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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1342/2011, presentada por Rosmarie Hennecke-Gramatzki, de 
nacionalidad alemana, en nombre del Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra, 
sobre las infracciones de la Directiva marco sobre aguas, de la Directiva de 
responsabilidad ambiental y del Convenio de Aarhus en San Bernabé, Algeciras 
(Cádiz)

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia, en nombre del Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra, que la Junta 
de Andalucía infringe la Directiva 2000/60/CE, la Directiva marco del agua, en relación con 
la ordenación del territorio en el humedal «Huerta de las Pilas» y la zona conocida como 
Cortijo San Bernabé, en Algeciras (Cádiz). La peticionaria afirma, asimismo, que la empresa 
Albero de la Bahía SA, que está ejecutando un proyecto de minería a cielo abierto, infringe la 
Directiva 2004/35/CE de responsabilidad ambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales, puesto que no ha respetado la evaluación de impacto 
ambiental elaborada en 2003 para este proyecto. La peticionaria alerta de que el lugar se ha 
convertido en un vertedero ilegal e incontrolado. Por último, la peticionaria explica que se ha 
negado a la organización a la que representa el acceso a la documentación de la evaluación de 
impacto ambiental para el proyecto, lo cual supone una violación del Convenio de Aarhus.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

La peticionaria comparte su preocupación acerca de las consecuencias negativas que la 
explotación minera a cielo abierto en San Bernabé tiene sobre el entorno. Este proyecto, 



PE492.751v02-00 2/4 CM\1003930ES.doc

ES

promovido por la empresa Albero de la Bahía, S.A., está situada en el municipio de Algeciras, 
provincia de Cádiz, en la Comunidad Autónoma de Andalucía (España).

Observaciones de la Comisión

Los servicios de la Comisión han examinado la información y los argumentos presentados por 
la peticionaria sobre este proyecto a la luz de la legislación ambiental de la Unión Europea 
que podría ser aplicable en este caso.

Hay que señalar que el proyecto considerado fue sometido a un procedimiento de evaluación 
de impacto medioambiental previo a su autorización.  Sin embargo, según la peticionaria, 
diversas condiciones fijadas en la declaración de impacto ambiental, en especial las ligadas al 
control medioambiental del proyecto y a la restauración de los terrenos tras la extracción de 
los recursos mineros, no están siendo respetadas por el promotor.

La peticionaria denuncia una mala gestión de los residuos generados y de la posible 
contaminación del acuífero denominado «Huerta de las Pilas».  Por otra parte, cabe destacar 
que se ha creado una especie de zona húmeda como consecuencia de esta actividad minera a 
cielo abierto. Conviene señalar que la Comisión ha recibido la pregunta parlamentaria E-
3082/2011 acerca del asunto al que hace referencia la presente petición.

A raíz de esta pregunta escrita, los servicios de la Comisión se han dirigido a las autoridades 
españolas para recabar sus observaciones sobre los hechos denunciados, así como sobre la 
aplicación del Derecho medioambiental de la UE en este caso concreto.

En respuesta a la solicitud de información adicional de los servicios de la Comisión, las 
autoridades españolas enviaron los informes elaborados por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Algeciras, acompañados de documentación.

Conclusión

La respuesta facilitada por las autoridades españolas está siendo examinada actualmente.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 28 de agosto de 2013

A raíz de esta petición, el asunto objeto de la misma ha sido objeto de diversos intercambios de 
información entre los servicios de la Comisión y las autoridades españolas competentes.

En respuesta a la última solicitud de los servicios de la Comisión, las autoridades españolas 
remitieron los nuevos informes elaborados por la Comunidad Autónoma de Andalucía y por el 
Ayuntamiento de Algeciras sobre el asunto.

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

La presente petición hace referencia a las posibles consecuencias negativas sobre el medio 
ambiente de la explotación minera a cielo abierto denominada San Bernabé. Dicha explotación, 
promovida por la empresa «Albero de la Bahía, S.A.», está situada en el municipio de Algeciras, 
provincia de Cádiz, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Cabe señalar que este proyecto fue sometido en su momento a un procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental antes de ser autorizado, de conformidad con la Ley 7/1994 de Protección 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  Dicha ley era, en aquel entonces, la 
legislación regional de transposición de la Directiva 85/337/CEE (evaluación del impacto 
ambiental), actual Directiva 2011/92/UE.  Se trata de un proyecto contemplado en el Anexo II de 
la Directiva.  El procedimiento concluyó con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
aprobada por resolución de 2 de junio de 2003 de la Delegación Provincial de Cádiz del 
Departamento Regional de Medio Ambiente y se publicó en el Diario Oficial de la provincia de 
Cádiz (BOP) n° 154 de 5 de julio de 2003.

En la resolución citada se establecen varias condiciones relacionadas con la restauración de los 
terrenos afectados por esta explotación minera. Por otra parte, en noviembre de 2003, la 
Administración regional aprobó un plan de restauración.  Sin embargo, según la peticionaria, 
varias de las condiciones establecidas en la DIA, en especial las relacionadas con el control 
medioambiental del proyecto y la restauración de los terrenos tras la extracción de los recursos 
mineros, no están siendo respetadas por el promotor. La peticionaria denuncia también una mala 
gestión de los residuos producidos.

Las autoridades regionales indicaron que la autorización de esta explotación minera había 
expirado en marzo de 2011.  Por consiguiente, la única actividad autorizada es la restauración de 
la zona, que se encontraría en curso. Además, señalaron que no hay gestiones administrativas en 
curso para reconvertir la zona de extracción en un vertedero autorizado.

En lo que se refiere a las Directivas de la UE de protección de la naturaleza: 2009/147/CE (Aves) 
y 92/43/CEE (Hábitats), las autoridades regionales sostienen que no son aplicables al caso que 
nos ocupa, ya que este proyecto no tiene efectos negativos sobre la red Natura 2000.  En efecto, 
está situado en terrenos urbanizables, fuera de la red Natura 2000.  Por lo que respecta al tipo de 
zona húmeda creada a raíz de la actividad minera a cielo abierto, las autoridades regionales 
indican que se trata de un hábitat artificial que no reúne las condiciones adecuadas para acoger 
una comunidad de aves acuáticas de interés de forma viable.

Las autoridades municipales mencionan asimismo que, tras varias inspecciones, la expresa 
explotadora fue objeto de un procedimiento disciplinario para poner fin y remedio a las 
actividades realizadas, que al parecer no respetaban el plan de restauración citado.

Además, el caso fue examinado por el fiscal en materia de medio ambiente tras recibir 
numerosas quejas contra la empresa explotadora.

Por tanto, del expediente se desprende que las autoridades españolas competentes han tomado las 
medidas necesarias para garantizar la observancia de las Directivas europeas en materia de 
medio ambiente aplicables en el caso que nos ocupa.

Conclusión

Los servicios de la Comisión han examinado los argumentos y la información aportados por el 
peticionario en relación con el proyecto minero en cuestión a la luz de la legislación 
medioambiental de la UE aplicable y teniendo en cuenta las respuestas de las autoridades 
españolas.
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El examen del caso no ha permitido identificar ninguna infracción de la legislación 
medioambiental de la Unión aplicable al proyecto al que hace referencia la presente petición.

Por consiguiente, la Comisión no tiene motivos para proseguir su intervención en este caso.


