Carta Abierta de Plataformas Ibéricas en contra de proyectos mineros a
responsables del proyecto europeo MIREU
“Exigimos la información recopilada sobre nuestras Plataformas ciudadanas en oposición
a proyectos mineros en España y Portugal y sobre nuestras actividades”
Las plataformas ciudadanas abajo firmantes que nos oponemos a proyectos mineros en España y
Portugal estamos furiosos e indignados a la vez que preocupados por las informaciones que se
han difundido sobre el proyecto MIREU, financiado con fondos europeos de Horizonte 2020 (grant
ID 776811/Euro 3M) según las cuales MIREU estaría investigando a plataformas ciudadanas y
organizaciones ecologistas.
En el marco de dicho proyecto se habría investigado, compilado y/o analizado información sobre
grupos que se oponen a diferentes proyectos mineros. Esto habría sucedido totalmente a
espaldas de las plataformas, y con la colaboración o participación de administraciones públicas
como las de Andalucía, Aragón y Castilla y León que participan activamente en el proyecto.
Como plataformas ciudadanas que nos oponemos a proyectos mineros en España y Portugal
exigimos que en aras de la transparencia nos envíen con carácter de urgencia toda la información
recogida e informes elaborados que puedan contener cualquier tipo de dato sobre nuestras
plataformas y cualquier otra plataforma ciudadana que se oponga a proyectos mineros.
Tenemos poderosas razones para pensar que debido a que las propias plataformas no han
participado ni conocido la elaboración de tales estudios, la información no es exacta y tergiversa la
naturaleza de nuestros movimientos ciudadanos, que se han formado precisamente debido a la
incapacidad de las autoridades tanto locales, como nacionales como europeas de recoger y
reaccionar de acuerdo al sentir de las poblaciones afectadas por nuevos proyectos mineros.
Según ha difundido Ecologistas en Acción, la información recogida en el marco del proyecto
MIREU podría incluir datos sobre "numerosos proyectos en Extremadura (como la mina de litio de
la sierra de Cáceres y la de cobre de Alconchel), Castilla y León (que incluía el proyecto de uranio
de Retortillo o la de wolframio de Barruecopardo, ambos en Salamanca), Galicia (como los
fracasados proyectos de Touro y Corcoesto), Asturias (con el proyecto de oro en Salave) o
Andalucía (entre los que destaca la mina de Cobre Las Cruces, en Sevilla)”. También hemos
tenido conocimiento de informes relativos a proyectos mineros en Portugal, como los de Covas do
Barroso, Montalegre o Argemela, a la elaboración de listados de las plataformas y organizaciones
que participaron en manifestaciones como la multitudinaria celebrada en Lisboa en septiembre de
2019, o a referencias sobre la colaboración a ambos lados de la frontera con grupos como
ContraMINAcción.
Nos referimos a al menos 25 estudios de caso de “conflictos mineros” en España para las que se
habría recogido “información detallada sobre las plataformas ciudadanas y organizaciones
ecologistas que se oponían a dichos proyectos”, y a seguimientos similares que se habrían
realizado en Portugal. Así como también a la información sobre “colaboraciones transfronterizas”
entre grupos que son contrarios a proyectos mineros en sus respectivos territorios.
También y en aras a la transparencia y en su caso a las leyes de protección de datos, exigimos
conocer el tratamiento que se haya podido dar a cualquier información relativa a nuestras
plataformas, y por qué vías y con qué personas, instituciones o empresas se ha compartido dicha
información, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de su proyecto es ayudar a las
empresas mineras a obtener lo que denominan “Licencia Social para Operar”, esto es: eliminar la
oposición social a los proyectos mineros. Y que los grupos afectados por minería y organizados en
diferentes plataformas no han sido consultados directamente y por las vías oficiales de contacto
por quienes han llevado a cabo dichos estudios, probablemente al menos en parte, elaborado por
el geólogo Ramón Cabrera de SIEMCALSA, según hemos podido saber.

Nos parece un escándalo que para este objetivo se lleven a cabo actividades que pensamos que
se pueden calificar de espionaje de las plataformas ciudadanas y se difunda información relevante
sobre los “conflictos”, los cuales son en realidad creados por la falta de transparencia de las
empresas mineras con sus proyectos, y especialmente por la colaboración de las administraciones
que conceden permisos y aprueban proyectos mientras ocultan información a la ciudadanía, que
se ve obligada a organizarse en plataformas para acceder a la información y exigir la reparación
de los daños que están causando dichos proyectos en muchos territorios.
También hemos sabido acerca de la declaración conjunta elaborada por otros grupos de Finlandia,
Grecia, Bosnia, Irlanda o Eslovaquia entre otros países afectados por minería, donde se cuestiona
la conducta y falta de ética de su proyecto y se pide a la Comisión Europea que audite el proyecto
MIREU y cese su financiamiento a proyectos de este tipo. Por esta vía nos sumamos a su
reclamo. En este sentido, permaneceremos atentos y vigilantes a nuevos proyectos derivados de
MIREU para la “aceptación social de la minería” como el S3-MINE del programa “Smart
Specialisation Platform” de la UE para que nunca más se repitan las situaciones que
denunciamos.
Como Plataformas opuestas a la minería en España, consideramos que declaraciones de buena
voluntad efectuadas en el marco de su proyecto sobre “desarrollar estándares de minería
responsable para la industria minera definiendo el rol de las autoridades regionales y proveer
herramientas concretas a las partes interesadas para mejorar la transparencia y la comunicación y
construir un escenario de confianza” son contradictorias con su intención de mapear de la forma
que sea a los grupos opositores a la minería sin contar con su consentimiento.
Por esos motivos exigimos una explicación sobre este despropósito y la entrega inmediata a los
correos electrónicos indicados de la documentación que incluya, mencione o haga referencia del
tipo que sea a las Plataformas ciudadanas opuestas a la minería.
Atentamente,
Plataformas de la Red Ibérica contra las Minas (https://nominaspeninsulaiberica.eu/):
• Alconchel y Comarca de Olivenza sin minas (Extremadura)
• Associação Guardiões da Serra da Estrela (Beiras)
• ContraMINAcción Rede contra a Minaría Destrutiva na Galiza (Galicia)
• Coordinadora No a la Mina de Uranio (Salamanca)
• No a la mina en la Sierra de Yemas (Ávila)
• No en mi Tierra (Zamora)
• Oro No (Asturias)
• Plataforma No a la mina en el Valle de Corneja (Ávila)
• Plataforma Salvemos las Villuercas (Cáceres)
• Plataforma Sierra de Gata Viva (Cáceres)
• Plataforma Veciñal Mina Touro - O Pino NON (Galicia)
• Unidos em Defesa de Covas do Barroso (Trás-os-Montes)
• Vida e Ria ou Minaria? (Galicia)
Con el apoyo de las siguientes entidades integradas en las plataformas:
• A Vila Carp (Badajoz)
• Alquevaworldcarp (Badajoz)
• Asociación Amigos e Amigas dos Bosques “O Ouriol do Anllóns” (Galicia)
• Asociación Antiguos alumnos del Sagrado Corazón (Badajoz)
• Asociación Autonómica Cultural Petón do Lobo (Galicia)
• Asociación Cultural para la Promoción y Difusión del Baile Alson (Badajoz)
• Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Olivenza (Badajoz)
• Asociación Galega Cova Crea (Galicia)
• Asociación La Raíz / A Raíz (Badajoz)
• Asociación Los Bartolos de Valverde de Leganés (Badajoz)
• Asociación Os Pelinhas M.T.B Olivenza (Badajoz)
• Asociación San Jorge de Alor (Badajoz)
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Asociación Verdegaia (Galicia)
Comisión contra as minas da Terra Chá (Galicia)
Comisión de Festejos San Jorge de Alor (Badajoz)
Ecoloxistas en Acción Galiza (Galicia)
Plataforma Ciudadana Olivenza crea conciencia (Badajoz)
Plataforma en Defensa da Ría de Muros-Noia PLADEMAR (Galicia)
Plataforma pola Defensa de Monte Neme (Galicia)
Plataforma STOP Uranio (Salamanca)
Prisiñas Club Senderista (Badajoz)
Sindicato Labrego Galego SLG (Galicia)
Sociedad La Oliventina (Badajoz)
Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins (Galicia)
Sonríe Olivenza (Badajoz)

