
  

XUNTA DE GALICIA 

PROCESO SELÉCTIVO Subgrupo A2 

Tribunal Enxeñeiros/as técnicos/as de minas 
 

Edificios administrativos - San Caetano s/n 

15781 Santiago de Compostela 

Teléfono: 881999350 

elena.barba.pan@conselleriadefacenda.es   

 

 

 

 CASTELLANO A GALLEGO 

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008 por la que se acuerda dar publicidad a la declaración de 

impacto ambiental formulada por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, 

relativa al llenado con agua del hueco de la mina de Meirama, en el municipio de Cerceda (A 

Coruña), promovido por la empresa Lignitos de Meirama, S.A. (Clave 2005/0162). 

Antecedentes.  

La empresa minera Lignitos de Meirama, S.A. tiene en explotación desde el año 1980 un 

yacimiento de lignito pardo a cielo abierto en el valle de As Encrobas, en Meirama (Cerceda, 

A Coruña), cuya finalidad es el abastecimiento de la Central Térmica de Meirama, de 550 

MW de potencia, sita en las cercanías.  

Dicho valle forma parte de un área montañosa cuya altitud oscila entre los 180 y los 200 m 

sobre el nivel del mar, en la cuenca alta del río Barcés, que desemboca en el río Mero, 

formando éste en su desembocadura la ría de A Coruña.  

El relieve de la zona posee en general perfiles suaves, como corresponde a las montañas 

muy erosionadas del Macizo Galaico. Sin embargo, en varios sectores se detectan laderas 

con fuertes pendientes que pueden originar vaguadas más o menos estrechas, y líneas de 

cumbre con afloramientos rocosos que le confieren, en ciertos puntos, perfiles quebrados.  

La finalización de la actividad extractiva dio lugar a un hueco de unos 150 hm3 de capacidad 

que tiene que ser objeto de restauración de acuerdo con lo establecido en la legislación 

sectorial correspondiente. En el plan de cierre y restauración, de la mina presentado por la 

empresa en el año 1985 ante la Consellería de Industria, se contemplaba para tal fin la 

formación de un gran lago artificial mediante el llenado del hueco con aguas procedentes, en 

un importante porcentaje, de la parte alta de la cuenca del río Barcés.  

En fecha 22 de abril de 2005, el organismo autónomo Augas de Galicia remite a la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental el estudio de impacto ambiental y diversa 

documentación técnica relativa al proyecto de referencia, con objeto de iniciar, de ser 

preciso, el trámite ambiental correspondiente.  

El proyecto se calificó como sometido a trámite de evaluación de impacto ambiental por 

estar contemplado en el grupo 7.a del anexo I de la entonces vigente Ley 6/2001, de 8 de 
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mayo, de modificación del Real decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación 

de impacto ambiental.  

En el anexo I se resume la actuación proyectada y en el anexo II las medidas protectoras y 

correctoras contempladas en el estudio de impacto ambiental.  

Mediante resolución de Augas de Galicia, de 23 de marzo de 2006, se sometió a información 

pública el estudio de impacto ambiental y demás documentación técnica presentada por el 

peticionario junto con la solicitud de autorización de vertido de las aguas de rebose del lago, 

una vez lleno, hacia el río Barcés, no constando la presentación de alegaciones durante el 

período de exposición pública.  

  



  

XUNTA DE GALICIA 

PROCESO SELÉCTIVO Subgrupo A2 

Tribunal Enxeñeiros/as técnicos/as de minas 
 

Edificios administrativos - San Caetano s/n 

15781 Santiago de Compostela 

Teléfono: 881999350 

elena.barba.pan@conselleriadefacenda.es   

 

 

 

GALEGO A CASTELAN 

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2010, do Departamento Territorial de Lugo, pola que se 

realiza a publicidade da Resolución do 21 de abril de 2010, da Secretaría Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental, na que se formula a revisión da declaración de impacto ambiental do 

proxecto de ampliación da explotación de recursos da sección A Rairos, número 6, no 

concello de Ribas de Sil (Lugo), promovido por Cuarcitas San Clodio, S.L. (Clave 2007/0025). 

Visto o artigo 5, número 7º, do Decreto 442/1990, do 13 de setembro (DOG nº 188, do 25 de 

setembro), de avaliación de impacto ambiental para Galicia, o xefe territorial da Consellería 

de Economía e Industria en Lugo resolve darlle publicidade á Resolución do 21 de abril de 

2010, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se formula a revisión 

da declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación da explotación de recursos 

da sección A Rairos, nº 6, que se transcribe como anexo a esta resolución.  

Antecedentes.  

O 18 de xaneiro de 2007 ten entrada na entón Consellería de Medio Ambiente o estudo 

ambiental do proxecto de referencia con obxecto de proceder ao trámite ambiental 

correspondente.  

Dado que o artigo 2.5º da Lei 6/2001, do 8 de maio, de modificación do Real Decreto 

lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de avaliación de impacto ambiental, entón vixente, 

establecía a obrigatoriedade de someter a avaliación de impacto ambiental os proxectos 

consistentes na realización de obras, instalacións ou actividades comprendidas no seu anexo 

I, estando a actividade entre as que figuran no dito anexo grupo 2 (punto a.2ª), procédese a 

cualificalo como sometido a avaliación de impacto ambiental.  

En cumprimento do establecido no artigo 5, punto 2º, do Decreto 442/1990, do 13 de 

setembro, de avaliación do impacto ambiental para Galicia, o 18 de agosto de 2008 (DOG nº 

158) sométese a información pública o estudo de impacto ambiental, e non se ten 

constancia da presentación de alegacións durante este período.  

Durante o período de consultas solicítanselles informes ás direccións xerais de Industria, 

Enerxía e Minas, de Patrimonio Cultural, de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria 

e de Conservación da Natureza, ao Organismo de Bacía, ao Concello de Ribas de Sil, á 
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Sociedade Galega de Historia Natural e á Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia 

(Adega).  

 

O 3 de xullo de 2009 ten entrada nesta consellería, remitido pola Dirección Xeral de 

Industria, Enerxía e Minas, o expediente que inclúe os resultados de exposición pública e os 

informes da Delegación Provincial de Industria de Lugo, do Concello de Ribas de Sil e das 

direccións xerais de Patrimonio Cultural, de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria 

e de Conservación da Natureza, e o 14 de xullo de 2009 o informe da Confederación 

Hidrográfica do Miño-Sil.  

 


