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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0511/2020, presentada por X. E. P., de nacionalidad española, en 
nombre de la Fundación Montescola, sobre contaminación en la mina de 
estaño y tungsteno de Santa Comba (Galicia)

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que las concesiones mineras de Santa Comba, originalmente otorgadas 
entre los años 1942 y 1947, explotaron un depósito de mineral de sulfuro, con cantidades 
significativas de arsenopirita, pirita y calcopirita que históricamente generaron un drenaje 
ácido desde las minas, contaminando los acuíferos y ríos contiguos. La mina cerró en 1986. El 
peticionario considera que, si bien las concesiones deberían haberse declarado nulas, en 2008 
las adquirió una nueva empresa que habría presentado un nuevo proyecto de restauración y 
reapertura de la mina. El peticionario señala que, a pesar de la existencia de informes que 
indican que la mina debería haber sido objeto de evaluación de impacto ambiental (EIA), la 
administración aprobó los proyectos ignorando las Directivas de la Unión sobre evaluación 
del impacto ambiental y participación pública. El peticionario informa de que las concesiones 
mineras han sido recientemente adquiridas por una empresa australiana, Rafaella Resources 
Limited, que pretende realizar prospecciones mineras de estaño y tungsteno, incluidas nuevas 
minas a cielo abierto, sin los permisos ambientales necesarios; y una compañía sueca 
desvinculada de la anterior, Eurobattery Minerals AB pretende operar una mina masiva a 
cielo abierto de níquel-cobre-cobalto en hábitats naturales protegidos por la legislación de la 
Unión. El peticionario denuncia que el Gobierno gallego ha impedido sistemáticamente el 
acceso a la información ambiental sobre la mina de Santa Comba, en violación del Convenio 
de Aarhus y la Directiva relacionada con este. El peticionario añade que esto ha llevado a una 
comunicación al Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus de las Naciones Unidas, 
actualmente en curso como procedimiento ACCC/C/2017/153.

2. Admisibilidad
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Admitida a trámite el 28 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de noviembre de 2020

Petición 

Según la información recibida por la Comisión, el peticionario expresa su preocupación por la 
supuesta aplicación incorrecta de la legislación medioambiental de la Unión y retención de la 
información medioambiental por parte de las autoridades españolas en relación con dos 
proyectos de explotación minera en Galicia (España). 

Observaciones de la Comisión 

1. Sobre la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental (EIA)1

La Directiva EIA dispone que los proyectos que puedan tener efectos significativos en el 
medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, se 
sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus 
efectos. Proyectos extractivos, como los que se han puesto en conocimiento de la Comisión, 
están contemplados en el anexo II de la Directiva EIA y, por consiguiente, las autoridades 
competentes deben determinar si es necesaria una evaluación de conformidad con la 
Directiva. 

El peticionario hace referencia a la autorización de explotación concedida para la mina de 
estaño y tungsteno de Santa Comba, que lleva cerrada desde 1986, sin que se haya llevado a 
cabo previamente una evaluación de impacto ambiental de conformidad con las disposiciones 
de la Directiva EIA. Añade, además, que un operador diferente ha comprado recientemente 
las concesiones mineras con la intención de continuar explotando el emplazamiento, incluida 
la excavación de nuevas minas a cielo abierto, supuestamente sin los permisos 
medioambientales obligatorios.

En cualquier caso, la Comisión considera que los procedimientos de recurso específicos en el 
ámbito de los Estados miembros previstos en la Directiva EIA son el mecanismo más 
adecuado para impugnar la legalidad sustantiva o procedimental de las omisiones, actos o 
decisiones de las autoridades competentes en el contexto del procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental.

2. Sobre la aplicación de la Directiva de Hábitats2

La Directiva de Hábitats establece disposiciones para la protección de los lugares Natura 2000 
de desarrollos potencialmente peligrosos. En concreto, las autoridades competentes, antes de 
aprobar un plan o proyecto que pueda tener un efecto adverso en un lugar Natura 2000, deben 
cerciorarse mediante una evaluación apropiada de que no causará perjuicio a la integridad del 

1 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (DO L 26 de 28.1.2012, pp. 1‑21), modificada por la Directiva 2014/52/UE de 16 
de abril de 2014 (DO L 124 de 25.4.2014, pp. 1-18) (la Directiva EIA).
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 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, pp. 7-50).
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lugar en cuestión. 

La Comisión ha publicado una guía sobre la manera de conciliar la explotación de canteras y 
otras actividades de extracción de minerales con los requisitos de la Unión en materia de 
conservación de la biodiversidad y la naturaleza3. Esta guía se elaboró en estrecha 
cooperación con las autoridades de los Estados miembros y las partes interesadas, e incluye 
ejemplos pertinentes de buenas prácticas. 

La Comisión pone de relieve el hecho de que las disposiciones anteriores solo se aplican a los 
hábitats de importancia comunitaria siempre que estén protegidos en un lugar Natura 2000 
designado por el Estado miembro. Sin embargo, no es posible determinar, habida cuenta de la 
información disponible, la ubicación exacta de la explotación minera o cualquier lugar Natura 
2000 concreto que pueda verse afectado. Además, de la información disponible se desprende 
que, hasta la fecha, las autoridades españolas no han concedido autorización de explotación 
alguna. Por consiguiente, aún es demasiado pronto para determinar en esta fase si las 
disposiciones de la Directiva de Hábitats se han aplicado correctamente. 

3. Sobre la aplicación de la Directiva sobre residuos de la minería4 y la Directiva marco 
sobre el agua5

La Directiva 2006/21/CE exige que los residuos procedentes de la extracción y el tratamiento 
de los recursos minerales se gestionen adecuadamente para garantizar la estabilidad a largo 
plazo de las instalaciones de eliminación de residuos y para prevenir o minimizar cualquier 
daño a la salud humana o al medio ambiente, en particular debido a la contaminación del agua 
y del suelo. Además de las disposiciones de la Directiva, cabe mencionar que la Comisión ha 
publicado un documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles (BREF) para la 
gestión de los residuos de industrias extractivas, revisado en 20186 a raíz de un intercambio de 
información entre expertos de los Estados miembros, las industrias afectadas, las 
organizaciones no gubernamentales que promueven la protección del medio ambiente y la 
Comisión. 

De conformidad con la Directiva marco sobre el agua Directiva 2000/60/CE, las autoridades 
competentes, en el contexto del plan hidrológico de cuenca pertinente7, deben determinar las 
repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y de las aguas 

3 Extracción mineral no energética y Natura 2000, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_es.pdf.
4 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 - Declaración del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 102 de 11.4.2006, pp. 15-34).
5 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, pp. 1-73).
6 La revisión fue publicada por la Comisión el 18 de diciembre de 2018 como informe científico del Centro 
Común de Investigación (JRC) para la elaboración de políticas titulado «Best Available Techniques (BAT) 
Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries» [Documento de referencia sobre 
las mejores técnicas disponibles para la gestión de los residuos de industrias extractivas], 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-available-techniques-
bat-reference-document-management-waste-extractive-industries. 
7 En el asunto que nos ocupa: Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, aprobado por el 
Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las demarcaciones 
hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, 
Odiel y Piedras.

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_es.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-available-techniques-bat-reference-document-management-waste-extractive-industries
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-available-techniques-bat-reference-document-management-waste-extractive-industries
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subterráneas, y adoptar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales 
para todas las masas de agua. En febrero de 2019, la Comisión adoptó el quinto informe sobre 
la aplicación de la Directiva marco sobre el agua - evaluación de los segundos planes 
hidrológicos de cuenca8, de conformidad con el artículo 18 de la Directiva. En este informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo se examinan los progresos realizados por los Estados 
miembros en la aplicación de la Directiva9, se evalúan los planes hidrológicos de cuenca10 y 
se presentan sugerencias para la mejora de los planes futuros. 

Como guardiana de los Tratados, la Comisión tiene el deber de supervisar la aplicación del 
Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin 
embargo, incumbe a los Estados miembros aplicar correctamente las disposiciones del 
Derecho de la Unión mencionadas más arriba. Además, de conformidad con el principio de 
tutela judicial efectiva11, deben proporcionar a los ciudadanos el acceso a mecanismos 
efectivos para impugnar la validez de las medidas nacionales consideradas incompatibles con 
el Derecho de la Unión. 

La Comisión observa que los supuestos casos de lixiviados y drenajes ácidos de minas sin 
tratar, balsas de residuos abandonados y falta de extracción de metales pesados de los vertidos 
de agua que se plantean en esta petición constituyen casos individuales de una posible 
aplicación incorrecta del Derecho la Unión, en la medida en que no hay pruebas suficientes de 
una práctica general, de un problema de conformidad de la legislación nacional con el 
Derecho de la Unión o de un incumplimiento sistemático del Derecho de la Unión. Habida 
cuenta del enfoque estratégico de su política de control del cumplimiento12, la Comisión 
considera, por consiguiente, que las vías de recurso disponibles en la legislación española son 
el mecanismo más adecuado para abordar satisfactoriamente las cuestiones mencionadas.

4. Sobre el acceso a la información medioambiental

La Directiva 2003/4/CE13 garantiza el derecho de acceso a la información medioambiental 
que obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre, y establece 
las condiciones básicas y las modalidades prácticas para el ejercicio del mismo. La Directiva 
presenta procedimientos específicos para revisar administrativa y judicialmente los actos u 
omisiones de las autoridades públicas disponibles para los solicitantes que consideren que su 
solicitud de información ha sido ignorada, rechazada sin fundamento (parcial o totalmente), 
respondida de forma inadecuada o no atendida como es debido. Los procedimientos de 

8 Quinto informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva marco 
sobre el agua y la Directiva sobre inundaciones - Segundos planes hidrológicos de cuenca - Primeros planes de 
gestión del riesgo de inundación (2019), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0095&qid=1607085130905&from=EN. 
9 Las evaluaciones específicas de los segundos planes hidrológicos de cuenca de España son los documentos de 
trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan al informe de aplicación en la siguiente dirección: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN. 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:30:FIN&qid=1551267381862&from=EN. 
11 Artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea y artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
12 Como se establece en la Comunicación de la Comisión titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias 
a una mejor aplicación», de 19 de enero de 2017 (2017/C 18/02) (DO C 18 de 19.1.2017, pp. 10-20).
13 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 041 
de 14.2.2023, pp. 26-32).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0095&qid=1607085130905&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0095&qid=1607085130905&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:30:FIN&qid=1551267381862&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:30:FIN&qid=1551267381862&from=EN
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recurso específicos a nivel nacional, que además deberán ser serán rápidos y gratuitos o poco 
costosos, deberán ser agotados por el peticionario antes de que la Comisión investigue la 
supuesta retención de información medioambiental sobre la mina de Santa Comba.

Conclusión

En vista de lo anterior, la Comisión no tiene intención de dar seguimiento a las cuestiones 
planteadas en la presenta petición.


