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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0174/2018, presentada por Ismael Antonio López Pérez, de 
nacionalidad española, sobre el proyecto minero en Touro, La Coruña

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la falta de información sobre el proyecto de explotación de una 
mina de cobre en Touro. Este proyecto extractivo plantea, según el peticionario, diferentes 
problemas: afecta a explotaciones agrarias beneficiarias de la PAC, podría afectar a los 
acuíferos y las balsas podrían ser peligrosas para explotaciones lecheras colindantes. El 
peticionario pide más información sobre el impacto del proyecto minero en las explotaciones 
ganaderas y agrícolas colindantes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de junio de 2018. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de agosto de 2018

Observaciones de la Comisión

La Directiva EIA1 dispone que los proyectos que puedan tener efectos significativos en 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. Los proyectos extractivos como el mencionado en la petición están 
contemplados en el anexo II de la Directiva EIA y, por consiguiente, las autoridades 

                                               
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, pp. 1–18).
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competentes deben determinar si es necesaria una evaluación de conformidad con la 
Directiva. La Comisión observa que la Directiva EIA establece la posibilidad de presentar un 
recurso 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 marco de un 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental. Por otra parte, la Comisión no ha 
constatado en este asunto ninguna cuestión de principio más general, ni pruebas suficientes de 
que se trate de una práctica generalizada, ni un incumplimiento sistemático de la legislación 
de la Unión. 

La Directiva 2003/4/CE1 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. En virtud de esta 
Directiva, toda persona que considere que su solicitud de información ha sido ignorada, 
rechazada sin fundamento (parcial o totalmente), respondida de forma inadecuada o tratada de 
manera no conforme con las disposiciones de dicha Directiva, tiene acceso a un 
procedimiento en el que los actos u omisiones de la autoridad pública correspondiente pueden 
ser reconsiderados por esa u otra autoridad pública o recurridos administrativamente ante una 
entidad independiente e imparcial creada por ley. Todos estos procedimientos deben ser 
rápidos y gratuitos o poco costosos. Además de este procedimiento de recurso, el solicitante 
debe tener acceso a un procedimiento de recurso ante un tribunal de justicia u otra entidad 
independiente e imparcial creada por ley.

Conclusiones

En los Estados miembros recae la responsabilidad principal de transponer, aplicar y ejecutar
correctamente el Derecho de la Unión y, además, la obligación de proporcionar vías de 
recurso suficientes para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el 
Derecho de la Unión2. Habida cuenta de los mecanismos de recurso establecidos en la 
Directiva EIA y la Directiva 2003/4/CE, en circunstancias como las del presente caso, la 
Comisión pide a los peticionarios que recurran en primer lugar a las vías de recurso 
disponibles a nivel nacional. Por esta razón, la Comisión no dará curso ulterior a esta petición.

                                               
1 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 41 
de 14.2.2003, pp. 26-32).
2 Comunicación de la Comisión titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación», 
C/2016/8600 (DO C 18 de 19.1.2017, pp. 10-20).
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