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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto : Petición 0258/2010, presentada por J.RQ.B. de nacionalidad española, sobre 
una cantera a cielo abierto en Erro, Navarra.

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que el Gobierno de Navarra quiere autorizar la apertura de una 
cantera a cielo abierto en una zona catalogada como red Natura 2000 y LIC (Monte Alduide 
ES 2200019). Dichos trabajos de sondeo para el establecimiento de la cantera no están 
previstos en los planes rectores de uso y gestión del sitio.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«El peticionario se opone al proyecto de crear una cantera a cielo abierto en el municipio de 
Valle de Erro, en la Comunidad Foral de Navarra, España.

Según el peticionario, este proyecto afectaría gravemente al lugar de importancia comunitaria 
(LIC) “Monte Alduide” (ES 2200019), incluido en la red Natura 2000 y en la zona importante 
para la conservación de las aves (ZICA) 085, “Roncesvalles-Irati Sierra de Abodi”.

El peticionario adjuntó la Resolución1 del Director del Servicio de Calidad Ambiental por la 
                                               
1 Resolución 997/2009, de 29 de diciembre, del Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la que se concede la 
Autorización de Afecciones Ambientales para el Proyecto de accesos y emplazamientos de la 3ª campaña de sondeos 
en Legua Acotada (Zilbeti, Valle de Erro), promovido por Magnesitas Navarras, S.A. (B.O. Navarra nº 18, 9/02/2010).
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que se concede la Autorización de Afecciones Ambientales para el proyecto de accesos y 
emplazamientos de la tercera campaña de sondeos en Legua Acotada (Zilbeti, Valle de Erro), 
promovido por la empresa Magnesitas Navarras, S.A.

La Comisión ha examinado la información remitida por el peticionario teniendo en cuenta la 
legislación de la UE que podría ser aplicable a este caso.

La Directiva 85/337/CEE1, en su versión modificada (conocida como Directiva de evaluación 
del impacto ambiental o Directiva EIA), establece la realización de evaluaciones de impacto 
ambiental para determinados proyectos públicos y privados. Esta Directiva establece una 
diferenciación entre los proyectos enumerados del anexo I, que siempre deben someterse al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y los proyectos enumerados en el anexo 
II, en los que los Estados miembros determinarán caso por caso y/o de acuerdo con límites y 
criterios establecidos en la legislación nacional que transpone las disposiciones de la UE si el 
proceso debe someterse a una evaluación de impacto ambiental.

Cabe señalar que, dependiendo de las características de este proyecto, puede entrar en el 
ámbito de aplicación del apartado 19 del anexo I de la Directiva: “Canteras y minería a cielo 
abierto, cuando la superficie del terreno abierto supere las 25 hectáreas”, o en la letra a) del 
apartado 2 del anexo II de la Directiva: “Canteras, minería a cielo abierto y extracción de 
turba (proyectos no incluidos en el Anexo I)”.

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental garantiza que se identifican y evalúan 
los efectos de los proyectos en el medio ambiente antes de que la autoridad competente 
conceda la autorización.

Cabe mencionar que las Directivas de la UE en materia de protección de la naturaleza (la 
Directiva 79/409/CEE2 sobre aves y la Directiva 92/43/CEE3 sobre hábitats) serían de 
aplicación si el proyecto pudiera tener un efecto significativo sobre algún lugar Natura 2000. 
En tal caso, un procedimiento de EIA puede ser de utilidad para aplicar las medidas de 
salvaguardia que se recogen en el artículo 6 de la Directiva sobre hábitats.

Según la información disponible, la utilización de sondas de perforación ha sido autorizada. 
Sin embargo, el proyecto de cantera a cielo abierto se encuentra en una fase preliminar y las 
autoridades competentes todavía no han emitido la autorización de obra.  Las autoridades 
competentes todavía deben realizar la EIA requerida en la cantera y tomar una decisión en 
relación con los efectos del proyecto sobre la zona en cuestión y sobre las especies protegidas 
de conformidad con la Directiva sobre hábitats. La Comisión considera que el procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental es el marco adecuado para que el público manifieste sus 
observaciones y preocupaciones sobre el proyecto, así como posibles alternativas.

En conclusión, la Comisión entiende que el proyecto de cantera a cielo abierto se encuentra en 
una fase preliminar y que las autoridades competentes todavía no han tomado la decisión final 
en relación con el mismo. Por consiguiente, no existe una violación aparente de la legislación 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE (DO L 175 de 5.7.1985) modificada por la Directiva 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997), Directiva 
2003/35/CE (DO L 156, 25.6.2003) y Directiva 2009/31/CE (DO L 140 de 5.6.2009).
2  DO L 103 de 25.04.1979. Codificada por la Directiva 2009/147/CE (DO L 20 de 26.1.2010).
3  DO L 206 de 22.07.1992.
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de la UE en materia de medio ambiente y la Comisión no puede proseguir con el caso por el 
momento.»

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 10 de junio de 2011.

Comentarios de la Comisión

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

Según el peticionario, las autoridades competentes han emitido la autorización de obra para el 
proyecto de cantera a cielo abierto, aprobado el 13.12.20101. El proyecto de cantera se ha 
sometido a una consulta pública y a un procedimiento de EIA que concluyó con la 
Declaración de EIA, aprobada el 26.11.20102. 

Las autoridades competentes han llevado a cabo el proceso de EIA requerido en la cantera y 
han tomado una decisión en relación con los efectos del proyecto sobre el lugar de 
importancia comunitaria (LIC) ES 2200019 “Monte Alduide”, designado de conformidad con 
la Directiva sobre hábitats 92/43/CEE3. 

En este sentido, la Declaración de EIA indica que el proyecto no afectará de forma apreciable 
al lugar indicado. Se han definido medidas de mitigación y prevención específicas para 
minimizar el impacto del proyecto sobre las especies y los tipos de hábitats existentes en la 
zona.

Por tanto, la Comisión no tiene motivos para considerar que las acciones emprendidas hasta la 
fecha son incompatibles con los requisitos legales que establecen la Directiva sobre hábitats y 
la Directiva EIA.

Conclusiones 

Teniendo en cuenta la información adicional aportada por el peticionario, la Comisión sigue 
sin poder determinar que en este caso exista incumplimiento alguno de la legislación de la UE 
en materia de medio ambiente. Por tanto, la Comisión no tiene motivos para cambiar sus 
conclusiones iniciales.»

                                               
1 Publicado en el Boletín Oficial de Navarra, nº 1 del 3.1.2011.

2 Publicado en el Boletín Oficial de Navarra, nº 159 de 31.12.2010.
3 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. DO L 206 de 22.7.1992.


