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En relación con su escrito presentado el 10 de agosto de 2018 en el Registro de la oficina
comarcal de Lalín recibido en esta Dirección General de Energía y Minas el día 23 de agosto
de 2018, con el que acompaña el justificante acreditativo del pago de las tasas
correspondientes y solicita el envío de la documentación a la que se le concede acceso en la
resolución de 20 de febrero de 2018, se le remite adjunta en formato cd la documentación
solicitada, en concreto:
A)

Estudio de impacto ambiental del Grupo Minero Santa Comba

Copia de la resolución de 25 de marzo de 2009, de transmisión de derechos mineros
del grupo Minero Santa Comba a favor de Incremento Grupo Inversor S.L. y los informes
previos de 28 de enero de 2008 y 23 de septiembre de 2008 emitidos por la Delegación
Provincial de la Consellería de Innovación e Industria de la Coruña en el procedimiento de
transmisión.
B)

C)
Copia de la resolución de 5 de noviembre de 2015 de transmisión de derechos
mineros del grupo Minero Santa Comba a favor de Galica Tin & Tungsten S.L. y del informe
previo de 14 de octubre de 2015 emitido por la Delegación Provincial de la Consellería de
Innovación e Industria de la Coruña en el procedimiento de transmisión
Copia de la resolución de 23 de setiembre de 2011 de aprobación del Proyecto de
Explotación y Plan de Restauración del Grupo Minero Santa Camba; el informe de 12 de
mayo de 2011 y el informe complementario del 27 de julio de 2011 emitidos por la
Delegación Provincial de la Consellería de Innovación e Industria de la Coruña en dicho
procedimiento.
D)

Informe de la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de 1 de septiembre de 2011 sobre la
improcedencia de la emisión de la declaración de impacto ambiental.
CVE: nUTtn1P751
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

E)

Teniendo en cuenta las afirmaciones contenidas en su escrito, en las que acusa de
confusión a esta Dirección General, pretendiendo dar a entender su mal funcionamiento y
su retraso en la remisión de la información, se considera necesario realizar las siguientes
puntualizaciones o aclaraciones:
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-

A su escrito presentado el 10 de agosto de 2018 en el Registro de la oficina comarcal
de Lalín y recibido en esta Dirección General de Energía y Minas el día 23 de agosto
de 2018, se le da contestación hoy día 24 de agosto de 2018 mediante el presente
escrito.

-

La resolución por la que se le reconoció derecho de acceso y de obtención de copia,
previa acreditación del pago de las tasas correspondientes, es la resolución de 20 de
febrero de 2018 de esta Dirección General recepcionada por esa asociación el día 7
de marzo de 2018.

-

Ante su falta de respuesta se le remitió un nuevo escrito de fecha 23 de marzo de
2018 con registro de salida de 28 de marzo de 2010 en el que se le reiteraba que
podía recoger en las dependencias de la Subdirección General de Recursos
Minerales la documentación indicada en la resolución de 20 de febrero de 2018,
previa entrega del resguardo del pago de las tasas correspondientes.

-

La comparecencia para recoger la documentación, la cual supone la entrega en el
mismo momento de la comparecencia, nunca se produjo.

-

En su escrito de reclamación presentado ante la Comisión de Transparencia de
Galicia el 4 de abril de 2018 (código RSCTG 58/2017) manifiesta a dicha Comisión,
en relación con la presentación del recurso pese a no haber procedido a la recogida
de la documentación, que ya dispone de ella desde abril de 2017. La Comisión hace
constar expresamente que no ha recogido la documentación por disponer de ella en
la resolución que dicta el 27 de junio de 2018, desestimatoria de la reclamación
presentada.

-

Su último escrito presentado el 10 de agosto de 2018 va dirigido al “Sr. Consellerio”
y no al órgano tramitador del expediente, a pesar de tratarse de la mera
acreditación de pago de una tasa correspondiente a un expediente concreto ya
resuelto.

-

Dicho escrito fue presentado en el Registro de la Oficina Comarcal de Lalín
(Pontevedra), teniendo entrada en el Registro General de la Xunta de Galicia en
Santiago de Compostela el 14 de agosto de 2018.

-

Recibido en los servicios administrativos del órgano al que se dirigió, fue trasladado
al órgano coordinador central de la Consellería, esto es, la Secretaría General
Técnica, la cual, a su vez, tras comprobar que no se refiere a ningún expediente de
su competencia, lo remite a la Dirección General de Energía y Minas.

-

Por tanto, la remisión de su solicitud a un órgano diferente al tramitador provoca
sucesivos traslados que retrasan la recepción en esta Dirección General de Energía y
Minas, retraso que sólo puede ser achacado a la remisión deliberada y consciente
por su parte a un órgano diferente del tramitador.

-

Se subraya que esta Dirección General de Energía y Minas tarda 1 día en dar
respuesta a su escrito.

-

En dicho escrito presentado el 10 de agosto de 2018 alude a la previa presentación
de otro escrito acompañado de justificación de pago de tasas que fue aplicado por
la Administración al pago de las tasas correspondientes a otra solicitud y del que
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dice “como quiera que el pago de las tasas para el acceso a la documentación en
formato digital que aquí se requiere ya se había realizado”.
-

Tal escrito anterior, presentado el 26 de junio de 2018 en el Registro de la Oficina
Comarcal de Lalín, iba dirigido, del mismo modo que el actual, al “Sr. Conselleiro”,
sin identificar en él el concreto órgano tramitador del expediente, el expediente al
que se refería ni la información a la que correspondía el pago de las tasas.

-

Dicho escrito presentado el 26 de junio de 2018, -dirigido al Sr. Consellerio, sin
identificar órgano, expediente ni información-, fue remitido por los servicios
administrativos a la Subdirección de Energía, la cual, a la vista de la falta de
suficientes datos identificativos y de que la cuantía exacta de los tasas pagadas
coincidía con tasas pendientes de pago para la recogida de una información en
materia de energía solicitada por ustedes, las aplicó a dicha información, de lo cual
se le informó en el escrito de 26 de julio de 2018 que dice:, “en el escrito no se
identifica la documentación a la que hace referencia, ni el expediente sobre el que
se solicita esta documentación (…) se entiende que el pago de esta tasa
corresponde a lo indicado en el apartado anterior”.

-

Teniendo en cuenta que son múltiples las solicitudes de información de esa
asociación en tramitación o resueltas por los diferentes órganos de esta Cosellería,
la no identificación del expediente ni de la información a la que se refiere así como
la indicación de un destinatario que no se corresponde con el órgano tramitador,
forma parte de la pauta de actuación de esa asociación con la que genera confusión
y dota de complejidad la tramitación de los expedientes, estrategia a la que también
contribuye la presentación de solicitudes reiterativas y/o genéricas y la ausencia de
comparecencia cada vez que se pone información a su disposición o se le requiere
para concretar la información solicitada.

-

Ya la solicitud de información presentada el día 28 de febrero de 2017 la dirigieron a
la Consellería de Economía, Emprego e Industria en Santiago de Compostela, pese a
indicar expresamente en ella que son conocedores de que la documentación que
solicitan se encuentra en la Jefatura Territorial de la Consellería en A Coruña.

-

De nuevo, en el escrito ahora presentado (10 de agosto de 2018) tampoco identifica
ni la resolución de concesión de acceso ni la solicitud de que deriva ni la
documentación exacta a que se refiere. Se dice que se adjunta el pago de las tasas
“relacionadas con las explotaciones mineras de San Fins, de Lousame e Santa
Comba”, y se hace referencia y se adjunta copia del escrito de 23 de marzo de 2018.
Este escrito que se adjunta se refiere expresamente a “la documentación indicada
en la resolución del Director General de Energía y Minas del 20 de febrero de 2018
en relación a su solicitud de acceso a documentación relativa a derechos mineros
del Grupo Minero Santa Comba”. Por tanto, dicho escrito no se refiere a
explotaciones mineras de Santa Comba sino exclusivamente del “Grupo Minero
Santa Comba” ni mucho menos a explotaciones mineras de San Fins, en Lousame.
En todo caso, la resolución de 20 de febrero de 2018 especifica con exactitud los
documentos a los que se concede acceso que son los indicados en los apartados A)
a E) de este escrito.
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-

De conformidad con el artículo 24 de la Ley 6/2003, de 9 de mayo, de tasas y precios
públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia, “La tasa se devengará en el
momento en que se presente la solicitud para la prestación de dichos servicios
administrativos”. En el mismo sentido, y con carácter general, el art. 14.1 de dicha
ley dice “Las tasas se devengarán según la naturaleza del hecho imponible: (…) b)
Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o expediente, que no será
realizada o tramitado sin que se efectúe el pago correspondiente”.

-

Pese al incumplimiento de dicho artículo dado que, hasta ahora, nunca ha
acompañado la acreditación del pago de las tasas con sus solicitudes, en esta
Consellería se han tramitado todas sus solicitudes de información dictándose la
correspondiente resolución, sin perjuicio de indicarle que la entrega de la copia de
la documentación requería la previa acreditación del pago de la tasa. Esta forma de
actuar de la Administración evidencia buena fe y aplicación del principio “pro
actione”.

-

A la vista de la confusión constante e innecesaria creada por su modo de proceder,
se le recuerda para futuras solicitudes que, tal como establece la Ley 6/2003, de 9
de mayo, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia, la
solicitud deberá venir acompañada de la acreditación del pago de tasas como
requisito para su tramitación.
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