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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 29 de noviembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la que se resuelve el trámite ambiental del 
proyecto de reprofundización del área este de la industria extractiva denominada “la llamazona”, en Monte Coya, 
concejo de Piloña. expte. iA-iA-0281/11.

Con relación al proyecto de reprofundización de la industria extractiva “la llamazona” en monte Coya, concejo de 
Piloña resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de fecha 6 de octubre de 2011, de esta Consejería, se resolvió el trámite ambiental del 
proyecto de reprofundización de la i.e. denominada “la llamazona”, en monte Coya, concejo de Piloña, determinándose 
que no requiere sujeción al trámite de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

segundo.—Contra la citada resolución, con fecha 15 de noviembre de 2011, interpone recurso potestativo de reposi-
ción d. Fructuoso Pontigo Concha en representación de la Coordinadora ecoloxista d´asturies

las observaciones presentadas en el recurso han sido valoradas por los servicios técnicos de la Consejería de Fomen-
to, ordenación del territorio y medio ambiente.

Fundamentos de derecho

Primero.—el recurso interpuesto resulta procedente, y se ha formulado en tiempo y forma. el órgano competente pa-
ra su resolución es la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 28 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administra-
ción del Principado de asturias.

segundo.—el recurso se fundamenta en el contenido de la denuncia presentada por la Coordinadora ecologista de 
asturias el pasado septiembre del 2010, por incumplimiento de las condiciones ambientales de la última ampliación 
publicada en el boPa del pasado 15 de junio de 2009 y en supuestos incumplimientos de las condiciones ambientales 
impuestas. se alegan por los recurrentes los siguientes aspectos:

1.  impacto paisajístico.—no se cumplen las condiciones de protección paisajística que ya se les había impuesto en 
la última ampliación, concretamente en los apartados 2.4 y 3.1, ya que no hay cierre por todos los frentes y no 
se ven apilamientos de tierra vegetal en la explotación.

2.	 	Impacto	sobre	la	flora	y	fauna.—No	se	cumplen	las	condiciones	de	protección	de	fauna	que	se	habían	impuesto	
en la última ampliación en el apartados 7.1. la malla cinegética solo está colocada en parte de la explotación.

3.  impacto en las aguas.—no se cumplen las condiciones de protección de las aguas que se habían impuesto en la 
última ampliación, concretamente en los apartados 3.2 y 5.3. no se ven cunetas de guarda en la cabeza de los 
taludes	definitivos	y	en	el	perímetro	de	la	explotación,	si	se	ven	algunas	cunetas,	claramente	insuficientes,	no	
se ve que estas estén conectadas a ningún sistema decantador.

4.  impacto en el aire.—no se cumplen las condiciones de protección atmosférica señaladas en el apartado 6.2., ya 
que no se ve plantación alguna perimetral.

5.  restauración ambiental.—Consideran que no se ha realizado ninguna restauración en parte alguna de la ex-
plotación y plantean que se debería prestar mayor atención a la legalidad con la que están actuando hasta el 
momento, puesto que no se están cumpliendo estrictamente los proyectos de restauración. se debería obligar a 
la absoluta restauración de los frentes de explotación para aminorar el impacto paisajístico que en la actualidad 
produce esta cantera.

6  aceptación social.—Consideran que no se informó a los vecinos de la nueva ampliación lo que supone una 
vulneración clara del principio de aceptación social según lo establecido en el 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,	hecho	en	Aarhus	(Dinamarca)	el	25	de	junio	de	1998,	y	ratificado	por	España	el	15	de	diciembre	de	
2004.

Con respecto a las cuestiones que se aducen por la Coordinadora ecologista de asturias y en el marco de las compe-
tencias que tiene conferidas esta Consejería en materia de control y vigilancia de las actividades sujetas al procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental de proyectos, cabe señalar lo siguiente:
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Primero.—el art. 25 del decreto 173/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, señala que, en particular, corresponde al 
servicio de restauración y evaluación ambiental el seguimiento de los planes de vigilancia ambiental y de las medidas 
correctoras exigidas en los procedimientos. sin embargo, la normativa sectorial minera atribuye esta competencia al 
órgano sustantivo, señalando, entre otras cuestiones la competencia del servicio de seguridad minera, en materia de 
policía minera de la minería subterránea, minería a cielo abierto e industrias comprendidas en el ámbito de aplicación 
de la legislación minera.

En	el	marco	competencial	antes	definido,	la	denuncia	presentada	por	la	Coordinadora	Ecologista,	a	la	que	se	hace	
referencia en el recurso, fue trasladada a la dirección General de minería y energía con fecha 18 de octubre de 2010, 
señalando que no había constancia de la presentación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental al que la empresa 
venía obligada por la declaración de impacto ambiental, objeto de la resolución de 11 de marzo de 2009.

En	respuesta	a	lo	anterior,	dentro	del	Programa	de	Seguimiento	y	Vigilancia	Ambiental,	mediante	oficio	de	fecha	21	
de marzo de 2011, el servicio de seguridad minera, trasladó el anexo de restauración, presentado por la empresa dentro 
del Plan de labores para 2011 de la i.e. “la llamazona”. sobre el mismo, con fecha 25 de agosto de 2011, se emitió 
informe, concluyéndose que, dada la situación de la explotación, las labores de restauración y el Plan de Vigilancia y 
seguimiento ambiental propuesto se ajustaban a las previsiones del estudio de impacto ambiental y a la declaración de 
impacto emitida por resolución de 11 de marzo de 2009. la falta de actuaciones de restauración en zonas agotadas se 
consideró consecuencia del proyecto de explotación autorizado, que condiciona la ejecución de las mismas, al realizarse 
la progresión de la explotación sobre los frentes explotados previamente. además, el proyecto de reprofundización del 
Área este y el método de restauración que se aplicaría a esta zona condiciona cualquier tipo de actuación. no obstante 
lo	anterior,	se	consideró	procedente	requerir	al	titular	de	la	explotación	a	fin	de	que,	en	sucesivos	Planes	de	Labores,	se	
incorpore	información	de	mayor	definición	sobre	la	ejecución	del	proyecto	de	restauración.

segundo.—Con respecto al incumplimiento de las medidas correctoras impuestas a la i.e. en las que se fundamenta 
el recurso de reposición ahora presentado, cabe señalar que sobre las mismas se manifestó el órgano competente en 
materia de minería, desestimando el recurso de reposición interpuesto por la Coordinadora ecologista de asturias contra 
la resolución de la Consejería de industria y empleo, de 14 de octubre de 2010, por la que se archivan los expedientes 
de denuncia, y en su caso de paralización de determinadas actividades mineras, señalando como vía contra la resolución 
el recurso contencioso-administrativo.

Tercero.—la determinación de someter o no un proyecto a evaluación de impacto ambiental, es un acto reglado con-
forme a las previsiones del art. 3.2 del rdl 1/2008. en el se establece que los proyectos públicos o privados consistentes 
en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo ii, sólo deberán so-
meterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en la ley, cuando así lo decida el órgano ambiental 
en cada caso, ajustándose a los criterios establecidos en el anexo iii. al respecto cabe señalar que la resolución de 6 de 
octubre de 2011 se emite en base a los criterios citados,

en por ello que, teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones recibidas en la fase de consultas, entre 
ellas las presentadas por la Coordinadora ecologista de asturias, se determinó que no se daban las circunstancias que 
obligarían a someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental en los términos previstos en el rdl 1/2008.

en consecuencia procede su desestimación.

Vista la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del 
Principado de asturias; el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 
la evaluación de impacto ambiental de proyectos y demás disposiciones de general aplicación.

r e s U e l V o

Primero.—desestimar el recurso de reposición interpuesto por d. Fructuoso Pontigo Concha en representación de la 
Coordinadora ecoloxista d´asturies, frente a la resolución de 6 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, or-
denación del territorio y medio ambiente, por la que se resuelve el trámite ambiental del proyecto de reprofundización 
del Área este de la industria extractica “la llamazona”, promovido por excavaciones tino, s.l., en monte Coya, concejo 
de Piloña

Este	acto	pone	fin	a	la	vía	administrativa	y	contra	el	mismo	cabe	interponer	recurso	contencioso-administrativo	ante	
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el plazo de dos meses contados 
desde	el	día	siguiente	al	de	su	notificación,	de	acuerdo	con	el	artículo	26	de	la	Ley	2/1995,	de	13	de	marzo,	sobre	Régi-
men jurídico de la administración del Principado de asturias y el artículo 10 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción Contencioso-administrativa. ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

oviedo, 29 de noviembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-25106.
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