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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1194/2017, presentada por María del Carmen Varela Velo, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Galega Cova Crea, sobre 
el proyecto de la mina de cobre en Touro, Galicia

1. Resumen de la petición

La peticionaria se lamenta de la falta de información sobre el proyecto de la mina de cobre de 
Touro y advierte sobre los riesgos que el mismo podría acarrear para la población y el medio 
ambiente si se contaminan los acuíferos. También se lamenta de que el estudio de impacto 
ambiental sobre el proyecto sea incompleto, y pide que sea rechazado.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de marzo de 2018. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de julio de 2018

Observaciones de la Comisión

La Directiva EIA1 dispone que los proyectos que podrían tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, 
deben estar sujetos, antes de que se conceda la autorización, a una evaluación de sus 
repercusiones. Proyectos de minas como el mencionado por la petición 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. La Comisión 

                                               
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, p. 1–21), modificada por la Directiva 2014/52/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE 
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 124, de 25.4.2014, p. 1–18).
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considera que la Directiva EIA establece los recursos que se pueden presentar ante un tribunal 
de justicia o ante otro órgano independiente e imparcial para impugnar la legalidad de fondo o 
procesal de las decisiones emitidas en el contexto de los procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental.

Conclusiones

A los Estados miembros incumbe la responsabilidad principal de transponer, aplicar y 
ejecutar correctamente el Derecho de la Unión y, además, la obligación de proporcionar vías 
de recurso adecuadas para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el 
Derecho de la Unión. De la información proporcionada por la peticionaria se infiere que, de 
hecho, se ha realizado una evaluación medioambiental para el proyecto de esta mina de cobre. 
La Comisión recomienda a la peticionaria que haga uso de las vías de recurso previstas por la 
Directiva EIA, porque considera que son la manera más apropiada de actuar contra las 
alegadas deficiencias e incoherencias de la evaluación efectuada. 

Por las razones expuestas la Comisión no podrá dar curso ulterior a esta petición. 
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