INFORME SOBRE LA OPOSICION AL PROYECTO
FARAMONTAOS 5089.1
El presente informe elaborado por la “Plataforma Vecinal Corno do Monte” con NIF G32437873 (y
en su representación Mª del Carmen Diaz Casas con DNI 34.958.234 M), tiene como finalidad
aclarar la oposición de la vecinos al proyecto Faramontaos 5089.1.
A lo largo de este informe vamos a describir la zona y la superficie afectada, quien promueve el
proyecto, experiencias anteriores en la Limia, los contenidos de las alegaciones presentadas, el
impacto ambiental que representa, los riesgos sobre la salud humana y el impacto socioecoóomico
que supone.
ZONA AFECTADA.
Ocho aldeas del ayuntamiento de Xinzo de Limia: Rebordecha, Paredes, Moreiras, Faramontaos,
Fiestras, Seoane, Laroa e S. Pedro, ademas de otras del ayuntamiento de Trasmiras como Zos y
Abavides.
SUPERFICIE A LA QUE AFECTA EL PROYECTO.
Nueve parcelas aisladas y repartidas sobre 1400 Ha, ocupando un total de 400Ha.
EMPRESA QUE PROMUEVE EL PROYECTO MINERO.
MINERCER SL, empresa con domicilio en Villareal, Castello. Compra-venta, explotación,
transformación y comercio de minerales para la fabricación de productos cerámicos. Transporte
por carretera.
Esta prevé:
− invertir 1,2 millones de euros.
− Crear 10 puestos de trabajo especializado y de la propia empresa (frente a los 210 empleos
de autónomos ya existentes)
− presenta un desastroso informe de impacto ambiental muy alejado de la realidad o de la
credibilidad.
EXPERIENCIAS ANTERIORES EN LA LIMIA.
En la comarca de la Limia ya tenemos experiencia de explotaciones similares como es el caso de
Feldespatos Sarreaus, a menos de 20 Km, que dio quiebra debido a una pésima gestión.
A nuestro resulta inconcebible pretender autorizar una nueva explotación de este tipo, cuando las
instalaciones de esta están abandonadas (siendo aprovechables) teniendo allí toneladas de
feldespato de mayor calidad y sin extraer.
CONTENIDO DE LAS ALEGACIONES REALIZADAS.
− Articulo 37 de la Ley de suelo de Galicia 9/2002, de 30/12/2001. Suelos rústicos de
protección agropecuaria y de protección forestal. PROHIBE LA MINERIA. En el año 2012
este articulo fue modificado en el Parlamento de Galicia con la mayoría absoluta del Partido
Popular, dejando abierta la posibilidad de establecer en cualquier lugar una explotación
minera.
− La alta productividad agrícola-ganadera de la zona: 27 millones de euros/año.
− Zonas especificas de concentración parcelaria:
- Zona de Concentración Parcelaria de San Pedro de Laroa. Declarada de utilidad publica y de

urgente ejecución en el Decreto 2267/1971, de 13 de agosto, publicada en el BOE de 24/9/1971.
- Zona de Concentración Parcelaria de Laroa-Seoane. Declarada de utilidad publica y de urgente
ejecución en el Decreto 1367/1973, de 19 de mayo, publicada en el BOE de
27/6/1973.
- Zona de Concentración Parcelaria de Moreiras-Faramontaos. Con la declaración de las Bases
Definitivas en el DOG 157 de 14/8/1986.
- La documentación citada no fue tenida en cuenta en la documentación puesta a información
publica en el proyecto de la empresa Minercer SL.
− Las ayudas publicas para la permanencia y modernización del rural procedentes de la Xunta
de Galicia, del estado español y de la Unión Europea.
− La destrucción de empleo y el modo de vida: 210 empleos directos y otros tantos indirectos.
− Abandono de la zona.
− Zona de Indicación Protegida de la Patata.
− Las parcelas de extracción se encuentra a menos de 100 metros de ríos y regatos de agua.
− Las distancias a los núcleos rurales son inferiores a los 200 metros (incumple la ley).
− La superficie agraria útil sobrepasa el 70%, muy por encima de la media gallega (25%).
− La incorporación de jóvenes agricultores que esta aumentando.
− La mina elimina los proyectos de regadío agrícola, lo que significa el fin de muchas
explotaciones.

IMPACTO AMBIENTAL.
− SOBRE EL SUELO:
- Elimina la capa fértil del suelo.
- Destruye suelo agrícola
- Cambio extremo en las características del suelo y de su uso.
- Aumento de la erosión.
− SOBRE LAS AGUAS.
- Alteraciones sobre las aguas superficiales y subterráneas.
- Impacto severo sobre las aguas subterráneas al trabajar por debajo del nivel frenético.
- Alteración del drenaje natural, alterando las afluencias a las aguas superficiales y subterráneas.
- Vertidos contaminantes: aceites, filtros y baterías de maquinaria en aguas superficiales.
- Contaminación por ACIDO FLUORHIDRICO usado en el proceso químico.
- Aumento de las inundaciones.
− CONTAMINACION ACUSTICA.
- Ruidos: 24/horas al día: extracción, criba, grupo de bombeo, tuberías de transporte.
- Los camiones de transporte.
− SOBRE O AIRE: polución por polvo mineral, sólidos en suspensión y gases.
− SOBRE EL PAISAJE:
- Creación de huecos y lagunas en cada parcela.
- Eliminación de la vegetación y la fauna.
- Emperoramiento del paisaje.
- Efecto irreversible sobre los recursos: trabajo, modo de vida, población.
- Afecta a la Red Natura 2000.
RIESGOS SOBRE LA SALUD HUMANA.

Toda actividad minera comporta riesgos sobre la saluda de las personas que trabajan o viven cerca
de donde se desarrolla.
Esta explotación, va dar origen a una serie de residuos entre los que podemos destacar: arena silícea
(que da lugar al polvo mineral-diferente del polvo de las casas o del originado por la tierra), gases,
productos incombustibles resultados de la depuración de la materia prima de los feldespatos, ácidos,
aceites, baterías, filtros...
Los riesgos afectaran sobre todo al sistema respiratorio, al aparato digestivo, a la piel y a la salud
mental de las personas.
Teniendo en cuenta los factores de riesgo podemos deducir las enfermedades que pueden originar o
agravar:
− DERIVADOS DE POLVO MINERAL EN SUSPENSION EN EL AMBIENTE Y OTROS
GASES:
- Neumoconiose.
- Silicosis.
- Alteraciones patológicas en el aparato respiratorio y en los ganglios accesorios.
- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC): Bronquitis crónica, enfisema pulmonar,
asma...
- Alteraciones de la piel, membranas y mucosas.
- Cáncer.
− DERIVADOS DEL RUIDO, DE LA ALTERACION DEL PAISAJE, DE LA ALTERACION
DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA TRADICIONAL, DEL ABANDONO DE LA ZONA
Y DE LAS ALTERACIONES DEL MODO DE VIDA:
- Trastornos del sueño, estrés, depresión, ansiedad.
- Trastornos en el animo.
- Predisposición al cáncer.
- Bajada de las defensas secundarias por el estrés.
− DERIVADOS DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS Y DEL AMBIENTE.
- Alteraciones del aparato digestivo.
- Cáncer.
- Afectación del sistema nervioso.
− DERIVADOS DE LA PERDIDA DE EMPLEO.
- Estrés.
- Ansiedad.
- Malestar físico.
- Sensación de soledad.
- Tristeza.
- Depresión.
- Disforia.
La exposición reiterada y la acumulación continuada en el organismo de los seres vivos de
contaminantes y substancias toxicas en los órganos, tejidos y células con el paso del tiempo pueden
dar lugar a alteraciones de carácter patológico originando, por ejemplo, tumores y canceres.
Los riegos descritos se incrementan significativamente sobre la población mas sensible, es decir, la
que tiene mas papeletas de sufrir las consecuencias de estos contaminantes son los niños, las
personas mayores y las personas con enfermedades crónicas, ya que sus organismos son mas
débiles frente a ellos.
Desde la perspectiva de la salud de las personas y teniendo en cuenta las dolencias con mas
incidencia y prevalencia en la zona, esta mina representaría una serie de riesgos difíciles de asumir
por la población. Por lo tanto el impacto sobre la salud de las personas seria muy negativo.

IMPACTO SOCIOECONOMICO.
La actividad agro-ganadera es la base de la economía limiana. Este sector pasa por ser uno de los
mas importantes y dinámicos de Galicia, caracterizado y sustentado por su fuerte mecanización y un
elevado grado de tecnificación. Cuenta con una importante dinámica de relevo generacional,
conseguido con importantes inversiones en incorporaciones y planes de mejora de las explotaciones
agrarias.
Muy ligado al sector primario de la Limia, se sostiene un importante sector servicios que vive en
gran medida del sector agro-ganadero, centrándose en empresas de fitosanitarios, almacenes de
abonos, almacenes de venta de siembra, almacenes de compra de patatas y cereales, servicios
técnicos, talleres de venta y reparación de maquinaria agrícola, etc.
− RECONOCIMIENTO LEGAL ACTUAL DE LOS TERRENOS.
La zona sobre la que se pretende asentar la mina de feldespatos están asentadas tres concentraciones
parcelarias (S. Pedro de Laroa en el Decreto 2276/71, Laroa-Seoane en el Decreto 1367/73,
Moreiras-Faramontaos están publicados en el DOG 157 de 14/8/1986) en las que es determinada la
utilidad publica de estos terrenos con fines agrarios ademas de la función social de las propiedades,
con la necesidad de que estas tierras cultivables no queden abandonadas, se mantenga y se conserve
su capacidad agrícola, que se aprovechen adecuademente sus recursos en consonancia con los
planes de aprovechamiento de cultivos o de forestal, recogidos en el acuerdo de concentración.
− EMPREGO.
Solamente en estas tres zonas de concentración parcelaria trabajan directamente 210 agricultores
bajo el régimen de autónomos agrarios, que si contamos a los trabajadores por cuenta ajena
contratados por estos autónomos, serian muchos mas trabajadores directos que viven de la
agricultura en estas tres zonas de concentración parcelaria.
− CULTIVOS.
Los principales cultivos de esta zona son: patatas, cereales y cebollas principalmente.
Destacan sobre todo los dos primeros:
- PATATAS:
De las 1400 hectáreas que forman esta vega de la Limia, 1200 son cultivadas todos los
años, siendo 400 hectáreas dedicadas a la semillas de patatas.
Esta vega compuesta por tres concentraciones parcelarias, dispone de posibilidades de
Regadío (de hecho desde antes de la presentación de este proyecto minero, existe un
proyecto de regadío para optimizar el agua de la zona).
Los rendimientos medios de patata superan las 40/toneladas/hectárea (16 millones de
quilos anuales para 400 hectáreas), que son equiparables a outras zonas patateras de
Europa.
Los precios medios en el cultivo de patatas son muy variables de unas campañas a otras,
con precios oscilantes entre 6 y 30 céntimos, obteniendo sobre 1 millón de euros anuales
en el peor de los casos y 5 millones de euros anuales en el mejor.
La variedad de patata “Kennebec” es la única amparada por el Consejo Regulador de
Indicación Geográfica Protegida “Patata de Galicia”, siendo la Limia la subzona mas
importante del país tanto en superficie cultivada como en numero de labradores acogidos.
- CEREALES.
El cereal constituye la rotación básica de la patata en la comarca, llegando a considerar La
Limia como la mayor despensa de cereales de cara a la industria de piensos gallega.
La comarca es la principal abastecedora de trigo a la industria panificadora gallega, de
forma mas especifica en las variedades de trigo “del pais” para la elaboración del “Pan de
Cea”, amparado bajo la protección de la Indicación Geográfica Protegida de Origen, lo que
da nuevamente muestra de su importancia a nivel gallego como zona de producción de
cereales.
Debemos destacar que en esta vega se destinan aproximadamente 800 hectáreas al cultivo

de cereales.
− SERVICIOS UNIDOS A LA ACTIVIDAD AGRICOLA-GANADERA.
Alrededor de este sector primario se articula un importante sector económico que depende
casi exclusivamente del agro y que genera un gran numero de empleos en la comarca. Se
trata pues de empresas de fitosanitarios, almacenes de abonos, almacenes de venta de
semillas, almacenes de compra de patatas y cereales, servicios técnicos, talleres de venta y
reparación de maquinaria agrícola,...
La estimación de gastos ocasionados por la agricultura se estiman de la siguiente manera:
− gasto medio en semilla de patata: 1200€/ha
− gasto medio en fertilizantes y abonos: 400€/ha
− gasto medio en fitosanitarios: 260€/ha
− gasto medio de carburantes: 330€/ha
− gasto medio en reparaciones y mantenimiento: 170€/ha
− gasto medio de seguros, impuestos, contribuciones (IBI) y alquileres de
fincas: 265€/ha
− amortización de maquinaria y equipos: 490€/ha.
Los costes medios anuales para una hectárea de patatas suponen una media de 3.115€/ha. En
total unos 1,25 millones de euros anuales de volumen de negocio para este sector paralelo.

− CONCLUSIONES SOBRE EL IMPACTO SOCIOECONOMICO.
Queda demostrada la existencia de toda una economía ligada directamente a estas 400
hectáreas, de la que viven muchas familias tanto directa como indirectamente.
No es justificable bajo ningún pretexto la destrucción de 210 empleos directos y otros tantos
indirectos para la creación de tan solo 10 puestos de trabajo que estarán ocupados por gente
de fuera de la comarca.
La mina prevé gastar 240.000€ anuales, estimando unos beneficios de 2,8 millones de
euros, con una producción de 35.000t/año a 80€/t. Frente a esto están los 5 millones de euros
que se pueden alcanzar en algunas campañas y que siempre serán repartidos entre mas de
210 familias directamente.
Tanto social, como económicamente este proyecto minero es una aberración y la ruina para
la zona.

Se entiende por lo tanto que, si los servicios técnicos de alguna administración, ven con buenos ojos
este proyecto minero de extracción de feldespatos, con el tremendo impacto negativo que supondrá
para esta vega, estarían atendiendo única e indiscutiblemente a los intereses particulares de la
empresa minera en perjuicio de los intereses comunes de la zona.

