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En Llaurí, a 12  de diciembre de 2014 

 

Maria José Galán Lletí, como Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
Llaurí 

EXPONGO 

Que la Corporación Municipal, reunida en Pleno Extraordinario de 11 
de diciembre de 2014, acuerda por unanimidad presentar, ante ese 
Organismo y, como mejor proceda en derecho, el siguiente escrito. 

 

HECHOS 

 

I 

 

Que ha transcurrido un periodo de 20 AÑOS desde que se aprobó el 
PLAN ESPECIAL DE REGENERACIÓN DE LA ANTIGUA “CANTERA DE 
FENOLLAR”, en nuestro Término Municipal.  

 

II 

 

Dicho Plan Especial pretende “conceder permiso de extracción de 

áridos (uso de cantera) a la propiedad privada, para que el beneficio 

económico que obtenga, permita que se regenere íntegramente la zona 

afectada en los términos definidos en el planos, y finalmente ceda parte 

de ella para su uso público y de esparcimiento…” 

De la lectura del anterior documento puede deducirse que el ÚNICO 
objeto de dicho plan es LA REGENERACIÓN ambiental de la Antigua Cantera 
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de Fenollar, siendo esta la actividad principal. Para poder proceder a la 
misma se concede permiso de extracción, siendo ésta una actividad 
accesoria, para compensar a la empresa ejecutante del proyecto los gastos de 
regeneración. 

III 

 

Que en el transcurso de estos años ha habido una intensa actividad de 
extracción, hasta hace cuatro años, que no se ha visto acompañada de la 
consiguiente REGENERACIÓN.  

Es innegable que durante estos 20 años la actividad extractiva ha 
dejado una profunda huella en nuestro paisaje, en cambio no ha sido tan 
evidente la labor de regeneración. 

IV 

Este Ayuntamiento no dispone de la información necesaria para 
comprobar si se ha cumplido este PLAN ESPECIAL, puesto que desconoce el 
volumen (en m³) extraídos hasta la fecha. Tampoco tiene constancia de que 
se haya hecho efectiva la obligación del porcentaje que debe destinarse a 
la regeneración, según el PLAN ESPECIAL, es de 0,2586 % por cada 
10.000 m³.  

 

ALEGACIONES 

 

INCUMPLIMIENTO REITERADO DEL PLAN ESPECIAL 

 

El citado PLAN ESPECIAL de REGENERACIÓN (en adelante PE), viene 
incumpliéndose prácticamente desde sus inicios.  
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Tómense como ejemplos los siguientes: 

PRIMERO.- En el apartado IV.3.- PLAN DE ETAPAS Y MODO DE 
EJECUCIÓN del PLAN ESPECIAL dispone, entre otros, que …”el plan de etapas 
a realizar, sea libre, pero basado en planes de labores y regeneración 

anuales que se presentarán al Ayuntamiento para obtener la oportuna 

autorización de explotación, y que llevarán aparejados un volumen de obra 
de regeneración a realizar a esa fase….” 

Estos planes de labores y regeneración no han sido presentados en 
este ayuntamiento hasta la fecha, tan solo en el año 2013, después de 
habérseles requerido, se nos presentó un plan de labores que no iba 
acompañado del de regeneración. 

 

SEGUNDO.- El Plan Especial de Regeneración, en su cláusula TERCERA 
dispone lo siguiente: 

“En su consecuencia y como quiera que el Sector ordenado en el citado Plan 
Especial se considera como una única Unidad de Ejecución y aunque 
comprende una Zona Canterable o de explotación de Regeneración Ambiental y 
visto que el costo de su ejecución ha de financiarse mediante la explotación de 
la Zona Canterable, el Plan Especial es el instrumento del que se sirve la 
mercantil Canteras y Áridos de Llaurí, SL para obtener la licencia de 
extracción” 

De la lectura del PE se extrae la conclusión de que las labores de 
extracción están subordinadas a las de regeneración. Hasta la fecha, este 
ayuntamiento, no ha tenido conocimiento de ningún plan de regeneración, 
por lo que la empresa ha estado utilizando este PE para dedicarse 
principalmente a la labor extractiva, dejando de lado, su función principal 
que es la de REGENERAR. 

Entendemos que de acreditarse este extremo debe procederse a 
REVOCAR con carácter inmediato la licencia de extracción, pues está 
incumpliendo el objeto principal del PE que, no olvidemos, es REGENERAR.   

Este incumplimiento está reportando a la empresa unos beneficios 
extraordinarios que no le corresponden, ya que el hecho de no dedicar el 
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0,2586 % de los m³ extraídos a la REGENERACIÓN, tal y como se contempla 
en el PE, supone un ahorro a la empresa y, a su vez, un ingreso que no le 
corresponde y un grave perjuicio a este municipio.  

 

TERCERO.- En el citado PE, en el apartado EJECUCIÓN DE 
DETERMINADAS OBRAS: 

La creación de ”un vial que asumirá las funciones de camino de acceso 
para vehículos de incendios y de cortafuegos en caso de incendio, y que será un 
camino de ACCESO PÚBLICO para disfrutar de la vista panorámica que existe 
desde esa altura, disponiéndose de una bolsa para destinarse a espacio libre y 
aparcamientos”.  

Después de 20 años de existencia de este Plan Especial, este vial de acceso 
público sigue pendiente de realizar. 

 
 
CUARTO.- PLAN DE ETAPAS Y MODO DE EJECUCIÓN 

En el PE se previene que “el plan de etapas a realizar, que se 
presentarán al Ayuntamiento para obtener la oportuna autorización de 
regeneración a realizar en esta fase, de tal forma que cada vez que se finalice 
un plan, se deberá presentar un nuevo plan de labores y regeneración, y 
justificar que las obras de regeneración correspondientes al año anterior han 
sido realizadas y se ajustan a lo establecido en el presente plan (sic.)  

Obligación que ha incumplido reiteradamente, pues no existe 
constancia en este Ayuntamiento de la presentación de los citados planes. 

 

QUINTO.- El artículo 7 EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ORDENACIÓN de las ORDENANZAS, II.1.- DISPOSICIONES GENERALES, 
dispone que: “Los planes de labores y regeneración de movimiento-extracción 
de áridos, estarán sometidos a la solicitud previa de autorización por parte del 
Ayuntamiento, que se regulará de acuerdo a las disposiciones municipales 
vigentes, entendiéndose que, a partir del primer plan de labores y 
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regeneración, será requisito previo para la concesión de la autorización, en el 
que se hayan ejecutado las obras de regeneración establecidas para el plan de 
labores vencido”. 

Este ayuntamiento no ha tenido constancia NUNCA de los planes de 
labores ni de regeneración y NUNCA ha tendido constancia de la ejecución de 
las obras de regeneración, pues NUNCA se han presentado en este 
ayuntamiento, ni siquiera se nos ha informado de su progreso.  

En consecuencia, se están realizando labores de extracción sin que este 
ayuntamiento haya autorizado ningún plan de regeneración, 
consecuentemente hay que entender que la extracción se está realizando de 
manera irregular, pues se está incumpliendo la obligación anteriormente 
citada del PE. 

Con esta violación de las obligaciones del PE, la empresa está 
cometiendo una agresión medioambiental sin precedentes, asimismo está 
causando  un grave perjuicio paisajístico que afecta a toda la Comarca. No 
hay que olvidar que la zona a restaurar se encuentra situada en pleno 
corazón de la Sierra de Corbera, Lugar declarado de Interés Comunitario 
(LIC), por la Red Natura 2000 (UE), dentro del Paraje Natural Municipal 
“Muntanya de Llaurí”, donde existe una Microreserva de Flora.  

Dada la situación geográfica de la cantera, el impacto visual y 
medioambiental de la misma, la RESTAURACIÓN es, además de una 
obligación contemplada en el PE, una necesidad para nuestro municipio.  

Esta Corporación lleva varias legislaturas apostando por el turismo 
sostenible, basado en el turismo rural y el eco-turismo. Ha impulsado la 
declaración del Paraje Natural Municipal y la Microreserva de Flora, una 
zona de incalculable riqueza botánica. Se ha invertido parte del Presupuesto 
municipal en la realización de sendas y recorridos botánicos por nuestro 
PNM, siendo la culminación de esta inversión la implantación de un 
observatorio de fauna en el mismo.  

Los múltiples incumplimientos del PE por parte de Canteras y Áridos 
Llaurí, SL son un lastre para las expectativas de turismo sostenible por el que 
esta Corporación ha estado apostando durante los últimos años. En 
definitiva, la violación del objeto principal del PE está impidiendo que 
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nuestro Municipio se beneficie de la inversión que está realizando, con el 
consiguiente perjuicio económico, pues el impacto visual de la Antigua 
Cantera de Fenollar sigue siendo el mismo que hace 20 años.  

De todo ello cabe extraer una única conclusión, que la única 
beneficiada por el PE ha sido la empresa Canteras y Áridos Llaurí, SL que ha 
utilizado un instrumento urbanístico como el PE para dedicarse casi 
exclusivamente a EXTRAER, obviando la obligación de restaurar, con el 
consiguiente beneficio económico extraordinario. 

Los incumplimientos reiterados del PE no solo provocan un grave 
perjuicio económico a este Ayuntamiento, sino que además pueden ser 
constitutivos de otros delitos, tales como apropiación indebida, 
enriquecimiento ilícito o fraude de Ley. 

 La competencia en materia de Inspección y control de minas, así como 
del cumplimiento del PE corresponde a esa Consellería y, en concreto, a la 
Sección de Minas, por lo que este Ayuntamiento, en virtud de todo lo 
anteriormente citado y al amparo de lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 
4/1999, 13 enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, 

 

SOLICITA 

 

Una inspección de  oficio, para que esa Administración evalúe el grado 
de cumplimiento del Plan Especial con la siguiente finalidad: 

1. Se remita a este Ayuntamiento informe sobre la ejecución de los planes 
de regeneración presentados y ejecutados por la empresa durante los 
ejercicios 2002 al 2012, donde se hagan constar los siguientes datos:  

• Metros cúbicos extraídos anualmente durante esos ejercicios y 
metros cúbicos destinados a la restauración, detallado 
anualmente, con expresa mención del cumplimiento de las 
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obligaciones exigidas por el PE respecto al porcentaje de 
restauración.  

• Planimetría del lugar donde se han realizado las obras de 
regeneración. 
 

2. De quedar acreditados los incumplimientos del Plan Especial, 
solicitamos expresamente la REVOCACIÓN de la licencia de extracción. 
 

3. Asimismo, solicitamos que se obligue a la empresa a RESTAURAR la 
Antigua Cantera de Fenollar sin extraer un solo metro cúbico hasta que 
haya cumplido con TODAS las obligaciones pendientes de realizar, tal y 
como dispone el citado PE y en los convenios urbanísticos celebrados 
entre este Ayuntamiento y la empresa Canteras y Aridos Llaurí, SL. 
 

4. En el supuesto que la RESTAURACIÓN no se lleve a cabo, 
SOLICITAMOS una compensación económica como municipio, por los 
daños causados durante todos estos años.    
 

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que, en este caso, se 
deriven del incumplimiento de las obligaciones que vienen contempladas en 
el citado Plan Especial. 

Y para que así conste, firmo la presente en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

 

 

Fdo.: Maria José Galán Lletí 

 

Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i 
Ocupació. SECCIÓ MINES. 


