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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1381/2010, presentada por Günter Ehmann, de nacionalidad alemana, 
sobre el hecho de que las autoridades no llevaran a cabo un EIA al otorgar una 
concesión minera ampliada

1. Resumen de la petición

Las reservas de lava y basalto de la zona de las concesiones mineras en cuestión se explotan 
desde antes de la entrada en vigor de la Directiva 85/337/CEE (EIA). A partir de 1997 se han 
otorgado nuevas concesiones sin que se realizaran evaluaciones de impacto para una zona que 
casi duplica la extensión de la zona original. La autoridad regional alemana de geología y 
minería sostiene que las evaluaciones de impacto solo son necesarias para la concesión 
original y no para ulteriores reasignaciones. El peticionario considera que se ha violado el 
espíritu de la legislación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011

«La Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente1 establece las obligaciones siguientes:

Canteras y minería a cielo abierto, cuando la superficie del terreno abierto supere las 25 
hectáreas, se mencionan en el anexo I de la Directiva. Estos proyectos deben someterse a una 
evaluación de impacto ambiental de conformidad con el apartado 1 del artículo 4. Otro tipo de 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40-48.
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canteras se contemplan en el anexo II de la Directiva. Para los proyectos del anexo II, los 
Estados miembros deben determinar por medio de una evaluación caso por caso, o de valores 
umbrales o criterios fijados por cada Estado miembro, si el proyecto debe someterse a una 
evaluación de impacto ambiental. 

Cualquier modificación o prórroga de los proyectos listados en el anexo I debe someterse a 
una evaluación de impacto ambiental, en la que la modificación o prórroga en cuestión 
cumpla los umbrales establecidos en el anexo I.

Cualquier modificación o prórroga de los proyectos listados en el anexo I o el anexo II que ya 
se hubiera autorizado, ejecutado o estuviera en proceso de ejecución y que pueda tener 
importantes efectos adversos sobre el medio ambiente (modificación o prórroga no incluidas 
en el anexo I), debe someterse a una evaluación de impacto ambiental.

La información facilitada por el peticionario no permite la clara identificación de las áreas 
arrendadas, en funcionamiento o en cierre/renaturación. De las pruebas existentes no puede 
deducirse para qué superficies de la cantera se autorizaron prórrogas y, por lo tanto, no puede 
valorarse el alcance y el impacto de estas prórrogas. La conclusión de un contrato de 
arrendamiento no es equivalente a la autorización de la autoridad minera de una prórroga del 
plan marco para las operaciones de cantera. No se han facilitado cartas de las autoridades 
mineras competentes (por ejemplo las fechadas el 20.10.2008, el 19.5.2009 y el 26.2.2010) 
dirigidas al peticionario en las que se exponen los motivos por no haber solicitado 
evaluaciones de impacto ambiental previas a la concesión de la aprobación de la prórroga, 
únicamente se ha proporcionado correspondencia que se refiere a dichas cartas así como a 
explicaciones orales.

Sobre la base de la información disponible, la Comisión no puede valorar si la Directiva 
85/337/CEE se aplicó correctamente en el presente caso. En consecuencia, la Comisión no 
puede investigar la queja. En caso de que el peticionario presente información adicional, en 
particular sobre las fechas, superficies de las canteras y posible impacto de las prórrogas de 
los planes operativos autorizados de las canteras, así como sobre los motivos aducidos por la 
autoridad para su decisión sobre la necesidad de una evaluación de impacto ambiental, la 
Comisión podrá continuar con la valoración del caso.»


