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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0622/2010, presentada por A.I.C., de nacionalidad rumana, en nombre la 
Asociación AD Astra de científicos rumanos, sobre supuestas violaciones de la 
legislación europea por el proyecto de explotación aurífera de Roşia Montană 
(Rumanía)

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita al Parlamento Europeo que inicie una investigación relativa a la 
legalidad del proyecto de explotación aurífera de Roşia Montană, alegando que este violaría 
una serie de directivas europeas, entre ellas la Directiva 2006/21/CE, que impone la reducción 
de la concentración de cianuro en los depósitos de roca estéril, la Directiva 80/68/CE relativa 
a la protección de las aguas subterráneas, la Directiva marco del agua (2000/60/CE ) y la 
Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente. Según el peticionario, los 
distintos informes realizados son bien incompletos, bien no muy claros en cuanto a los 
posibles peligros y las medidas que se deberían tomar en caso de accidentes. El peticionario 
considera asimismo que el importe negociado como garantía para la rehabilitación de la zona 
en caso de accidente es insuficiente en relación con la superficie de la futura explotación 
aurífera. Subraya asimismo el impacto transfronterizo de dicho proyecto y afirma que la 
Unión Europea tendría un papel central en el supuesto de un accidente, por lo que debe velar 
por la correcta aplicación de las normas vigentes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

«La Comisión no tiene competencia para evaluar la idoneidad de este proyecto, en particular 
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desde el punto de vista socioeconómico, histórico y cultural. La decisión final queda 
totalmente en manos de las autoridades rumanas competentes. Los comentarios sobre la 
idoneidad o viabilidad de este proyecto en relación con estos aspectos estarían fuera de lugar. 

La Directiva 2006/21/CE sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas1 es 
aplicable a este proyecto. Esta Directiva se aprobó después del accidente de Baia Mare, a 
partir de las recomendaciones formuladas por una comisión internacional que analizó en 
profundidad las causas de este accidente. La mayoría de las recomendaciones de esta 
comisión se incluyeron en la Directiva, que, en consecuencia, recoge unos requisitos precisos 
y estrictos que garantizan un nivel de seguridad adecuado en las instalaciones de residuos 
mineros, incluidas las presas. 

La Comisión es muy consciente de la toxicidad y los efectos sobre la salud que posee el 
cianuro. Por este motivo, en la Directiva 2006/21/CE se han incluido valores límite muy 
estrictos para el almacenamiento de cianuro, que, hasta donde sabe la Comisión, son los más 
estrictos del mundo. Todo proyecto que utilice tecnología basada en cianuro debe diseñarse de 
tal forma que cumpla los requisitos de la Directiva, incluidos los valores límite de cianuro. La 
selección de la tecnología utilizada en la explotación aurífera sigue siendo responsabilidad de 
la entidad explotadora, siempre y cuando demuestre a las autoridades competentes que se 
respetan los valores límite. Se solicitará información adicional a las autoridades rumanas 
sobre este aspecto. 

El artículo 12 de la Directiva establece la obligación de rehabilitar las instalaciones tras su 
cierre. La autoridad competente debe fijar una garantía financiera obligatoria para cumplir las 
obligaciones impuestas por la autorización, incluidas las disposiciones relativas a la fase 
posterior al cierre. La autoridad competente podrá exigir posibles garantías financieras 
adicionales en virtud de la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental2 para 
hacer frente a las consecuencias de un posible accidente, del que, en todo caso, sigue siendo 
responsable la entidad explotadora. 

De acuerdo con la información facilitada en la petición, la garantía financiera se ha fijado en 
150 millones de euros, que podría ser suficiente para cumplir los estrictos requisitos mínimos 
de la Directiva. No obstante, la Comisión solicitará a las autoridades rumanas más detalles 
sobre los cálculos efectuados para fijar la garantía.

De conformidad con los artículos 4, 12 y 13 de la Directiva 2006/21/CE, se deben adoptar 
medidas durante la explotación y después del cierre para prevenir un posible deterioro de la 
calidad del agua con arreglo a la Directiva 2000/60/CE (Directiva marco del agua)3. 

La Directiva marco del agua y las Directivas 80/68/CEE4 y 2006/118/CE (Directivas sobre las 
aguas subterráneas) exigen a los Estados miembros que garanticen la prevención del deterioro 
del estado de las aguas superficiales y subterráneas, impidiendo o limitando la entrada de 
contaminantes en las aguas subterráneas y protegiendo, mejorando y restaurando el estado de 
                                               
1 DO L 102 de 11.4.2006, p. 15.
2 DO L 143 de 30.4.2004, pp. 56-75.
3 DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1-73.
4 DO L 20 de 26.1.1980, pp. 43-48.
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todas las masas de agua. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
anteriormente mencionadas, los Estados miembros tuvieron que establecer planes 
hidrológicos de cuenca para finales de 2009. Rumanía todavía no ha aprobado su plan de 
manera oficial. Por tanto, la Comisión envió a Rumanía un dictamen motivado en noviembre 
de 2010 instándole a cumplir la legislación de la UE en materia de aguas y a presentar sus 
planes hidrológicos de cuenca. 

La Comisión entiende que el inicio de actividades mineras tiene repercusiones para la flora y 
la fauna. Este aspecto debería haberse valorado en la evaluación de impacto elaborada en el 
marco de este proyecto. La Comisión pedirá a las autoridades rumanas más detalles sobre las 
medidas previstas para proteger la flora y la fauna en esta zona, tanto durante la fase de 
explotación como durante la fase posterior al cierre. 

La Comisión pedirá a las autoridades rumanas más detalles sobre las medidas previstas para 
evitar el deterioro de la calidad del aire tras el cierre de la mina. 

Conclusión

La Comisión conoce los riesgos potenciales asociados a la explotación aurífera y al uso de 
cianuro. La aplicación exhaustiva de la legislación existente debería garantizar que se toman 
todas las precauciones necesarias para limitar los efectos que tiene este tipo de actividad sobre 
el medio ambiente y la salud pública. 

Puesto que, en este caso, todavía no ha comenzado la explotación minera, no se pueden 
identificar posibles infracciones de la Directiva en este momento. No obstante, se solicitará 
información adicional a las autoridades rumanas sobre varios puntos planteados en la petición, 
con el fin de verificar la forma en la que se cumplirá la legislación de la UE si el proyecto 
entra en fase operativa.»


