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1. La Comisión no ha sido informada oficialmente de este proyecto.

2. La utilización de cianuro en la extracción de oro no es contraria a la legislación europea. Existe un 
amplio conjunto de normas para garantizar una minería segura en la Unión Europea, tales como la 
Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental1, la Directiva de evaluación medioambiental 
estratégica2 y la Directiva sobre residuos de la minería3. La Directiva sobre residuos de la minería 
incluye exigencias para garantizar la seguridad de las instalaciones de residuos de la minería, y, en 
particular, unos límites máximos estrictos para las concentraciones de cianuro. España ha catalogado 
el cianuro como contaminante específico conforme a la Directiva Marco sobre el Agua4 y ha 
establecido una norma de calidad medioambiental en relación con el mismo para las aguas 
superficiales. El incumplimiento de esta norma se debe notificar en los planes hidrológicos de 
cuenca.

3. La Directiva sobre residuos de la minería y la Directiva Marco sobre el Agua incluyen claras 
exigencias en materia de participación pública y transparencia. Como garante del Tratado, la 
Comisión garantizará el pleno cumplimiento de las exigencias de la legislación europea vigente.

1 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, DO L 175 de 5.7.1985.

2 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, DO L 197 de 21.7.2001.

3 Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de 
los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE, DO L 102 de 
11.4.2006.

4 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DO L 327 de 22.12.2000.


