
 
 
 
 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

21 de noviembre de 2016 

 
CENTAUREA RECHAZA LA ACTIVIDAD MINERA  

EN LA SIERRA DE ÁVILA 
 

La Junta de Castilla y León debe declarar la nulidad del procedimiento irregular 
seguido para el proyecto de la mina de feldespatos y archivar el expediente 

 
La Asociación Ecologista Centaurea considera que, por sus importantes valores ambientales y 
paisajísticos, la Sierra de Ávila debe quedar libre de la actividad minera. En consecuencia, ha 
presentado un escrito de alegaciones solicitando el archivo del expediente del proyecto minero 
“LEITO Nº 1122” y la nulidad del irregular procedimiento administrativo seguido al respecto, con el 
que se pretende la legalización de una mina de feldespatos en pleno corazón de la Sierra de Ávila. 
 
Autorizar esta cantera kilométrica a cielo abierto sería un atentado contra el desarrollo agrícola, 
ganadero, turístico y ambiental que hasta hoy se está manteniendo en la Sierra de Ávila. La 
actividad minera  transformaría de forma radical e irreversible el paisaje y supondría la destrucción 
y desaparición del patrimonio cultural, histórico y natural de los pueblos del Valle de Amblés y de 
la Sierra de Ávila, provocando con ella la ruina para los habitantes y para las iniciativas e 
inversiones de turismo, arqueología y otras, propias de este medio rural. 
 
La calidad del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), el cual ha sido realizado en exclusiva por un 
Ingeniero de Minas, es pésima. El EsIA está plagado de omisiones notables, por ejemplo, obvia la 
presencia de diversas especies de fauna protegida existentes en la zona, como sucede con águila 
imperial ibérica, una de las especies de fauna silvestre más protegida del planeta y que se 
encuentra catalogada en peligro de extinción.  
 
El EsIA tampoco recoge que la concesión minera completa, cuya tramitación se inició en el 2007, 
se concedió sin someterse al trámite de Evaluación Ambiental, a pesar  de afectar de lleno al LIC 
(Lugar de Importancia Comunitaria) y a la ZEPA (Zona Especial Protección para las Aves), figuras 
de la Red Natura 2000 de la Unión europea, denominadas (en ambos casos) “Encinares de la 
Sierra de Ávila”, en una superficie de más de 100 hectáreas.  
 
Es inadmisible que se pretenda aprobar, mediante este deficiente EsIA y un Plan de Restauración 
inejecutable, este proyecto, que provocaría la realización de desmontes de hasta 50 metros de 
altura, generando cráteres lunares y emitiendo polvo insano, además de otras molestias sonoras 
producidas por las constantes voladuras y tránsito de camiones por los núcleos urbanos y 
carreteras locales. 
 
Centaurea considera necesario que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) realice un 
pronunciamiento urgente sobre las afecciones de esta cantera minera a los ríos, arroyos, fuentes y 
otros cursos de agua tanto superficiales como subterráneos. Ello es necesario para garantizar que 
se preservan todos los derechos legítimos de los habitantes de la Sierra por encima de los 
intereses privados mineros y de los negocios oscuros que pretenden despreciar y marginar a esta 
Sierra de Ávila y a sus gentes, aprovechando que la Junta de Castilla y León desde su Servicio 
Territorial de Industria utiliza la Ley de Minas preconstitucional, que no es competente ni puede 
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invadir el marco legal de la vigente y actual Ley de Aguas ni tampoco del Plan Hidrológico de la 
Cuenca del Duero. 
 
Desde Centaurea se considera, además, que la tramitación de este expediente es un auténtico 
“fiasco procedimental”. De hecho, desde el principio debería haberse realizado una Evaluación 
Ambiental Estratégica integral de éste y otros proyectos que afectan a la sierra (como los parques 
eólicos y sus pistas en la zona de cumbres), dados los efectos sinérgicos y acumulativos de éstos 
sobre el medio ambiente de la zona, donde además existe la amenaza futura de otra concesión 
minera “PALMERAN” de más de 400 hectáreas, que se sitúa junto a la actual de “LEITO”. 
 
Ante la gravedad de los impactos ambientales y socioeconómicos de este proyecto y dado el 
rechazo mayoritario al mismo en la sociedad abulense y en especial entre los habitantes de la 
Sierra de Ávila, la Asociación Centaurea  manifiesta su total desacuerdo con que la Junta de 
Castilla y León tramite, fomente y ampare una cantera minera de una empresa con claros fines 
especulativos, cantera que transformaría de forma radical e irreversible todos los grandes valores 
de este magnífico territorio. 
 
Por todo ello, Centaurea  demanda al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León que 
proceda a declarar la nulidad de todo el Procedimiento seguido, se suspenda la prórroga 
concedida y se archiven tanto el Expediente de Investigación, como su Derivado “LEITO Nº 1122”, 
cuya tramitación esta además siendo irregular.   
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