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ACCC/C/2017/153

RESPUESTA A LOS COMENTARIOS DE LOS COMUNICANTES

ANTECEDENTES GENERALES
1. Ante el Comité de Cumplimiento (en adelante, el Comité) del Convenio sobre el acceso a la
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en
materia de medio ambiente (en adelante Convenio Aarhus), la asociación O Ouriol do Anllóns
conjuntamente con la asociación Petón do Lobo presentaron el 24.07.2017 una comunicación
por posible incumplimiento de los art. 4 y 6 de dicho convenio por el Reino de España.
2. Más en concreto, la comunicación se dirige contra la Consellería de Economía, Empleo e
Industria de la Xunta de Galicia (Comunidad Autónoma de Galicia) y, en particular, contra los
órganos de esta Consellería competentes en materia de minas, esto es, la Dirección General de
Energía y Minas (en adelante, DGEM), órgano central, y contra el Servicio de Energía y Minas de
la Jefatura Territorial de A Coruña.
3. Mediante escrito de 15.03.2018 el Comité comunica la admisibilidad preliminar de la
comunicación, que queda registrada como ACCC/C/2017/153.
4. De acuerdo con lo establecido en el párrafo 23 de la Decisión I/7 sobre la revisión del
cumplimiento, se remitió informe de 22.08.2018 de la Dirección General de Energía y Minas (en
adelante INFORME DGEM de 22.08.2018) que recoge las alegaciones de España, que es parte
contratante del Convenio Aarhus y parte interesada en la comunicación ACCC/C/2017/153.
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5. El Comité comunica la presentación de “Comments on the Party concerned’s response“ por
parte de los comunicantes en el asunto ACCC/C/2017/153. La Administración de la Comunidad
Autónoma de Galicia tuvo conocimiento de dichos comentarios el 20.12.2018.
6. El Comité ofreció la posibilidad de elaborar una respuesta a dichos comentarios estableciendo
como plazo inicial el 10.01.2019. Dicho plazo fue ampliado posteriormente hasta el 25.01.2019.
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES
7. Los comunicantes en sus comentarios no se circunscriben a los asuntos objeto de su
reclamación inicial. Al contrario, introducen temas nuevos, aluden a un número considerable de
expedientes diferentes y sobre ellos realizan multitud de consideraciones sobre todo tipo de
cuestiones de legalidad ordinaria. Buena parte de estas consideraciones son afirmaciones de
parte o insinuaciones. En definitiva, utilizan una estrategia de confusión y mezcla de temas en un
intento de transmitir la imagen de un mal funcionamiento generalizado de la Administración y
desenfocar la atención del objeto de su reclamación inicial.
8. Como parte de esta estrategia de confusión, la presentación formal de los comentarios carece
de numeración de párrafos, lo cual, unido a la mezcla de temas y consideraciones en un mismo
párrafo, dificulta la identificación de la localización de sus argumentos, lo que se realizará
indicando entre paréntesis número de página y número de párrafo dentro de la página con el
siguiente formato: (nº página/nº párrafo). No se computan los títulos como párrafos.
9. Esta contestación se centra en los asuntos objeto de la comunicación inicial y, en particular,
analiza cada comentario de los comunicantes referido a causas de inadmisibilidad. No obstante,
se dará respuesta a cuestiones planteadas por los comunicantes ajenas o colaterales al objeto de
su reclamación que se consideran significativas o que no se ajustan a la realidad. En ningún caso
ello supone que esta parte acepte que este procedimiento se convierta en una revisión general
de legalidad ordinaria de cualquier asunto competencia de la Administración minera de Galicia.
10. Dada la profusión temática de los comunicantes, se advierte, respecto de cualquier
insinuación, mención, alusión, acusación o extremo al que no se dé respuesta específica, que
ello no implica la conformidad con dichas afirmaciones. En todo caso, esta parte muestra su
disponibilidad para realizar cualquier aclaración adicional sobre cualquier asunto o expediente,
si lo considera conveniente el Comité.
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11. Ante todo, se rechazan los términos utilizados por los comunicantes para referirse al
contenido de los escritos de la Administración, al que califican de falso. Asimismo, son
inadmisibles los términos en los que se refieren no sólo a las autoridades sino a cualquier
funcionario de la Administración minera, con personalizaciones constantes y descalificaciones
improcedentes, por el hecho de que sus informes, inspecciones o actuaciones realizadas en
ejercicio de sus funciones no sirvan de apoyo a las tesis de los comunicantes.
12. Conviene contextualizar que la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia sirve
con objetividad los intereses generales, en el marco de un sistema político democrático con un
ordenamiento jurídico que garantiza a los ciudadanos medios de reacción ante cualquier
decisión de la Administración mediante su impugnación en vía administrativa y judicial. No
podría ser de otro modo, dado que España es un Estado miembro de la Unión Europea, y por
tanto el derecho comunitario en materia de acceso a la información, protección medioambiental
y actividad minera forma parte del ordenamiento jurídico español y gallego.
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13. A su vez, la Administración minera de Galicia, sin perjuicio del reducido número de sus
efectivos, cuenta con profesionales al máximo nivel que destacan por sus conocimientos
técnicos, su experiencia y su profesionalidad. Se compone esencialmente de ingenieros e
ingenieras de minas que han accedido a su puesto de funcionarios mediante el sistema
competitivo de oposición. Ninguno de ellos ha sido nunca procesado –y, por tanto, aún menos
condenado- por actos realizados en el ejercicio de sus funciones públicas.
ASUNTOS
14. De acuerdo con lo indicado en el INFORME DGEM de 22.08.2018 los asuntos objeto de la
comunicación inicial son los tres siguientes:
- petición de copia de documentación íntegra en formato digital de todos los
expedientes relativos al grupo minero Sta. Comba (en adelante, asunto A) Santa Comba)
- petición de copia digital íntegra de Inventarios y Estudio de balsas (en adelante, asunto
B) Inventarios)
- participación del público en los procedimientos de aprobación de los proyectos de las
minas de San Finx y Santa Comba (en adelante, asunto C) participación)
15. Se tratan por separado las causas de inadmisibilidad de los dos primeros asuntos y a
continuación se realizan una serie de consideraciones comunes en materia de acceso a la
información, dando respuesta a los comentarios de los comunicantes. Finalmente, se trata el
tercero de los asuntos.
16. A efectos de exposición detallada de antecedentes y cronología de cada asunto nos
remitimos al INFORME DGEM de 22.08.2018.
CONSIDERACIONES GENERALES
17. La Administración minera de la Comunidad Autónoma de Galicia se compone de 5 unidades
administrativas, una central y cuatro territoriales (una por provincia). Cada una de esas unidades
se compone en total, incluyendo los puestos directivos, de 5 o 6 personas, todos ingenieros e
ingenieras de minas, salvo excepciones. El carácter de estas unidades es técnico,
correspondiéndoles la gestión del dominio público minero y la vigilancia y control de la actividad
minera.
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18. Son estas unidades técnicas las que, además del ejercicio de las funciones que tienen
atribuidas, asumen la tramitación y atención de las solicitudes de información y documentación
que se dirigen directamente a la Administración minera, encargándose del fotocopiado,
escaneado y remisión de documentación.
19. El número de solicitudes de información y documentación dirigidas directamente a estas
unidades técnicas ha crecido exponencialmente. Así, mientras hasta 2016 se recibían 3 o 4
solicitudes por unidad al año, en 2017 se recibieron en total 57 y en 2018 el número aumentó
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hasta 250. Esto supone un crecimiento en 2018 de más del 400% respecto a 2017 y de más del
1200% respecto a 2016. Si bien durante 2018 estaba en tramitación la modificación de un
proyecto relevante (San Rafael 2946, al que se refieren también los comunicantes y sobre el que
volveremos más abajo para corregir y precisar sus afirmaciones), durante cuya tramitación se
promovió la participación del público y dio lugar a un considerable número de alegaciones y
peticiones de información, en la causa de este crecimiento exponencial juegan un papel
determinante asociaciones concretas, entre las que destacan las de los comunicantes (cabe
recordar además que los comunicantes actúan indistintamente a través de tres asociaciones
formalmente diferentes) y otra asociación más con la que se coordinan y a la que aluden
constantemente en sus comentarios (Verdegaia). Estas asociaciones no sólo presentan por si
mismas reiteradas solicitudes de información (20 entre 2017 y 2018) sino que lo hacen
coordinadamente entre si y, en el caso de la modificación del proyecto de la explotación San
Rafael, coordinadamente con otros colectivos, presentando de manera coetánea en el tiempo
solicitudes con el mismo tenor literal al mismo o a distintos órganos de la Administración
minera. Han llegado a ser objeto de acumulación en un solo expediente 30 solicitudes de
contenido idéntico a la de los comunicantes.
20. También ha variado la naturaleza de las solicitudes. Mientras hasta 2016 se solicitaban
documentos concretos, a partir de ese año son crecientes las solicitudes de gran amplitud o
genéricas relativas a todos los expedientes relativos a un derecho minero o a varios derechos
mineros, incluidos los de carácter histórico. Este tipo de solicitudes, que pueden afectar a
cientos de expedientes y decenas de miles de folios, son las presentadas por los comunicantes y,
dejando en evidencia acciones coordinadas, son presentadas también simultáneamente por
otros solicitantes. Este modo de actuar queda reflejado en sus propios comentarios ante el
Comité.
21. En los § 52-53 del Informe DGEM de 22.08.2018 se indicaba que estas solicitudes genéricas o
de gran amplitud unidas al crecimiento del número de solicitudes desbordan la capacidad de
respuesta de la Administración y colapsan su funcionamiento.
22. Los comunicantes ridiculizan (4/3) el colapso administrativo derivado de solicitudes masivas
de información como las que ellos formulan diciendo que:
“The claim that the information requests made by the communicants could have led to
the collapse of the Galician Regional Administration that has 150,000 civil servants (not
counting external contractors and other employees) at its service and an annual budget of
10.000.000.000 euros is extravagant and with no factual basis.”
Sin entrar siquiera a valorar sus cifras, baste reiterar que dirigen sus solicitudes a las unidades
técnicas de gestión minera, cuyas dimensiones han sido arriba descritas.
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23. Como se indicó en §54-55 INFORME DGEM de 22.08.2018, los comunicantes no se han
dirigido al Servicio de Información Ambiental (SIAM), órgano específico de ejecución de las
prescripciones del Convenio Aarhus en materia de información en la Comunidad Autónoma de
Galicia.
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24. La Administración minera de Galicia ejerce sus competencias al servicio de los ciudadanos y
ciudadanas de Galicia y entiende la transparencia y el acceso directo de los ciudadanos a la
información y la documentación administrativa como parte esencial de su actividad. Por ello, al
contrario de la imagen que pretenden dibujar los comunicantes, la Administración minera, a
pesar de sus reducidas dimensiones y su perfil técnico, ha hecho un gran esfuerzo y ha
conseguido afrontar la situación descrita, adoptando diversas medidas específicas, que se
explican más abajo.
25. La unidad más afectada ha sido, sin duda, el Servicio de Energía y Minas de la Jefatura
Territorial de Coruña. En esta unidad territorial se han recibido, en 2018, 182 del total de las 250
solicitudes. Dos han sido los factores claves, ya indicados: las solicitudes de información
genéricas (como las de los comunicantes) y la tramitación de modificación del proyecto San
Rafael 2946.
26. Para viabilizar la tramitación de las solicitudes se han adoptado medidas procedimentales y
organizativas específicas, entre las que destacan:
- acumulación de solicitudes sustancialmente idénticas en un único procedimiento
- adopción de la medida provisional de acceso para concretar la solicitud (se explica a
continuación)
- publicación de la Instrucción 6/2018, de 3 de agosto, de la Dirección General de
Energía y Minas, sobre acceso a la información pública en materia de minas. No
constituye una norma jurídica sino una guía de procedimiento que sirve de apoyo a la
tramitación que efectúa el personal técnico. Dado que es cuestionada por los
comunicantes, se le dedica más abajo un apartado específico.
27. Ante solicitudes genéricas o de gran amplitud (que afectan a múltiples expedientes y
decenas de miles de folios), la Jefatura Territorial de Coruña no sólo ha efectuado un
requerimiento de concreción sino que ha adoptado una medida provisional y excepcional de
acceso al amparo del art. 56.1 de la Ley 39/2015, de 31 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas. Esta medida permite -con determinadas
garantías y cautelas para proteger los derechos de terceros- el acceso a la documentación con
carácter previo a que se dicte resolución a efectos de que los solicitantes puedan proceder a la
adecuada identificación de los expedientes y documentos de su interés.
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28. Esta medida ha demostrado su efectividad ya que 13 ciudadanos (1 en representación de 17
personas físicas; 6 en representación de 9 asociaciones civiles o corporaciones -ya sea culturales,
ambientales, económicas o con otros fines-; 1 en representación de otro tipo de entidad –
partido político-; y 5 en su condición de persona física) comparecieron y, tras consultar
efectivamente la documentación, concretaron su solicitud inicial genérica que afectaba a
decenas de miles de folios en un total de 136 documentos.
29. Por su parte, 6 solicitantes (entre ellos, los comunicantes) presentaron reclamaciones ante la
Comisión de Transparencia de Galicia (en adelante CTG, órgano adscrito al Valedor del Pueblo
que conoce de reclamaciones en materia de acceso a información al amparo de la normativa
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general de transparencia) contra la adopción de dicha medida provisional de acceso. Todas ellas
fueron inadmitidas. Respecto a la medida adoptada, la CTG ha dicho reiteradamente:
“Se considera que las medidas adoptadas por la Jefatura Territorial de la Consellería de
Economía, Empleo e Industria en A Coruña para la identificación por los solicitantes de
la documentación de su interés, es respetuosa en todo momento con los principios de
eficacia en la actuación administrativa y de transparencia en el acceso a la información
pública” (Resolución de 27.06.2018 que resuelve la reclamación RSCTG 66/2018
interpuesta por los comunicantes en relación con una solicitud relativa a la explotación
San
Rafael
2649.
La
resolución
puede
consultarse
en
https://www.comisiondatransparencia.gal/wp-content/uploads/2018/09/RSCTG-6618_publicacion-web.pdf)
30. Respecto de 52 solicitantes que no comparecieron ni concretaron la documentación de
ningún modo, se ha dictado resolución declarándoles desistidos de su solicitud. La cifra es
indicativa del número de solicitudes genéricas en las que no subyacía un interés real por obtener
la información. Uno de esos solicitantes ha interpuesto reclamación contra la resolución ante la
CTG (RSCTG 96/2018). La CTG, mediante resolución de 26.10.2018, ha desestimado la
reclamación por falta de fundamento al no haber concretado su solicitud. Puede consultarse la
resolución en https://www.comisiondatransparencia.gal/wp-content/uploads/2018/11/

Resoluci%C3%B3n-RSCTG-96-18-web.pdf.
31. En relación con las 250 solicitudes recibidas por la Administración minera de Galicia en 2018
cabe diferenciar:
- 114 fueron presentadas por solicitantes que tienen la condición de interesados en un
procedimiento en tramitación. Estas solicitudes se rigen por la normativa de procedimiento
administrativo y el acceso o la entrega de documentación se produce de modo inmediato, sin
necesidad de dictar resolución.
- 136 son solicitudes de información pública en virtud de normativa general de transparencia
(27) o de normativa específica en materia de información medioambiental (104) o de ambas
parcialmente (5). En relación con ellas se han dictado 49 resoluciones (hay que tener en cuenta
que se tramitaron 5 expedientes acumulados que afectaron en total a 79 solicitudes). 59
solicitantes obtuvieron acceso total a la documentación solicitada (sin perjuicio de disociación
de datos personales u otros datos protegidos concretos), 5 obtuvieron acceso parcial y 59
solicitudes fueron desestimadas, inadmitidas o se declaró desistidos a los solicitantes por no
concretar la documentación solicitada.
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En los casos en los que en se ha denegado total o parcialmente el acceso, las resoluciones
contienen la ponderación entre los intereses y derechos que entran en colisión y la justificación
de los concretos límites o excepciones aplicadas.
32. En 2018 se presentaron ante la CTG contra la Administración minera 14 reclamaciones en
relación con solicitudes de acceso a información. 1 fue estimada, 3 desestimadas y 10
inadmitidas.
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La reclamación estimada lo fue por no resolver en plazo e insta a la Administración a resolver, lo
que a día de hoy ya se ha realizado.
33. En síntesis, la Administración tramita las solicitudes de información siguiendo el
procedimiento establecido en las leyes y con todas las garantías para todos los derechos e
intereses que pueden entrar en colisión. En particular, adopta medidas excepcionales para
facilitar la concreción de la solicitud que suponen la posibilidad de acceso inmediato a la
documentación.
34. El principal problema detectado es el generado por las solicitudes genéricas o de gran amplitud sobre todo cuando, además, se exigen actuaciones de transposición. Teniendo en cuenta el
contexto explicado (crecimiento del número de solicitudes, unidades técnicas de escasos efectivos y la necesidad imponderable de ejercer las restantes competencias, particularmente en
materia de seguridad minera), la atención de tales solicitudes en sus términos no es posible.
35. Se recuerda que el Convenio Aarhus establece en su art. 4.3.b) que “Podrá denegarse una
solicitud de información sobre el medio ambiente si: … b) la solicitud es claramente abusiva o
está formulada en términos demasiado generales”. No obstante, la Administración minera en
ningún caso ha inadmitido de plano estas solicitudes sino que ha puesto a disposición de los solicitantes la documentación.
36. En conclusión, la imagen que pretenden transmitir los comunicantes no se ajusta a la realidad. Las problemáticas específicas de la tramitación de sus solicitudes están directamente vinculadas al contenido y carácter de las mismas .
CONSIDERACIÓN GENERAL SOBRE CAUSAS DE INADMISIBILIDAD
37. Se rechaza enérgicamente la afirmación de los comunicantes en su escrito de presentación
de los comentarios de 14.12.2018 según la cual “the claims made by the Party as grounds for
inadmissibility are either false or, at least, incomplete”. Se reafirman todas y cada una de las
alegaciones de inadmisibilidad realizadas en el INFORME DGEM de 22.08.2019.

ASUNTO A) SANTA COMBA – ACCESO A INFORMACIÓN
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38. Sin perjuicio de remitirnos a los extensos antecedentes explicados en el INFORME DGEM de
22.08.2018, se recuerda someramente que:
Los comunicantes presentan una primera solicitud el 13.02.2017 en la que solicitan
copia íntegra digital de todos los expedientes relativos al grupo minero Santa Comba. El
28.02.2017 presentan otra solicitud en la que solicitan documentos concretos de dichos
expedientes. El 20.02.2018 se dicta resolución que, partiendo de que la segunda
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solicitud concreta la primera, resuelve ambas y concede acceso a dichos documentos. El
27.02.2018 reiteran su solicitud de copia digital íntegra. Se inicia un nuevo
procedimiento en la Jefatura Territorial de Coruña. La Jefatura les requiere para que
concreten su solicitud y dicta medida provisional de acceso a toda la documentación
para que puedan identificar y concretar la documentación. Los comunicantes no
comparecen ni concretan la documentación.

ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS DE LOS COMUNICANTES EN RELACIÓN CON LAS CAUSAS DE
INADMISIBILIDAD ALEGADAS:
39. Se enuncian a continuación las causas de inadmisibilidad alegadas en el INFORME DGEM de
22.08.2018 (§ 89-97) y se analizan los comentarios de los comunicantes respecto a cada una de
ellas.


Presentación de la comunicación sin esperar a la resolución de la reclamación interna
(§ 89)

40. Los comunicantes admiten que presentaron la comunicación sin esperar a que la Comisión
de Transparencia de Galicia (CTG) resolviera el recurso presentado (17:2).
41. En su defensa intentan hacer ver que los asuntos aquí denominados “A) Santa Comba” y “B)
Inventarios” no son el objeto principal de la comunicación sino procedimientos adicionales que
merecía ser incluidos adicionalmente -“as another illustration”- a otros “numerosos” ejemplos
en los que los comunicantes (“we”) habrían agotado los recursos internos. Literalmente dicen:
“As we prepared to file our communication to the ACCC demonstrating numerous
instances in which we exhausted prior procedures and remedies under the laws and
regulations of the Party and Galicia, one additional proceeding appeared to deserve
inclusion.” (17:2)
En el mismo sentido, añaden:
“Certainly, informing the ACCC about this proceeding as another illustration of refusals
to provide requested information and long delays cannot undermine the fact that the
Party did not comply with numerous final decisions by the CTG”. (17/2)
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42. Es obvio que no cabe que otras resoluciones en otros asuntos sustituyan o equivalgan a la
resolución de los asuntos objeto de la comunicación. Es en los asuntos objeto de la
comunicación donde deben estar agotados los recursos internos con carácter previo a presentar
la comunicación.
43. Aunque hablan de “numerosos” ejemplos, los comunicantes sólo citan un caso concreto
previo en el que aluden a una queja presentada ante el Valedor del Pueblo relativa a una
solicitud de información distinta de las que son objeto de la comunicación, respecto de la que en
su día se dictó resolución de acceso parcial. Cabe señalar que las quejas ante el Valedor del
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Pueblo no son recursos administrativos contra resoluciones de la Administración y no equivalen
al agotamiento de la vía interna de recurso.
44. En todo caso, es necesario resaltar que los primeros recursos que presentan las asociaciones
comunicantes ante la CTG en materia de acceso a la información contra la Administración
minera son precisamente los atinentes a los asuntos “B) Inventarios”, al que la CTG da el número
de expediente RSCTG 054/2017, y “A) Santa Comba”, al que la CTG da el número de expediente
RSCTG 055/2017. Con posterioridad han presentado dos recursos más ante la CTG: RSCTG
051/2018, que ha sido desestimado, y RSCTG 066/2018, inadmitido.
45. Los recursos administrativos ante un órgano distinto al que dictó el acto tienen en el
ordenamiento jurídico español un plazo de tres meses para su resolución (art. 122.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas) como los comunicantes reconocen cuando dicen (17:2):
“Resolution 55/2017 regarding the full administrative files of the Santa Comba Mining
group was issued on 08/11/2017, just as resolution 54/2017 regarding the inventories and
mine tailings dams and tips risk assessment; more than five months after the initial
claim was made, when the maximum time allowance established by law was three
months.”
46. Por tanto, cuando presentan la comunicación ante el ACCC el 24.07.2017 no había
transcurrido el plazo para dictar resolución dado que el recurso ante la CTG fue interpuesto el
29.05.2017 y el plazo para dictar la resolución finalizaba el 29.08.2017.
47. Nótese que, a pesar de reconocer en el párrafo supra transcrito (17:2) que el plazo de
resolución es de 3 meses, previamente en el mismo párrafo han dicho que es de 1 mes (17:2):
“In both cases more than one month elapsed without resolution, which we had assumed to be
the period for resolution, as it is the case for administrative reconsideration appeals.”


Reclamación interna en tramitación (§ 90-91)
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48. Según los comunicantes (18/3), en el INFORME DGEM de 22.08.2018 se dice que ha sido
resuelta la solicitud de copia digital íntegra de todos los expedientes del grupo minero Santa
Comba, declarando a los solicitantes desistidos el 03.08.2018.
49. En dicho informe (vid § 86-87) lo que se dice es que la Jefatura Territorial de A Coruña, como
órgano instructor del expediente, “ha propuesto” declarar a los solicitantes desistidos de su
solicitud ante la falta de concreción de la información que solicitan, tras ser requeridos para ello
y puesta a su disposición, como medida provisional, toda la documentación de todos los
expedientes relativos a cada uno de los 7 derechos mineros para que pudieran concretar su
solicitud. Esta propuesta, dadas las específicas circunstancias de la tramitación de dicha solicitud
y el recurso presentado ante la CTG, ha sido elevada con informe de 09.08.2018 a la propia CTG
para que exprese su conformidad o disconformidad con la misma. Por tanto, se mantiene la
tramitación simultánea de ambas reclamaciones ante el ACCC y ante la CTG.
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50. La tramitación simultánea ante el Comité y en vía interna ante la CTG se ha producido
durante todo este tiempo. Prueba de ello son los previos pronunciamientos de la CTG de
08.11.2017 y 27.06.2018.


No utilización de los recursos en materia de información medioambiental (§ 92-95)

51. La parte reconoce que no los ha utilizado. En su lugar intenta justificar que deben ser dados
por válidos los recursos presentados, propios de la información que no es de carácter ambiental.
Argumenta que la única alternativa a los recursos utilizados es la vía judicial y que esta resulta
muy onerosa e inasequible para una ONG (11/3; 11/4; 12/1). Introduce un nuevo motivo de
reclamación ante el ACCC que consiste en cuestionar la ley española estatal (no de Galicia) de
acceso a la información medioambiental indicando que vulnera el tratado de Aarhus (9/4).
52. Como se explicó en el informe DGEM 22-08-2018, § 10-26, en España existe un sistema
diferenciado de recursos administrativos para las solicitudes de información no medioambiental
(ante la CTG) y para las solicitudes de información medioambiental (ante la Administración). En
ambos casos se trata de recursos en vía administrativa, previos a la vía judicial, y totalmente
gratuitos.
53. En ningún caso se dice en el INFORME DGEM de 22.08.2018 que la vía judicial es el único
remedio interno contra la denegación de información medioambiental, como afirman los
comunicantes (12/5). Siempre cabe recurso en vía administrativa.
54. Los recursos presentados ante la Administración contra resoluciones de la Administración
minera gallega en materia de información ambiental se denominan recursos de alzada. Estos
recursos nunca se resuelven por el órgano que los ha dictado, sino que son estudiados y
resueltos por órganos distintos (art. 121 de la Ley 39/2015, de 31 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas).
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55. Los comunicantes conocen bien ambos sistemas que utilizan deliberadamente según los
casos. Así, han utilizado la vía ambiental presentando los recursos administrativos números
RAM.CO.16/18 (desetimado) y RAM.DGEM.13.3/18 (inadmitido) ante la Administración, ambos
en 2018, en asuntos distintos a los que son objeto de la comunicación. Por otra parte, han
utilizado la vía general –no ambiental- presentando los recursos números RSCTG 054/2017
(asunto A), RSCTG 055/2017 (asunto B), RSCTG 051/2018 (desestimado) y RSCTG 066/2018
(inadmitido) ante la CTG.
56. Por tanto, las afirmaciones de los comunicantes según las cuales los recursos administrativos
se resuelven por la misma autoridad que dictó el acto y son sistemáticamente ignorados o
respondidos a través de silencio negativo no se ajustan a la realidad. Los dos recursos
administrativos señalados interpuestos ante la Administración, como acaba de indicarse en el
párrafo anterior, han sido resueltos expresamente, en un caso ha resultado desestimado y en
otro inadmitido.
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57. Tampoco responde a la realidad la afirmación de que en los recursos en materia de acceso a
información medioambiental los ciudadanos gozan de menos derechos (11/3). De hecho, las
reclamaciones ante la CTG no tienen una regulación específica sino que se regulan por las
mismas normas que regulan los recursos administrativos que han de ser aplicadas íntegramente
(art. 24.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno).
58. Los comunicantes no han utilizado nunca la vía judicial contra resoluciones de la
Administración minera gallega en materia de acceso a la información. Sin embargo, han utilizado
esta vía en otro tipo de temas, lo cual demuestra que las alegaciones sobre el carácter
inasequible de la vía judicial no son ciertas. En concreto, en el ámbito minero han intervenido en
el procedimiento judicial 7382/2014 en el que una empresa demandaba a la Administración por
denegarle una concesión de explotación. Curiosamente han intervenido para apoyar la decisión
de la Administración, lo cual no sólo era totalmente innecesario sino que, a la vista de la
sentencia 304/2018 dictada el 24.10.2018 por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, resultó
inútil, dado que el Tribunal falló a favor de la Administración con base en los argumentos de
defensa de la propia Administración (y sin tener en cuenta la caducidad de las concesiones
alegada por Petón do Lobo). En la sentencia el Tribunal refrenda tanto la gestión administrativa
del expediente como los fundamentos de la resolución de la Administración, lo que ha de
ponerse de relieve frente a las graves acusaciones de corrupción que los comunicantes dicen en
sus comentarios que fueron aspecto controvertido del proceso (5/3), al tiempo que omiten
deliberadamente toda mención a la sentencia recaída.
59. Por tanto, la única ocasión en que han acudido a la vía judicial en materia de minas ha sido
para defender la actuación de la Administración minera, en claro contraste con la visión
generalizada de funcionamiento anómalo de esta Administración que pretenden dar. No se
adjunta dicha sentencia, que avala y defiende la correcta tramitación realizada por la
Administración, por no estar directamente relacionada con los asuntos objeto de la
comunicación.
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60. Por otra parte, respecto de la tan alegada onerosidad que supuestamente impediría a los
comunicantes acudir a la vía judicial, es necesario recordar que el Tribunal Supremo español,
mediante la Sentencia 405/2017, de 16.01.2018, ha dejado claro que el artículo 23 de la Ley
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, confiere
directamente el derecho de asistencia jurídica gratuita si la ONG cumple lo preceptuado en el
párrafo 1 de dicho artículo 23, criterio que ya había sido manifestado en anteriores
pronunciamientos judiciales (Auto de 22.04.2013 del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura o Auto 174/2013 de 15 de mayo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº6
de Murcia)
61. En todo caso, la utilización de la vía de recurso prevista para información no medioambiental
ha sido una decisión de los comunicantes que esta parte no ha rebatido. Antes al contrario, esta
parte entiende que al solicitar todo tipo de expedientes relativos a explotaciones mineras,
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incluyendo los relativos a accidentes de trabajo o los relativos a operaciones societarias y
solvencia económica de las empresas explotadoras, por poner dos ejemplos, la solicitud ha de
considerarse sometida al régimen general. En cambio, de concretarse la información solicitada,
la solicitud habrá de someterse al régimen que corresponda en función de la información que se
solicite.
62. Así lo entiende también la CTG, como dejó claro en la reclamación RSCTG 96/2018. Ante una
solicitud similar de un ciudadano referida a la documentación de todos los expedientes de varios
derechos mineros, la CTG inadmite la reclamación por carecer de fundamento dado que el
ciudadano no había concretado la infomación solicitada y declara que, por ese motivo, no
procede entrar a valorar el carácter ambiental o no de la información no concretada. Esta
solicitud guarda un paralelismo total con el caso que nos ocupa ya que, si bien se refiere a otros
derechos mineros, está formulada en similares términos de generalidad, fue adoptada una
idéntica medida provisional de puesta a disposición de todos los expedientes para que
concretara la información, el solicitante no compareció ni concretó la información y fue
declarado desistido de su solicitud. La resolución de dicha reclamación RSCTG 96/2018 puede
consultarse
en
la
dirección
web

https://www.comisiondatransparencia.gal/wp-content/uploads/2018/11/Resoluci
%C3%B3n-RSCTG-96-18-web.pdf.
63. Por otra parte, respecto del cuestionamiento del régimen de recursos establecido en el art.
20 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente,
desde la Comunidad Autónoma de Galicia hay que señalar que se trata de una ley estatal de
carácter básico que se aplica en todo el territorio estatal y respecto de la cual a la Comunidad
Autónoma de Galicia sólo le corresponde su ejecución y aplicación. En todo caso, se reitera que
prevé recursos en vía administrativa, gratuitos y con todas las garantías.
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64. Los comunicantes también realizan acusaciones improcedentes de presión (11/1) por parte
del Director General de Energía y Minas a la CTG para que se declare incompetente ante
reclamaciones relativas a acceso a información de naturaleza ambiental. No sólo son
absolutamente falsas sino que la DGEM se limita a remitir el expediente y a acompañar informe
sobre la tramitación cuando es requerida para ello por la CTG, lo cual constituye una obligación.
La CTG es un órgano independiente de la Administración adscrito al Valedor del Pueblo y dicta
sus resoluciones con total independencia. El ámbito competencial de la CTG está establecido por
ley y la CTG no puede desconocer la ley aplicable. Del mismo modo, el órgano estatal
equivalente, el Consejo estatal de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que también aplica la
legislación de transparencia, emite idénticas resoluciones de inadmisión por incompetencia en
relación con las reclamaciones sobre acceso a información medioambiental.
65. La CTG y, a nivel nacional, el CTBG, se declaran incompetentes para conocer reclamaciones
sobre solicitudes de información medioambiental, pero esto no implica que toda
documentación relativa a un derecho minero sea de carácter medioambiental y que dichos
órganos no puedan declararse competentes en determinados casos.
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66. Una vez más, al contrario de lo que afirman los comunicantes en diversos momentos de sus
comentarios (por ejemplo en 16/2 “the Party argues that it does not have to comply with these
resolutions”), la DGEM no ha declarado en ningún caso que no tenga que cumplir con las
resoluciones de la CTG. Es más, nunca las ha impugnado ni tampoco ha dejado de cumplirlas.
Recordemos que la CTG, aunque estime las reclamaciones, no dicta resolución de acceso sino
que insta a la Administración a dictar dicha resolución aplicando los límites y excepciones que
procedan (por mucho que los comunicantes pretendan defender que la CTG haya concedido
directamente acceso, esto no es así).
67. Por supuesto, no se entiende qué tipo de relación pueda haber entre la admisibilidad previa
de la comunicación presentada ante ese Comité y las resoluciones de la CTG en las que se
declara incompetente en materia de acceso a información medioambiental (11/1; 16/4).
68. Ante la puesta de manifiesto de que han utilizado, de modo voluntario y deliberado, un
recurso previsto para información no medioambiental, atacan el sistema establecido de
recursos, sin que hayan utilizado en estos asuntos la vía de recurso medioambiental y puedan
alegar con fundamento que dicha vía no ha funcionado con las garantías adecuadas.
69. En definitiva, los comunicantes con sus alegatos confirman la ausencia de impugnación a
nivel interno a través de la vía establecida para la aplicación del Convenio Aarhus.


Posibilidad de impugnación (§ 96)

70. No aluden en sus comentarios a esta causa de inadmisibilidad y, por tanto, no la ponen en
duda.
71. En efecto, contra la resolución definitiva que se dicte respecto del escrito presentado el
27.02.2018 (que reitera el contenido de la solicitud de 13.02.2017 de copia íntegra) los
comunicantes pueden utilizar todavía la vía de recurso que estimen pertinente.


Solicitud de inadmisión:

72. Por todos los motivos expresados en los párrafos precedentes que ya habían sido alegados
en el INFORME DGEM de 22.08.2018 y que los comunicantes no desvirtúan en sus comentarios,
esta parte reitera la solicitud de que se declare la inadmisión de la comunicación.
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OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE COMENTARIOS
73. Los comunicantes se refieren en sus comentarios (7/3) a un escrito del Director General de
Energía y Minas que reciben el 27.08.2018 con el que se les envían los documentos concretos a
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los que concede acceso la resolución de 20.02.2018 y apostillan: «this contradicts §115 of the
Response that states that “the complaining associations have not collected the information”».
74. La fecha del documento al que se refieren es de 24.08.2018, posterior al INFORME DGEM de
22.08.2018, por lo cual no entra en contradicción con él, pero sí requiere una explicación
adicional que supone continuar y completar los antecedentes de la tramitación de esta solicitud
respecto de los incluidos en dicho informe. Como se verá, se pone de manifiesto el modo de
actuar de los comunicantes y la complejidad administrativa que generan para una simple
recepción de documentación.
75. El referido escrito de 24.08.2018 recoge que los comunicantes habían presentado el
10.08.2018 un escrito en el Registro de la oficina comarcal de Lalín que fue recibido en la DGEM
el 23.08.2018 con el que acompañaban un justificante de pago de tasas. Ante las afirmaciones
de dicho escrito, en las que se acusa de confusión a la DGEM, pretendiendo dar a entender su
mal funcionamiento y su retraso en la remisión de la información, la DGEM hace constar, en el
dicho escrito de 24.08.2018, en resumen, los siguientes hechos:
-

-
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-

La resolución de 20.02.2018 fue recepcionada por los comunicantes el 07.03.2018
Ante su falta de respuesta, se remitió un nuevo escrito de 23.03.2018 en el que se le
reiteraba que podía recoger la documentación, previo pago de las tasas
La comparecencia para recoger la documentación nunca se produjo
En la reclamación presentada ante la CTG el 04.04.2018 (RSCTG 58/2017) manifiestan
que ya disponen de ella desde abril de 2017, como se refleja en la resolución de la CTG
de 27.06.2018
Su último escrito presentado el 10.08.2018 va dirigido al Sr. Conselleiro y no al órgano
tramitador del expediente.
La remisión de su solicitud a un órgano diferente al tramitador provoca sucesivos
traslados que retrasaron la recepción en la DGEM hasta el 23.08.2018, “retraso que sólo
puede ser achacado a la remisión deliberada y consciente por su parte a un órgano
diferente del tramitador”.
La DGEM tarda 1 día en dar respuesta a su escrito.
En su escrito de 10.08.2018 alude a la previa presentación de otro escrito también
acompañado de un justificante de pago de tasas
Este escrito previo, presentado el 26.06.2018, también en la oficina comarcal de Lalín y
dirigido al Sr Conselleiro, tampoco identifica el órgano tramitador del expediente ni el
expediente al que se refiere ni la información a la que corresponde el pago de tasas
Dicho escrito fue remitido por los servicios administrativos a la Subdirección de Energía
que, a la vista de que la cuantía de las tasas coincidía con la de una documentación
solicitada a dicha Subdirección pendiente de recoger, las aplicó a dicha información,
informándoles mediante escrito de 26.07.2018
En el escrito de 10.08.2018 tampoco se identifica ni la resolución de concesión ni la
solicitud de que deriva ni la documentación exacta solicitada. Se dice que se incluye el
justificante de pago de tasas “relacionadas con las explotaciones mineras de San Fins, de
Lousame y de Santa Comba”. Dado que se adjunta copia del escrito de 23.03.2018, más
arriba referenciado, de él se concluye que se refiere a los documentos concretos a los
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que se concede acceso mediante la resolución de 20.02.2018 referidos al grupo minero
Santa Comba.
Se adjunta copia de dicho escrito de 24.08.2018 como ANEXO I.
76. Los comunicantes alegan en sus comentarios al INFORME DGEM de 22.08.2018 que existe
una copia digital del Estudio de impacto ambiental relativo al grupo minero Santa Comba (7/7).
Como se explica en el informe del ingeniero de minas de la Jefatura Territorial de A Coruña de
21.01.2019 que se adjunta como ANEXO II, hasta fechas muy recientes no existía posibilidad de
presentar ante la Administración a través de registro electrónico documentos firmados
digitalmente. Ello conlleva que la documentación oficial del expediente es la presentada en
papel, sin perjuicio de que en algún expediente haya podido entregarse por el interesado
respecto de algún documento concreto una copia en pdf que no cumple los requisitos de los
documentos auténticos digitales. En consecuencia, es la documentación presentada en papel la
que tiene la obligación de proporcionar esta Administración cuando se le pide copia de un
expediente, la única con valor legal, procediendo a su transposición en caso de ser necesario. No
obstante, las copias digitales que se obtienen mediante escaneado de la documentación en
papel tampoco cumplen los requisitos de digitalización de documentos administrativos
establecidos en el art. 27 de la Ley 39/2015, dado que las herramientas informáticas de
digitalización y archivo electrónico están en fase de desarrollo. Por tanto, el documento
proporcionado y el escaneo del documento original en papel adolecen de similares defectos.
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77. Los comunicantes se manifiestan frontalmente contrarios a dar audiencia en el
procedimiento a los terceros cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por la
resolución que se dicte y, particularmente, al titular de los derechos mineros (8/1; 8/4). Esta
actitud pone de relieve que entienden su derecho a la información de modo absoluto, por
encima de los derechos de los demás. Sin embargo, el derecho a la información es un juego de
ponderación o equilibrio entre el interés público inherente a tal derecho y los derechos e
intereses públicos o privados de los terceros afectados. El propio Convenio Aarhus prevé en su
art. 4.4 la posibilidad de denegar una solicitud de información en función de derechos o
intereses de terceros (secreto comercial o industrial, propiedad intelectual, expedientes
personales, intereses de un tercero que haya facilitado informaciones sin estar obligado, etc).
78. En el mismo sentido, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente (que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) contempla las excepciones al
derecho de acceso a la información ambiental en su art. 13. Esta ley establece en su art. 10 que
las solicitudes “se tramitarán de acuerdo con los procedimientos que se establezcan al efecto”,
es decir, esta ley no agota la regulación procedimental, ya que sólo contempla determinadas
garantías mínimas. Por ello, en todo lo no regulado, procedimiento incluido, ha de estarse a la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, cuya disposición adicional primera, apartado tercero, dispone: “esta Ley será de
aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información
ambiental”. La ley 19/2013, sin perjuicio de establecer un idéntico plazo máximo de resolución
de la solicitud de 1 mes, exige dar audiencia a los terceros cuyos derechos o intereses puedan
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verse afectados para que puedan formular alegaciones y prevé la posible suspensión del plazo
como máximo durante quince días. En todo caso, dicha audiencia y aún la eventual oposición
total del tercero no presuponen una resolución denegatoria de acceso a la información sino sólo
una resolución en la que habrán de ponderarse y justificarse los intereses en conflicto y la
decisión que se adopte.
79. Los comunicantes alegan un trato discriminatorio frente a otra asociación, Verdegaia, dado
que esta se dirigió a la Jefatura Territorial de Coruña –órgano al que compete la tramitación de
estos expedientes- y obtuvo mucho antes la documentación concreta solicitada. Sin duda, si los
comunicantes se hubieran dirigido al mismo órgano harían obtenido dicha documentación al
mismo tiempo. Los comunicantes acusan a la DGEM de tramitar la solicitud “in spite of not
having the requested information”(8/5). Por otra parte, la presentación de solicitudes idénticas
en el mismo período pone de manifiesto la actuación coordinada entre ambas asociaciones.
80. Los comunicantes reconocen que “were able to see the copies provided by the mining
administration to Verdegaia in 24/03/2017” (8/6). Evidencian que, como se dijo en el INFORME
DGEM de 22.08.2018, “el conocimiento de la información no era un objetivo real”. Esta misma
conclusión avala la incomparecencia sistemática cuando la documentación se pone a su
disposición.
81. Según los comunicantes “the Administration has failed to provide the requested copy of the
full administrative file of the Santa Comba Mining Group” (9/2). Se recuerda a los comunicantes
que la documentación se ha puesto a su disposición para que procedan a concretar su solicitud.
De hecho, mientras no se dicte resolución, la posibilidad de concreción de la solicitud persiste,
incluyendo la consulta de la documentación a estos efectos, que permanece en la sala habilitada
a tal efecto.

ASUNTO B) INVENTARIOS – ACCESO A INFORMACIÓN
ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS DE LOS COMUNICANTES EN RELACIÓN CON LAS CAUSAS DE
INADMISIBILIDAD ALEGADAS:
82. Se enuncian a continuación las causas de inadmisibilidad alegadas en el INFORME DGEM de
22.08.2018 (§ 144-154) y se analizan los comentarios de los comunicantes respecto a cada una
de ellas.
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Presentación de la comunicación sin esperar a la resolución de la reclamación interna
(§ 144)

83. Al igual que respecto del asunto “A) Santa Comba”, los comunicantes admiten que
presentaron la comunicación sin esperar a que la CTG resolviera el recurso presentado (17/2).
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84. Se dan por reproducidos aquí los precedentes apartados 40 a 47 que dan respuesta a los
comentarios de los comunicantes en relación con la misma causa de inadmisibilidad referida al
“asunto A) Santa Comba”, ya que todos ellos son aplicables también al “asunto B) Inventarios”.
85. Los comunicantes dicen (17/2) que, teniendo en cuenta que la resolución de la CTG “had no
immediate result in terms of access to the requested information, as indicated above, we request
that the reason referred by the Party is not deemed to cause inadmissibility.” Aunque los
comunicantes exponen sus comentarios de manera confusa y no identifican claramente a cual
de los asuntos se refieren, lo cierto es que en el asunto que nos ocupa “B) Inventarios”, recibida
la resolución de la CTG de 08.11.2017 y la acreditación de la representación a través de la que
actúa la asociación el 12.12.2017, que le había sido requerida, apenas tres días más tarde,
mediante escrito de 15-12-2017 se les comunica la puesta a su disposición en las dependencias
de la DGEM de la documentación para su acceso en los formatos disponibles.


No utilización de los recursos en materia de información medioambiental (§ 145-148)

86. La parte reconoce que no los ha utilizado. Se dan por reproducidos íntegramente los
apartados 51 a 69 anteriores por resultar también plenamente aplicables en este asunto. Por
tanto, al igual que se concluye allí, en definitiva, los comunicantes con sus alegatos confirman la
ausencia de impugnación a nivel interno a través de la vía establecida para la aplicación del
Convenio Aarhus.
87. Se subraya que son los comunicantes los que incurren en la incoherencia de calificar la
información como medioambiental y usar una vía de recurso interno improcedente para tal tipo
de información.
88. La Administración minera no cuestionó tal vía de recurso dado que entiende que es la
correcta, al no constituir la información solicitada en su gran mayoría información
medioambiental. Vid infra § 100-107 así como ANEXO II.
89. Por tanto la parte no intenta privarles de esta vía de recurso, acusación que, por otro lado,
como crítica a la actuación de la DGEM, es absurda, ya que los recursos procedentes son los
establecidos por las leyes estatales y dado que en ningún caso la admisión y resolución de
recursos corresponde a la DGEM, sino a los órganos específicamente designados en la
normativa.
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No reclamación en vía interna contra la comunicación de 15.12.2017 (§ 149-151)

90. Los comunicantes dicen que “it is untrue that the communication of 15/12/2017 was not
contested by the communicants” (16/5). Más abajo añaden (16/6):
« On 27/02/2018 a communication by the communicants was sent to the Regional
Minister of Economy, Employment and Industry (Annex 1 to our March 2017 statement
to the ACCC) specifically demanding the digital copies of the files. Appeals were also
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made to the CTG so that it would enforce its two previous resolutions regarding both
instances. The Party attempts to present such appeals of enforcement of earlier CTG
resolutions (§113) as an indication that “the administrative channel is not exhausted”».
Es necesario subrayar que, al contrario de lo que intentan dar a entender, nunca presentaron un
recurso o una reclamación contra la comunicación de puesta a disposición de la documentación
de 15.12.2017.
91. El escrito al que se refieren fue presentado el 27.02.2018 y se recibe en la Administración el
09.03.2018, casi tres meses después de la comunicación de puesta a disposición de 15.12.2017,
cuando el plazo para la interposición de cualquier recurso en vía administrativa, incluidos los
presentados ante la CTG, es de un mes. Pero además, dicho escrito, como reconocen, no lo
dirigen a la CTG sino a la Administración para reiterar que se les entregue en formato digital la
documentación solicitada el 20.04.2017. Ni por su contenido, ni por el órgano al que se dirige ni
por la fecha en que se presenta constituye un recurso.
92. Procede recordar que, con carácter previo a remitir este escrito el 27.02.2018, el Comité de
cumplimiento del Convenio Aarhus el 01.02.2018 había dirigido un escrito a los comunicantes
realizándoles determinadas preguntas, entre ellas, les solicitaba información sobre la situación
de la reclamación ante la CTG y les preguntaba si habían recibido parte de la información, cuáles
son los recursos internos disponibles y si los habían presentado.
93. Aunque los comunicantes dicen literalmente “Appeals were also made to the CTG”, no
identifican a qué escritos se refieren. No se tiene constancia de ninguna reclamación o recurso
presentado contra dicha comunicación ante ningún órgano ni tampoco de ningún tipo de escrito
referido a la comunicación remitido por los comunicantes a la CTG. Antes al contrario, la
Administración remitió el 18.12.2018 copia de la comunicación a la CTG acompañando a un
informe en el que se daba cuenta de la ejecución de su resolución. Se adjunta como ANEXO III.
La CTG no realizó observaciones a la Administración sobre su contenido ni en ningún momento
mostró disconformidad con dicha comunicación.
94. Se reitera que la ausencia de impugnación en vía interna de dicha comunicación se considera
en si misma causa de inadmisión de la comunicación ante el Comité.
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No comparecencia de la asociación (§ 152)

95. Reconocen su falta de comparecencia para consultar la documentación puesta a su
disposición y, a modo de justificación desesperada, realizan un alegato inadmisible sobre un
supuesto clima de coacción e intimidación (18/2) en el que se desarrollan las comparecencias de
los ciudadanos ante la Administración al que nos referiremos más abajo en un apartado
específico. Todo su alegato no desvirtúa la causa de inadmisibilidad alegada y la realidad
incontestable de su falta de comparecencia así como de ausencia de reclamación contra la
comunicación de puesta a disposición de la información de 15.12.2017.
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96. Esta falta de comparecencia evidencia que el conocimiento de la información no era un
objetivo real para la asociación y, por tanto, carece de fundamento para mantener su
comunicación ante el Comité, que resulta por ello “manifestly unreasonable” (Paragraph 20 of
the annex to decision I/7) por lo que se considera que no procede su admisión.


Satisfacción a pesar de ser abusiva (§ 153)

97. No desvirtúan esta causa de inadmisibilidad. La satisfacción íntegra de su pretensión, a pesar
de no haber impugnado la comunicación de 15.12.2017 de puesta a disposición de la
documentación y a pesar de no haber comparecido, es un hecho, ya que el 06.07.2018 la
Administración les remitió la documentación en el formato digital exigido, después de haberles
informado mediante escrito de 05.06.2018 con amplio detalle del laborioso proceso de
localización y digitalización de la información y tras acreditar la realización el 02.07.2018 del
pago de las tasas correspondientes.
98. Por tanto, la solicitud ha sido satisfecha plenamente aún cuando, por las causas ya
ampliamente explicadas en el INFORME DGEM de 22.08.2018 (ingente volumen, necesidad de
transposición, afectación al funcionamiento administrativo, etc) pudo haberse calificado de
abusiva e inadmitirse. De nuevo la comunicación resulta manifiestamente irrazonable
(Paragraph 20 of the annex to decision I/7), por lo que se reitera que no procede su admisión.


Solicitud de inadmisión:

99. Por todos los motivos expresados en los párrafos precedentes que ya habían sido alegados
en el INFORME DGEM de 22.08.2018 y que los comunicantes no desvirtúan en sus comentarios,
esta parte reitera la solicitud de que se declare la inadmisión de la comunicación.

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE COMENTARIOS


Sobre el carácter no medioambiental de la información

100. Los comunicantes dicen (6/2) que:
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“the bulk of the information was the “practically 11,000 pages” of the Inventory of
Abandoned Mine and the Urgent Risk Assessment of Deposits of Mining Tailings and
Mining Waste Tips. The remaining documents were minor, consisting of a few pages
only”
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No existe un “Inventory of Abandoned Mine and the Urgent Risk Assessment of Deposits of
Mining Tailings and Mining Waste Tips”. En su línea de generar confusión, en este comentario
mezclan dos documentos para intentar defender el carácter medioambiental de la información.
101. Por un lado, hay que diferenciar el “Inventario de explotaciones mineras abandonadas de la
Comunidad Autónoma de Galicia” datado en noviembre de 1998 (en adelante IMA 98).
Este conjunto de documentos, que fue íntegramente escaneado para facilitárselo, supera las
10.900 páginas. A mayores se entregaron 1921 elementos en formato original .jpg
correspondientes a croquis, planos y fotos.
Como se explica en el Informe técnico del Ingeniero de Minas de la Jefatura Territorial de A
Coruña de 21.01.2019 que se acompaña como ANEXO II, su contenido no es medioambiental.
102. El “Estudio para el reconocimiento de urgencia y valoración de riesgos de las balsas y
escombreras de la Comunidad Autónoma de Galicia”, 1999, (en adelante, Estudio de balsas) es
un documento diferente de 60 páginas que se completa con otro documento adicional de 13
páginas y con 43 fichas en formato original pdf.
El contraste entre las dimensiones de ambos documentos es evidente. Por ello, en el INFORME
DXEM de 22.08.2018 § 168 se dice que la mayor parte de la información no es de carácter
medioambiental.
103. La documentación facilitada incluye dos documentos más:
-

Anteproyecto de recuperación de antiguas labores mineras abandonadas en la provincia
de A Coruña”, 648 páginas.

-

“Protocolo general de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras y la Asociación de Excavadores
de Galicia para la puesta en seguridad de huecos originados por aprovechamientos mineros abandonados y recuperación de su espacio natural degradado”, 6 páginas.

Excluyendo el IMA 98, aún considerando en su conjunto toda la restante información facilitada,
apenas alcanza el 6,5 % del total.
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104. De acuerdo con los comunicantes“According to the Party an inventory of sites degraded by
mining and that can potentially generate acid mine drainage is not to be classified as
environmental information” (13/4).
De nuevo, sus afirmaciones no son exactas. En el Informe técnico del Ingeniero de Minas de la
Jefatura Territorial de A Coruña de 21.01.2019, (ANEXO II), se realiza un análisis de su contenido
y se incluye como anexo una de las fichas del inventario para que pueda comprobarse. En dicho
informe se dice:
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“No es un inventario de sitios degradados, es un inventario de labores mineras sobre las
que se analiza, exclusivamente, individual y pormenorizadamente, el riesgo de accidente
para las personas que pudieran acceder a sus proximidades.
(..)
El inventario de labores mineras abandonadas no tiene ninguna relación, ni constatada,
ni previsible o esperable, con aguas ácidas de mina. Está únicamente relacionado con el
riesgo de accidente de personas para cada una de las labores individuales inventariadas.
El riesgo de accidente para las personas está relacionado directamente con la
accesibilidad o facilidad de acceso al lugar, y con la existencia de factores que doten al
lugar de un mayor potencial de acceso o visitas, o probabilidad de presencia de
personas.
(…)
Por tanto la cita que se realiza en el inventario a “espacios naturales” se refiere
exclusivamente al hecho de que si la labor abandonada está en un espacio natural esto
conlleva un incremento del riesgo de que haya personas accidentadas, por
incrementarse, por este factor, el acceso de personas a su entorno. De la misma manera
que ocurriría si estuviera próxima a un río o a un coto de caza. Esta mención no tiene,
por tanto, ningún valor medioambiental, solo de valoración del riesgo de accidente. Ni
tan siquiera se identifica el espacio natural en el que se ubica la labor, porque no tiene
interés para valorar el riesgo de accidente.
No conozco ninguna mención que relacione las labores de este inventario con aguas
ácidas de mina. Por tanto, entiendo que es gratuito afirmar que este inventario tiene
relación con la aparición de aguas ácidas de mina sin efectuar ninguna justificación.”
105. Tal y como ha mantenido la Administración desde el primer momento, el objetivo de este
inventario es identificar riesgos de seguridad. No identifica riesgos ambientales ni propone
medidas de restauración ambiental. Ha sido realizado por expertos en seguridad minera. En los
años posteriores se ejecutaron medidas de puesta en seguridad. En su día supuso un trabajo
relevante que fue tenido en cuenta por órganos especializados en seguridad minera a nivel
estatal.
106. Se recuerda que los propios comunicantes en su solicitud inicial de 20.04.2017 reconocen
que la realización del inventario fue “fruto de un accidente mortal”.
107. La DGEM no pretende negar ni desnaturalizar la naturaleza ambiental de la información.
Simplemente pone de relieve su contenido y finalidad. Son los comunicantes los que necesitan
argumentar su carácter ambiental para justificar su comunicación ante Aarhus después de haber
usado una vía interna de recurso para información no medioambiental.

CVE: AhZq6ACwa1
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve



Sobre las razones de escanear la información

108. Los comunicantes niegan que la información fuera escaneada para atender su solicitud. En
concreto, dicen (21/4):
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“The Directorate General’s decision to scan the 23 volumes of the Inventory of
Abandoned Mines, conveyed to the communicants in its 5/6/2018 resolution (Annex 6 of
the Party’s response) was not made to satisfy the communicants’ request, but rather
because of the Criminal Court order received by the Administration months before
regarding the same documents. As previously stated, the Directorate General only
provided the communicants with the digital version of the documents after it had sent it
to the Court processing the criminal investigation in Noia. The files (including the 12,000
scanned pages) already existed in digital format by the time they were provided to the
communicants. None of this is mentioned in the Party’s response.”
109. Tal y como se expone en el § 164 del INFORME DGEM de 22.08.2018, las actuaciones
técnicas para acceder al contenido de los formatos digitales localizados y poder facilitarlo a los
solicitantes, están documentadas en dos informes de los servicios informáticos de la Xunta de
Galicia de 15.01.2018 y 16.05.2018. Como puede comprobarse, el primero de ellos es de fecha
posterior a la comunicación de puesta a disposición de la información de 15.12.2017 y de fecha
anterior al requerimiento judicial de 31.01.2018 que tuvo entrada en el Registro General de la
Xunta de Galicia el 12.02.2018. Esto demuestra que la Administración no cejó en su empeño de
intentar facilitar la documentación en todo momento.
110. Por otra parte, hay que señalar que, si bien el requerimiento del Juzgado va dirigido al
Archivo de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, mediante escrito de 02.04.2018 (que
se adjunta como ANEXO IV), el Director General de Energía y Minas informa al Juzgado de que la
documentación relativa al IMA 98 y al Estudio de Balsas se encuentra en esos momentos en la
Subdirección General de Recursos Minerales ya que había sido específicamente localizada y
reunida para ponerla a disposición de los ahora comunicantes así como de la asociación
Verdegaia, por haber presentado sendas solicitudes de acceso. Asimismo se le informa de que a
ambas asociaciones se les había remitido la comunicación de puesta a disposición de 15.12.2017
y de la comparecencia de cuatro personas en representación de Verdegaia el 27.12.2018. Se le
informa incluso de que los comparecientes comprobaron en el ordenador personal de uno de
ellos que los CDs anexos a los tomos no funcionaban y que, en todo caso, rechazaron recibir
copias en papel de explotaciones concretas.
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111. En dicho escrito se indica al Juzgado que se está procediendo a escanear la documentación,
pero se advierte que dicha tarea afecta al normal funcionamiento de la Administración minera –
al contrario de lo que dicen los comunicantes (6/3)- y que, por tanto, ha de ser compaginada con
el ejercicio de sus restantes funciones. En todo caso, se le comunica que la documentación está
a disposición del perito judicial. En claro contraste con las exigencias de los comunicantes, el
órgano judicial no reitera de nuevo el requerimiento de remisión de la documentación y es la
Administración la que, una vez finalizado el proceso, decide remitirle la copia digital el
20.06.2018.
112. Los comunicantes se quejan de que, cuando se les proporcionó la copia digital, dicha
información ya había sido proporcionada al Juzgado (6/5). Hay que recordar que, mediante
escrito de 05.06.2018, los comunicantes fueron informados con amplio detalle del laborioso
proceso de localización y digitalización de la información y se les comunicó que podían recogerla
en formato digital, previo pago de las tasas administrativas correspondientes
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113. Cabe señalar que la denunciante es la citada asociación Verdegaia y que la denuncia versa
sobre la supuesta contaminación en las minas de San Finx, de acuerdo con el escrito de
elevación de la denuncia al Juzgado al que se ha dado publicidad desde el ámbito asociativo a
través de internet. No obstante, los comunicantes incluyen en la investigación al Grupo Minero
Santa Comba (22/1), sobre el que pretenden extender la sombra de la investigación judicial en
apoyo de las tesis que mantienen en su comunicación al Comité.
114. En todo caso, se pone de manifiesto que, desde el envío de dicha documentación, el
20.06.2018, no se ha recibido ninguna nueva comunicación del Juzgado.
115. Teniendo en cuenta que a lo largo de los comentarios los comunicantes realizan alusiones a
toda denuncia o investigación de la que tienen noticia, con evidente ánimo peyorativo, es
imprescindible resaltar que ninguna investigación judicial que se haya realizado hasta la
actualidad, a raíz de cualquier tipo de denuncia, ha derivado en ningún caso en acusación formal
ni en celebración de juicio contra ningún funcionario o autoridad de la Administración minera.


Otras cuestiones

116. Los comunicantes dicen que “original digital information has not been provided at all”
(22/1). La Administración entregó toda la información contenida en formatos digitales a la que
fue posible acceder, para lo cual requirió asistencia técnica, tal y como se explica en el INFORME
DGEM de 22.08.2018 § 162 y ss.
117. Los comunicantes ponen de manifiesto que “the Inventory of Abandoned Mines has been
the object of repeated requests for access by multiple requesters over the last decade” (21/4). Si
bien en la DGEM no constan solicitudes de ese tipo y buena prueba de ello es la necesidad de
requerir documentación al archivo, desde la Jefatura Territorial de Coruña informan de que la
copia en papel del IMA 98 (parte de Coruña) de la que disponen ha sido objeto de consulta en
diversas ocasiones, sobre todo por personal investigador, sin ningún tipo de queja y sin que
fuera solicitada, en ningún caso, copia digital íntegra.

RESPUESTA A COMENTARIOS SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN COMUNES A LOS ASUNTOS
A) SANTA COMBA Y B) INVENTARIOS
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Sobre la incomparecencia sistemática de los comunicantes

118. Es muy relevante señalar que los comunicantes no han comparecido en ninguno de los dos
asuntos, ni cuando se ponen los inventarios a su disposición en el formato disponible (papel) ni
cuando se les requiere para que concreten la petición de copia íntegra de todos los expedientes
del grupo minero Santa Comba.
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119. Este modo de actuar es reiterativo. Así, en el expediente acumulado
ce2946.10.04.2018/31-ACUM en el que la asociación Petón do Lobo solicita información
ambiental en términos genéricos sobre la explotación San Rafael 2946 tampoco compareció
cuando fue requerida expresamente para que concretara su solicitud, poniendo a su disposición
toda la documentación para que pudieran conocer los expedientes existentes. Tampoco
concretó la solicitud de otro modo. Con fecha 20.12.2018 se dictó resolución declarándolos
desistidos de su solicitud. A día de hoy no consta interposición de recurso contra dicha
resolución. Previamente habían interpuesto sendos recursos contra el acuerdo por el que se
adopta la medida provisional de puesta a disposición de la documentación en el que reclamaban
la nulidad de dicha medida, uno ante la CTG y otro ante la Administración. El primero de ellos
fue inadmitido (RSCTG 66/2018) mientras que el segundo fue desestimado.


Sobre la naturaleza abusiva de las solicitudes

120. Según los comunicantes “It must also be pointed that the Aarhus Convention requires public
authorities to provide requested information, without an excuse for voluminous information”
(22/2).
No obstante, ellos mismos reconocen que:
"[I]nformation within the scope of article 4 should be provided regardless of its volume.
In cases where the volume is large, the public authority has several practical options: it
can provide such information in an electronic form or inform the applicant of the place
where such information can be examined and facilitate such examination, or indicate the
charge for supplying such information, in accordance with article 4, paragraph 8, of the
Convention."
(Ukraine
ACCC/C/2004/3
and
ACCC/S/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 Mar. 2005, para. 33) (22/3)
121. En el intento de desvirtuar la calificación como abusiva de su solicitud los comunicantes
llegan a afirmar que el escaneo de las 12.000 páginas “ was done by an external copying
service” (7/2). Además de llamar la atención la osadía de pretender saber como se ha
desarrollado el trabajo, la afirmación es falsa. Todo el trabajo ha sido realizado por los
funcionarios de la Administración minera, con la sola excepción de planos o documentos para
cuyo formato no existía maquinaria adecuada.
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122. Los comunicantes aducen que todas las declaraciones sobre la naturaleza abusiva son
absolutamente falsas (6/2). El hecho de que las dos solicitudes de información por las que
plantean la comunicación impliquen el escaneo de casi 24.000 folios en total es suficientemente
ilustrativo por sí mismo, sin perjuicio de su incomparecencia sistemática cuando la información
es puesta a su disposición y sin tener en cuenta que estas no son las únicas solicitudes de este
tipo formuladas.
A título ilustrativo, se indica que sólo en 2017 y 2018 han formulado 9 solicitudes de información
que han supuesto la presentación de más de 20 escritos.
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123. En la respuesta de 29.10.2018 al Valedor del Pueblo que se adjunta como ANEXO V puede
comprobarse la carga administrativa que los comunicantes generan derivada de sus escritos y
quejas constantes. En dicha respuesta se mencionan al menos 6 quejas y 5 respuestas (sin
contar la que se remite) relacionadas con la explotación minera de San Finx presentadas a través
de las asociaciones mediante las que actúan. En ella se le indica al Valedor que:
“las solicitudes idénticas provenientes de las mismas personas deberían ser tratadas
como una única queja y requerirse informe una sola vez, teniendo en cuenta además
que se presentan sucesivamente quejas sobre los mismos motivos, sin atender a las
contestaciones ya remitidas”
Asimismo, puede comprobarse que sobre los temas planteados en su comunicación al Comité se
les ha dado información repetidamente. Sólo en este escrito, que reitera otros anteriores, se
responde sobre: posible contaminación, formato de la documentación administrativa que se
proporciona, pago de tasas, ausencia de declaración de impacto ambiental y falta de
impugnación de este supuesto defecto de tramitación.
124. Cabe recordar que la Jurisprudencia de los tribunales nacionales es constante y
contundente al exigir, tanto la individualización de la documentación que se solicita, como el uso
racional del derecho de información y el respeto al normal funcionamiento de la Administración.
Así, el Tribunal Supremo español en su Sentencia de 04.04.2006 declara que:
“una reiterada y numéricamente generalizada solicitud de información medioambiental
podría convertirla en abusiva en relación con el funcionamiento de la propia
Administración. Esto es, la propia generalización en la utilización de este derecho a la
información- que obviamente no lo es solo de la recurrente- es el que llevaría a su
desnaturalización por abuso”
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en su Sentencia núm.926/2017,
de 19 de julio, considera que:
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“el recurrente ha tenido acceso a la documentación solicitada, incurriendo de forma
abusiva en la presentación de escritos y reclamaciones (…), pues no puede desconocerse
que dicho acceso debe de realizarse con respeto de las reglas de la buena fe, principio
general del derecho, que se regula de forma expresa y adquiere la naturaleza de
condición de ejercicio del expresado derecho”.
125. En el ámbito anglosajón se inadmiten las solicitudes de información en los supuestos
denominados como “Fishing Expedition”, es decir, cuando la solicitud es demasiado genérica o
de gran amplitud con la finalidad de “pescar” alguna información que pudiera ser relevante.
Asimismo, la legislación sobre acceso a la información no obliga a atender las solicitudes de
información si pueden ser consideradas “vexatious” . Véase al respecto la guía de procedimiento
de la Information Commissioner’s Office (ICO) en relación con la Freedom of Information Act
2000 de Reino Unido, accesible en la página web (https://ico.org.uk/for-organisations/guide-tofreedom-of-information/refusing-a-request/?q=vexatious). Se citan, como ejemplos, los
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siguientes casos: Information Commissioner vs Devon County Council & Dransfield [2012] UKUT
440 (AAC), (28 January 2013); Independent Police Complaints Commissioner vs The Information
Commissioner (EA/2011/0222, 29 March 2012) and Salford City Council vs ICO and Tiekey
Accounts Ltd (EA2012/0047, 30 November 2012).


Sobre la Instrucción 6/2018

126. Los comunicantes acusan a la Administración minera de restringir los derechos de acceso a
la información a través de la Instrucción 6/2018, de 3 de agosto, de la Dirección General de
Energía y Minas, sobre acceso a la información pública en materia de minas.
127. En primer término, hay que indicar que dicha Instrucción no constituye una norma jurídica
ya que la DGEM no tiene capacidad normativa en este ámbito. Como su nombre indica,
constituye una simple instrucción o directriz dirigida a las unidades administrativas
dependientes de la DGEM. Es una medida adoptada por la DGEM precisamente para asegurar y
facilitar la efectividad de la aplicación de la legislación sobre transparencia
128. En su parte expositiva indica que viene motivada por el particular contexto de demanda
masiva de información que “exige la sistematización y clarificación del procedimiento de acceso
a la información pública, no sólo para propiciar una tramitación homogénea y coordinada por
los distintos órganos territoriales competentes, sino fundamentalmente para dotar a la
actuación administrativa de eficacia, celeridad y seguridad jurídica, en definitiva, para garantizar
la operatividad y capacidad de respuesta de la Administración, evitando colapsos en la unidad
administrativa afectada y, en consecuencia, para asegurar, como objetivo último, la plena
efectividad del derecho de acceso a la información de los ciudadanos”.
129. El régimen jurídico aplicable al acceso a la información varía en función de los concretos
contenidos materiales de la información así como del momento procedimental y de la posición
jurídica de la persona solicitante, lo cual añade complejidad a la gestión administrativa. Vid. la
explicación de dicho régimen en el Informe DGEM de 22.08.2018 § 10-26.
130. Al contrario de lo que dicen los comunicantes, esta Instrucción pretende corregir las
debilidades detectadas en materia de acceso a la información, derivadas esencialmente de la
necesidad de que personal técnico propio de los servicios de minas realice la tramitación
administrativa de las solicitudes presentadas.
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131. Para ello, esta instrucción reúne y reproduce las distintas normas aplicables de forma
ordenada y sistemática siguiendo el iter de desarrollo del procedimiento de acceso, a modo de
guía operativa de procedimiento que sirve de apoyo a la tramitación que efectúa el personal
técnico. No hay nada en ella que modifique o innove el ordenamiento jurídico y su
sometimiento a informe jurídico previo así lo garantiza.
132. Siguiendo con una política de máxima transparencia de la actuación administrativa, y pese
a tratarse de un acto interno, esta instrucción se publicó en el Diario Oficial de Galicia el 20 de
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agosto de 2018, para que todos los ciudadanos conozcan de antemano y en detalle los pasos
que dará la Administración en la tramitación de su solicitud.
133. Los comunicantes afirman que, a través de la Instrucción se ha restringido el ámbito de la
información medioambiental. Nada más lejano de la realidad, la Instrucción en su apartado
vigesimoctavo, enumera documentos que en todo caso se incardinan en el ámbito
medioambiental y a los que debe aplicarse la legislación de acceso a información en materia
medioambiental, sin excluir que ningún otro tipo de documentación deba encuadrase también.
134. Por su parte, en relación con el trámite de audiencia a terceros y de ponderación en la
resolución de sus intereses y derechos, nos remitimos a lo argumentado en los apartados 77 y
78 de este informe
135. Por lo que se refiere a las diversas quejas contenidas en los comentarios sobre el pago de
tasas administrativas por copia de documentación, la propia Instrucción en su apartado octavo
se remite a la ley aplicable que es la que establece que “la tasa será devengada en el momento
en que se presente la solicitud” (art. 24 de la Ley 6/2003, de 9 de mayo, de tasas y precios
públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia). La Instrucción especifica que de no ser posible
determinar con exactitud la cantidad de copias en ese momento inicial, se tendrán en cuenta las
cuantías mínimas establecidas. En 2018 la cuantía mínima para copia en formato digital era de
4,08 € hasta 1GB.
136. En la práctica, dicha instrucción está demostrando sus efectos positivos, tal y como puede
comprobarse en la evolución de la gestión de las solicitudes de acceso a la información que se
expone en las consideraciones generales de este informe.
137. Se acompaña como Anexo VI el texto de la instrucción en traducción jurada al inglés para
que ese Comité pueda conocer su contenido.


Sobre el clima de desarrollo de las comparecencias

138. Los comunicantes realizan comentarios inadmisibles sobre el clima de desarrollo de las
comparecencias de los ciudadanos ante la Administración, utilizando expresiones como
intimidación y humillación (18/4; 19/2). Fundamentalmente centran sus críticas en la Jefatura
Territorial de Coruña (provincia en la que actúan de modo preferente) y, en su estilo habitual,
personalizan sus críticas hacia un funcionario que según ellos es quien habitualmente atiende
las comparecencias. Llegan a decir que diversas asociaciones han pedido el cese del Jefe
Territorial de Coruña (19/1).
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Nótese que refieren supuestos comentarios ajenos, dada su incomparecencia sistemática, pese
a lo cual en un momento dado dicen que lo saben también por su experiencia personal (18/4)
Los hechos y los datos, que se exponen a continuación, una vez más, desmienten las
afirmaciones de los comunicantes.
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139. En el servicio de minas de la Jefatura Territorial de Coruña se han producido en 2018 un
total de 30 comparecencias de ciudadanos para consultar in situ documentación, ya sea en su
propio nombre o en representación de otras personas físicas, empresas mineras, asociaciones
civiles u otras entidades.
8 ciudadanos comparecieron en virtud de su condición jurídico-administrativa de interesados en
el expediente en tramitación que consultaron mientras que 15 ciudadanos comparecieron como
solicitantes de información pública en virtud de la normativa de acceso a información. De estos
últimos 13 ciudadanos comparecieron para poder concretar su solicitud en virtud de la medida
provisional de acceso adoptada, con carácter previo a que se dictara resolución respecto de su
solicitud.
Estos 13 ciudadanos consultaron efectivamente la documentación y concretaron su solicitud
inicial genérica que afectaba a decenas de miles de folios en un total de 136 documentos.
140. Estas comparecencias, en función de decisiones organizativas internas, han sido atendidas
por diferentes funcionarios (en total 4, 2 funcionarios y 2 funcionarias, una de las funcionarias
ha atendido más del 40% de las comparecencias, lo cual ya de por si desacredita las
personalizaciones efectuadas por los comunicantes).
141. Todas las comparecencias han quedado documentadas en sus correspondientes actas de
comparecencia, extendiéndose un total de 30 actas. Dichas actas son documentos
administrativos redactados por los funcionarios presentes durante la comparecencia en los que
se deja constancia de la identidad de las personas comparecientes y de la documentación que
consultan. Estas actas se firman por los funcionarios presentes en la comparecencia y se ofrece a
los ciudadanos comparecientes la posibilidad de firmarlas. Todas las actas han sido firmadas por
los ciudadanos comparecientes.
142. Del total de 30 comparecencias de ciudadanos que tuvieron lugar en 2018 para consulta de
documentación, no se ha presentado ninguna queja sobre la atención recibida por el personal
funcionario presente ni en el propio Servicio de Energía y Minas ni ante ningún otro órgano de la
Administración autonómica de Galicia ni ante ningún otro órgano independiente (Ombudsman,
Comisión de Transparencia, Tribunales de Justicia, Comité de Cumplimiento del Convenio
Aarhus, etc.). Mucho menos aún se ha pedido por nadie la dimisión del Jefe Territorial debido al
supuesto clima de desarrollo de las comparecencias.
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143. Se pone de relieve que en determinadas ocasiones han comparecido 4 o 5 representantes
simultáneamente en representación de una misma asociación, permitiéndose a todos ellos el
acceso simultáneo a la documentación sin peruicio de la adopción de medidas para ordenar el
manejo de la documentación, garantizando el orden e integridad de esta.
144. Por lo que se refiere a la comparecencia de la asociación Verdegaia para consultar el IMA
98 y el estudio de balsas a la que se refieren expresamente de 27.12.2017, en dicha
comparecencia participaron varios funcionarios que atendieron a los cuatro comparecientes con
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absoluta deferencia y trato exquisito. Prueba de ello es que se les permitió comprobar la
operatividad de los formatos digitales en su ordenador personal después de haber sido
probados en los ordenadores de la Administración delante de ellos y que los cuatro firmaron el
acta de comparecencia en la que se recoge con un muy elevado grado de detalle el desarrollo de
la comparecencia, acta a la cual se unió un escrito adicional de los comparecientes en el que
reiteran que no han accedido a la información digital y que no han obtenido copia digital. En
ningún caso en dicho escrito manifiestan ninguna queja por la atención recibida. El acta, que no
forma parte de los expedientes objeto de la comunicación, al igual que todos los escritos citados
por los comunicantes ajenos a dichos expedientes y que por dicha razón no se adjuntan, está a
disposición de ese Comité.

ASUNTO C) PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO
ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS DE LOS COMUNICANTES EN RELACIÓN CON LAS CAUSAS DE
INADMISIBILIDAD ALEGADAS:
145. Se enuncian a continuación las causas de inadmisibilidad alegadas en el INFORME DGEM de
22.08.2018 (§ 183-202) y se analizan los comentarios de los comunicantes respecto a cada una
de ellas.


Exclusión del ámbito objetivo del Convenio Aarhus (§183-192)
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146. Los comunicantes no rebaten que las explotaciones mineras de los grupos San Finx y Santa
Comba no se incluyen en el Anexo I del art. 6 del Convenio Aarhus. Respecto al derecho interno,
indican que este tipo de explotaciones sí están incuidas en el ámbito de aplicación del Real
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Esta inclusión se admite en el § 186 del
INFORME DGEM de 22.08.2018 pero esta ley no contiene ninguna disposición transitoria ni
cláusula de aplicación retroactiva a actividades que ya se vinieran desarrollando.
147. La ausencia de retroactividad de la norma está reflejada en la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo español. Así, la sentencia de 07.03.2006 declara la aplicación de la evaluación de
impacto ambiental a la ampliación de una cantera por tener autonomía propia respecto de la
cantera preexistente pero no a esta. La sentencia de 30.05.2006 es aún más explícita y dice
expresamente que, en el caso enjuiciado, la exigencia de evaluación de impacto ambiental “no
supone una recusable aplicación retroactiva de la norma, que exige tal evaluación para un
proyecto elaborado con posterioridad a su entrada en vigor” ya que “no se está ante un
proyecto que no altere la explotación minera ya autorizada con anterioridad a la entrada en
vigor de las normas que impusieron la realización de evaluaciones de impacto ambiental, sino
que se trata, (…) de una actuación minera nueva y distinta con sus propias y específicas
repercusiones medioambientales”.
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148. Por tanto, tal y como se recoge en el Informe del Jefe de Servicio de Energía Y Minas de la
Jefatura Territorial de Coruña de 21.01.2019 titulado «Aclaraciones sobre los comentarios de las
asociaciones “Petón do Lobo” y “Ouriol de Anllóns” a la respuesta española de 22/08/2018 en el
expediente ACCC/C/2017/153» que se adjunta como ANEXO VII en relación con la explotación
de San Finx:
“la decisión de la no necesidad de someter el proyecto de explotación al procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental se basó en el análisis de la legislación vigente, por
lo que, como no puede ser de otra forma, cualquier respuesta en relación a las motivaciones de esta administración solo puede ser la legislación vigente en el momento de la tramitación de ese expediente.”
149. Respecto a la explotación Santa Comba, en la que el órgano ambiental emitió informe el
01.09.2011 (adjuntado como ANEXO IX con el INFORME DGEM de 22.08.2018) en el que
indicaba que no procedía emitir ninguna declaración, los comunicantes cuestionan este informe
al que tildan de carta y retan a la Administración a presentar alguno similar (31/1). Se incluyen
como ANEXO VIII los siguientes informes en el mismo sentido:
- Informe de 06.07.1999 del Director General de Calidad y Evaluación Ambiental
- Informe de 23.11.2011 del Secretario General de Calidad y Evaluación Ambiental
- Informe de 26.05.2015 del Secretario General de Calidad y Evaluación Ambiental
Aunque podrían adjuntarse más informes, no se trata de una cuestión de número sino de
aplicación de la normativa vigente; el primer informe es de 1999, el segundo es coetáneo al
informe de la explotación del grupo minero Santa Comba, y el tercero es posterior, evidenciando
su aplicación sostenida en el tiempo. En ellos se hace alusión a que los proyectos sometidos a
evaluación no suponen una alteración sustancial de la superficie explotada, tratándose de
explotaciones existentes -autorizadas con anterioridad a la exigencia de evaluación por la
legislación ambiental-, por lo que no procede dicha evaluación.
150. En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de la comunicación en cuanto al
incumplimiento del art. 6 del convenio dado que dicho artículo no es aplicable a los supuestos
denunciados.


No se trata de un proceso de toma de decisiones (§193)

151. Aunque los comunicantes intentan argumentar que hubo modificación sustancial de los
proyecto y no una mera actualización, como se verá en el apartado específico que se le dedica
más abajo, se trata de actividades implantadas que no se modifican y, por tanto, no hay un
proceso de toma de decisiones.
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Exclusión del ámbito subjetivo del Convenio Aarhus (§ 194-196)

152. No rebaten el dato de la fecha del acta fundacional de la asociación O Ouriol do Anllóns, el
11.11.2016, por tanto dicha asociación no cumple el requisito de haberse constituido dos años
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antes del ejercicio de la acción exigido por el art. 23.1.b) de la Ley 27/2006 (en relación con el
art. 9 del Convenio Aarhus), a efectos de ostentar legitimación para impugnar decisiones que
entren en el ámbito del art. 6 del Convenio Aarhus.


No utilización de la vía interna de recurso (§197-199)

153. En los comentarios no acreditan la interposición de recurso contra las resoluciones de
23.09.2011, y de 28.12.2009, de autorización de los proyectos de explotación de Santa Comba y
San Finx. Intentan justificar esta falta de impugnación en la falta de acceso a la documentación.
Hay que recordar que se les facilitó copia de toda la documentación concreta solicitada sobre
Santa Comba -que reconocen que ya conocían desde el 24.03.2017 (8/6)- y que se puso a su
disposición la totalidad de los expedientes del Grupo minero. Respecto a San Finx, no consta
petición de información relativa a la aprobación del proyecto. El IMA 98 y el estudio de balsas –
ya facilitados- no son relevantes a efectos de impugnación de la aprobación de los proyectos.
Por otro lado, la propia comunicación ante el Comité y los comentarios posteriores encierran
una completa demanda sobre cuestiones de legalidad ordinaria que no procede plantear ante
ese órgano sino a través de su impugnación por la vía prevista en el Derecho interno y que
demuestran su completo conocimiento de los expedientes.
154. La ley de procedimiento administrativo (Ley 39/2015, art. 106) no establece plazo para
solicitar la revisión de oficio de un acto nulo, el plazo de 4 años alegado (28/3) no es cierto. La
presentación de quejas ante el Valedor del Pueblo no sustituye a la presentación de un recurso
administrativo. Dado que no se ha utilizado ninguna vía interna de recurso, no debe considerase
admisible la comunicación ante ese Comité de Cumplimiento por falta de participación pública.


Modificación de la solicitud de acceso ante el Comité Aarhus (§200-202)

155. Como se dijo en el INFORME DGEM de 22.08.2018, plantear al Comité la cuestión de la falta
de participación al hilo de solicitudes de información en las que no se aludía a ella y sin haber
impugnado tal falta en vía interna, equivale a una modificación de las solicitudes de acceso
presentadas.


Solicitud de inadmisión
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156. Por cada uno de los motivos anteriores, alegados en el INFORME DGEM de 22.08.2018 y no
desvirtuados por los comunicantes, se solicita que se declare la inadmisibilidad de la
comunicación en cuanto al incumplimiento del art. 6 del Convenio.
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OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE COMENTARIOS


Sobre el carácter de los proyectos aprobados

157. Para sostener la aplicabilidad de la evaluación ambiental los comunicantes se afanan en
defender que no se trata de una mera actualización del proyecto.
En el apartado 4 del Informe técnico de 21.01.2019 (ANEXO II) se analiza este aspecto y se dice
que “los proyectos no suponían modificaciones sustanciales ni de la superficie de afección, ni

del método de explotación, ni de los procesos utilizados, ni de las instalaciones utilizadas”, y
se aclara que se presentan “para actualizar o refundir la diversa documentación técnica que
componía el plan de explotación que se estaba llevando a cabo en ambas minas”.

158. No existe el alegado avance de la explotación hacia zonas nuevas. Véase el apartado 5 de
dicho ANEXO II donde se justifica que “ la afección en planta no ha superado a la afección
superficial de épocas anteriores” incluyendo fotografías y croquis en los que puede verse la
relación entre la extensión de las galerías actuales y las antiguas labores de superficie.

159. Tampoco es admisible para justificar una modificación de proyecto aludir a supuestas
aprobaciones fraccionadas de proyecto sucesivas (25/1) que permitirían el procesado en instalaciones de San Finx de menas de toda la región. Como consta en el Informe del jefe de Servicio de Energía y Minas de 21.01.2019 (ANEXO VII) “la actividad que puede ser realizada en
San Finx es la especificada en el proyecto aprobado para esta explotación el 28/12/2009. En
dicho proyecto no se contempla la posibilidad de procesar menas de otras minas ni de depositar los residuos de dicho procesado. En definitiva, tal posibilidad no ha sido autorizada y por
tanto no existe”.

160. También hay que rechazar la pretendida equiparación que hacen los comunicantes entre la
“actualización” del proyecto San Rafael y los proyectos aprobados para Santa Comba y San Finx.
El Informe técnico de 21.01.2018 (ANEXO II) explica que “Este proyecto de explotación [San

Rafael], pese a haber sido denominado como una “actualización” [por el promotor en el
título], tiene carácter completamente nuevo, tanto por afectar a una superficie distinta y
mayor que el plan de explotación vigente, como por presentar una modificación del método de
explotación, así como por emplear técnicas actuales de gestión de los residuos mineros. Por
todo ello está siendo sometido a un completo proceso de evaluación ambiental.” Este proceso

incluye la participación pública y la publicidad a través de internet del proyecto y de toda la
documentación relevante del procedimiento en tramitación. Todos los antecedentes de
expedientes anteriores relacionados (unos 20.000 folios) han sido puestos a disposición de
cualquier solicitante para identificación de documentos concretos de los que deseen copia, en
contra de lo argumentado (30/2, entre otros)


Sobre la supuesta contaminación en San Finx y Santa Comba.
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161. Los comunicantes realizan afirmaciones muy contundentes sobre la gravedad de la
contaminación tanto en San Finx como en Santa Comba. En los informes técnicos que se
incluyen como ANEXO II, ANEXO VII Y ANEXO IX se da cumplida respuesta a sus afirmaciones.
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162. Respecto a Santa Comba, en el ANEXO IX consta una reciente acta de inspección realizada
el 14.01.2018 por personal técnico de la Jefatura Territorial de Coruña. En dicha acta se concluye
que “no existen labores de explotación” y “se comprueba la poca presencia de aguas y no se
aprecia contaminación ni coloración en las mismas”. Previamente, en el acta consta: “Casi no
hay presencia de agua. El agua de los pocos y pequeños charcos que se ven en el suelo es
transparente y con buen aspecto”, “En la entrada de la galería de acceso existe un charco de
agua con buen aspecto, sin que muestre indicios de ningún tipo de contaminación. El agua es
cristalina y en el fondo hay vegetación propia de agua sin movimiento”. Se incluyen fotografías
donde se ve el agua cristalina.
163. Respecto a San Finx, los comunicantes insisten en la existencia de contaminación debida a
aguas ácidas de mina, cuestionando tanto el informe del ingeniero de minas de la Jefatura
Territorial de Coruña de 15.04.2016 derivado de la inspección de 05.04.2016 –derivada de su
denuncia- como un informe técnico presentado por la empresa ante el organismo Aguas de
Galicia que citan. Conseguido este informe (véase extracto en ANEXO X), se comprueba que está
elaborado en el Laboratorio de Tecnología Ambiental de la Universidad de Santiago de
Compostela por un equipo de reconocido prestigio, entre ellos Felipe Macías Vázquez,
Catedrático de Edafología y Química Agrícola. En el informe consta que “todo el tramo de la
masa de agua del Rego da Rabadeira en contacto con la mina […] hasta las presas tiene una
calidad de moderada a buena” y de él se concluye que “la afección global, en conjunto, de la
mina sobre el entorno no produce acidificación, sino exactamente lo contrario, rebatiendo la
reiterada denuncia de existencia de aguas ácidas de mina, o drenaje ácido.” Véase en detalle el
Anexo II.
164. Los comunicantes también insisten en la existencia de dos presas en el lecho del río que,
según ellos, no son competencia de la autoridad hidráulica sino de la Administración minera,
constituyen instalaciones mineras y presentan riesgos de contaminación por los residuos
acumulados. Apoyan sus afirmaciones en un proyecto de 1940. Localizado este proyecto, se
comprueba que no es tal proyecto sino un trabajo académico de un estudiante de ingeniería de
minas. Nótese como valoran o rechazan los documentos no en función del carácter experto de
sus autores sino en función de su posible uso en apoyo de sus tesis. Ponen en duda, en cambio
el informe del Jefe de Servicio de Energía y Minas de 05.12.2017. En el informe que se contiene
en el ANEXO VII, el propio Jefe de Servicio de Energía y Minas da contestación a sus comentarios
mediante un nuevo informe de 21.01.2019, a cuya lectura nos remitimos y que reafirma que
dichas presas no cuentan con autorización de la Administración minera.
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165. Por su parte, el informe técnico también de 21.02.2019 contenido en el ANEXO II dedica su
apartado 8 a estas presas de hormigón e incluye una fotografía aérea de 1945-1946 que
constituye una “prueba irrefutable del carácter y concepción hidroeléctrica de la presa de
hormigón”, confirmándose así los informes técnicos previos de la Administración minera en los
que se ponía en cuestión su uso en el proceso mineralúrgico.
166. Ha de destacarse que en el Estudio de balsas que forma parte de la información solicitada
en el “asunto B) Inventarios”, en la ficha correspondiente a San Finx figuran en “observaciones”
(por tanto no como instalaciones de la explotación) dos presas de hormigón en el río de las que
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se dice “no revisten peligro alguno”. Por otra parte, respecto de las balsas de decantación de la
explotación está marcada la casilla riesgo nulo.
167. Se hace una última remisión a ambos informes (ANEXO II y ANEXO VII) respecto de todas
las cuestiones técnicas concretas que abordan en respuesta a los comentarios de los
comunicantes.
En relación con el ANEXO II y con el acta de inspección (ANEXO IX) véanse los documentos
originales adjuntos para una mayor calidad de las fotografías.
CONCLUSIONES
168. Las alegaciones sobre inadmisibilidad respecto a los 3 asuntos no sólo no son falsas, como
argumentan los comunicantes, sino que en ningún caso resultan desvirtuadas por ellos. En
particular, o no se han utilizado o no se han agotado los recursos internos, la comunicación es
manifiestamente irrazonable y no se encuadra en el ámbito de aplicación del Convenio Aarhus
en cuanto al asunto C. En consecuencia, se insta de nuevo la declaración de inadmisibilidad de
los 3 asuntos.
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169. No existe una “reasonable burden of the requests” ya que las solicitudes de los
comunicantes, al contrario de lo que afirman en sus comentarios (4/2), no “address serious
public health, environmental, and economic issues created by the mines’ water, soil, and air
pollution and other destruction and waste” (nótese que la referencia al aire es una simple
alusión sobre la que no trata la comunicación). Como se comprueba a lo largo de este informe y
de la documentación anexa, no está demostrada la contaminación alegada ni en Santa Comba ni
en San Finx. Las actas de inspección de ambas minas, los informes técnicos y el informe del
Laboratorio de Tecnología Ambiental de la Universidad de Santiago de Compostela, claros y
coincidentes, no avalan las denuncias de los comunicantes.
170. En el mismo apartado (4/2) los comunicantes afirman que “The information requests were
neither frivolous, as the comments on public participation will evidence, nor excessively
burdensome”. Al contrario de lo que dicen, la actitud de los comunicantes es frívola dado que la
información no es su objetivo real (por ello no comparecen para consultarla, tardan meses en
recogerla o reconocen que en realidad ya la conocían) y dado que sus razones de fondo,
presentadas de modo alarmista, no son consistentes (no está demostrada la contaminación
ambiental que alegan; no procedía el trámite de evaluación ambiental en la aprobación de la
actualización de los proyectos de Santa Comba y San Finx; la documentación solicitada o bien no
guarda relación con las razones alegadas –IMA 98- o ya la conocían –tramitación ambiental de
Santa Comba, desde el 24.03.2017 (8/6) - y, por último, formulan una demanda de nulidad por
ausencia de evaluación ambiental ante el Comité que nunca han presentado formalmente ante
la Administración ni ante los Tribunales y que demuestra por sí misma que la restante
documentación –puesta a su disposición- sobre el grupo minero Santa Comba no es necesaria a
tal efecto.
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171. Sus solicitudes de información son no sólo “excessively burdensome” para la
Administración sino abusivas en cuanto al ejercicio del derecho a la información pública por los
motivos que se exponen a continuación: a) por su generalidad y amplitud, decenas de miles de
folios; b) por su exigencia intransigente de transposición a formato digital; c) por la carga
administrativa y la interferencia en el funcionamiento normal de la Administración que su
atención provoca; d) por la incomparecencia sistemática cuando la documentación es puesta a
su disposición; e) por la innecesariedad de la información en relación con los motivos alegados y,
en último lugar, f) por la falta de consistencia de los motivos mismos –contaminación alegada no
demostrada e improcedencia del trámite de evaluación de impacto ambiental -. A ello hay que
sumar la carga administrativa que supone atender todos sus escritos, realizar inspecciones e
informes técnicos específicos para verificar la falta de fundamento de sus denuncias y responder
constantemente por las mismas cuestiones ante todo tipo de instancias no judiciales a las que
dirigen sus quejas y reclamaciones.
172. La Administración minera en Galicia entiende la preocupación de los ciudadanos por las
posibles afecciones ambientales y sociales de la minería y apuesta decididamente por la
transparencia, el acceso a la información y la participación de la sociedad en esta materia. Al
mismo tiempo, la Administración minera, consciente de la relevancia de sus atribuciones, ejerce
sus competencias de vigilancia y control de la actividad minera. No obstante, las solicitudes y la
actitud de los comunicantes exceden los conceptos de información y participación pública y no
pueden encuadrarse en el ejercicio responsable de los correspondientes derechos, razones por
las cuales, en caso de no inadmitirse su comunicación, debe ser desestimada en cuanto al fondo.
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