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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0768/2012, presentada por Ana Martina Varela Velo, de nacionalidad 
española, sobre las actividades de extracción de oro a cielo abierto previstas en el 
municipio de Cabana (La Coruña, Galicia)

1. Resumen de la petición

La peticionaria se opone a las actividades de extracción de oro previstas en la zona conocida 
como Corcoesto, situada en el municipio de Cabana (provincia de La Coruña, Galicia). Señala 
los efectos ambientales devastadores de estas actividades extractivas a cielo abierto, 
especialmente debido a que se espera que el proyecto tenga una vida de solo ocho años. 
Además, la peticionaria alerta de que el emplazamiento previsto se encuentra a 140 metros de 
espacios de la Red Natura 2000. Por último, la peticionaria considera que el proyecto apenas 
creará empleo para la población local, como prometió la empresa minera.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de octubre 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 marzo de 2013

«La peticionaria manifiesta su oposición a un proyecto de construcción de una mina de oro en 
el municipio de Corcoesto, en la provincia de La Coruña, Comunidad Autónoma de Galicia, 
España. Según la peticionaria, este proyecto se basa en técnicas de minería que utilizan 
arsénico y cianuro y se ubicará a 140 metros de un espacio Natura 2000.

La Comisión observa que las autoridades españolas competentes publicaron una evaluación 
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de impacto ambiental relativa a la mina de oro en Corcoesto (Galicia)1.

De conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats2, todo plan o 
proyecto que pueda afectar negativamente a los lugares de la red Natura 2000 debe someterse 
a una evaluación adecuada que tenga en cuenta los objetivos de conservación de los lugares.  
A la vista de las conclusiones de la evaluación, las autoridades nacionales competentes solo se 
declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará 
perjuicio alguno a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a 
una consulta pública. Si esto no puede determinarse con seguridad, el plan o proyecto solo 
puede llevarse a cabo en las condiciones excepcionales contempladas en el artículo 6, 
apartado 4, de la Directiva, y a condición de que se apliquen medidas compensatorias 
adecuadas.

Según la evaluación de impacto ambiental, el proyecto se ubicará a 140 metros del lugar de 
importancia comunitaria ES1110015 Río Anllóns.

Conclusión
La Comisión solicitará información a las autoridades españolas en relación con las 
autorizaciones concedidas para este proyecto de extracción de oro en Corcoesto, con el fin de 
garantizar el pleno cumplimiento de la legislación pertinente de la UE en materia de medio 
ambiente, incluidas las disposiciones de la Directiva sobre hábitats.»

                                               
1 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130108/AnuncioCA04-271212-0002_es.html.
2 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).


