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ASUNTO: QUEJA POR VULNERACIÓN DE OBLIGACIONES RELATIVAS A INSTALACIONES DE 

RESIDUOS MINEROS ABANDONADAS EN EL GRUPO MINERO SAN FINX, LOUSAME (A CORUÑA) 

 

 

CRISTÓBAL LÓPEZ PAZO, con DNI número 36107193E, en calidad de representante de la 

FEDERACIÓN ECOLOXISTAS EN ACCIÓN GALIZA, inscrita en el Registro Central de Asociaciones de 

Galicia con el número 2020-24153-1, y con domicilio a efectos de notificaciones en Rúa Juan 

Sebastián Elcano n.º 4, 5ºA, A Coruña 15002, y e-mail galiza@ecoloxistasenaccion.gal, ante el 

VALEDOR DO POBO comparece y, como mejor proceda en derecho, DICE: 

Que mediante el presente escrito se formula QUEJA ante el VALEDOR DO POBO, por vulneraciones 

de las obligaciones relativas a instalaciones de residuos mineros abandonadas en el Grupo Minero 

San Finx, en Lousame (A Coruña), por parte de la DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA E MINAS. 

Todo ello en base a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El denominado “Grupo Minero San Finx” está formado por 21 concesiones de explotación 

minera y sus demasías, habiendo sido concedidas las más antiguas en 1883 y prolongándose su 

periodo de vigencia hasta 2066. Su transmisión y vigencia ininterrumpida contrasta con los 

periodos de inactividad y abandono, durante los cuales la Administración no promovió la 

caducidad de los derechos (particularmente en el periodo 1990-2009). Actualmente y desde 

2015 ostenta la titularidad de las concesiones la mercantil TUNGSTEN SAN FINX S.L., de la que 

es administradora única su matriz VALORIZA MINERÍA SL.  

2. En 1928 y 1939 la entonces concesionaria construyó dos presas de residuos mineros, sobre el 

cauce del río San Fins, a modo de depósitos de decantación de arrastres y contención de lodos. 

Los detalles de la construcción de estas instalaciones de residuos mineros son descritos en la 

memoria “Explotación de las minas de estaño y Wolfran de San Finx” elaborado por Manuel 

Peón Martínez en 1940 (disponible en la Biblioteca de la ETS de Minas de la Universidad 

Politécnica de Madrid), que en sus páginas 32 y 33 (Capítulo 6 “Lavaderos”, sección “a) Taller de 

concentración de minerales”) explica con detalle las características constructivas de las presas: 
 

“La clarificación de las aguas turbias procedentes del lavado de mineral, se efectúa por el 

procedimiento de decantación. En los años 1.924 y 1925 se construyeron tres estanques de 

decantación para recoger la grava y arena estériles del lavado, que lleva las aguas en suspensión al 

objeto de que estas aguas vertiesen en el rio debidamente clarificada. Más tarde, en 1.928, se 

construye un muro-presa de 4 metros de altura, cerrando transversalmente una cañada y 



constituyendo un envalse de 4,200 metros cúbicos de capacidad, como complemento del sistema de 

clarificación y es donde se decantan las arenas que no fueron retenidas en los depósitos anteriores. 

Con el fin de completar éste sistema de clarificación, se proyectó y construyó últimamente, en 1939 

otro depósito de decantación de aguas, aprovechando una garganta natural del terreno y 

formando con azud una presa en la que las aguas sufren una suficiente pérdida de velocidad y la 

decantación se lleva a cabo con los resultados convenientes, que son los de que las aguas sean 

utilizadas en los diversos usos públicos. El volumen del embalse es de 8.400 metros cúbicos. Este 

depósito recoge las arenas y lodos ―sobre todo estos últimos― que escapan de los anteriores 

estanques de decantación, con lo cual y en virtud del respetable volumen de dicha balsa, las aguas, 

al quedar casi en reposo, permiten favorablemente la acción sedimentaria de los materiales en 

suspensión en un gran recorrido y durante el tiempo suficiente para conseguir la clarificación, ya que 

siendo el volumen de aguas a clarificar de 34 metros cúbicos hora, se tarda unos 10 días en llenar el 

embalse. Además se sabe que el volumen de lodos y arenas que las aguas llevan en suspensión es el 

0,83 por % del volumen de éstas y suponiendo que los lavaderos trabajen a plena carga las 24 horas 

del día y 300 días al año, el volumen de sedimento será de 2.000 metros cúbicos por año y por tanto 

el volumen de sedimento será de 2.000 metros cúbicos por año y por tanto el embalse se tarde en 

llenarse cuatro años. Será preciso hacer la limpieza cada cuatro años y de esa forma conseguimos la 

total captación de las arenas e impurezas de las aguas dejando éstas en buenas condiciones para el 

uso público.” 
 

3. En 1960, la rotura de la compuerta de la presa mayor (n.º 2), construida en 1939, provoca la 

llamada “catástrofe” o “desastre de 1960”, liberando decenas de miles de metros cúbicos de 

lodos que inundaron las tierras aguas abajo dejándolas estériles. La historia de este episodio fue 

objeto de un documental de 50 minutos producido en 2019 (“San Finx 1960”) y disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=zv_z2EEn_V8 (subtítulos en español). 

4. En el Plan Anual de Labores para el año 1983 (DOCUMENTO N.º 1) el "Informe del Director 

Facultativo" manifesta que: "Se ha cerrado la compuerta que existía en una presa en el río y que 

origina un gran embalse para para decantación de partículas en suspensión procedentes de 

nuestro lavadero y que ocasionaban algún daño a la agricultura ribereña aguas abajo. A partir 

de la presa el agua circula limpia, con lo que se extinguió el daño y se acabaron las quejas de la 

Cámara Agraria". 

5. La explotación minera se paraliza en el año 1990. Previamente, en 1987, la Fiscalía de la 

Audiencia Territorial de Coruña abre diligencias penales contra los responsables de las minas 

por presunto delito ecológico. Estas derivan en 1988 en la apertura de diligencias previas de 

investigación criminal (DIP 851/1988 y DPA 43/1992) en el Juzgado de Instrucción de Noia a raíz 

de las cuales se realizan diversos informes que describen de forma detallada el modo de 

operación, características e impactos asociados a las presas de residuos mineros. 

En el Informe n.º 49 de 1988 de la 611ª da Comandancia de la Guardia Civil (DOCUMENTO N.º 

2), se constata como el agua procedente del proceso de lavado (colas mineras) se descarga 

llegando al “embalse” (en las fotografías n.º 6 y n.º 7 figura la Presa mayor o n.º 2, construida 

en 1939, describiéndose la fotografía n.º 6 (fol. 12): “Corresponde al embalse donde se acumula 

el agua sucia del lavado de minerales”. En relación a la acción de esta instalación, el informe 

indica: “Aun cuando es cierto que durante el tiempo que el agua permanece en el embalse puede 

producirse la decantación de las materias que transporta en suspensión, es opinión de los 

informantes que el agua cuando sale del mismo lo hace todavía contaminada (...)”. 

En las mismas diligencias consta un Informe firmado el 12 de Septiembre de 1991 por el 

ingeniero de la Delegación Provincial de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes D. 

https://www.youtube.com/watch?v=zv_z2EEn_V8


Ramón Giménez de Azcárate (DOCUMENTO N.º 3) en el que se indica que a la luz de las 

analíticas realizadas, “se deduce una alta acumulación de metales en los limos de presa que se 

incorporarían progresivamente al cauce en épocas de crecidas”. Continúa indicando que “La 

presencia de metales en el agua y los ocasionales enturbiamientos en épocas de máxima 

precipitación alteran sin duda el ecosistema fluvial superando los valores máximos tolerables. 

La ausencia de peces detectada en el río, entre la presa mencionada y su desembocadura en el 

río TRABA, más de tres kilómetros, así como el fracaso de diversas repoblaciones de salmónidos 

efectuadas por este Servicio lo confirman”. Ninguna de las medidas prescritas por el ingeniero 

de la Administración autonómica, y en particular la excavación y transporte de lodos de la presa 

de colas mineras a vertedero de residuos industriales, son ejecutadas por la empresa 

concesionaria o por la administración, persistiendo la situación, agravada si cabe. 

6. Estas dos presas figuraron en los Planes Anuales de Labores hasta el año 2000, fecha en la que 

dejaron de presentarse. En los Planes de Labores mineras para los años 1996, 1998, 1999 y 

2000 (DOCUMENTOS N.º 4, 5, 6 y 7) figuran claramente identificadas las dos presas de residuos 

mineros. En en el de 1996, el Director facultativo presenta su situación en el Plano anexo al Plan 

de Labores así como la descripción precisa en el apartado “Balsas y presas residuos”. En el Plan 

de Labores de 1998, se indica también su distancia a la explotación (200 m a la Presa N.º 1 y 600 

m a la Presa N.º 2). En los Planes de Labores de 1999 y 2000 la información es la misma. 

 

Detalle del Plano anexo al Plan anual de labores de 1996 

 



  

Detalles de la descripción de las presas N.º 1 y N.º 2 en el apartado de balsas y presas de residuos 
de los Plans anuales de labores de 1996 y 1999-2000 

 

7. Los planes de labores dejaron de presentarse de forma coincidente con la entrada en vigor de 

la Orden de 26 de abril de 2000 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 

08.02.01 del capítulo XII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

"Depósitos de lodos en procesos de tratamiento de industrias extractivas", que estuvo en vigor 

hasta que fue derogada por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los 

residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras; que transpone la Directiva 2006/21/CE. Tras los desastres de Aznalcóllar, 

en España, estas normas establecen medidas estrictas en relación al diseño, apertura, control y 

cierre de depósitos de residuos mineros, incluyendo balsas, presas y escombreras. 

8. Trás el desastre de Aznalcóllar, la Xunta de Galicia encomienda la realización del Inventario, 
Reconocimiento y Evaluación de Riesgos de balsas mineras y escombreras de la Comunidad 
Autónoma Gallega de 1999 (DOCUMENTO N.º 8). En el Anexo 7 del documento se incluyen 2 
CD-ROM que contienen el “Inventario de Balsas y Escombreras de la Comunidad Autónoma de 
Galicia”. El trabajo se realizó “en base a la información existente en las correspondientes 
Secciones provinciales de Minas” en las que, “además del listado de estructura, se obtuvo 
información respecto a los proyectos presentados, autorizaciones y prescripciones existentes 
sobre las balsas y escombreras a reconocer”. En las conclusiones del estudio se indica que “En 
todas las provincias se realiza la inspección de las estructuras mineras objeto del inventario, 
dentro de las inspecciones generales”. 
El INVENTARIO DE BALSAS Y ESCOMBRERAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 
incluye bajo la referencia 2038 una ficha, correspondiente con las Presas N.º 1 y N.º 2 del 
Grupo Minero San Finx. En la “Descripción balsa” se indica que son del tipo “valle”, construídas 
con “tierra compactada” y “hormigón” y que el “nº de balsas” é “2” situadas en “serie”. La 
sección “Problemas observados” está en branco mientras que la de “Impacto ambiental”, en el 
apartado “Aguas”, se marcan simultaneamente las casillas impacto “alto” e impacto “bajo”. Está 
en blanco la sección “Abandono y uso actual” así como la de “Prescripciones”. En 
“Observaciones” se indica: “EXISTEN DOS PRESAS EN EL RÍO , SON DE HORMIGÓN Y NO 
REVISTEN PELIGRO ALGUNO. LA PRIMERA ESTÁ COLMATADA DE SEDIMENTOS MIENTRAS QUE 
LA SEGUNDA ACTUA COMO UN PEQUEÑO EMBALSE”. La ficha reproduce un cróquis de la 



situación de las presas, en pleno valle fluvial, indicando que la Presa n.º 2 tendría 10 metros de 
altura y 5 de grosor, así como una foto de la misma Presa N.º 2, que se corresponde co que Dona 
OLGA CRISTINA BARREIRO SEVILLANO identifica como “compuerta del dique”. 

 

 

 

Detalles de la ficha referencia 2038 relativa a las presas de residuos mineros de San Finx 

9. La referida Orden de 26 de abril de 2000 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria 08.02.01 del capítulo XII del Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera "Depósitos de lodos en procesos de tratamiento de industrias extractivas" 

establece en su Disposición Transitoria (párrafos 11 y 11) la elaboración de un Inventario de 

depósitos de lodos mineros, incluyendo los abandonados. A ese efecto, en 2002 el Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME) elabora un proyecto de Actualización del Inventario 

Nacional de «Depósitos de lodos en procesos de tratamiento de industrias extractivas»1 (que 

incluye 48 CD-ROM, con planos de cada provincia). En su p. 5, el documento Actualización… 

hace referencia al “Inventario de Balsas y Escombreras de la Comunidad Autónoma de Galicia”: 
 

“Es necesario indicar, que la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Industria realizó 

casi de forma simultánea a los trabajos de actualización del IGME un inventario, tanto de 

balsas como de escombreras, cuya información nos fue suministrada. 

A título indicativo, cabe decir que el número de balsas inventariadas por NORCONTROL S.A. 

para la Xunta asciende a un total de 127, provincialmente repartidas como sigue: La Coruña 

32 (10), Lugo 44 (15), Orense 34 (10) y Pontevedra 17 (9), en paréntesis las balsas 

inventariadas por el IGME. 

En los mapas provinciales se ha reflejado con un punto (●) la ubicación de las balsas 

inventariadas por Norcontrol, S.A., distintas a las del IGME. 

Se estima que debe procederse a su inclusión en el nuevo inventario, para lo cual sería 

totalmente necesario realizar las correspondientes visitas para la toma de datos acordes con 

la ficha actualizada y cotejar los criterios de evaluación geotécnica y ambiental.” 

A pesar de dicha recomendación, y de que las presas n.º 1 y 2º del Grupo Minero San Finx 

constan en la planimetría del documento Actualización…, estas instalaciones no son incluidas 

ni en el inventario elaborado en cumplimiento de la Orden de 26 de abril de 2000 ni en el 

                                                           
1 http://info.igme.es/ConsultaSID/presentacion.asp?Id=78493 

http://info.igme.es/ConsultaSID/presentacion.asp?Id=78493


Inventario de Instalaciones de Residuos Mineros Abandonadas de 2012 publicado por los 

Ministerios competentes en materia de Minas, Medio Ambiente y Salud Pública, en 

colaboración con las Comunidades Autónomas, en aplicación del Real Decreto 975/2009, de 12 

de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y 

rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, y posteriores actualizaciones del 

Inventario de Instalaciones de Residuos Mineros abandonadas y clausuradas del MITECO. 

10. A efectos de ilustrar la evolución del estado da estas presas de residuos mineiros, se presenta 

la sucesión de ortofotografías disponibilizadas por Centro Nacional de Información Geográfica, 

correspondientes con los vuelos de 07/10/1945, 01/07/1956, 1973 y 2009. 

 
 

En el expediente mineiro que obra en la Jefatura Territorial de la Consellería de Economia, 

Empleo e Industria de Coruña constan también fotografías de ambas presas de residuos 

mineiros, incluyendo la que se reproduce a continuación tomada en el año 1996 por el Ingeniero 

de Minas actuario de esa Jefatura D. Julio de Miguel Rueda, en la que puede observarse la presa 

menor (n.º 1), colmatada de residuos, en primer término, y el embalse formado por la presa de 

colas mineras (n.º 2), aguas abajo, en segundo término. Contrástese con la serie de fotografías 

aéreas 1945-2009 y con las fotografías incluídas en el Informe n.º 49 de 1988 de la 611ª da 

Comandancia de la Guardia Civil (DOCUMENTO N.º 2): 



 
 

11. Por "Resolución de transmisión de derechos mineros" del Grupo Minero San Finx a favor de 

INCREMENTO GRUPO INVERSOR SL dictada el 30/12/2008 por el entonces Director General de 

Industria, Energía y Minas, D. Anxo R. Calvo Silvosa y el Subdirector General de Recursos 

Minerales, D. José Antonio Domínguez Varela; se condicionaba dicha transmisión a la 

presentación en el plazo de tres meses de un proyecto de explotación actualizado y de un plan 

de restauración actualizado y a "Presentar, en el plazo de tres meses, un estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto que nos ocupa, conforme el 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, y demás normativa de aplicación". Una evaluación de impacto ambiental 

implicaría, en todo caso, el preceptivo trámite de participación pública así como la petición de 

informes de los respectivos organismos sectoriales. 

12. Sin embargo, en la “Resolución de 28 de diciembre de 2009 de aprobación de los proyectos de 

explotación, de restauración y de mejora de las instalaciones de tratamiento del Grupo Minero 

San Finx" el Director General de Energía y Minas, D. Ángel Bernardo Tahoces, suprime toda 

mención al condicionante de presentar un estudio de impacto ambiental impuesto por la 

Resolución firme de 30 de diciembre de 2008. Desaparece por completo toda mención al 

condicionante del trámite ambiental, sin MEDIAR NINGÚN CAMBIO LEGISLATIVO en relación a 

la legislación de impacto ambiental. SIGNIFICATIVAMENTE, EN LOS PROYECTOS DE 

EXPLOTACIÓN Y RESTAURACIÓN PRESENTADOS Y APROBADOS DESAPARECEN POR 

COMPLETO AMBAS PRESAS DE RESIDUOS MINEROS N.º 1 Y N.º 2, y que constaban como tales 

en el último Plan Anual de Labores presentado con anterioridad, en 2000. De este modo, la 

Administración procedió a la ocultación de las presas de residuos mineros existentes en la 

explotación, de modo que ni el proyecto de explotación ni el plan de restauración contemplan 



cualquier medida para el desmantelamiento de estas instalaciones de residuos mineros y la 

restauración del espacio natural afectado por las mismas. 

13. En el mismo año 2009, se aprueba el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de 

los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado 

por actividades mineras, que, substituyendo la Orden de 26 de abril de 2000 por la que se 

aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 08.02.01, impone medidas más estrictas para 

las instalaciones de residuos mineros, tanto de nueva construcción, como operativas y 

abandonadas. Su disposición adicional segunda determina la elaboración de un inventario de 

las instalaciones de residuos mineros clausuradas, incluidas las instalaciones abandonadas, 

situadas en territorio español, a fin de determinar aquéllas que tengan un impacto 

medioambiental negativo grave o que puedan convertirse a medio o corto plazo en una 

amenaza para la salud de las personas o para el medio ambiente. 

En el mismo contexto en el que la Xunta de Galicia omite las presas de residuos mineros n.º 1 y 

n.º 2 del Grupo Minero San Finx de los planes de explotación y restauración aprobados, 

mediante escrito presentado ante el Tribunal Constitucional el día 21 de septiembre de 2009, el 

Letrado de la Xunta de Galicia, en nombre y representación del Gobierno autonómico, interpone 

conflicto positivo de competencia frente al Real Decreto 975/2009, de 12 de junio. Solicita la 

declaración de inconstitucionalidad y nulidad del indicado Real Decreto, impugnando 

específicamente, entre otros: 

 el artículo 3.7 g), que define el concepto de «instalación de residuos mineros», por 

entender que su régimen de plazos encierra una «concreción excesiva que impide 

todo desarrollo autonómico». 

 la disposición adicional segunda, sobre «inventarios», que dispone: «El Ministerio de 

Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

realizarán antes del 1 de mayo de 2012, en colaboración con las Comunidades 

Autónomas, un inventario de las instalaciones de residuos mineros clausuradas, 

incluidas las instalaciones de residuos mineros abandonadas, situadas en territorio 

español, que tengan un impacto medioambiental grave o que puedan convertirse a 

medio o corto plazo en una amenaza grave para la salud o seguridad de las personas y 

bienes o para el medio ambiente y que será actualizado periódicamente. El Ministerio 

de Sanidad y Política Social colaborará en la realización del inventario en caso de 

instalaciones de residuos mineros que puedan causar una amenaza grave para la salud 

humana». El Letrado de la Xunta de Galicia se opone a que el Estado recopile 

directamente la información de la que ha de nutrirse dicho Inventario, alegando que 

el Real Decreto vulneraría en este caso las competencias ejecutivas de la Comunidad de 

Galicia porque la información sistematizada debería obtenerse necesariamente de 

registros autonómicos. 
 

14. Con posterioridad, y a pesar de acordar el TC la desestimación del conflicto positivo de 

competencia (Sentencia del Tribunal Constitucional 45/2015, de 5 de marzo de 2015), la Xunta 

de Galicia ha omitido trasladar a los Ministerios competentes por la elaboración y actualización 

del Inventario de Instalaciones de Residuos Mineros abandonadas y clausuradas dato alguno de 

las presas de residuos mineros abandonadas del Grupo Minero San Finx. Además, en respuesta 

a sucesivos escritos de entidades ecologistas de Galicia, la adopción de medidas en relación a 

estas presas de residuos mineros, el departamento de minas de la Xunta de Galicia ha afirmado 



en 2019 y 2020, en contra de todo criterio y la numerosísima documentación obrante en los 

expedientes mineros, que la mayor de las presas (n.º 2) no es una instalación de residuos 

mineros, si no que estaría demostrada “la concepción y uso hidroeléctrico de la presa de 

hormigón mayor” según informe de la Xunta de enero de 2019 (DOCUMENTO N.º 9), a pesar 

de la inexistencia de central hidroelétrica alguna, y más recientemente, que la presa de residuos 

mineros que cierra un valle con un dique de hormigón de 50 metros de ancho y 12 metros de 

alto, con capacidad para aproximadamente 40.000 m3 de lodos, sería no una instalación de 

residuos mineros si no un azud para un molino para moler maiz situado aguas abajo, según 

informe de febrero de 2020 (DOCUMENTO N.º 10). 

Ante la inacción y conductas descritas por parte del departamento de minas y el impacto sobre el 

Dominio Público Hidráulico derivado de las presas, incluyendo la contaminación continuada por 

metales pesados que superar los valores máximos permitidos varia varios metales pesados durante 

kilómetros (en concreto: cadmio, cobre y zinc), la administración de Aguas de Galicia ha encargado 

varios informes para determinar el estado de las presas mineras. En un informe de junio de 2017, 

se concluye que “En el caso de la presa 2, cuyo embalse se encuentra prácticamente colmatado, 

al estar situada aguas abajo y tener una mayor altura, el arrastre de los materiales podría producir 

un importante impacto ambiental con la eventual rotura de la presa”. En un “INFORME SOBRE A 

TITULARIDADE DAS PRESAS SAN FINX” (DOCUMENTO N.º 11), firmado en 26/04/2019 por la 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos Rosa María Pita Espada y por el Jefe del Servicio de 

Ejecución de la Planificación y Explotación de Sistemas de Augas de Galicia Rubén Curros Bermúdez, 

se afirma en su apartado “8.6. Valoración” (p. 27): 

“una vez realizado el análisis de todos los documentos relativos al aprovechamiento minero 

de San Finx, y en particular por los documentos remitidos por la Consellería de Economía, 

Emprego e Industria, se puede concluír que la gestión, explotación y mantenimiento de las 

dos presas era realizada por la empresa minera. 

Por otra parte, el uso de estas balsas fue de tipo minero y no para almacenamiento de 

agua, si bien con un emplazamiento inadecuado para esta función sobre el lecho del río”. 

En su apartado “9. Conclusións” (p. 27-28) añade: 

“Dado que en la disposición adicional primera del RDPH se establece que las presas, balsas 

y embalses que almacenen estériles mineros y las de residuos se regirán por su legislación 

específica, al tener una funcionalidad que tenía que ver con el proceso minero y no con el 

almacenamiento de agua para su aprovechamiento, su seguridad depende de los órganos 

competentes en seguridad minera. 

(...) Dado que están en desuso, y siempre previa retirada de los áridos almacenados en el 

vaso, debería considerarse la demolición, restaurando el DPH a su estado original y 

proceder a la restauración ambiental de la zona afectada...”. 

15. Y, por todo ello, se considera que la exclusión de las presas de residuos mineros n.º 1 y n.º 2 del 

Grupo Minero San Finx, del ámbito de los planes de explotación y restauración del Grupo Minero 

San Finx en 2009 por parte de la Dirección Xeral de Enerxía e Minas, omitiendo dicho organismo 

sus responsabilidades de supervisión y control sobre dichas instalaciones de residuos mineros,  

así como los demás extremos indicados, suponen una vulneración de las de las obligaciones 



tanto de las administraciones como de las empresas concesionarias relativas a instalaciones de 

residuos mineros, sin prejuicio de las responsabilidades penales que puedan darse. 

Todo lo expuesto se pone en conocimiento del VALEDOR DO POBO, con disposición de aportar 

cualquier aclaración o prueba que se considere de interés requerir; a los efectos de que si se 

aprecian indicios suficientes de criminalidad dicho órgano lo ponga en conocimiento del Ministerio 

Fiscal. 

Por todo lo expuesto, SOLICITO: 

 Tenga por presentado este escrito de queja, y dándole trámite, se realicen los trámites 

oportunos demandando información e informes a la DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA E 

MINAS, así como a la Dirección de AUGAS DE GALICIA, procediendo a la averiguación de los 

hechos producidos y deslindando las correspondientes responsabilidades de los 

funcionarios, autoridades y administraciones actuantes. 

 Que, independientemente de las recomendaciones o advertencias que quepa emitir en su 

debido momento, si durante el trámite se apreciasen indicios suficientes de criminalidad 

solicita al Valedor do Pobo que los ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

 

En A Coruña, a 31 de julio de 2020, 

 

 

Asdo. Cristóbal López Pazo
Vicepresidente de Ecoloxistas en Acción Galiza




