades de las centrales 

eléctricas de LEAG incluso se desconectan. LEAG también trató de implantar un sistema de 

captura y almacenamiento de carbono (CAC), pero desafortunadamente no lo consiguió.  

 

En respuesta a la pregunta de la Sra. Auken sobre las medidas adoptadas para estabilizar las 

áreas de acceso restringido, los representantes de LEAG reiteran que desde 1994 LMBV tiene 

que controlar dichas áreas. Muchas minas a cielo abierto de la antigua RDA se cerraron de la 

noche a la mañana sin llevar a cabo una limpieza adecuada. LMBV ha tenido que enfrentarse 

a varios problemas causados por la degradación del suelo y ha experimentado algunos 

contratiempos en los últimos diez años. LEAG ha aprendido de las experiencias de LMBV y 

ha tratado de evitar tales consecuencias al regenerar sus minas a cielo abierto. La empresa 

cambiará el sistema para acordonar el terreno.  

 

La Sra. Auken también pide que se confirme que la carga de la prueba en caso de daños a 

viviendas recae sobre el propietario de la casa. LEAG confirma que, de acuerdo con la 

legislación alemana, el propietario de la vivienda tiene que demostrar que el daño a la casa ha 

sido provocado por la minería. Este es el caso de la minería a cielo abierto, y se debe a que no 

hay viviendas por encima de las minas, por lo que estas no ejercen un impacto directo. El 

único factor de riesgo real que podría ocasionar daños es el agua subterránea. Los daños no 

son la norma, sino la excepción.  

 

Los representantes de LEAG también mencionan el cargo de desplazamiento de los puntos de 

medición y explican que estos formaban parte del plan operativo y del procedimiento de 

autorización. La empresa no desplazó los puntos y los cargos también fueron examinados por 

las autoridades.  

 

Reunión con representantes de Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungs-

gesellschaft mbH (LMBV GmbH) 

 

La reunión comienza con una presentación técnica exhaustiva por parte de representantes de 

LMBV que ofrecen una visión general de la empresa. En la presentación, continúan 

explicando las causas del problema de la contaminación a gran escala del río Spree y los ríos 

adyacentes, como señalaba la petición n.º 1012/2017, así como las medidas tomadas por la 

empresa para resolver el problema.  

 

La empresa fue creada en 1994. Cuenta con 653 miembros en su plantilla, que trabajan en tres 

instalaciones diferentes. La zona bajo responsabilidad de LMBV abarca 1 310 km² de terreno. 

El propietario de LMBV es la República Federal de Alemania, representada por el Ministerio 

Federal de Hacienda. La empresa se financia con arreglo a un acuerdo entre los niveles 

federal y regional. Durante los cinco primeros años de su existencia, LMBV era responsable 

de cerrar gradualmente las minas de lignito activas originarias de la RDA. Dichas minas 

dejaron de operar en 1999. Desde entonces, la empresa ha centrado sus actividades en la 

rehabilitación de las antiguas zonas de explotación minera de lignito, como la reconversión 

del terreno para un uso nuevo y constructivo, así como el seguimiento del estado de las masas 

de agua, en términos de cantidad y calidad. Comprenden la zona desde Görlitz hasta Berlín. 

Durante muchos años, el nivel de las aguas subterráneas descendió significativamente y la 

acidez de algunos lagos artificiales sigue siendo bastante elevada. Se han enviado buques para 

tratar las aguas y elevar sus valores de pH. Además del óxido de hierro, la concentración de 
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sulfatos también constituye un factor crítico, ya que, aunque no se pueden detectar por simple 

observación ni por el olor, en niveles de concentración demasiado elevados puede provocar 

náuseas.  

 

La Sra. Auken pregunta si aún hay riesgo de que la minería de lignito activa podría originar el 

mismo problema. LMBV confirma que las actuales actividades mineras podrían ocasionar 

problemas equiparables en los próximos años. No obstante, el problema de la calidad del agua 

al que se ha enfrentado LMBV fue causado por las minas de la antigua RDA, que fueron 

clausuradas y en las cuales no se tomaron medidas para evitar los problemas. Operadores 

actuales como LEAG tienen la ventaja de poder observar las medidas adoptadas por LMBV y 

prepararse en los próximos años para evitar tales problemas. Un ejemplo es que LEAG no 

bombea toda su agua al río Spree, sino que lo distribuye a diferentes ríos. LMBV también ha 

cooperado estrechamente con LEAG en varios proyectos de investigación en los que esta ha 

participado financieramente.  

 

Asimismo, los representantes afirman que colaboran estrechamente con todas las partes 

interesadas, incluido el apoyo a las iniciativas ciudadanas. La empresa organiza consultas 

periódicas y se reúne con expertos en la materia. También coopera con la Universidad 

Técnica de Cottbus en la investigación de posibles tratamientos, como la calcificación. La 

empresa es miembro de la Asociación Internacional de Agua de Minas. La asociación ofreció 

una oportunidad para debatir sobre el enfoque correcto para resolver el problema. Los 

intercambios han demostrado que nadie ha encontrado métodos mejores. LMBV trabaja de 

forma muy transparente y sube todos los documentos a su página web; la empresa también 

realiza varias actividades de relaciones públicas.  

 

Respecto a la pregunta de si LEAG cofinancia medidas de LMBV beneficiosas para su futuro, 

los representantes confirman de nuevo que el operador actual es responsable de cualquier 

daño ocasionado por las actividades mineras activas. LEAG ha cofinanciado varios proyectos 

piloto y proyectos de investigación en colaboración con LMBV.  

 

Los representantes de LMBV también explican que han solicitado una exención de los 

requisitos de la Directiva marco sobre el agua con respecto a la calidad del agua de los ríos, 

pero no respecto a los lagos artificiales. 

 

LMBV también ha constatado que las estrategias de limpieza para regenerar el territorio hasta 

2010 no han tenido éxito en cuanto a la estabilidad del terreno, también por causa de un 

fenómeno geotecnológico. En 2011, 17 000 hectáreas de terreno tuvieron que cerrarse debido 

a la inestabilidad. Desde 2011, LMBV trabaja con intensidad en el asunto y ha establecido un 

consejo consultivo para estudiar cómo puede garantizarse la estabilidad. LEAG también es 

miembro del consejo consultivo para poder reaccionar más rápido al problema de la 

inestabilidad del terreno. 

 

También se menciona el tratamiento del lodo, cuyo enfoque consiste en evitar su generación 

en la medida de lo posible mediante el tratamiento sobre el terreno y la eliminación y limpieza 

adecuadas, además de plantearse la posibilidad de reutilizar parte del lodo en la cadena de 

valor. 

 

La Sra. Auken pregunta acerca de la calidad y la diversidad del terreno recultivado. En 

respuesta, LMBV confirma que la calidad del suelo se mejorará mediante su fertilización. El 
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terreno se reconvertirá en superficies forestales, tierras agrícolas y reservas naturales. Algunas 

áreas se dejarán en barbecho para que la naturaleza se desarrolle. Algunos lagos ácidos se han 

mantenido intactos para observar cómo evolucionan. Un estudio de 2017 sobre el desarrollo 

natural de las antiguas regiones mineras confirmó que, en los últimos veinte años, algunas 

especies que habían desaparecido encontraron su hábitat en esta zona.  

 

El Sr. Csáky pregunta qué superficie de las minas antiguas ha sido rehabilitada. LMBV 

declara que, a pesar de algunos retos relativos a la estabilidad, el 80 % del trabajo se ha 

concluido por lo que respecta al logro de una seguridad pública básica. Entre el 10 % y el 

15 % de las canteras se ha reconvertido completamente. Para 2030-2035, el recultivo de la 

zona bajo responsabilidad de LMBV habrá más o menos concluido. Entonces habrá que llevar 

a cabo una supervisión a largo plazo. 

 

Reunión con el alcalde y los representantes de la ciudad de Cottbus 

 

El alcalde de Cottbus da la bienvenida a la delegación y presenta algunos datos sobre la 

ciudad de Cottbus. Cottbus es la segunda ciudad más grande de Brandemburgo. Tiene 

100 000 habitantes y una tasa de desempleo del 6,3 % (en comparación con una tasa 

aproximada del 30 % en los años noventa del siglo pasado). Cottbus también es la ciudad 

bilingüe más grande de Alemania. Es asimismo una de las ciudades más fuertemente 

endeudadas de la antigua RDA, con una deuda total de 250 millones EUR.  

 

Además, el alcalde confirma que hay un gran debate en curso en torno a la situación 

económica de la ciudad. La explotación minera de lignito es significativa para la región, al 

tratarse del sector que cuenta con los pocos puestos de trabajo de gran calidad. Sin embargo, 

no se puede eludir el hecho de que la explotación minera del lignito algún día será suprimida, 

aunque la transición llevará su tiempo. Pasaron casi treinta años hasta que la tasa de 

desempleo descendió significativamente. La gran mayoría de los ciudadanos ya no trabajaría 

en el puesto para el que fue formada. Las preocupaciones por la eliminación progresiva deben 

tenerse en cuenta seriamente. Es preciso un enfoque equilibrado para evitar una crisis 

repentina.  

 

Otro desafío es que el 4,3 % de la población de Brandemburgo vive en Cottbus, mientras que 

el 15 % de los refugiados acogidos por el Estado federal lo aloja dicha ciudad. Esta situación 

ha generado conflictos entre la población local. A fin de resolver esta tensión, el alcalde pidió 

ayuda al Gobierno estatal.  

 

A la pregunta sobre las perspectivas de crear un futuro sostenible, el alcalde responde que se 

están estudiando los tipos de industria que pueden asentarse en la región. En breve, la ciudad 

contará con uno de los mayores lagos artificiales en la zona. Está previsto utilizar dicho lago 

también para fines económicos. En este momento, se está elaborando un estudio sobre el 

potencial de las bombas de calor para distribuir calefacción a los hogares de la ciudad.  

 

El Sr. Csáky pregunta al alcalde si problemas de salud como el cáncer de pulmón o la 

bronquitis crónica han sido provocados por la industria del lignito. El alcalde declara que no 

puede confirmar informes sobre tales enfermedades en este momento. Las medidas dignas de 

protección medioambiental tras la reunificación han dado lugar a mejoras en la protección 

ambiental y a que ya no haya ningún riesgo para la salud.  
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Tatjana Ždanoka pregunta acerca del uso del idioma local. Anna Kossatz-Kosel confirma que 

la lengua sorbia se encuentra en peligro y que la ciudad y la región mantienen lazos especiales 

con sus vecinos e implementan proyectos relacionados con asuntos culturales y lingüísticos. 

Algunos ejemplos de ello son los contactos con los museos, por ejemplo en Zielona Góra, 

Polonia, pero también en la República Checa. La lengua también se está promoviendo en la 

propia ciudad. En ofertas de empleo de la administración se demandan destrezas lingüísticas 

específicas en sorbio. Desde 2016, un coordinador juvenil trabaja en el Instituto de Educación 

Secundaria Sorbio Inferior. La ciudad intenta de varias formas permitir que los ciudadanos 

empleen y conserven la lengua sorbia principalmente como un activo cultural. La lengua 

sorbia no es un motor para la economía. La Sra. Kossatz-Kosel afirma que los libros de texto 

y el material didáctico en lengua sorbia constituyen un problema importante, especialmente 

en la etapa de secundaria. Su producción es un reto, entre otros porque la lengua sorbia no 

tiene un país natal, al contrario que otras lenguas regionales o minoritarias. Se apreciaría tener 

acceso a varios programas para proteger lenguas regionales y minoritarias. La ciudad reunió 

firmas para la iniciativa ciudadana «Minority SafePack - Un millón de firmas a favor de la 

diversidad en Europa».  

 

Además, algunos jóvenes han asimilado la lengua sorbia. Algunos han estudiado esta lengua 

en la Universidad de Leipzig. Los niños pequeños pueden ser inscritos en dos guarderías de la 

ciudad que funcionan en sorbio. El porcentaje de hablantes nativos de dichas guarderías es del 

10 %.  

 

 

Reunión con el alcalde de Welzow y representantes de Proschim, distrito de Welzow 

 

El alcalde hace una presentación sobre la ciudad de Welzow, que incluye algunos datos 

importantes. La localidad cuenta con 3 500 habitantes y está rodeada de minas a cielo abierto. 

Padece las consecuencias de la explotación minera de lignito, como la contaminación 

atmosférica y acústica. En 2009, la ciudad tenía un déficit presupuestario de 

3,9 millones EUR. Desde 2007, los planes del operador de la explotación minera de lignito 

han suscitado preocupación a los ciudadanos de Welzow. La ciudad firmó un acuerdo marco 

con el anterior operador, Vattenfall, que incluía fondos específicos para sustentar a la 

comunidad local. Este acuerdo hizo posible financiar proyectos de infraestructuras, que 

tuvieron un enorme impacto en la localidad. El alcalde expresa su deseo de un compromiso 

más firme por parte del actual operador de la explotación minera de lignito, LEAG, que 

aportó 530 000 EUR en fondos comunitarios para 2018. En 2011, se dio una clara señal de 

que se necesitaba el reasentamiento de parte del territorio de la localidad. Este comenzó a 

prepararse para dicha reubicación tanto dentro de los límites del municipio como fuera de 

ellos. El alcalde confirma que el reasentamiento afecta a todos los sectores de la vida diaria y 

tiene un impacto que solo puede compensarse parcialmente.  

 

A continuación, tres representantes del distrito de Proschim hacen declaraciones sobre la 

situación desde su punto de vista. Estos informan acerca de sus experiencias personales con 

las actividades de explotación minera de lignito en torno a la localidad y acerca de los retos a 

los que se enfrentan actualmente. Reiteran el daño que provoca la minería de lignito en el 

medio ambiente, como la pérdida de enormes superficies de paisaje, como bosques y lagos 

naturales, y las otras consecuencias negativas, como el impacto social de los reasentamientos. 

También expresan su opinión por las decisiones adoptadas en las últimas décadas, incluida la 

exención de tasas por valor de millones de euros, con el fin de proteger los intereses de la 
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industria minera del lignito. Los representantes solicitan una indemnización adecuada. 

Refutan la idea de que el lignito sea rentable y defienden como viable un cambio a las 

energías renovables. Gran cantidad del lignito producido en la región se ha exportado a la 

República Checa. Asimismo, los representantes mencionan la falta de transparencia en 

relación con los 1 700 millones EUR en fondos de apoyo supuestamente reservados, pero que 

LEAG no ha utilizado hasta la fecha. 

 

Reunión con el director ejecutivo de la asociación Domowina de la Lusacia Inferior 

(Domowina Regionalverband Niederlausitz e.V.) 

 

El Sr. Koinzer es director ejecutivo de Domowina en Lusacia inferior desde 2015. Este 

declara que en 2014 Brandemburgo revisó la ley de protección de la minoría sorbia y wenda. 

Como parte de esta revisión, Domowina fue reconocida como el organismo que representa los 

intereses de la minoría. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar que 

Domowina es consultada y escuchada.  

 

El Sr. Koinzer presenta información sobre el estado general de la cuestión para los sorbios en 

Brandemburgo: el número de habitantes sorbios es actualmente muy inferior al del pasado. En 

1880, un académico visitó todos los municipios y evaluó las capacidades lingüísticas de los 

habitantes. En aquel entonces, en los pueblos en torno a Cottbus, entre el 90 % y el 97 % de la 

población hablaba sorbio. Sin embargo, a partir de 1981, el estado de la cuestión se deterioró 

por razones políticas. Desde la reunificación en 1990, se han realizado algunos progresos. Se 

garantizó que la lengua sorbia fuera impartida en algunos centros de día y guarderías de la 

región. En la época de la RDA, lamentablemente, esto no fue posible. Por motivos políticos y 

religiosos, el uso de la lengua disminuyó en las familias y ya no se transmitía de padres a 

hijos. Esto ha conducido a la situación actual, en la cual los abuelos o bisabuelos hablan 

sorbio con sus nietos; sin embargo, la generación entre abuelos y nietos no lo habla.  

 

El Sr. Koinzer explica que Domowina es una organización agrupadora de varias asociaciones 

regionales con un total de 7 600 miembros. Su estructura está determinada por el hecho de 

que hay sorbios en Brandemburgo y Sajonia, y de que estos se encuentran en distintos 

municipios. Actualmente la minoría sorbia cuenta con 60 000 miembros: 40 000 en Sajonia y 

20 000 en Brandemburgo. Para garantizar que el contacto entre quienes luchan por los 

intereses sorbios y la administración se mantenía, la estructura interna de la asociación fue 

adaptada. En 1991, las cuatro asociaciones regionales existentes en Brandemburgo se 

fusionaron para aunar mejor sus fuerzas y hablar con una sola voz. La asociación Domowina 

de la Lusacia Inferior es una asociación registrada que pertenece a una serie de organizaciones 

agrupadoras. Hay grupos Domowina en cada pueblo y la asociación regional es el 

representante jurídico de estos grupos. En 2009, la asociación Domowina de la Lusacia 

Inferior constaba de 1 800 miembros y hoy en día cuenta con más de 2 400. Esto refleja que la 

afiliación en los últimos diez años ha aumentado lenta pero progresivamente, si bien no 

significa necesariamente que el número de hablantes de sorbio haya aumentado. Sin embargo, 

hay muchas más personas que se identifican actualmente como sorbias y desean reclamar sus 

tradiciones y raíces sorbias y expresar su identidad sumándose a Domowina.  

 

A la pregunta sobre los retos vinculados a la digitalización, el Sr. Koinzer responde que la 

digitalización brinda una oportunidad real para las lenguas minoritarias, ya que las minorías 

podrían aprovecharse de las nuevas tecnologías. Los sorbios dispersos por toda Alemania 

durante sus estudios pueden permanecer en contacto y comunicarse en sorbio. El propio 
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Sr. Koinzer, que estudió en Leipzig, podía escuchar la radio sorbia durante una hora al día. El 

problema real de toda lengua minoritaria en el pasado, especialmente si no tenía un país natal, 

ha sido que, cuando se ha desarrollado un nuevo tipo de medio de comunicación, la lengua 

minoritaria solo se ha tenido en cuenta en una etapa posterior cuando la tecnología ya estaba 

desfasada. Ese ha sido el caso de los DVD, y la comunidad sorbia se enfrenta aún a este 

problema en numerosos ámbitos. El Estado federado de Sajonia ha dirigido el programa para 

digitalizar la lengua sorbia superior, y hace dos años que se puso a disposición del sorbio un 

programa de ortografía. Los retos incluyen la cuestión de los derechos, así como la falta de 

recursos humanos. Además, se corre el riesgo de que los jóvenes no estén en contacto con el 

idioma en la práctica.  

 

El Sr. Koinzer afirma que el paso más importante fue la creación de la Oficina en el 

Ministerio de Ciencia, Investigación y Cultura en 2015 para ocuparse de cuestiones religiosas 

y cuestiones sorbias y wendas. Contar con la persona de contacto correcta en el nivel 

adecuado constituye un paso en la dirección correcta, sobre todo si la persona encargada es 

muy proactiva.  

 

En 2016, el Parlamento del Estado federado de Brandemburgo aprobó un plan de medidas 

para preservar la lengua sorbia. Según el Sr. Koinzer, algunas partes del plan podrían haberse 

detallado en mayor grado. Sin embargo, también afirma que es el primero de esta clase y que 

con la mejor de las voluntades se puede lograr mucho. Algunas medidas también son 

respaldadas con financiación. Los servicios de cuidado de niños bilingües pueden solicitar 

actuar como guarderías consultoras para otros centros de día de la zona. Pueden cooperar con 

otras guarderías y alentar a que se elabore material didáctico. Esta iniciativa en concreto 

recibe 12 000 EUR de financiación al año.  

 

La ciudad de Cottbus, en la que entre el 90 % y el 95 % de las señalizaciones de las calles es 

bilingüe, es el mejor ejemplo en la Lusacia inferior del uso del sorbio para el público en 

general. El Sr. Koinzer subraya, no obstante, que es importante considerar todos los ámbitos 

específicos de la vida como un entorno lingüístico. Puso el ejemplo del zoológico local, donde 

el sorbio es ignorado, pero donde hay señales explicativas en alemán, inglés y polaco.  

 

Preguntado por el Sr. Csáky sobre cómo encaja el sorbio en el sistema educativo, el 

Sr. Koinzer responde que la guardería sorbia que se abrió en Cottbus en 1998 representó un 

gran avance. Sin embargo, en la escuela, las asignaturas que requieren una gran 

comunicación, como historia, se imparten únicamente en alemán. Seis escuelas de primaria 

imparten currículos bilingües, pero no hay un enfoque uniforme para las asignaturas 

bilingües. En la educación secundaria, se imparten distintas asignaturas de forma bilingüe. 

Esto también depende del profesorado disponible. Falta continuidad en el sistema educativo; 

una mayor continuidad daría lugar a una mayor eficiencia. Otro reto lo constituye el material 

didáctico. Hacen falta dos años para que se traduzca un libro de texto, y, para entonces, el 

contenido está parcialmente desactualizado. Dado que no existe mucho material didáctico 

disponible, los profesores lo elaboran por su cuenta y con carácter voluntario, lo que les 

supone un trabajo considerable. 

 

Se plantea la cuestión de cómo asimila el idioma la generación joven. La generación de edad 

más avanzada aún habla la lengua en casa, pero tiene que hacer esfuerzos con la generación 

más joven porque la lengua que se imparte en el colegio es ligeramente distinta. A través de la 

lengua antigua hablada en casa, se puede reconocer fácilmente de qué pueblo procede la 
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persona. Pero para proteger y revitalizar la lengua, era necesario un dialecto estándar. El 

Sr. Koinzer confirma que la aceptación de esta idea es cada vez mayor. Cada vez más jóvenes 

están comprometidos en buena medida con el idioma al terminar el colegio. Aprenden la 

lengua y se involucran en Domowina, y hay muchos representantes jóvenes en su consejo 

directivo. Los jóvenes son cada vez más conscientes de la lengua. 

 

En 2007, se firmó un acuerdo entre Domowina y el operador de la explotación minera de 

lignito de aquel entonces, Vattenfall, alegando que cualquiera que obtuviera beneficios del 

uso de materias primas en una región tenía una responsabilidad hacia los asuntos culturales y 

sociales, especialmente si la destrucción de pueblos afectaba a la cultura. El operador actual 

ha mantenido el acuerdo. El Gobierno del Estado federado ha establecido que el propietario 

de las minas tiene que ser responsable ante la comunidad sorbia. Se espera que el compromiso 

se cumpla y que el Gobierno supervise hasta qué punto se acatan las obligaciones. Domowina 

se reúne con los representantes de LEAG dos veces al año para debatir las cuestiones 

pertinentes. Tales debates han resultado muy complejos y en ocasiones deprimentes, pero 

ofrecen un intercambio franco de opiniones. 

 

Reunión con Andreas Stahlberg, experto y asesor sobre cuestiones relacionadas con la 

minería del municipio de Schenkendöbern 

 

El Sr. Stahlberg trabaja en Schenkendöbern, una pequeña comunidad en el lado alemán de la 

frontera con Polonia. Además, es miembro de la asamblea de distrito local y de la Comisión 

para la explotación minera de lignito de Brandemburgo. 

 

En su presentación, este se centra en cómo se han aplicado las directivas de la Unión por lo 

que respecta a las actividades mineras. 

 

Schenkendöbern consta de dieciséis pueblos con un área municipal de 214 km2. En cuanto a 

superficie, es el 77.º municipio más extenso de Alemania, si bien solo tiene 3 700 habitantes. 

Las principales actividades son la agricultura y la silvicultura, y también son importantes los 

numerosos activos naturales de gran valor y el turismo sostenible. Schenkendöbern es un 

municipio en contra de la minería. En 2007, la asamblea adoptó una resolución por la cual 

haría todo lo posible para impedir futuras actividades mineras en su territorio. El compromiso 

fue confirmado en 2014.  

 

La mina a cielo abierto Jänschwalde, que llevaba activa desde 1976, invadió el área 

municipal. En 2002, se acordó un plan regional para el lignito. Según la última información 

de la empresa, la central Jänschwalde se cerraría en 2023. La legislación de la Unión prevé 

evaluaciones estratégicas ambientales (EEA) de planes y programas, incluidos los planes 

relacionados con el lignito. Sin embargo, la Directiva relativa a las EEA aún no había sido 

transpuesta al Derecho nacional cuando se acordó el plan regional para el lignito, razón por la 

cual no se llevó a cabo ninguna evaluación.  

 

En septiembre de 2007, los ciudadanos del municipio escucharon en la radio que Vattenfall 

estaba planeando una nueva cantera. La fase de planificación debía comenzar en 2017. En 

marzo de 2017, sin embargo, los ciudadanos escucharon decir a LEAG que este plan ya no se 

seguiría. El plan se desechó oficialmente en septiembre de 2017. Esto supuso diez años de 

lucha para los tres pueblos que tendrían que haber sido reasentados debido al plan y para los 

cinco pueblos en torno al perímetro que se habrían visto afectados. Más de 900 habitantes se 
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habrían visto afectados por el reasentamiento. El plan obligatorio para el lignito para la mina 

prevista habría requerido una EEA. El municipio hizo una firme campaña en contra del plan 

y, según el Sr. Stahlberg, este compromiso activo fue una de las razones por las que el plan 

quedó suspendido. 

 

Otro problema que surgió a las puertas del municipio fue la planificación de una enorme 

operación minera por parte de la empresa parcialmente pública PEG, una empresa polaca de 

la localidad vecina de Gubin, situada en el lado polaco de la frontera. Entre quince y dieciséis 

pueblos con más de 2 500 habitantes se habrían visto afectados por el reasentamiento en el 

marco de dicho plan. A fin de ponerlo en práctica, en 2011 las autoridades regionales polacas 

correspondientes acordaron un plan de desarrollo que comenzaba en 2017. Debido al impacto 

transfronterizo de la operación prevista, como los niveles de las aguas subterráneas, hubo que 

llevar a cabo una evaluación de impacto estratégica. El municipio de Schenkendöbern tomó 

parte en la consulta transfronteriza. De forma paralela, entre 2015 y 2016, la empresa minera 

polaca llevó a cabo una consulta transfronteriza en virtud del procedimiento de la Evaluación 

de Impacto Europea. Debido al enorme impacto esperado en el municipio, hizo que sus 

opiniones se escucharan de nuevo. Según el Sr. Stahlberg, de nuevo gracias al compromiso 

del municipio, la solicitud fue retirada en 2016 a petición del operador minero. No obstante, 

los planes deben presentarse de nuevo en el primer trimestre de 2019. 

 

El Sr. Stahlberg también informa sobre lo que implica la mina activa Jänschwalde para el 

municipio de Schenkendöbern. La mina ha ejercido un impacto sobre el nivel del agua 

subterránea, que ha descendido. Oficialmente se muestra una «línea de influencia de la 

minería» sobre la base de un descenso de 2 m de las aguas subterráneas. En las numerosas 

superficies forestales y esteros que constituyen zonas protegidas en el marco de Natura 2000, 

un cambio de tan solo unos pocos centímetros en el nivel freático podría tener dramáticas 

consecuencias. El Sr. Stahlberg hace hincapié en que las superficies forestales y esteros se han 

secado cada vez más, lo que ha afectado a la rica biodiversidad. Parte de la zona está 

protegida por la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres. El Sr. Stahlberg 

presenta algunos ejemplos detallados del impacto sobre ciertos lagos, dentro y fuera de la 

línea de influencia de la minería, entre otros el Pastlingsee. También señala que las 

autoridades rechazaron la propuesta de encargar un estudio para evaluar la relación de 

interdependencia.  

 

La cuestión sobre quién era responsable fue debatida a puerta cerrada entre el operador de la 

mina y las autoridades mineras y ambientales. Las personas afectadas y el municipio, como 

propietarios de la zona, no tuvieron oportunidad de hablar, y por supuesto el público general 

tampoco. Según el Sr. Stahlberg, fue una señal positiva que en marzo de 2017 el Ministerio de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Agricultura descubriera que la minería de lignito había 

afectado considerablemente a uno de los lagos. Sin embargo, aún no había requisitos 

reglamentarios de obligación ni una clara responsabilidad para el operador. La autoridad 

minera sostuvo que aún había que definir un nivel exacto de responsabilidad.  

 

Otro problema para el municipio fue la cancelación del proyecto de la mina a cielo abierto 

Jänschwalde. Como parte del plan legal para el lignito, estaba previsto un gran lago artificial 

en esa zona. En una nueva propuesta de regeneración se preveían tres lagos artificiales. El 

municipio de Schenkendöbern consideraba que se trataba de cambios significativos, que el 

plan para el lignito debía ser modificado y que haría falta una Evaluación de Impacto 

Europea. A los residentes de la zona sí les importaba el carácter del paisaje, ya fueran lagos o 
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bosques. No obstante, la autoridad de ordenación de los Estados federados de Berlín y 

Brandemburgo descartó este tipo de interpretación y pretendía aplicar el plan de una forma 

distinta por la cual ya no hubiera que realizar una Evaluación de Impacto Europea. El 

argumento que sustentaba dicha decisión era que la superficie no cambiaba. Según el 

Sr. Stahlberg, había un conflicto de intereses, puesto que la autoridad minera trabaja bajo la 

responsabilidad del Ministerio de Asuntos Económicos y Energía. Para no poner en peligro 

sus intereses económicos, el Gobierno de Brandemburgo desea evitar un procedimiento de 

infracción y por ello está ignorando esta cuestión. 

 

En cuanto a la pregunta sobre el acceso a datos, el Sr. Stahlberg declara que están disponibles 

todos los datos obligatorios. No obstante, estos datos muchas veces carecen de detalles. Estos 

datos medioambientales no detallados y obligatorios solo se pueden obtener del operador 

minero, no de la autoridad. El Gobierno del Estado federado puede solicitar datos y ponerlos 

luego a disposición, pero lamentablemente no lo hace. Los requisitos para el operador minero 

relativos a qué datos deben facilitarse emanan de la autoridad minera. 

 

Viernes, 16 de febrero de 2018 

 

Reunión con representantes del Instituto Sorbio Inferior de Enseñanza Secundaria 

(Niedersorbisches Gymnasium) en Cottbus 

 

La delegación es recibida por estudiantes vestidos con indumentaria tradicional que ofrecen 

pan y sal, así como por el coro de la escuela, que canta algunas canciones sorbias. A 

continuación, la directora del instituto, Anke Hille-Sickert, hace una breve presentación del 

centro, un instituto sorbio inferior especial. Los estudiantes aprenden el bajo sorbio desde el 

primer día. Ingresan en el centro con distintos niveles de conocimientos: algunos no hablan 

nada de sorbio, otros lo aprendieron en la escuela primaria y otros desde la guardería, por lo 

que ya son bilingües.  

 

Los estudiantes son instruidos en diferentes clases y grupos en función de sus conocimientos 

previos. Diversas asignaturas se imparten en sorbio. Los profesores tienen que formarse de la 

forma adecuada a fin de estar preparados para la enseñanza cualificada del nivel de 

secundaria. Es un reto dar con suficientes profesores adecuados y cualificados para la 

enseñanza bilingüe para los últimos años de la etapa de secundaria. El centro tiene un amplio 

abanico de actividades culturales sorbias y wendas, como un coro, grupos de danza, un grupo 

de teatro y bandas. La Fundación para el Pueblo Sorbio ayuda a financiar las actividades. Por 

ejemplo, el director del coro fue facilitado a la escuela por la fundación situada en Bautzen.  

 

La directora del instituto menciona un proyecto Erasmus+ en el que el centro participa, que se 

centra en la cultura regional y las comunidades minoritarias. Los estudiantes han mantenido 

interesantes conversaciones con su socio noruego de la comunidad sami acerca de las 

opciones de participación para las minorías en distintos países europeos. Los estudiantes del 

Instituto Sorbio Inferior de Enseñanza Secundaria se consideran a sí mismos polifacéticos. Se 

sienten orgullosos de ser europeos, pero también son ciudadanos del mundo y alemanes de 

Brandemburgo y del pueblo sorbio. Tienen un sentido de la identidad muy diverso y 

enriquecedor. Los estudiantes aprenden a perfilar su futuro y luego aportarían sus capacidades 

al regresar a sus ciudades y pueblos de origen, en los que podrían ser proactivos. 
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En la reunión participan la Sra. Komolka, presidenta de la conferencia escolar; el Sr. Geis, 

uno de los profesores; la Sra. Voskamp, como representante de la asociación de padres, y los 

estudiantes Dennis Groth y Maja Schramm. Todos se presentan brevemente.  

 

La Sra. Hille-Sickert afirma que es un reto motivar a las personas a que aprendan sorbio, por 

el hecho de tratarse de una lengua minoritaria sin un país natal. Aprender la lengua conlleva 

un trabajo adicional, también por la escasez de material didáctico estándar y actualizado. La 

motivación depende en gran parte de cuánto se promueve la cultura sorbia en la escuela 

primaria. En este sentido, la Sra. Hille-Sickert no está muy satisfecha. El variado sistema 

educativo ofrece numerosas alternativas, razón por la que el Instituto Sorbio Inferior de 

Enseñanza Secundaria tiene que promocionar sus servicios. A menudo el centro se siente muy 

solo y sin apoyo por parte de las autoridades del Estado federado. No siempre ha conseguido 

atraer a un grupo de veinticinco estudiantes para formar una clase que se considere viable. En 

los cursos superiores, algunas de las principales asignaturas no se pueden enseñar actualmente 

en sorbio. En opinión de la Sra. Hille-Sickert, es esencial garantizar la continuidad de la 

enseñanza en la lengua sorbia, desde la guardería hasta la conclusión de la educación 

secundaria. 

 

La Sra. Schramm subraya la importancia de aprender sorbio y de volver a las propias raíces. 

El hecho de que ella estuviera aprendiendo sorbio enorgulleció a su familia. Los niños pueden 

comunicarse con sus abuelos en su lengua materna y cantar las mismas canciones. Esto ha 

ayudado a que reviva una cultura perdida para una generación durante las décadas de la 

tendencia de asimilación en la antigua RDA. En la actualidad, el orgullo de identificarse como 

sorbio y hablar la lengua está reviviendo entre los que la han descubierto. La lengua también 

lograría abrir puertas en Polonia y la República Checa. 

 

Según la Sra. Auken, aprender la lengua sorbia no debería ser una actividad nostálgica, y la 

modernización también es necesaria. Los representantes afirman que tratan de mantener las 

tradiciones vivas vistiéndose con la ropa tradicional, por ejemplo. Sin embargo, también hay 

indicios de una modernización; por ejemplo, bandas de rock y pop que reviven las tradiciones 

tocando música moderna con instrumentos sorbios tradicionales. La modernización y el 

desarrollo también se producen a través de los medios sociales de comunicación. Las 

plataformas en línea ya se emplean para enviar mensajes en lengua sorbia.  

 

Los representantes también hacen referencia al Reglamento escolar sorbio y wendo que se 

está debatiendo actualmente a nivel ministerial. Lamentan el hecho de que las disposiciones 

escolares del mismo se decidieran e impusieran sin consulta alguna. De acuerdo con el último 

proyecto del Ministerio de Ciencia, Investigación y Cultura, de octubre de 2017, solo podrían 

asistir a las escuelas pertinentes los niños con conocimientos previos de sorbio. No obstante, 

entre el 60 % y el 80 % de los estudiantes potenciales carecería de conocimientos previos, por 

lo que ya no podrían acceder a la enseñanza de lengua sorbia. La adopción de este proyecto de 

Reglamento tendría un grave impacto sobre el Instituto Sorbio Inferior de Enseñanza 

Secundaria y supone una verdadera amenaza para la lengua sorbia. Los progenitores deberían 

tener la garantía de que sus hijos tendrán acceso a la enseñanza en la lengua sorbia.  

 

Según la Sra. Komolka, el futuro de la lengua depende del futuro de los estudiantes. El mejor 

modo de aprender una lengua es recibir la enseñanza de las asignaturas en dicha lengua, no 

simplemente aprenderla como lengua extranjera. La enseñanza del sorbio como lengua 

extranjera, a menudo como adición al programa educativo estándar, se considera una carga o 
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un obstáculo para aprender otras lenguas extranjeras. Esta competencia limita el potencial 

interés de niños y progenitores. Son necesarias unas perspectivas de futuro para que los niños 

puedan preservar la lengua. Otra cuestión importante es la ausencia de actividades de ocio 

para niños de edades superiores. Los adolescentes necesitan oportunidades para utilizar la 

lengua fuera del aula, ya que el aprendizaje entre pares resulta crucial. Los representantes 

afirman que desearían que a la lengua sorbia se le diera más importancia en los servicios 

públicos, por ejemplo, mediante la discriminación positiva en el sector. En la actualidad no se 

ofrecen perspectivas reales de uso del sorbio a nivel profesional, lo cual no motiva a los 

jóvenes a aprenderlo. En el último año académico en curso, ochenta estudiantes hablan sorbio 

con fluidez. Tan solo unos pocos de ellos podrían tener algunas perspectivas profesionales en 

la región. Si bien la explotación minera del lignito ha tenido efectos perjudiciales en la 

comunidad sorbia, la supervivencia de la lengua se vincula a la modernización de la región. 

 

Reunión con Torsten Mack, presidente del Consejo de Asuntos Sorbios y Wendos de 

Brandemburgo 

 

El Sr. Mack se presenta como presidente del Consejo de Asuntos Sorbios y Wendos de 

Brandemburgo. El Consejo cumple una función asesora y revisa todo proyecto y propuesta 

que pasa por el Parlamento del Estado federado para comprobar si ejerce un impacto sobre la 

comunidad sorbia. El artículo 25 de la Constitución de Brandemburgo establece los derechos 

del pueblo sorbio en el Estado federal de Brandemburgo y determina claramente el derecho de 

la identidad sorbia y wenda y de su zona de asentamiento a la protección y la conservación. 

Según el Sr. Mack, la comunidad sorbia se ha visto gravemente afectada por la explotación 

minera de lignito. Se han perdido 150 asentamientos de minorías debido a las actividades 

mineras, siendo muchos de los cuales centros de la lengua y la cultura sorbias. La minoría no 

podría permitirse perder otro de sus asentamientos. En su opinión, los intereses sorbios solo se 

han visto afectados de forma marginal por el plan vigente para el lignito. El artículo 25 

representa una obligación constitucional y reviste gran importancia en la jerarquía jurídica. De 

acuerdo con la Constitución, deben sopesarse diversos derechos y obligaciones. No obstante, 

tiene la impresión de que los intereses y obligaciones no se han ponderado adecuadamente en 

el plan para el lignito elaborado por el Gobierno. 

 

La Unión ha ayudado indirectamente a este respecto cuando las autoridades del Estado 

federado presentaron el informe sorbio/wendo el mes pasado e hicieron referencia a la Unión 

y a las recomendaciones que no se habían aplicado plenamente. Esto supuso un enfoque 

crítico y demostró que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Asimismo, el Sr. Mack 

confirma que los combustibles fósiles se agotarán en algún momento y que es necesario poner 

fin a esta industria. Algunas empresas de lignito ya presentan déficit. Por lo tanto, sería 

necesario un cambio estructural en la región, y toda crisis social posible resultante de dicho 

cambio debería amortiguarse. Es necesaria una fecha objetivo para la eliminación gradual del 

lignito. 

 

Si se echa un vistazo a las negociaciones en curso para un nuevo acuerdo de coalición a nivel 

federal, se tiene la impresión de que Alemania está retrocediendo. Muchos de los objetivos 

fijados anteriormente han sido reducidos o incluso desechados por lo que respecta a los 

objetivos en materia de cambio climático. En opinión del Sr. Mack, algunos partidos a nivel 

federal simplemente defienden la industria minera del lignito al margen de argumentos 

económicos racionales contrarios a esta. En su opinión, probablemente los resultados de las 

negociaciones de coalición en Alemania fueron la causa de que LEAG decidiera expandir la 
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mina a cielo abierto Welzow II, que afectaría a la comunidad sorbia de Proschim. La 

explotación minera de lignito dejará de ser económicamente viable y la minería a cielo abierto 

no constituye tecnología moderna.  

 

La Sra. Ždanoka hace referencia a la carta de respuesta de la ministra Ulrike Gutheil de enero 

de 2017, en la que esta negaba en principio todas las acusaciones hechas en la petición 

n.º 079/2015. Según el Sr. Mack, la Sra. Gutheil está en lo cierto en cuanto al desarrollo 

lingüístico y cultural sorbio. La propia Sra. Gutheil es muy activa y está muy comprometida 

con los derechos de la minoría sorbia. El desarrollo socioeconómico de la región de Lusacia y 

el agua contaminada del río Spree y las aguas adyacentes es otra cuestión. El agua lleva años 

de color rojo, pero solo cuando esta empezó a fluir por la reserva natural del Spreewald las 

autoridades del Estado federado comenzaron a interesarse por la cuestión. El problema de la 

contaminación del agua potable en Berlín y la petición de limpiarla deben tenerse en cuenta 

seriamente. El Sr. Mack no está de acuerdo con la respuesta dada por carta por la ministra 

Gutheil en lo que respecta a ese punto.  

 

En respuesta a una pregunta de la Sra. Ždanoka sobre la legitimidad de las actividades 

relacionadas con el lignito, el Sr. Mack hace referencia al artículo 25 de la Constitución y a la 

queja oficial de la comunidad de Horno, en la que los denunciantes preguntan si este artículo 

sirve o no de base jurídica a través de la cual se puede impedir la demolición del 

asentamiento. En aquel momento, el artículo 25 se interpretó de forma más flexible de lo que 

su redacción sugeriría. Como resultado de ello, la Constitución se vio degradada y la 

demolición del pueblo de Horno siguió adelante. Este aspecto debe tenerse en cuenta. Según 

la opinión personal del Sr. Mack, los planes para el lignito no son completamente legítimos, 

porque el objetivo constitucional no se respetó plenamente.  

 

El Sr. Csáky hace referencia a la reunión con el alcalde de Welzow y los representantes de 

Proschim. En dicha reunión quedó claro que la cuestión de la explotación minera de lignito es 

muy emocional. En esta y otras reuniones se han defendido diversas posturas relativas a cómo 

proseguir con las actividades y si abrir o no nuevas minas. El Sr. Csáky pregunta por la 

opinión personal del Sr. Mack y la del Consejo.  

 

Según el Sr. Mack, los habitantes de Proschim están preparados para la posible destrucción, 

independientemente de que se considere un asentamiento sorbio o no. El operador minero 

posee la mitad del pueblo. La otra mitad pertenece a los ciudadanos que llevan viviendo de su 

tierra desde hace siglos y utilizando todo lo que esta puede proporcionarles. El pueblo podría 

ser autosuficiente en cuanto a la electricidad. La idea de destruir este pueblo es un gran error 

político y enviaría las señales equivocadas. También hay un gran porcentaje de personas de 

etnia sorbia en el pueblo que desea reactivar la lengua. La idea de que la comunidad podría 

desaparecer por causa de la explotación de lignito se percibe como una gran amenaza.  

 

Debe plantearse la cuestión de si el lignito aún es necesario, pues es obvio que la tecnología 

ya no es rentable. La propia compañía principal ya no está interesada por motivos económicos 

y está reduciendo sus operaciones y producción. Los planes para la mina a cielo abierto 

Jänschwalde Nord se aparcaron como consecuencia de ello. La única central eléctrica que va a 

permanecer abierta es Schwarze Pumpe. Teniendo en cuenta la perspectiva de futuro y el ciclo 

de vida de dicha central eléctrica, habría que pensar en los combustibles implicados y evitar 

minas a cielo abierto adicionales. El reasentamiento de Proschim implicaría la perdida de los 

empleos sostenibles basados en el cambio estructural. 
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4. Nuevos progresos políticos desde la visita de información 

Uno de los puntos del acuerdo de coalición alemán firmado el 12 de marzo de 2018 prevé la 

puesta en marcha de una comisión sobre crecimiento, cambio estructural y empleo. El 

objetivo de dicha comisión es desarrollar un plan de acción para finales de 2018. El plan 

incluiría conceptos para la eliminación progresiva de la generación de electricidad a partir del 

carbón, con una fecha concreta de fin, y las medidas jurídicas, económicas y sociales 

necesarias para este cambio estructural. Se crearía un fondo a nivel federal para ayudar 

económicamente a las regiones afectadas. La comisión consta de cuatro presidentes y 

veinticuatro miembros. Los miembros del Bundestag alemán y los representantes de los 

Estados federados alemanes también asisten a las reuniones. La comisión se reunió por 

primera vez el 26 de junio de 2018.  

5. Conclusiones y recomendaciones 

La cuestión de la explotación minera de lignito en la región de Lusacia es un asunto muy 

grave y complejo. Ejerce un gran impacto sobre el medio ambiente y los ciudadanos de la 

región, entre ellos la comunidad sorbia.  

A pesar de los debates abiertos en Potsdam con representantes de los tres ministerios del 

Estado federado de Brandemburgo involucrados en las cuestiones planteadas en las 

peticiones, aún quedan asuntos por resolver. La delegación concluyó que debería estudiar la 

cuestión sobre qué perspectiva tiene el Gobierno federal del futuro de la tecnología del lignito 

en Brandemburgo y Sajonia.  

La delegación ha constatado que la explotación minera de lignito tiene una larga tradición en 

Lusacia y concluye que falta una estrategia clara para la reestructuración económica de la 

región tras la supresión gradual de la minería del lignito. Hacen falta urgentemente unas 

medidas concretas para el desarrollo regional.  

En general, la explotación minera de lignito no constituye la tecnología más moderna. 

Durante la visita quedó patente que esta actividad afecta gravemente al medio ambiente 

(destrucción del paisaje, contaminación del agua y de la atmósfera). La industria minera del 

lignito, debido a sus emisiones de CO2, es uno de los factores que obstaculizan el logro por 

parte de Alemania de sus objetivos de reducción de emisiones.  

La situación de la minoría sorbia en la región de Lusacia supone asimismo una cuestión muy 

grave y compleja. La lengua y cultura de la minoría son muy importantes para las 

características de la región de Lusacia y para la diversidad cultural dentro de la Unión. Sin 

embargo, los sorbios se enfrentan a amenazas a su identidad cultural y temen que la 

prolongación de la explotación minera de lignito amenace su futuro. La comunidad sorbia se 

muestra preocupada por el reasentamiento, la pérdida territorial, la ausencia de zonas 

cultivadas y la elevada contaminación ambiental, entre otros problemas.  

Es responsabilidad de las partes interesadas de todos los niveles apoyar a la comunidad 

sorbia. La delegación aprecia los esfuerzos que realizan las autoridades para incluir a la 

comunidad en el proceso de toma de decisiones, por ejemplo, a través del Consejo de Asuntos 

Sorbios. La designación de representantes sorbios a nivel local en municipios con una 

comunidad sorbia también constituye un paso en la dirección correcta. 
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La falta de comunicación entre las autoridades del Estado federado y las ONG y otras partes 

interesadas es una cuestión de gran preocupación. Las autoridades no comunican abiertamente 

los datos pertinentes, especialmente la información ambiental derivada de la legislación de la 

Unión. En cuanto a la contaminación del río Spree, las autoridades deberían tomar medidas 

para mejorar la calidad del agua y hacer un seguimiento de los niveles de contaminación.  

En vista de las conclusiones anteriores, la Comisión de Peticiones hace las siguientes 

recomendaciones a las autoridades nacionales competentes y a la Comisión: 

1. Señala que la cuestión de la explotación minera de lignito es muy compleja y sensible y 

ejerce un gran impacto sobre el medio ambiente en la región de Lusacia y sobre la vida de 

los ciudadanos, en particular de aquellos directamente afectados por las minas a cielo 

abierto por planes de reasentamiento; 

2. Observa la conclusión común de todas las partes interesadas de que se debe poner fin a la 

extracción de lignito y a su uso en centrales eléctricas; observa la voluntad de las 

autoridades de evitar un cambio disruptivo que genere un choque socioeconómico; 

expresa su preocupación, no obstante, ante la falta de un plan detallado para iniciar la 

necesaria supresión progresiva de esta tecnología y su sustitución por opciones más 

limpias, en concreto energías renovables, que puedan generar nuevas oportunidades de 

empleo altamente cualificado; considera que debe ponerse el foco en la lucha contra el 

cambio climático, así como en el empleo y el crecimiento a fin de estimular nuevas 

oportunidades de empleo en el sector de la energía y la inversión en tecnologías 

modernas; 

3. Subraya el importante papel de la plataforma de cuencas mineras en transición creada 

recientemente por la Comisión Europea, que debe ayudar a las regiones con actividades de 

explotación minera de carbón a identificar, desarrollar y aplicar proyectos para impulsar 

una transformación económica y tecnológica viable, y para facilitar el diálogo entre las 

múltiples partes interesadas referente al marco estratégico y la normativa; 

4. Solicita información al Gobierno federal sobre las funciones y responsabilidades de la 

Comisión sobre la explotación minera de lignito recientemente establecida; señala a las 

autoridades nacionales y regionales correspondientes la importancia de un calendario 

claro para la supresión progresiva de la industria minera del lignito y un plan concreto con 

medidas alternativas específicas para hacer frente a los retos del cambio estructural 

necesario en la región de Lusacia; considera que la fecha de 2040 es muy tardía con vistas 

a conseguir los objetivos de reducción de emisiones y evitar la repetición de un choque 

socioeconómico en la región, y subraya que el proceso de supresión gradual debe empezar 

de inmediato; 

5. Observa que la explotación minera de carbón ya no constituye una industrial fundamental 

para el desarrollo en Lusacia; destaca que dicha explotación no tiene futuro en ninguna 

parte de Europa habida cuenta de su impacto ambiental directo en el clima y en la 

explotación del terreno, la contaminación atmosférica, acústica y acuática que provoca, 

como ocurre en Lusacia con los óxidos de hierro y el sulfato, tanto en las masas de agua 

superficiales como subterráneas, así como los riesgos graves adicionales para la salud 

pública y de contaminación a gran escala que entrañan tales problemas; 

6. Sugiere que todas las minas de carbón y centrales eléctricas de carbón abiertas deben 

cerrarse lo antes posible antes de 2040; pide cualquier subvención pública directa o 
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indirecta para poner fin de inmediato a estas actividades, reorientarlas hacia fuentes de 

energía renovables sostenibles y emprender las transiciones necesarias, por ejemplo en lo 

que se refiere a puestos de trabajo y comunidades afectados; considera que la Unión debe 

apoyar financieramente las actividades de transición reales; 

7. Insta a las autoridades a nivel federal y regional a que propongan un plan exhaustivo de 

reestructuración económica y a que inicien una transición ecológica de inmediato con la 

aplicación de medidas para el desarrollo regional en Lusacia; considera que, teniendo en 

cuenta la perspectiva climática, la supresión gradual prevista de la energía nuclear no debe 

en modo alguno dar lugar a un mayor uso del carbón como fuente energética; 

8. Recuerda los objetivos del Acuerdo de París y señala el nuevo objetivo en materia de 

energías renovables de la Unión del 32 % para 2030 acordado el 14 de junio de 2018 en 

las negociaciones sobre el desarrollo futuro de energías renovables en la Unión entre la 

Comisión, el Parlamento y el Consejo; considera que es necesario ofrecer unas 

oportunidades justas y equitativas a todos los sectores energéticos; 

9. Destaca que está demostrado que un cambio hacia las fuentes de energía renovables y las 

medidas de eficiencia energética puede crear numerosos puestos de trabajo estables que 

requieren perfiles cualificados; está convencido de que dicha mayor demanda intensiva en 

mano de obra supondría sin duda un estímulo para revitalizar la economía y basarla en 

actividades sostenibles, haciéndola así más competitiva en las próximas décadas; subraya 

que, a día de hoy, las actuales autoridades responsables tienen el deber de garantizar que 

la transformación socioeconómica necesaria se produzca a su debido tiempo; considera 

que debe dotarse de suficientes fondos estructurales de la Unión a la transición de las 

cuencas mineras históricas, a condición de que se cumplan las condiciones, en este 

sentido; 

10. Considera que las decisiones en materia de inversiones en fuentes energéticas, en 

particular cuando comporten la financiación pública, deben basarse en datos fiables 

procedentes del mercado real y, asimismo, incorporar cuestiones externas relacionadas 

con cada actividad, por ejemplo el uso de recursos como el suelo y el agua, así como la 

contaminación real o potencial o el impacto en la salud pública y el medio ambiente; pide 

a la Comisión que actualice sus cifras y previsiones de los precios energéticos de las 

distintas fuentes, teniendo en cuenta dichos criterios; 

11. Solicita que la Comisión evalúe el cumplimiento de la Directiva marco sobre el agua, la 

Directiva sobre el agua potable y la Directiva sobre las aguas subterráneas en el Estado 

federado de Brandemburgo, en particular en la región de Lusacia, así como el impacto real 

de la minería de lignito en las zonas protegidas Natura 2000, e informe al Parlamento de 

cualquier excepción al respecto; recuerda la importancia de cumplir las Directivas sobre la 

Evaluación de Impacto Ambiental, y de garantizar la participación del público, también, 

en su caso, a nivel transfronterizo;  

12. Pide que las autoridades en cuestión comuniquen de forma transparente, periódica y 

oportuna a los ciudadanos afectados por las actividades mineras, y en particular a los 

representantes de la comunidad sorbia; solicita acceso público a las condiciones de la 

venta de los activos mineros de Vattenfall a EPH y a las condiciones y limitaciones 

operativas impuestas por las autoridades públicas, si las hubiere; 

13. Pide a las autoridades competentes que hagan un seguimiento y control periódicos, y que 

informen con transparencia a la Comisión del desarrollo de la contaminación del agua en 
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los ríos, lagos y masas de agua subterráneas, así como que velen por que todos los datos 

recabados estén lo suficientemente detallados y puestos a disposición del público de 

manera oportuna; hace hincapié en la importancia de adoptar un enfoque sistemático 

creíble, con puntos de medición establecidos en ubicaciones pertinentes, teniendo en 

cuenta el fin último de la protección adecuada de la salud pública; 

14. Pide a los Gobiernos de los Estados federados de Brandemburgo y Sajonia que faciliten 

información sobre las exenciones o las subvenciones directas o indirectas concedidas a las 

empresas mineras sobre la base de la legislación del Estado federado en materia de agua; 

observa que los cambios a nivel freático tienen un impacto negativo en la composición 

química de las masas de agua, teniendo en cuenta las características geológicas de la 

región; pide a los Gobiernos del Estado federado que sean transparentes y faciliten 

debidamente información de forma oportuna sobre cualquier plan futuro relacionado con 

las minas actualmente activas; considera que los Gobiernos del Estado federado no deben 

conceder ningún permiso nuevo para abrir nuevas minas ni ampliar las existentes, como 

Welzow Süd, y que debe fijarse una fecha clara para la finalización de las operaciones 

actuales; 

15. Recuerda la importancia de respetar los requisitos jurídicos en lo referente al tratamiento 

del lodo, principalmente garantizando de manera sistemática no solo su retirada sino 

también su tratamiento y eliminación adecuados; 

16. No se muestra partidario de seguir reasentando a la población de Lusacia, y en particular a 

las comunidades sorbias, como consecuencia de las actividades mineras, con el fin de 

invertir la tendencia del desarraigo social y cultural de sus gentes durante décadas 

pasadas; 

17. Insiste en la importancia de velar por la plena recuperación de antiguas minas, 

garantizando una estabilización plena del suelo que posibilite no solo la restauración del 

medio ambiente sino también actividades socioeconómicas significativas; destaca la 

importancia de asignar los recursos y esfuerzos necesarios para garantizar que los niveles 

de acidez de los lagos artificiales dentro de las antiguas canteras converjan hacia valores 

neutrales, para que puedan ser utilizados realmente con fines recreativos; considera que, 

habida cuenta del conocimiento adquirido en anteriores enfoques, los operadores mineros 

actuales deben participar obligatoriamente en una regeneración adecuada y oportuna de 

las minas, así como dar cuenta de ello en última instancia; 

18. Pide a las autoridades de los Estados federados que garanticen, sobre la base del principio 

de quien contamina paga, que las empresas mineras dan cuenta inequívoca de cualquier 

posible consecuencia medioambiental relacionada con las actividades mineras, y que 

desde el inicio, como requisito previo para la obtención de su licencia de explotación 

previa al comienzo de sus actividades, están obligadas por las autoridades federales y 

regionales a reservar una cuenta bloqueada separada con una suma de dinero suficiente 

destinada a la estabilización, regeneración y reconversión de las minas y a la rectificación 

de la posible contaminación resultante de la explotación minera de lignito, con el fin de 

prevenir cualquier carga futura para el contribuyente; 

19. Subraya la importancia de la participación de los miembros de la comunidad sorbia en los 

procesos de toma de decisiones en todos los niveles cuando sus derechos se vean 

afectados; considera que es necesario conceder más derechos al Consejo de Asuntos 

Sorbios a fin de garantizar su participación activa; 
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20. Pide a los Gobiernos de los Estados federados de Brandemburgo y Sajonia que apoyen la 

lengua sorbia de todas las formas posibles; celebra las medidas aplicadas para promover la 

lengua sorbia y observa con satisfacción que en la región de Lusacia las señalizaciones de 

las carreteras son bilingües; recomienda que se amplíe el entorno lingüístico de la lengua 

sorbia, entre otros mediante anuncios en el transporte público o señales explicativas en 

espacios públicos como museos, parques y zoológicos; considera, no obstante, que es 

necesario poner en marcha medidas mucho más estructuradas destinadas a preservar la 

lengua sorbia y a fomentar su uso en el sector público y en la vida cívica de la región; 

21. Señala que la enseñanza en lengua sorbia es esencial para la existencia continuada del 

idioma; muestra su preocupación por la reforma actual de las normas que rigen la 

educación en sorbio en Brandemburgo y su efecto de obstaculizar la enseñanza continua; 

hace hincapié en que se necesitan más profesores cualificados en todos los niveles del 

sistema educativo que tengan formación y sean competentes en la lengua sorbia; 

22. Sugiere que se asignen fondos de la Unión a la promoción de la lengua y la cultura 

sorbias, especialmente en lo que se refiere a aspectos estructurales concretos, como la 

formación de profesores en la Universidad de Leipzig, lo cual podría garantizar el 

aprendizaje permanente en sorbio desde el nivel de la guardería, junto con el proyecto 

Witaj; considera que la Fundación para el Pueblo Sorbio en Bautzen sería un socio fiable 

en este proyecto; 

23. Se compromete a hacer un seguimiento de las peticiones de los ciudadanos relativas a la 

futura evolución de la región de Lusacia.  

 

 

 

 


