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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1174/2017, presentada por Ismael Antonio López Pérez, de 
nacionalidad española, sobre la mina a cielo abierto de Valdeflores en 
Cáceres

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que la mina de litio a cielo abierto de Valdeflores amenaza el entorno 
natural de la Sierra de la Mosca. El peticionario pone reparos a la escombrera y la balsa de 
evaporación de aguas. Critica el enorme consumo de agua de la mina que la haría inviable, 
agotando y contaminando los acuíferos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 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

La Comisión desea aclarar que de conformidad con el Anexo I de la Directiva sobre las 
evaluaciones de impacto medioambiental1, proyectos como este (una mina de litio a cielo 
abierto en Valdeflores, Cáceres (España) cuya superficie supera las 25 hectáreas) están sujetos 
a las obligaciones de evaluación de impactos medioambientales.

La Comisión está informada de que actualmente, las autoridades españolas están llevando a 
cabo el trámite de evaluación de impacto medioambiental para este proyecto. Por 
consiguiente, y dado que el procedimiento aún no ha terminado, las autoridades no han 
otorgado aún la autorización necesaria para poner el proyecto en marcha. 

                                               
1 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 DO L 124 de 25.4.2014, p. 1-18.
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La Comisión destaca 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 contexto del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental. 

Por otra parte, la Comisión no ha constatado en este asunto ninguna cuestión de principio de 
más amplio alcance, pruebas suficientes de que se trate de una práctica generalizada, ni una 
violación sistemática de la legislación de la Unión. 

Conclusiones

En las actuales circunstancias, la Comisión no tiene previsto instruir la petición más a fondo.
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