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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0619/2006, presentada por María José Sota Cueto, de nacionalidad española, sobre 
un proyecto de construcción de una cantera de piedra caliza en la zona protegida del monte 
Llusa (Cantabria)

1. Resumen de la petición

La peticionaria expresa su preocupación por una solicitud presentada por la empresa 
Eurocalizas S.L. para extraer piedra caliza en la zona natural protegida del monte Llusa en 
Cantabria, que constituye un hábitat y refugio de numerosas especies de fauna y flora, algunas 
de las cuales están amenazadas de extinción, y que es lugar de nidificación, cría y tránsito 
para especies de aves amenazadas. Asimismo, sus cuevas contienen un patrimonio 
arqueológico muy rico y revisten una gran importancia, ya que recogen el agua de arroyos y 
manantiales próximos. La peticionaria está particularmente preocupada, ya que todas las 
solicitudes anteriores de la empresa han sido aceptadas, aunque varias de ellas están 
pendientes de resolución ante el Tribunal Superior de Galicia. Teme que la aprobación del 
proyecto infrinja al menos las siguientes Directivas: la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 
2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres y la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de diciembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«I. Antecedentes/Resumen de los hechos/historia

La mencionada empresa ha solicitado al Gobierno de Cantabria (España) una licencia, como 
resultado de los permisos de investigación ANOLE 16521 y ANOLE 3, para la extracción de 
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agregados (piedra caliza) en el monte Llusa, un terreno que pertenece a los municipios de 
Ribamontán al Monte, Hazas de Cesto y Solórzano.

El Tribunal Superior de Cantabria dictó sentencia el 14 de febrero de 2005 en relación con el 
recurso administrativo 655/2001 presentado contra el primer permiso de investigación. Esta 
sentencia aceptaba parcialmente el recurso y concluyó que el permiso de investigación 
debería limitarse a zonas que no fueran consideradas zonas particularmente protegidas.

Las ampliaciones extraordinarias concedidas para ambos permisos de investigación están 
siendo examinadas actualmente por los tribunales y se está a la espera de una sentencia del 
Tribunal Superior de Cantabria.

Como resultado de ambos permisos de investigación, la empresa mencionada ha solicitado 
una licencia de extracción de la Consejería de Industria del Gobierno regional cántabro. Este 
órgano ha admitido la solicitud y ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente que inicie los 
procedimientos de evaluación ambiental pertinentes. A partir de entonces, emitirán una 
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto. Esto es obligatorio de conformidad con 
la legislación regional en vigor, debido al tipo de actividad a la que se refiere el proyecto. 

II. La petición

La petición afirma que la autorización de este proyecto de extracción de piedra caliza 
infringiría las siguientes Directivas comunitarias:

− Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, sobre la conservación de las aves 
silvestres;1

− Directiva  92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, sobre la conservación de 
los hábitats naturales y de la flora y la fauna silvestres;2

− Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas.3

El peticionario solicita que el Parlamento Europeo adopte todas las medidas necesarias para 
evitar que el Gobierno de Cantabria apruebe y autorice la ejecución de este proyecto y que 
imponga las sanciones pertinentes.

III. Comentarios de la Comisión sobre la petición

Los documentos adjuntos a la petición describen los hábitats naturales y las especies que hay 
en la zona. La información disponible indica que la zona potencialmente afectada no se 
encuentra cerca de una zona de protección especial de la red Natura 2000 o Lugar de 
Importancia Comunitaria. Por tanto, las disposiciones del artículo 6 de la Directiva sobre 
hábitats no son aplicables.

  
1 DO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
2 DO L 103, 25.4.1979, p. 1-18.
3 DO L 327, 22.12.2000, p. 1.-73.
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Según la información proporcionada por el peticionario, se está llevando a cabo la evaluación 
ambiental pertinente como se exige en la legislación regional y comunitaria. 

En relación con una posible infracción de la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, la Comisión considera 
que hay que evaluar el posible impacto de la actividad de extracción con licencia sobre la 
recarga del acuífero y sobre la extracción de agua para consumo humano de un manantial. En 
particular, la Directiva solicita que los Estados miembros tienen que garantizar un equilibrio 
entre captación y recarga de aguas subterráneas ((II) apartado 1b del artículo 4)  a fin de 
alcanzar un buen estado de todas las aguas subterráneas (en este caso cuantitativo) en 2015, a 
más tardar. Esto significa que la licencia de extracción debería demostrar que las actividades 
no pondrán en peligro la consecución de los objetivos sobre el estado cuantitativo de la 
Directiva marco sobre el agua. No obstante, el peticionario no ha proporcionado pruebas de 
que esto sea así en este caso.

IV. Conclusiones

Sobre la base de la información disponible, la Comisión no tiene motivos para considerar que 
la legislación comunitaria no se está aplicando correctamente.»
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