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XVIII Reunión Anual del Consejo 
Superior de Colegios de Ingenieros 
de Minas con Directores Generales 

de Industria, Energía y Minas

Bajo el lema general de “La mi-
nería estratégica como garan-
tía de futuro”, se ha celebrado, 
durante los días 16 y 17 de oc-
tubre, en Sevilla, la XVIII Reu-
nión Anual del Consejo Supe-
rior de Colegios de Ingenieros 
de Minas con Directores Gene-
rales de Industria, Energía y Mi-
nas, con la participación de 
trece Comunidades Autonómi-
cas y la Subdirección de Minas 
del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y Reto Demográ-
fico. También se ha contado 
con la participación de la Direc-
tora del IGME. 

En primer lugar, con unas pala-
bras de bienvenida por parte 
de Felipe Lobo, como Colegio 
anfitrión, y del Decano Presi-
dente del Consejo, realizan 
sus intervenciones los miem-
bros de la mesa de presiden-

cia compuesta por el Subdirec-
tor General de Minas del MI-
TECO, Daniel Torrejón; el Se-
cretario General de Industria y 
Minas de la Junta de Andalu-
cía, Cristóbal Sánchez, y la Di-
rectora del CN-IGME-CSIC, Ana 
María Alonso. A continuación, 
participaron los distintos re-
presentantes de las autono-
mías en el orden establecido 
por agrupación, según las ju-
risdicciones de cada uno de 
los Colegios. 

Por la tarde, se realizó la pre-
sentación de los principales 
proyectos mineros e industria 
transformadora en la Faja Pirí-
tica, con el saludo inicial y pre-
sentación de los conferencian-
tes por el decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros de Minas 
del Sur, Felipe Lobo. La presen-
tación de dichos proyectos mi-

neros corrió a cargo de los 
CEOs de las siguientes empre-
sas: Atalaya Mining, presentado 
por Alberto Lavandeira; Cobre 
Las Cruces, presentado por Pe-
dro Soler; Minas de Aguas Teñi-
das, presentado por Rob Scar-
gill; Minera Los Frailes, 
presentado por Miguel Ángel 
González, y como industria 
transformadora (fundición de 
cobre), Atlantic Copper, presen-
tado por Javier Targhetta. 

A continuación se recogen las 
intervenciones de cada uno de 
los participantes. 

Daniel Torrejón Braojos, Subdi-
rector General de Minas del Mi-
nisterio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico, 
procedió a la apertura de la 
reunión con las siguientes pa-
labras:



Buenos días. Me ha pedido mi 
gran amigo Ángel Cámara que 
os hable sobre la Hoja de Ruta 
para la gestión sostenible de 
las materias primas (MMPP). 
Pero antes de entrar en ello, me 
vais a permitir que haga una re-
ferencia a una corriente mucho 
más amplia, que en los últimos 
tiempos cada vez se está vol-
viendo más relevante, y es de la 
cual están emanando todas las 
iniciativas a nivel europeo y mu-
chas otras de los Estados 
Miembros. Me estoy refiriendo 
a la autonomía estratégica. 
 
Como seguramente sabréis ya, 
el término autonomía estraté-
gica comenzó a sonar hace 
ocho años (allá por 2014, tras 
la invasión de Crimea por parte 
de Rusia), en principio solo 
para el ámbito de la Defensa. 
En la Unión Europea alguien se 
dio cuenta de que no podíamos 
depender de Estados Unidos 
en aquellos casos en los que 
no le interesa intervenir. Que 
deberíamos poder ser autóno-
mos para no tener que depen-
der de ellos. Durante los años 
90, Europa sufrió varias gue-
rras (Balcanes), a raíz de las 
cuales se formaron nuevos paí-
ses. A una hora de vuelo de 
nuestro país se vivieron, en mi-
niatura, todos los desastres de 
la segunda guerra mundial. Y, 
lamentablemente, todo ello no 
se acabó hasta que vino Esta-
dos Unidos a intervenir. La pre-
gunta es, si volviera a ocurrir lo 
mismo, ¿esta vez seriamos ca-
paces de hacerlo por nuestra 
cuenta? Esto es un asunto que, 
ahora con la guerra de Ucrania, 
se ha hecho aún más patente. 
 
Pero no se trata de enfrentar-
nos contra EEUU (no se trata 
de una OTANManía estraté-
gica), ni de hacerles la compe-
tencia. Se trata de tener la ca-
pacidad de actuar por nuestra 

cuenta, sin necesidad de que 
intervengan ellos. En un princi-
pio, se habló de reunir 50.000 
efectivos entre todos los países 
para crear una unidad de inter-
vención rápida. Hoy todo el 
mundo sabe que eso no era 
más que una quimera. Ahora, 
en lo que está la UE es en mon-
tar una unidad de 5.000 solda-
dos, que, sin duda, no es lo 
mismo, pero al menos es un 
objetivo realizable. 
 
Luego llegó la COVID, y enton-
ces nos dimos cuenta de que 
no teníamos mascarillas, ni 
guantes, ni otros productos sa-
nitarios (incluso no teníamos 
las materias primas para fabri-
carlos). Fuimos por primera vez 
conscientes de los peligros de 
la deslocalización total y de las 
debilidades de nuestras cade-
nas de suministro. Además de 
una dependencia militar, tam-
bién teníamos una dependen-
cia sanitaria. 
 
Más tarde vino la disrupción en 
la cadena global de suminis-
tros, y comprobamos que nos 
faltaban semiconductores, por 
ejemplo, para la industria auto-
movilística. Y que teníamos que 
paralizar las fábricas porque no 
había chips. Si los semiconduc-
tores eran un componente más 

de los vehículos de motor de 
combustión, en los eléctricos 
se habían convertido en el in-
put principal. Tenemos al princi-
pal fabricante de maquinaria 
para montar semiconductores, 
que es el grupo holandés ASML 
(Advanced Semiconductor Ma-
terials Lithography), una spin-
off de Philips especializada en 
nanotecnología, pero no fabri-
camos ningún semiconductor 
en territorio de la Unión. Un se-
miconductor lleva más de 300 
pasos en su fabricación, y 
cruza unas 70 fronteras hasta 
que se encuentra listo. Además 
de lo ya dicho respecto a la ma-
quinaria para ensamblarlos, las 
obleas donde se instalan los 
chips se fabrican casi todas en 
Japón, las patentes las tiene 
USA... Como vemos, se trata de 
una cadena de valor muy com-
pleja y vulnerable. Sin em-
bargo, a pesar de todo ello, el 
92% de los semiconductores se 
producen en Taiwan, y el 8% 
restante los fabrica Samsung 
en Corea. En definitiva, nos ha-
bíamos vuelto también depen-
dientes tecnológicos. 
 
Y, por último, nos llega la guerra 
de Ucrania, que no hace sino 
poner de manifiesto lo depen-
dientes que somos de la ener-
gía, de los alimentos y, en gene-
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Mesa de Presidencia. De izquierda a derecha, Ana María Alonso, Cristóbal Sán-
chez y Daniel Torrejón. 
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El Gobierno de España, cons-
ciente de todo ello, y en línea 
con las iniciativas basadas en 
el Pacto Verde Europeo y todas 
las anteriormente citadas, 
aprobó, el pasado 30 de 
agosto, la Hoja de Ruta para la 
Gestión Sostenible de las 
MMPP, que seguramente todos 
conocéis ya, y que se encuen-
trá a disposición de todo el 
mundo en la web del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. 
 
Esta hoja de ruta tiene por ob-
jeto “establecer las bases para 
la transformación de la indus-
tria de las MMPP minerales, en 
un contexto de economía circu-
lar, y garantizar el suministro 
de las materias primas minera-
les autóctonas en España, de 
una manera más sostenible, 
eficiente y que maximice los 
beneficios a lo largo de la ca-
dena de valor, contribuyendo 
de este modo a la soberanía in-
dustrial europea y española”. 
 
Y aquí es donde entroncamos 
con el concepto de autonomía 
estratégica que comentábamos 
con anterioridad. 
 
Esta larga frase, ¿qué quiere 
decir? Pues que, tras un diag-
nóstico de la situación en el 
mundo, en Europa y en España, 
con el objetivo de identificar los 
cuellos de botella y hacer una 
foto de la situación, la hoja de-
fine las cuatro orientaciones 
estratégicas sobre las que van 
a girar las 46 medidas que se 
proponen para desarrollarla. Y 
estas orientaciones son: 
 
• “Una apuesta decidida por la 

eficiencia de los procesos 
productivos y la economía 
circular”. Hay que invertir en 
eficiencia antes que en ener-
gías renovables (es mucho 
más barato). No hay fuente 

ral, de las materias primas. Por 
tanto, la UE, consciente de todo 
ello, lleva un tiempo tomando 
decisiones en el sentido de au-
mentar la autonomía estraté-
gica en todos los campos (de-
fensa, sanitario, tecnología, 
alimentación, energía y MMPP), 
como muestran la Alianza de 
las Baterías, la Alianza de los 
Semiconductores o la más re-
ciente Alianza Europea de las 
Materias Primas (ERMA). 
 
No se trata de volver a solucio-
nes maximalistas, demagógi-
cas o populistas del estilo Bre-
xit, o de nacionalismos 
chovinistas y políticas autárqui-
cas que nos recuerdan al pa-
sado, según las cuales todo 
tiene que ser made in Spain (o 
made in Europe). Tampoco se 
trata de forzar un proteccio-
nismo malentendido, al más 
puro estilo “America First” de 
Trump, que lo único que persi-
gue es proteger nuestra inefi-
ciencia. Se trata de crear lazos. 
Asociacionismo sí, pero, al 
mismo tiempo reforzar nues-
tras cadenas de suministro 
para lograr ser menos depen-
dientes. Es la única forma de 
preservar nuestra soberanía y 
nuestros valores democráticos. 
Todos estamos asistiendo al 
chantaje al que está some-
tiendo Putin a toda Europa (y 

en concreto a Alemania), que 
durante los últimos años ha co-
metido el error de poner todos 
los huevos en la misma cesta, 
siendo además la cesta menos 
fiable. No podemos volver a co-
meter los errores del pasado y 
quedar en manos de países 
como Taiwán y Corea (semicon-
ductores), China y Afganistán 
(tierras raras), Bolivia y Chile (li-
tio) o el propio Congo (coltán). 
Algunos de estos países, ade-
más, tienen serios problemas 
de gobernanza, por lo que hay 
que tener mucho cuidado. 
 
De los tres grandes grupos de 
potencias que actualmente hay 
en el mundo, EEUU, China y la 
UE (también Japón, aunque en 
menor medida), Europa es la 
peor situada con mucha diferen-
cia. La industria europea repre-
senta alrededor del 20% del 
consumo de MMPP mundial. Sin 
embargo, tan solo el 5% de di-
chas MMPP se obtiene o pro-
duce en territorio de la Unión. 
Esto es exportable en forma de 
fractal a todos los países de la 
UE. ¿Y esto que implica? Pues 
que, entre otras cosas que van a 
suceder (quizá aún más graves), 
las Agendas 2030 y 2050 o el 
Fit for 55 no se van a cumplir si 
no hacemos algo al respecto. 
 
De ahí que hayan surgido la 
Nueva Estrategia industrial 
2020 (con las iniciativas co-
mentadas anteriormente sobre 
semiconductores y baterías) o 
el Plan de Acción sobre las Ma-
terias Primas fundamentales, 
también de 2020, en el que, 
además, se actualizó la lista de 
MMPP críticas, hasta legar a 
las 30 (incluyendo el litio, y 
abriendo la puerta a incluir 
otros metales en el futuro, 
como puede ser el Ni), fruto del 
cual que surgió la ERMA (Euro-
pean Raw Materials Alliance) a 
finales de 2020.

Daniel Torrejón Braojos. 



de energía más barata que 
el ahorro. La eficiencia debe 
seguir siendo el primero de 
los objetivos. Y, tras ella, la 
economía circular: reducir, 
reutilizar y reciclar. 

 
• Reducción del consumo, me-

diante un mejor diseño y reu-
tilización y reciclado como 
primera opción para alimen-
tar los procesos productivos. 
Sin embargo, como todo, 
esto tiene sus limitaciones. 
Las teorías que apuestan 
solo por la reducción, la des-
aceleración y la vuelta al 
“slow life” (y un poco al Pleis-
toceno) no se sostienen. Te-
nemos margen de mejora, 
sin embargo, se pongan 
como se pongan. No con-
viene olvidar que hay una 
gran parte de la población 
que ya está en los límites del 
ahorro (bien por convenci-
miento o bien por escasez). 
Por tanto, la reducción no es 
infinita. En los próximos años 
va a aumentar el consumo 
de energía y, por tanto, el 
consumo de materias pri-
mas, entre otras cosas por-
que se estima que hay 600 
millones de personas que vi-
ven en África y que nunca 
han visto una bombilla. Si 
queremos que esta gente 
mejore y aumente su nivel 
de vida, necesariamente hay 
que aumentar el uso de 
energía. 

 
• En cuanto a la reutilización, 

por el momento vamos a se-
guir necesitando materias 
primas de origen natural. 
Más del 90% del litio que 
existe en nuestro planeta 
aún se encuentra bajo tierra. 
Al menos, hasta que haya-
mos electrificado todo el par-
que móvil necesitaremos, 
por ejemplo, seguir sacando 
litio de las minas (1.200 mi-

llones de coches en el 
mundo, lo que supone multi-
plicar, en los próximos 20 
años, la demanda de litio por 
40 y las de grafito, cobalto y 
níquel por 20). Una vez ce-
rrado el circulo, optimizando 
ya podríamos empezar a 
plantearnos aumentar las ta-
sas del reciclado. 

 
• En cuando al reciclado, a pe-

sar de que algunos metales 
tienen unas tasas muy eleva-
das de recuperación, como 
el wolframio, el níquel, el co-
bre o el aluminio (que están 
en tasas del 45-60%), toda-
vía existen muchas sustan-
cias en las que las tasas de 
reciclado están por debajo 
del 1%, como algunas tierras 
raras, el bismuto, el berilio, 
el tántalo, el indio, el galio, el 
niobio, el escandio o el silicio 
metal. En muchos casos, ni 
siquiera se debe a fallos del 
ecodiseño (una asignatura 
pendiente que debemos 
abordar lo antes posible). 
Simplemente, el estado de la 
ciencia no ha conseguido 
que sea más eficiente en tér-
minos económicos y de ener-
gía el reciclaje que la utiliza-
ción primaria. 

 
Sea como fuere, lo que queda 
claro es que, solo con eficiencia 
y economía circular (al menos 
de momento), no va a ser sufi-

ciente para lograr la tan an-
siada autonomía estratégica. 
Por ello, el segundo mensaje (u 
orientación estratégica) es que, 
“tras agotar la reutilización y el 
reciclado como primera opción 
para alimentar los procesos 
productivos, hay que acudir al 
aprovechamiento de los recur-
sos minerales domésticos bajo 
estándares ambientales y de 
sostenibilidad europeos que no 
desplacen las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero hacia 
otras regiones, contribuyendo 
también a la disminución de las 
emisiones globales, al reducir 
las de su transporte”. 
 
En esta larga frase se resumen 
los tres motivos por los que esta 
es la orientación más impor-
tante (sólo por detrás de la efi-
ciencia y la economía circular). 
 
En primer lugar, porque la ex-
tracción sostenible y local re-
duce el impacto ambiental y so-
cial, dado que se rige por 
criterios de sostenibilidad euro-
peos (y por tanto más exigen-
tes); segundo, porque incre-
menta nuestra competitividad, 
fijando la población y gene-
rando empleo de calidad y bien 
remunerado, ayudando a redu-
cir la despoblación rural. Y, por 
último, porque la extracción lo-
cal reduce la huella de carbono 
y las emisiones vinculadas al 
transporte.
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De izquierda a derecha, Cristóbal Sánchez, Daniel Torrejón, Ángel Cámara y Fe-
lipe Lobo. 



A este respecto, hay que pensar 
muy bien qué es lo que quere-
mos para nuestra industria ex-
tractiva. Tenemos que valorar si 
queremos ser simples suminis-
tradores de commodities y con-
vertirnos en un país africano 
más, para que otros le aporten 
el valor añadido. O si, por el con-
trario, queremos reforzar toda la 
cadena de valor y comercializar 
producto terminado o semiela-
borado (como pretende, por 
ejemplo, Extremadura). No se 
trata de ser suministradores de 
litio o níquel, sino de vender las 
baterías. Y si no las baterías, al 
menos los cátodos. 
 
El tercer objetivo, orientación 
estratégica o mensaje, si quere-
mos llamarlo así, seria que te-
nemos que “garantizar la segu-
ridad de suministro y reducir las 
dependencias estratégicas (de 
nuevo vuelta a la autonomía es-
tratégica), diversificando el 
abastecimiento y requiriendo el 
cumplimiento de los requisitos 
ambientales, geoestratégicos y 
de justicia social en la importa-
ción de las MMPP minerales”. 
Es decir, no se trata de cerrar 
los ojos y buscar solo al provee-
dor más barato. Tampoco de lle-
var a nuestro ejército para ase-
gurar los suministros y el 
cumplimiento de los estándares 
internacionales en materia am-
biental, laboral o social. Se 

trata de conocer, por ejemplo, 
la huella de carbono de cada 
producto, analizando todo el ci-
clo de vida del mismo a lo largo 
de toda la cadena hasta nues-
tra industria; de hacer un pasa-
porte de producto para conocer 
las emisiones debidas al trans-
porte y a todos los procesos in-
termedios; de obligar al cumpli-
mento de sellos o marcas de 
calidad social y ambiental y 
obligar a nuestros proveedores 
a la aplicación de directivas co-
munes de la UE, que garanticen 
el origen sostenible. En defini-
tiva, establecer sistemas de tra-
zabilidad a las MMPP importa-
das de terceros países. 
 
Y, por último, pero no por ello 
menos importante, el cuarto 
mensaje de esta hoja de ruta 
es el “fomento de la industria 
de las materias primas minera-
les estratégicas, en concreto 
para la transición energética y 
digital”. La Hoja despliega un 
amplio conjunto de medidas so-
bre las materias primas funda-
mentales y sobre aquellas que, 
sin estar en la lista, también se 
consideran esenciales para la 
transición energética y digital 
por su empleo masivo en la im-
plantación de energías renova-
bles, baterías para vehículos 
eléctricos o almacenamiento a 
medio y largo plazo de energía. 
En este sentido, se elaborará 

una lista nacional de MMPP crí-
ticas, que coincide con la de la 
UE, a la que se añadirán otras 
que, sin ser críticas, son estra-
tégicas para nuestra economía 
(como el cobre o las potasas). 
Estamos en ello. 
 
Por otro lado, tenemos que am-
pliar el conocimiento de nuestro 
subsuelo y crear un nuevo mapa 
de potencialidad adaptado a las 
nuevas necesidades de los 
tiempos actuales. El último 
MAGMA que se hizo data de los 
años 70, en plena crisis energé-
tica, cuando lo que se buscaba 
era carbón y petróleo. Para ello, 
necesitamos un servicio geoló-
gico potente, a la altura de los 
desafíos que se nos presentan. 
Tenemos que dotar a nuestros 
compañeros del IGME de los 
medios económicos y humanos 
necesarios para poder contar 
con este órgano de referencia 
que nos tiene que asesorar du-
rante todo el proceso. 
 
Y una vez identificados esos 
potenciales yacimientos, debe-
mos potenciar, fomentar o agili-
zar de alguna forma su aprove-
chamiento. Volviendo al 
ejemplo de nuestros compañe-
ros de Extremadura, se me ocu-
rre la figura de proyecto minero 
estratégico o de interés estraté-
gico, o como se quiera llamar, 
que haya sido considerado así 
por el Consejo de Gobierno de 
la comunidad autónoma, por 
ejemplo, y que tenga un fast 
track en el permitting. 
 
Para hacer realidad estas cua-
tro orientaciones o mensajes 
(economía circular, minería do-
mestica, seguridad de suminis-
tro e importación de materias 
primas sostenibles y materias 
fundamentales para la transi-
ción energética y la digitaliza-
ción) se han propuesto 46 medi-
das englobadas en cuatro 
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De izquierda a derecha, Ana María Alonso, Cristóbal Sánchez, Daniel Torrejón, 
Ángel Cámara y Felipe Lobo. 



paquetes: Medidas Regulatorias 
(modificar la Ley de Minas o el 
Real Decreto 975/2009 sobre 
restauración de instalaciones 
mineras, pero también la Ley de 
Industria o la Ley del Suelo para 
alinearlas con los objetivos de 
esta hoja); Medidas Sectoriales 
(como hacer un análisis de la 
demanda presente y futura de 
MMPP en nuestra industria, la 
puesta en valor de los huecos 
mineros, o la promoción del 
mencionado sello de calidad so-
cial u ambiental de minería sos-
tenible); Medidas Transversales 
y Medidas de I+D+I. 
 
La propia Hoja estipula que to-
das estas medidas se desarro-
llarán a través de Planes de ac-
ción que serán quinquenales y 
llevarán informes de segui-
miento de cada plan entre el 
segundo y el tercer año. 
 
Ahora mismo estamos inmer-
sos en la reducción del primer 
Plan de Acción. Para ello, con-
taremos con la colaboración de 
todos los ministerios afectados 
(Industria y Comercio, Transpor-
tes, Ciencia, Hacienda, Econo-
mía...), pero también contare-
mos con vosotros, las 
comunidades autónomas, y 
con la Federación Española de 
Municipios y Provincias. La pro-
pia hoja estipula que se for-
mará un grupo de trabajo a tal 
efecto con los anteriormente ci-
tados y con expertos de recono-
cido prestigio, entre los que es-
tarán los colegios profesionales 
y las Escuelas de Ingenieros de 
Minas. Por tanto, en breve os 
llegará una invitación para que 
designéis un representante en 
dicho grupo. Creemos que es 
una ocasión muy importante y 
que todos debemos aunar es-
fuerzos para sentar las bases 
de una nueva etapa que nos 
conduzca a tener una cada vez 
mayor autonomía estratégica.

Cristóbal Sánchez Morales, Se-
cretario General de Industria y 
Minas de la Junta de Andalucía, 
como anfitriona de la reunión 
en Sevilla, dio la bienvenida a 
los asistentes e hizo una intro-
ducción a la situación actual de 
la minería en Andalucía, aunque 
dejó el desarrollo del tema para 
la intervención posterior del re-
cién nombrado Director General 
de Minas, Jesús Portillo. 
 
Sánchez Morales agradeció al 
Consejo su contribución y la 
continuidad de los encuentros, 
así como la visión de la impor-
tancia de establecer las mejo-
res alianzas antes de comenzar 
su exposición 
 
• Para contextualizar, resaltan 

tres aspectos: crisis europea 
de suministro de las mate-
rias primas, crecimiento del 
sector en Andalucía y nueva 
política industrial andaluza. 

 
Andalucía tiene la mayor re-
serva europea de minerales 
no ferrosos, destacando los 
áridos, roca ornamental, mi-
nería industrial, minería ener-
gética y minería metálica. Se 
trata de una actividad que re-
presenta el 40% de la produc-
ción nacional, que se eleva 
hasta el 90% en el caso de la 
minería metálica, lo que nos 
sitúa en el escenario interna-
cional como un aliado estra-
tégico en la descarbonización 
de la economía y para afron-
tar retos como la transición 
energética. 

 
Nuestra región no solo ocupa 
el primer lugar en el ránking 
nacional de canteras y explo-
taciones de piedra natural, 
mármol y yeso, sino que dis-
pone, además, de las princi-
pales reservas de cobre, ní-
quel, cinc, plomo, estroncio y 
otros materiales que son 

esenciales para garantizar el 
proceso de descarbonización 
y digitalización de nuestra 
economía. 

 
Somos plenamente cons-
cientes de que contar con to-
dos estos recursos nos sitúa 
en el escenario internacional 
como un aliado estratégico 
en la descarbonización de la 
economía. La creciente de-
manda mundial y el apoyo 
estratégico de la UE para el 
acceso sostenido a las mate-
rias primas representan una 
oportunidad para nuestra 
región. 

 
Los metales y las rocas in-
dustriales resultan hoy día 
imprescindibles para secto-
res como el sanitario, el far-
macéutico o el transporte, 
siendo también esenciales 
para afrontar los grandes re-
tos de nuestro siglo, como la 
transición energética, el cre-
cimiento demográfico o la ur-
banización. 

 
Tenemos el convencimiento 
de que podemos hacer de 
nuestra región, no solo en lí-
der nacional en términos de 
producción, empleo y nú-
mero de explotaciones, algo 
que somos ya, sino que tam-
bién puede situarse como 
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Cristóbal Sánchez Morales. 
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Como ejemplo, podemos 
compartir como en Andalucía 
se extrae cobre en Sevilla y 
Huelva, pero también se 
transforma en estas provin-
cias. En Huelva se produce 
cobre refinado de alta pu-
reza en la industria metalúr-
gica, y en Córdoba se fabrica 
alambre de cobre, que se 
usa para fabricar cables que 
también se usan para la fa-
bricación de vehículos eléc-
tricos. En la industria mo-
derna el valor no siempre se 
concentra en el lugar donde 
se ensamblan los productos, 
como se demuestra constan-
temente con los cuellos de 
botella de las cadenas de su-
ministro globales. Por tanto, 
nuestra industria está ya ju-
gando un papel esencial en 
la transición ecológica y con-
tribuyendo de forma notable 
en la seguridad de suminis-
tro de materias primas que 
la UE necesita. 

 
• Qué estamos haciendo. Des-

tacamos siete puntos: re-
fuerzo de la estructura de la 
Administración minera, sim-
plificación y agilización admi-
nistrativa, vigilancia y con-
trol, impulso a las 
restauraciones de la minería 
histórica, apoyo económico, 
papel activo en el marco eu-
ropeo, y desarrollo de la vi-
sión estratégica.

un referente tecnológico 
mundial. 

 
En esta línea, nuestra nueva 
política industrial gira en 
torno a impulsar el fortaleci-
miento y crecimiento de las 
cadenas de valor industria-
les que se desarrollan o pue-
den desarrollarse en Andalu-
cía, así como su circularidad; 
oportunidades de digitaliza-
ción e integración en cade-
nas globales, buscando el 
mayor impacto en la cohe-
sión social y territorial. Di-
chas cadenas de valor con-
templan el conjunto de sus 
eslabones, desde la extrac-
ción de las materias primas 
hasta su transformación, ma-
nufactura y fabricación, uso y 
mantenimiento e incluso re-
cuperación de materiales 
usados para su nueva inte-
gración en los procesos de 
fabricación. Por lo tanto, 
nuestra política industrial no 
se limita a extraer materias 
primas para exportarlas, sino 
que busca que estas se 
transformen en el territorio 
para obtener el mayor valor 
para Andalucía. Esta lógica 
de intervención es la acor-
dada con los agentes econó-
micos y sociales (CEA, UGT y 
CCOO) y la que estamos po-
niendo en práctica a través 
de nuestro plan de acción 
CRECE Industria.

Nuestras actuaciones de fo-
mento y promoción tienen 
una finalidad principal, que 
es la de contribuir a crear un 
entorno favorable para el 
desarrollo de unas activida-
des mineras responsables y 
sostenibles. 

 
Cabe destacar la aceptación 
social que, de forma genera-
lizada, tiene la actividad mi-
nera en Andalucía, sin duda 
influida por el presente y el 
pasado reciente de la activi-
dad en la región, pero tam-
bién por el compromiso y el 
deseo de un desarrollo eco-
nómico y social de las comar-
cas y de la región, mediante 
una nueva minería más sos-
tenible y respetuosa con el 
medio ambiente, que ha de-
mostrado ser capaz de gene-
rar riqueza y empleo indus-
trial de alta calidad. 

 
No podemos dejar de men-
cionar el compromiso de la 
Administración, que, par-
tiendo del reconocimiento 
de este sector como uno de 
los que pueden liderar la re-
cuperación y el impulso de 
nuestra economía, viene 
adoptando medidas e inicia-
tivas, como la simplificación 
normativa, la mejora de la 
seguridad jurídica y poten-
ciamiento de la atracción de 
inversiones, que faciliten el 
desarrollo de la actividad, 
como aprovechamiento sos-
tenible de nuestros recur-
sos, de forma innovadora y 
alineada con los objetivos 
que marca la UE para la 
transición ecológica el des-
arrollo digital y la economía 
circular. 

 
Debe reseñarse el margen 
de mejora de los diferentes 
factores relacionados, en lo 
que los actores del sector 

Momento de la reunión. 



Y para seguir avanzando en 
estos objetivos, nos plantea-
mos acelerar la Aprobación 
de la Estrategia Minera 2030 
como una hoja de ruta que 
nos permita incrementar las 
actividades de valor añadido 
de este sector en Andalucía, 
priorizando la actividad 
transformadora frente a la 
comercialización del material 
en bruto. 

 
Otro de nuestros objetivos es 
fomentar el desarrollo de 
proyectos de innovación, con 
participación de varios agen-
tes del conocimiento o de 
empresas. 

 
En definitiva, a través de esta 
planificación, aspiramos a for-
talecer la industria minera en 
toda la cadena de valor, mejo-
rar su competitividad, apoyar 
la internacionalización de su 
tejido empresarial e impulsar 
la investigación de los recur-
sos mineros disponibles. 

 
En el contexto actual, una in-
dustria minera avanzada nos 
exige ganar también en efi-
ciencia en el uso de los re-
cursos, especialmente la 
energía. En este sentido, 
para la elaboración de la Es-
trategia se ha previsto reali-
zar una evaluación energé-
tica integral del sector 13
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pondrán todo su empeño 
para consolidar y reforzar 
esta posición privilegiada de 
que ahora disponemos, 
como garantía para afrontar 
los importantes retos que te-
nemos por delante, entre los 
que compartimos el futuro 
inmediato en materia de in-
versiones e iniciativas inno-
vadoras, como la electromo-
vilidad en las minas, la 
mejora de la eficiencia ener-
gética en los procesos, el 
uso de energías renovables, 
los avances tecnológicos en 
el tratamiento de minerales 
metálicos de cualquier pro-
cedencia o la recuperación 
de materias primas funda-
mentales y críticas, tanto de 
los residuos mineros como 
de yacimientos primarios. 

 
Desde el Gobierno Andaluz 
estamos poniendo de mani-
fiesto nuestro especial com-
promiso con la industria ex-
tractiva andaluza con 
actuaciones concretas. En 
primer lugar, destacaría el 
hecho de que una de las pri-
meras decisiones en la 
nueva legislatura haya sido 
la creación de un departa-
mento específico dedicado, 
como es la nueva Dirección 
General de Minas. 

 
Las actuaciones de coordina-
ción entre unidades adminis-
trativas y entre administra-
ciones se plantean como 
necesarias para el impulso 
del sector. En este sentido, 
destacamos la Comisión In-
terdepartamental para la 
Promoción de la Minería Sos-
tenible, encargada de la 
coordinación, planificación, 
seguimiento y evaluación de 
dicha actividad en nuestra 
Comunidad, que reúne a diez 
de las Consejerías de la Ad-
ministración andaluza con 

competencias relacionadas 
con este ámbito. 

 
Un factor clave para poten-
ciar el desarrollo del sector 
consiste en identificar y 
atraer a las empresas tracto-
ras, aquellas con capacidad 
de generar proyectos a gran 
escala o de abrir mercados 
de difícil acceso para el resto 
del sector. 

 
Asimismo, es necesario el fo-
mento de la cooperación, 
dado el predominio de em-
presas pequeñas en el sec-
tor de la minería para acce-
der a oportunidades que, de 
forma individual, pueden re-
sultar inaccesibles, e impul-
sar la creación de empresas 
en las comarcas de influen-
cia minera tanto para cubrir 
actividades subsidiarias de 
la actividad minera, así como 
actividades industriales de 
transformación minera. 

 
• Visión de futuro, visión es-

tratégica. La Estrategia para 
una Minería Sostenible en 
Andalucía 2030, herra-
mienta que está elaborando 
la Consejería de Política In-
dustrial y Energía para arti-
cular las medidas de res-
paldo autonómico a la 
actividad minera en esta 
década.

Momento de la reunión. 



mire, de una gran amistad entre 
todos los actores implicados en 
este sector. Solo trabajando jun-
tos conseguiremos que esta 
Hoja sea una herramienta fun-
damental para alcanzar los ob-
jetivos de la transición energé-
tica, la neutralidad climática y el 
reto demográfico. 
 
El CN-IGME, integrado en el 
CSIC, como no puede ser de 
otra forma, es uno de los acto-
res del sector. Su misión desde 
su fundación, en 1849, ha sido 
proporcionar a la Administra-
ción del Estado o de las Comu-
nidades Autónomas que lo soli-
citen, y a la sociedad en 
general, el conocimiento y la in-
formación precisa en relación 
con las ciencias y tecnologías 
de la tierra para cualquier ac-
tuación sobre el territorio. Y en-
tre ellas está su experiencia y 
conocimiento en materias pri-
mas. Y, como tal, se nos enco-
mienda una misión dentro de 
esta Hoja, que es liderar la ac-
tualización y mejora del conoci-
miento del potencial en España 
de rocas y minerales para cubrir 
las necesidades presentes y fu-
turas de materias primas, que 
permita la puesta al día de los 
inventarios existentes e identifi-
car áreas de exploración prefe-
rente. Estamos trabajando in-
tensamente en esta línea y así 
lo seguiremos haciendo. Nues-
tro grupo de expertos se reúne 
de forma periódica con la Sub-
dirección General de Minas 
para llevar a cabo esta tarea de 
forma coordinada y eficiente. 
 
Hay otro aspecto que me gusta-
ría comentar de esta Hoja de 
Ruta, que es la inclusión en la 
medida 6, Revisión del marco 
legal de restauración medioam-
biental de explotaciones mine-
ras, de la contribución a la pre-
servación del patrimonio 
natural y cultural, entre otros 
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minero, evaluación que su-
pone una novedad en los 
procesos de planificación es-
tratégica, y que responde a 
la oportunidad identificada 
de que el sector minero an-
daluz se convierta en un re-
ferente en eficiencia energé-
tica y aprovechamiento de 
EERR en las actividades más 
intensivas en energía, como 
son las actividades extracti-
vas, transformadoras y de 
transporte interno y externo. 

 
La Estrategia que construya-
mos entre todos, desde el li-
derazgo del Gobierno anda-
luz, nos abre la oportunidad 
de impulsar una política mi-
nera ambiciosa en cuanto a 
objetivos, consecuente con 
las grandes potencialidades 
de la región y que contribuya 
a una mejor calidad de vida 
de los andaluces. En Andalu-
cía no vamos a desaprove-
char la oportunidad que nos 
brinda la minería de contri-
buir a dar un gran salto hacia 
adelante en nuestra historia. 

 
Se transcribe a continuación la 
intervención de Ana María 
Alonso Zarza, Directora del CN-
IGME-CSIC, en la reunión. 
 
Autoridades del ámbito nacio-
nal y autonómico, compañeras 

y compañeros del Consejo Su-
perior de Colegios de Ingenie-
ros de Minas, es todo un honor 
para mí, como directora del CN-
IGME del CSIC, estar en este 
acto de apertura de la Reunión 
Anual del Consejo Superior de 
Colegios de Ingenieros de Mi-
nas, que precede al Mining and 
Mineral Hall. 
 
Estos días hablaremos de la 
minería estratégica como ga-
rantía de futuro. Cuando se ha-
bla de estrategia, a veces pa-
rece se exagera, y el término 
puede quedar desvirtuado, 
pero en este caso, la estrate-
gia, más que estrategia, es ne-
cesidad, y debe ser una priori-
dad. Solo ver las noticias sobre 
la escasez de determinados 
productos básicos basta para 
ver la realidad y que, sin mine-
ría, no hay futuro. La minería al 
igual que la geología, no se 
ven. Pisamos sobre nuestros 
recursos, los extraemos, los 
usamos, pero, muchas veces, 
ni siquiera sabemos que los es-
tamos usando y, por supuesto, 
que plantearse de dónde y 
cómo salen. Para muchas per-
sonas puede ser como ciencia 
ficción, sin hablar de la tenden-
cia a ver solo los aspectos ne-
gativos. Pero no me voy a entre-
tener en esta reivindicación. 
Casi todas y todos los que esta-
mos aquí estamos convencidos 
de la necesidad de explotar 
nuestros recursos de forma 
sostenible. 
 
Estamos en un contexto único, 
como ha expresado y explicado 
el Subdirector General de Minas 
del Ministerio de Transición Eco-
lógica y Reto Demográfico. El 
pasado mes de septiembre se 
aprobó la Hoja de Ruta para la 
gestión sostenible de las mate-
rias primas minerales. Creo que 
esta Hoja debe ser el comienzo 
o la continuación, según se Ana María Alonso Zarza. 



nado este encuentro y, espe-
cialmente, a los organizadores. 
 
Siguiendo el orden de interven-
ción, tomaron la palabra los re-
presentantes de la Junta de An-
dalucía y Canarias, que 
conforman la estructura regio-
nal del Colegio del Sur. 
 
Jesús Portilo, Director General 
de Minas de la Junta de Anda-
lucía, complementó la interven-
ción de Cristóbal Sánchez indi-
cando que comienza su 
andadura en el cargo con cua-
tro grandes desafíos: 
 
1. Acercar la administración al 

administrado mediante el 
impulso de la administra-
ción electrónica; la homoge-
nización de criterios en los 
procedimientos; concen-
trando recursos en proyec-
tos críticos; una unidad ace-
leradora de proyectos; la 
reorganización de recursos, 
y la conveniencia de recurrir 
al asesoramiento técnico en 
cuestiones complejas. 

 
2. Tratamiento del marco jurí-

dico, armonizando la concu-
rrencia normativa que 
afecta a la minería; con una 
normativa tendente a la agi-
lización del proceso de auto-
rizaciones mineras; regu-
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aspectos. Y ¿qué tiene de ex-
cepcional esta medida? Pues 
que se usa un término como 
patrimonio natural, que incluye 
necesariamente la Biodiversi-
dad, pero también la Geodiver-
sidad. La Geodiversidad es algo 
que no se ve, pero es el so-
porte de la Biodiversidad, y 
cualquier actividad que modifi-
que o altere la geodiversidad 
también producirá una modifi-
cación de la biodiversidad. Por 
ello, os pido que intentéis, al 
igual que lo hace la Hoja en al-
gunos aspectos, contemplar la 
geodiversidad. No sé si sabéis 
que somos uno de los países 
más ricos en geodiversidad. 
Existe una figura los Geopar-
ques Unesco, en los que somos 
el segundo país, después de 
China, en Geoparques con esta 
validación. Por eso, no es ex-
traño que la hoja de ruta con-
temple la posibilidad de que, 
en este marco, se contemple la 
posibilidad de generar lugares 
de interés geológico o contri-
buir a la preservación del patri-
monio natural y cultural. 
 
Seguro que muchos de vosotros 
y vosotras os estáis pregun-
tando que qué pasa con el 
IGME después de la integración, 
que si algo cambia. Pues, la ver-
dad, os voy a comentar que no. 
Eso sí, estamos en un periodo 
de adaptación, en el que es 
como si tuviésemos que incluir 
todos los libros de una biblio-
teca pequeña en una grande. Ya 
hemos metido todas las cajas 
en la biblioteca e incluso colo-
cado algunas. Pero hacerlo bien 
lleva tiempo, y a veces también 
algunas modificaciones en la bi-
blioteca grande. En eso esta-
mos. El IGME, al igual que el 
INIA y el IEO, aporta el plus de la 
transferencia y de servicio pú-
blico al CSIC, y esto está muy 
bien valorado. Simplemente te-
nemos que poner a punto las 

herramientas y mejorarlas si es 
posible. 
 
No hay ciencia aplicada sin 
ciencia básica. Por ello, CN-
IGME-CSIC, ya avanzado el siglo 
21, continuará realizando in-
vestigación geológica y minera 
básica (incluyendo la cartogra-
fía), y abordará el reto de la 
transición ecológica reforzando 
su mirada hacia el recurso bá-
sico para la vida, el agua; los 
recursos para la transición eco-
lógica (minerales críticos, geo-
termia, almacenamiento subte-
rráneo o patrimonio geológico, 
entre otros); y, sin duda, los 
riesgos geológicos (volcánicos, 
sísmicos, inundaciones, tsuna-
mis, desprendimientos, y, por 
desgracia, otros muchos). El 
IGME no es un ente aislado y 
menos ahora que la integración 
en el CSIC abre un nuevo pano-
rama en el que necesaria-
mente se implementará la cola-
boración con otros centros y 
grupos de investigación, lo que, 
sin duda, contribuirá a fortale-
cer a nuestra institución y su 
vocación de servicio público. 
Un ejemplo de esta tarea es el 
Proyecto PLANAGEO, finan-
ciado por el Gobierno de An-
gola, que tuvo como objetivo de 
obtener toda la información ge-
ológica y minera básica que 
sirva como soporte y atractivo 
para la inversión empresarial 
en Angola y en el que ha parti-
cipado el IGME junto con nues-
tro homónimo portugués, 
LNEG, y la empresa Impulso. 
 
No quiero entretenerme más 
hablando de mi libro. Estoy se-
gura de que este encuentro y 
congreso que se celebrará a 
continuación van a ser un éxito 
para el sector y, por tanto, para 
la toda la sociedad para la que 
es fundamental. Muchas gra-
cias a todas las autoridades y 
organismos que han patroci-

Jesús Portilo. 



con unos objetivos como puede 
ser el incremento del 25% del 
VAB del sector. Además, se 
crea una línea de subvenciones 
con fondos europeos FEDER 
para el impulso de la Industria 
4.0, del que podrá ser benefi-
ciario el sector minero. 
 
Por otro lado, las actuaciones 
de la Dirección General de In-
dustria del Gobierno de Cana-
rias, en el ámbito de las com-
petencias en materia de minas, 
se resumen en las siguientes: 
 
• Recursos geotérmicos de 

alta temperatura. Existe un 
alto interés e impulso de la 
misma en nuestras islas. El 
sector energético-minero va 
a saltar a primera plana de 
la realidad canaria debido al 
empuje que, desde Europa, 
se está dando a la investiga-
ción geotérmica de alta ener-
gía. Por otro lado, y a conse-
cuencia de las caducidades, 
de DM’s de la Sección D) se 
está preparando el Concurso 
derechos mineros. Se en-
cuentra en trámite convoca-
toria del concurso para re-
cursos geotérmicos en zonas 
declaradas francas de las is-
las de Tenerife, La Palma y 
Gran Canaria. 

 
• Sin duda, la erupción del Vol-

cán en la isla de la Palma es 
algo que se debe reseñar en 
esta reunión, con las actua-
ciones vinculadas al Servicio 
de Minas. 

 
• Aprobación de proyectos de 

voladuras especiales no sub-
terráneas. Uno de estos pro-
yectos corresponde a una 
experiencia piloto para vola-
dura de las coladas del vol-
cán Cumbre Vieja, con vistas 
a recuperar vías de comuni-
cación. Desafortunada-
mente, el resultado de las 

pruebas no ha sido favora-
ble, debido a las altas 
temperaturas que aún se 
registran. 

 
• Actuaciones en materia de 

seguridad minera, con el 
desarrollo del Manual de 
buenas prácticas frente al 
radón, estudio del cual se ha 
hecho eco y hemos contado 
con el Consejo de Seguridad 
Nuclear, junto con la Cam-
paña de difusión de buenas 
prácticas frente a la exposi-
ción al radón en las instala-
ciones hidráulicas subterrá-
neas de Canarias. Así 
mismo, se está llevando a 
cabo la Campaña anual de 
inspección de cables de 
acero para pozos en catorce 
pozos (dos cables por pozo) 
en las islas de Gran Canaria 
y Tenerife. y la emisión de 
certificados de práctica pro-
fesional, con los que se ha 
declarado la aptitud de 48 
maquinistas mineros en dife-
rentes especialidades. 

 
• Actuaciones en la zona de El 

Jable de Teguise, Lanzarote, 
con los trabajos de demarca-
ción y delimitación de quince 
explotaciones mineras en la 
zona de Muñique, tras la po-
lémica social y ambiental de 
la zona, con declaración de 
zona ZEPA con presencia de 
especies protegidas como la 
hubara canaria (Chlamydotis 
undulata fuertaventurae), 
una subespecie de ave pro-
pia de ambientes subestepa-
rios que solo se encuentra 
en La Graciosa, Lanzarote y 
Fuerteventura y que, como 
consecuencia de su delicado 
estado de conservación, fue 
catalogada como ave en peli-
gro de extinción, tanto en el 
Catálogo Español de Espe-
cies Amenazadas como en el 
Catálogo Canario de Espe-

lando, de manera detallada, 
los procesos sobre concur-
sos mineros, y creando he-
rramientas de promoción de 
la actividad minera. 

 
3. Reforzar la imagen social de 

la minería, poniendo en va-
lor la importancia de la mi-
nería para la propia transi-
ción ecológica 

 
4. Independencia tecnológica y 

de conocimientos propia de 
la minería. 

 
Siguiendo el orden de interven-
ción, tomó la palabra Ángel Mo-
rales González-Moro, Jefe de 
Servicio de Minas de la Direc-
ción General de Industria y 
Energía de Canarias. En primer 
lugar, excusó la ausencia de la 
Directora General, dado que, 
tras la aprobación por Consejo 
de Gobierno de Canarias de la 
Estrategia de Desarrollo Indus-
trial de Canarias 2022-2027, la 
Dirección General de Industria 
ha organizado el I Congreso de 
la Industria de Canarias. Este 
documento estratégico hace un 
análisis pormenorizado del sec-
tor industrial de dicha comuni-
dad autónoma, en el que se en-
cuentra el sector extractivo y de 
tratamiento de residuos. Asi-
mismo, traza unos ejes de ac-
tuación para los próximos años 
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tienen titular conocido para 
que procedan a su clausura. 

 
• Desarrollo del Plan de labo-

res digital, en coordinación 
con la Sede Electrónica, para 
su implantación en en el ám-
bito de la C. A. de Canarias, 
junto con el desarrollo de la 
sede electrónica del Go-
bierno de Canarias en el ám-
bito de los Procedimientos 
de la Ley de Minas. 

 
• Control y seguimiento del 

cumplimiento de la norma-
tiva en plantas de hormigón, 
de acuerdo con el Real De-
creto 163/2019, de 22 de 
marzo, por el que se aprueba 
la Instrucción Técnica para la 
realización del control de 
producción de los hormigo-
nes fabricados en central, 
vinculados a explotaciones 
mineras. 

 
• Somos conscientes de la 

imagen tan desfavorable que 
tiene la minería en la socie-
dad. Mientras que se tiene 
una percepción mucho más 
benevolente de otros secto-
res, la minería debe afrontar 
una gran oposición, en mu-
chos casos provocada por el 

desconocimiento y la desin-
formación. Resulta necesa-
rio, por tanto, desde todos 
los ámbitos, transmitir a la 
sociedad una imagen real de 
la minería como actividad 
moderna, segura y sosteni-
ble, creadora de empleo, y 
comprometida social y am-
bientalmente. 

 
• Por otro lado, la minería del 

agua se enfrenta, a medio 
plazo, a una modificación 
normativa sin precedentes, 
ya que desde el Gobierno 
Central se está planteando la 
exclusión de las obras subte-
rráneas no estrictamente mi-
neras del ámbito de aplica-
ción del Reglamento General 
de Normas Básicas de Segu-
ridad Minera. Esta exclusión 
afectaría de lleno a los traba-
jos en el interior de pozos y 
galerías, salvo en aquellos 
casos en los que fuera nece-
sario el uso de explosivos. Se 
debe trasladar al Ministerio 
responsable de la tramita-
ción de la Norma la impor-
tancia y la necesidad de 
mantener la vinculación de la 
minería del agua de las obras 
hidráulicas subterráneas de 
Canarias al ámbito de aplica-

cies Protegidas, así como el 
corredor sahariano (Curso-
rius cursor), con la categoría 
de vulnerable, el alcaraván 
común (Burhinus oedinemus 
insularum) o la terrera maris-
meña (Calandrella rufescens 
polatzeki), entre otras. 

 
• Las grandes obras subterrá-

neas actuales de nuestras is-
las y la vinculación y actua-
ciones desde el Servicio de 
Minas. Destacamos la super-
visión de las obras de perfo-
ración de los túneles de Er-
jos - Santiago del Teide 
(Tenerife), El Risco - Agaete 
(Gran Canaria) - y, actual-
mente en trámite de aproba-
ción, el proyecto de perfora-
ción del túnel “El Jorado”, en 
Fuencaliente, en la isla de La 
Palma. 

 
• Aprobación de proyectos de 

perforación de sondeos. 
Doce proyectos de perfora-
ción de múltiples pozos-son-
deo, incluyendo proyectos 
para la desaladora de emer-
gencia de Puerto Naos - La 
Palma, como parte de las ac-
tuaciones de recuperación 
de suministro tras la erup-
ción del volcán Cumbre Vieja. 

 
• Se continúa con la labor de 

actualización y análisis de la 
situación de las explotacio-
nes de recursos de la Sec-
ción A) y la Sección C) de 
canteras de nuestras islas, 
así como la catalogación de 
archivos históricos de anti-
guas explotaciones. 

 
• Campaña de clausura de po-

zos abandonados. Teniendo 
en cuenta el gran volumen 
de turismo activo de nues-
tras islas, es importantísimo 
actuar en estas instalacio-
nes abandonadas y requerir 
a las direferntes obras que Representantes del Colegio del Noroeste. 



ción del próximo Reglamento 
de Seguridad minera. 

 
• Por último, trasladaría una 

petición al Consejo Superior 
de Colegios de Ingenieros de 
Minas, al objeto de conside-
rar que, debido al número de 
explotaciones mineras, así 
como el número de expedien-
tes que se gestionan desde 
el ámbito de minas del Go-
bierno de Canarias, se debe 
promover e impulsar desde 
los diferentes estamentos y 
colectivos la incorporación de 
nuevos técnicos titulados de 
Minas dedicados al Servicio 
de la Administración pública. 
Bien a través de jornadas o 
actuaciones que den apoyo a 
sus asociados para que infor-
men de los concursos que se 
promuevan desde las diferen-
tes administraciones públi-
cas, como ya se viene ha-
ciendo, bien participando en 
las ofertas de ofertas públi-
cas de empleo para que de-
terminadas plazas sean tam-
bién accesibles a titulados en 
Minas, que en muchos casos 
no lo son, bien por la pujanza 
de otros colectivos más nu-
merosos, bien por mero des-
conocimiento de las propias 
administraciones, que debe-
rían actuar en el sentido de 
aumentar y profesionalizar 

sus plantillas con personal 
técnico titulado en Minas. Es 
necesario llevar a cabo una 
campaña de información so-
bre la profesión en las dife-
rentes administraciones pú-
blicas, poniendo en valor la 
gran versatilidad de los técni-
cos titulados de Minas. 

 
Junto con la presencia del De-
cano, Juan José Fernández, el 
Colegio del Noroeste, estuvie-
ronn representados el Princi-
pado de Asturias y la Xunta de 
Galicia. En primer lugar, San-
tiago Berjano Serrano, Jefe de 
Servicio de la D. G. de Energía, 
Minería y Reactivación del Prin-
cipado de Asturias. También ex-
cusó la asistencia de la Direc-
tora General. Los puntos 
básicos sobre los que versó su 
intervención son los siguientes: 
 
• La minería clásica asturiana 

se está trasformando. Las ex-
plotaciones de hulla y antra-
cita prácticamente han des-
aparecido, si bien la existencia 
de antracitas de alta calidad 
conlleva el funcionamiento de 
dos pequeñas instalaciones. 
Destaca también el proceso 
de restauración de las explota-
ciones de hulla. 

 
• Hay constancia de la necesi-

dad de suministro. En la ac-
tualidad están concedidos 
19 permisos de investiga-
ción, mayoritariamente para 
metales. Existe un impor-
tante proyecto para explotar 
oro que está teniendo mu-
chas dificultades para salir 
adelante. 

 
• Por último, se refirió al im-

portante aumento de aprove-
chamientos geotérmicos. 

 
Pablo Fernández Vila, Director 
General de Planificación Energé-
tica y Recursos Naturales de la 

Xunta de Galicia, aprovechó para 
poner en valor el trabajo que se 
está haciendo en la Administra-
ción gallega en el terreno de la 
minería. Uno de los puntos en 
los que incide es en el desarrollo 
que se está realizando de la 
Axenda de Impulso da Minería 
Sostible, y que la DXPERN es-
pera aprobar en breve. Alineada 
con los ejes del Plan Estratégico 
Galicia 22-30, la agenda supon-
drá la hoja de ruta de la minería 
a nivel gallego. Esta agenda, que 
se elaboró a partir del análisis de 
la situación y posterior elabora-
ción de un diagnóstico del sec-
tor, ha permitido establecer la vi-
sión, la misión y objetivos 
estratégicos y operativos. Entre 
estos últimos se encuentran: 
 
• Alcanzar la modernización y 

el crecimiento del sector de 
la minería en Galicia de 
forma sostenible. 

 
• Lograr el fortalecimiento del 

talento humano y la respon-
sabilidad social. 

 
• Alcanzar la integración am-

biental, el impulso de la eco-
nomía circular y la puesta en 
valor del patrimonio minero. 

 
Así, se han establecido nueve 
ejes, como la digitalización de 
la administración minera, la in-
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Santiago Berjano Serrano. 

Pablo Fernández Vila. 



novación de las empresas, la 
seguridad minera de riesgo 
cero o el capital humano con la 
formación y acreditación de 
competencias. 
 
De igual forma, también hizo 
hincapié en la fortaleza del sec-
tor en Galicia en granito y piza-
rra, pero también en recursos 
termales, donde la Administra-
ción estableció un marco nor-
mativo que da amparo a los es-
pacios y piscinas termales, con 
la Ley 8/2019. 
 
Por último, y con carácter trans-
versal a la Consellería, hace re-
ferencia al desarrollo de la fi-
gura de los Proyectos 
Industriales Estratégicos (PIE), 
figura de la que podrían benefi-
ciarse también los proyectos 
mineros, y que tiene efectos 
significativos, al suponer, entre 
otras cuestiones: 
 
• Dar un carácter prioritario en 

la Administración, con una 
reducción a la mitad de los 
plazos. 

 
• La no sujeción a los títulos 

habilitantes urbanísticos. 
 
• Llevar aparejadas la declara-

ción de utilidad pública e in-
terés social a efectos expro-
piatorios, y la necesidad y 
urgencia de la ocupación. 

 
• La declaración de prevalen-

cia sobre otras utilidades pú-
blicas. 

 
El Colegio del Norte estuvo pre-
sente por Cantabria, Navarra y 
Rioja, encabezados por el De-
cano de este Colegio, José Ra-
món Berasategui. 
 
Manuel Daniel Alvear Portilla, 
Director General de Industria, 
Energía y Minas del Gobierno 
de Cantabria, indica en primer 

lugar que Cantabria es una re-
gión pequeña, pero, a la vez, 
muy industrial, y que se mues-
tra muy ligada a los retos ener-
géticos y extractivos. Desde 
hace tiempo, es bien conocido 
el interés por aumentar nues-
tras capacidades productivas a 
nivel europeo. Aunque eran li-
neamientos ya definidos antes 
de la crisis debida a las medi-
das sanitarias de la Covid-19, 
las dificultades experimenta-
das durante la pandemia para 
disponer de elementos esen-
ciales pusieron en evidencia la 
trascendencia de disponer los 
medios para producirlos. Pero 
no estamos hablando única-
mente de capacidades indus-
triales, porque vivimos en un 
contexto de inevitables interco-
nexiones. Por ello, el futuro del 
sector manufacturero está ínti-
mamente vinculado a la dispo-
nibilidad de recursos energéti-
cos propios, y también a la 
puesta en valor de nuestras 
materias primas propias. 
 
Esta cuestión, en la actualidad, 
es de máxima urgencia. Esta-
mos viviendo una crisis energé-
tica sin precedentes, pero tam-
bién estamos inmersos, desde 
el segundo cuatrimestre de 
2020, en una enorme crisis de 
acceso a materiales y suminis-
tros. Lógicamente, las políticas 
públicas deben orientarse en es-
timular aquellos sectores econó-
micos que pueden generar más 
empleo de calidad, más prospe-
ridad, etcétera, y para ello no po-
demos renunciar a aprovechar 
los elementos que tenemos a 
disposición, y confiar que la 
energía o los minerales estraté-
gicos pueden proceder comple-
tamente de terceros países. 
 
Cantabria es una región tradi-
cionalmente industrial, donde el 
sector manufacturero ha su-
puesto un porcentaje muy rele-

vante de nuestro PIB y que, 
como otras regiones españolas 
y europeas, ha venido sufriendo 
una transición industrial. Tene-
mos interés en revertir el poten-
cial riesgo de decaimiento e, in-
cluso, estamos observando un 
cierto refortalecimiento de la 
actividad. En paralelo, no hay 
más que recorrer el territorio de 
Cantabria para observar la tra-
dición minera a lo largo y ancho 
de la región, desde los yaci-
mientos de hace 200 años a 
2.000 metros de altura en Pi-
cos de Europa hasta las actua-
ciones de extracción de áridos 
dispersas por diferentes puntos 
del territorio. 
 
En el presente, esta actividad 
manufacturera también tiene 
una conexión evidente con la 
actividad minera, tal como po-
nen de manifiesto las concesio-
nes mineras que aprovechan 
directamente en sus procesos 
industrias de referencia como 
Solvay, Cementos Alfa, James 
Hardie o Derivados del Flúor. 
Así mismo, se viene trabajando 
en Cantabria en varias iniciati-
vas de colaboración en cuanto 
a economía circular, aprovecha-
miento de escorias industriales 
en trabajos de restauración o 
en el potencial de almacena-
miento de gases renovables. 19
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Manuel Daniel Alvear Portilla. 



Uxue Itoz Mariñelarena, Direc-
tora General de Industria, Ener-
gía y Proyectos Estratégicos S3 
de Navarra, hace un análisis 
comparativo sobre la produc-
ción bruta de los principales re-
cursos en los últimos años, que 
ha disminuido en todos los re-
cursos con respecto a 2010, y 
solamente se aprecia un pe-
queño incremento de gravas 
respecto a 2019. Cabe desta-
car la reducción del 90% en 
yeso, del 88% en magnesita, así 
como ofitas y arcilla, con por-
centajes por encima del 60%. 
 
En cuanto a la evolución del nú-
mero de actividades mineras, 
actualmente, en Navarra, exis-
ten 69 derechos mineros otor-
gados y tres permisos de inves-
tigación. El empleo en este 
sector ha descendido un 24%. 
 
En cuanto a los principales pro-
yectos en tramitación, existen 
dos grandes en marcha: 
 
• La empresa Magnesitas de 

Navarra está tramitando un 
proyecto para ampliar sus re-
servas de mineral. Los princi-
pales datos de este proyecto 
son: Las reservas de la explo-
tación actual son limitadas (5 
a 7 años), mientras que el 
nuevo proyecto asegura la ac-
tividad mínimo 20 años.

• La empresa GEOALCALI ya 
ha obtenido la concesión 
para poner en marcha un im-
portante proyecto de explota-
ción de potasa. 

 
MINERÉTICA - 
Divulgación minera 
 
Por último, se refiere a la 
puesta en marcha de un pro-
yecto lanzado por la Dirección 
General de Minas, que denomi-
nan MINERETICA, y que pre-
tende conseguir una mayor 
aceptabilidad social de la mine-
ría exponiendo sus aspectos 
positivos. Este proyecto está te-
niendo una buena aceptación 
tras haberse presentado ya a 
diferentes colegios. Sus princi-
pales objetivos son dar a cono-
cer, concienciar y sensibilizar a 
la ciudadanía sobre el uso y la 
necesidad de los minerales en 
el día a día y su importancia en 
el futuro sostenible, así como 
incrementar la aceptación y la 
confianza en el sector minero. 
 
También se persigue explicar 
los procesos y las actividades 
desarrolladas en torno a la mi-
nería en Navarra; exponer las 
buenas prácticas que se llevan 
a cabo; explicar cómo se apli-
can soluciones innovadoras en 
actuaciones de restauración; 
divulgar cómo se preserva la 
biodiversidad y se fomentan va-
lores ecológicos; facilitar infor-
mación sobre los proyectos 
existentes. 
 
El Director General de Calidad 
Ambiental y Recursos Hídricos 
de La Rioja, Rubén Esteban Pé-
rez, hace una presentación so-
bre la situación del sector mi-
nero en la Rioja, indicando que, 
en marzo de 2001, se realizó la 
transferencia de competencias 
mineras de tal modo que la 
sección de ordenación minera 
pasa a pertenecer a la D.G. de 

Calidad Ambiental y Recursos 
Hídricos. 
 
Como principales datos res-
pecto al sector minero, indica 
que en la actualidad existen 86 
explotaciones mineras entre 
sección A y C, lo que repre-
senta una superficie afectada 
por las explotaciones de 596,8 
Ha, un 0,118 de la superficie 
de la CAR. 
 
Entre las actuaciones más des-
tacables durante 2022, cabe 
indicar que: 
 
• En La Rioja existen muchas 

graveras y canteras abando-
nadas o en concurso de 
acreedores que no tiene aval 
de restauración. Se está rea-
lizando una campaña de se-
guridad minera por parte del 
Ministerio, con visita a cinco 
explotaciones mineras aban-
donadas. 

 
• Por primera vez desde la re-

cepción de las competencias 
sectoriales, se está reali-
zando la verificación de la se-
guridad en explotaciones mi-
neras y establecimientos de 
beneficio. En total, se han 
tramitado 50 explotaciones 
mineras en el actual contrato 
y luego está prevista una pró-
rroga para revisar el resto.20
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• Por otra parte, se está poten-
ciando la actuación de la po-
licía minera y se trabaja con 
diferentes organizaciones 
empresariales para desarro-
llar acciones de promoción 
de la minería. Desde la Di-
rección General se preten-
den restaurar los huecos mi-
neros, lo que ayudaá a 
conseguir una mayor acepta-
ción social de la minería. 
Cabe destacar el proyecto de 
restauración de la antigua 
gravera de Uceda, con fon-
dos del PRTR, de Compo-
nente 4, con una inversión 
para rehabilitación de anti-
guos emplazamientos mine-
ros presupuestada en 
419.650 euros. Esta restau-
ración se ha tramitado por la 
la Ley 26/2007, de 23 de oc-
tubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, también se 
ha puesto en valor el patri-
monio geológico conjunta-
mente con el IGME. 

 
Entre los principales problemas 
del sector destaca que la mayo-
ría de las pequeñas explotacio-
nes se encuentran en munici-
pios de menos de 500 
habitantes y su actividad contri-
buye a luchar contra la despo-
blación de estas extensas áreas 
de La Rioja. Sin embargo, existe 
la necesidad de mejorar la ima-

gen del sector desde el punto 
de vista ambiental y atenuar el 
desconocimiento por parte de 
la sociedad de la importancia 
económica y estratégica de la 
minería. 
 
Finalizó su intervención desta-
cando la necesidad de abordar 
y regular los préstamos mine-
ros, que son fuentes de polé-
mica y problemas por la dificul-
tad de las empresas locales 
para competir en igualdad de 
condiciones con las grandes 
constructoras en la obra civil 
en asuntos como los présta-
mos en carreteras. 
 
José Antonio García Mendoza, 
como Decano del Colegio del 
Nordeste, encuadra la repre-
sentación de Cataluña y Ara-
gón, cuyos representantes to-
man la palabra a continuación. 
 
Juan Carlos Tarrasón Pérez, 
Jefe del Servicio de Seguridad 
Minera de la Comunidad Autó-
noma de Catalunya, realiza una 
exposición de los datos más re-
levantes del año 2021 en 
cuanto a minería a cielo 
abierto, minería subterránea y 
aguas minero-medicinales. 
 
En Cataluña existen 424 explo-
taciones a cielo abierto. De es-
tas, el 84% son áridos, destina-
dos fundamentalmente a obra 
pública, que emplea a 2.623 
personas. Hay 27 autorizacio-
nes en tramitación y 16 solici-
tudes nuevas. 
 
En minería subterránea existen 
cinco derechos, entre los que 
destaca el de IBERPOTASH. 
 
En materia de aguas existen 23 
plantas, que emplean a 883 
trabajadores (aguas minera-
les), 24 balnearios (aguas ter-
males) y dos salinas (aguas mi-
nero industriales).

El índice de siniestralidad en 
minería está por debajo del de 
construcción y muy cerca de in-
dustria y agricultura. 
 
Finalizó su exposición con las 
principales problemáticas para 
el sector en estos momentos: 
 
• Competencia por el uso del 

suelo. 
 
• Incremento del número de 

actores en el procedimiento 
de autorización. 

 
• Y los más habituales, como 

urbanismo, medio ambiente 
y social. 

 
• De manera específica, en al-

gún sector como el de las 
aguas minero-medicinales 
sería la Confederación Hidro-
gráfica (Cuenca interna). 

 
Pedro Silva Rodríguez, Jefe de 
Servicio de Promoción y Des-
arrollo Minero del Gobierno de 
Aragón, excusa la presencia del 
Director General de Energía y 
Minas, Sergio Breto, que por 
motivos de agenda no ha po-
dido acudir a esta reunión, pero 
que desea transmitir su agrade-
cimiento al Consejo Superior de 
Colegios de Ingenieros de Mi-
nas por la invitación y mostrar 
todo el apoyo de cara la partici- 21
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pación en este foro, que seguro 
va a ser muy fructífera y enor-
memente enriquecedor para to-
dos. Seguidamente, agradece 
la organización de este evento, 
así como el apoyo de la Junta 
de Andalucía en una región tan 
minera, que actualmente está a 
la vanguardia de la minería es-
pañola y que es la envidia sana 
del resto de comunidades. 
 
En Aragón nos encontramos in-
mersos en un proceso como 
nunca antes había ocurrido en el 
ámbito minero-energético. Se 
trata de una gran transformación 
a nivel energético y tecnológico 
sin precedentes, un reto de di-
mensiones no imaginables hace 
apenas cinco años y que nos ha 
llevado a pasar del carbón, que 
tradicionalmente ha constituido 
la más importante fuente de pro-
ducción de electricidad de la co-
municad autónoma, a un 
enorme desarrollo de la produc-
ción de energía eléctrica a partir 
de fuentes de origen renovable. 
 
En diciembre de 2015 se pro-
cedía al cierre de la última ex-
plotación subterránea de car-
bón en la provincia de Teruel y, 
en diciembre de 2018, finali-
zaba la extracción en la mayor 
parte de la minería de carbón a 
cielo abierto. Cabe destacar 
que una empresa sí estaba dis-
puesta a continuar con la pro-
ducción de carbón hasta 2030 

de forma competitiva, sin ayu-
das, y contaba con proyectos 
aprobados a tal fin, pero el 
anuncio del cierre de la última 
central térmica de la provincia 
de Teruel, en enero de 2019, 
que en cierto modo fue algo 
traumático, supuso el cierre de-
finitivo de todas las explotacio-
nes de carbón y el fin de más 
de cien años de historia de pro-
ducción de carbón en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. 
 
Paralelamente, y aunque ya te-
nían una implantación destaca-
ble en nuestra Comunidad, en 
los últimos cuatro años se ha 
producido un desarrollo impa-
rable y vertiginoso de la implan-
tación de energías renovables, 
principalmente parques eólicos 
y plantas de energía solar foto-
voltaica por todo el territorio de 
Aragón, aunque con mayor pre-
sencia en las provincias de Za-
ragoza y Teruel. 
 
Por citar algunos datos del 
fuerte crecimiento de las reno-
vables, podemos decir que: 
 
• Aragón ha sido líder nacional 

en instalación de renovables 
en los años 2019, 2020 y 
2021, alcanzando la segunda 
posición del país en potencia 
instalada tras Castilla y León, 
aunque con la mitad de terri-
torio, y la cuarta posición na-
cional en solar fotovoltaica.

• En 2019, la mitad de la po-
tencia instalada de renova-
bles en España se instaló en 
Aragón. 

 
• En 2021 la provincia de Zara-

goza fue líder en producción 
de eólica en España por pro-
vincias y alcanzó la cuarta 
posición en producción de 
energía solar fotovoltaica. 

 
• En los últimos cuatro años, 

Aragón ha multiplicado por 
tres la potencia instalada en 
energía eólica y casi por diez 
la energía solar fotovoltaica. 

 
• A esto hay que añadir los ex-

pedientes que actualmente 
se encuentran en tramita-
ción en la Dirección General 
de Energía y Minas para la 
instalación de plantas de 
energías renovables, que 
multiplicarán por dos la ins-
talación de energía eólica y 
por cinco la de solar fotovol-
taica. Además, a todos ellos 
hay que sumar, a su vez, los 
expedientes que en nuestro 
territorio tramita la Adminis-
tración General del Estado, 
lo que en total viene a supo-
ner más de 32.000 MW en 
tramitación. 

 
• Además de la tramitación de 

estos expedientes de instala-
ciones de energía renovable, 
la Dirección General de Ener-
gía y Minas ha pasado de 
gestionar siete millones de 
euros en las distintas líneas 
de ayudas en materia de au-
toconsumo, eficiencia ener-
gética, movilidad eléctrica, 
rehabilitación, etcétera, a 
más de 140 millones de eu-
ros en diez líneas de ayudas 
distintas, un montante eco-
nómico que no ha parado de 
crecer desde el inicio de la 
Legislatura y, todo ello, man-
teniendo el mismo personal 
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en la estructura base de la 
Dirección General, lo que 
está suponiendo un esfuerzo 
titánico de trabajo. 

 
Paralelamente, estamos embar-
cados en todas las cuestiones 
relacionadas con la Transición 
Justa y los Planes para el des-
arrollo alternativo de las comar-
cas que se han visto afectadas 
por el cierre de la actividad mi-
nero energética ligada al car-
bón. En esta línea de trabajo, 
se están llevando a cabo distin-
tas actuaciones desde la Direc-
ción General de Energía y Mi-
nas. Entre las más importantes, 
podemos destacar: 
 
• Los 24 proyectos de infraes-

tructuras municipales del 
Plan Miner 2013/18, con una 
inversión cercana a los 16 mi-
llones de euros, financiados 
al 75% por el Ministerio, a tra-
vés del Instituto para la Tran-
sición Justa (antiguo Instituto 
para la Reestructuración de 
la Minería del Carbón y Des-
arrollo Alternativo de las Co-
marcas Mineras), y al 25% 
por el Gobierno de Aragón. 

 
• El Convenio de Transición 

Justa, que es una herra-
mienta para minimizar el im-
pacto derivado del cierre de 
la actividad minero-energé-
tica del carbón, cuyo des-
arrollo viene contenido en la 
Estrategia de Transición 
Justa y en la Ley de Cambio 
Climático, de cuyo contenido 
el Consejo de Gobierno de 
Aragón ha tomado conoci-
miento recientemente. 

 
Dentro del Convenio de Tran-
sición Justa, cabe destacar 
el concurso del Nudo Mudé-
jar, el primero de este tipo 
que se lleva a cabo en Es-
paña, y que se basa en que 
el Ministerio sacó a concurso 

público los 1.200 MW que 
dejó libre la central térmica 
de Andorra. En la adjudica-
ción, a la que han optado al-
gunas de las empresas ener-
géticas más importantes del 
país, se valorarán especial-
mente, y como gran nove-
dad, los proyectos de acom-
pañamiento capaces de 
generar riqueza y empleo en 
el entorno, de forma que se 
escoja el proyecto más bene-
ficioso para la zona. A este 
respecto, el Ministerio anun-
ció la adjudicación provisio-
nal del Concurso a ENDESA. 
Este proyecto plantea la hi-
bridación de proyectos reno-
vables mediante cinco plan-
tas solares y cinco parques 
eólicos, el almacenamiento 
de energía con baterías y el 
desarrollo de proyectos de hi-
drógeno verde, e incorpora 
proyectos de acompaña-
miento como una fábrica de 
electrolizadores, todo ello 
para una inversión total que 
puede alcanzar los 2.000 mi-
llones de euros. 

 
En relación con el Fondo de 
Transición Justa de la UE, se 
está trabajando también en 
la redacción del Plan y Pro-
grama de Transición Justa en 
coordinación con los compa-
ñeros del Instituto de Transi-
ción Justa. Este Fondo deriva 
de la Plataforma de las Re-

giones de Carbón en Transi-
ción, constituida por la Comi-
sión Europea en 2018 y en la 
que el Gobierno de Aragón 
ha participado con varias 
reuniones en Bruselas en un 
grupo de trabajo de forma 
conjunta con el Ministerio y 
con los compañeros de Astu-
rias y Castilla y León, al que 
posteriormente se unieron 
Galicia y Andalucía. En el 
caso de la provincia de Te-
ruel, el Fondo de Transición 
Justa prevé unas ayudas eu-
ropeas de 91,7 millones de 
euros y se espera que pueda 
generar una inversión cer-
cana a los 300 o incluso 350 
millones de euros, principal-
mente de inversión privada. 

 
• En esta línea de trabajo, den-

tro del programa Exchange, 
promovido por la Comisión 
Europea, dos compañeros de 
la Dirección General pudie-
ron acudir a Polonia a inter-
cambiar conocimientos con 
representantes de otras dos 
Administraciones regionales 
de la República Checa y de 
Polonia, de cara a poner en 
común experiencias, ideas y 
proyectos en relación con la 
transición justa. Cabe desta-
car, además, que Aragón, al 
llevar mucho más avanzada 
la transición energética, 
pudo aportar mayor conoci-
miento respecto a los pasos 
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a seguir en la transición, así 
como algún ejemplo de pro-
yecto productivo con crea-
ción de empleo. 

 
• Finalmente, hemos firmado 

un Convenio con el ITJ para la 
restauración de las antiguas 
explotaciones de carbón de 
Carbonífera de Ebro en Me-
quinenza, con un presu-
puesto de unos seis millones 
de euros, provenientes de 
fondos del Mecanismo de Re-
cuperación y Resiliencia. La 
ejecución del proyecto sobre 
el terreno la va a realizar la 
empresa pública TRAGSA, 
con quien hemos firmado un 
encargo de ejecución del pro-
yecto. Está previsto que las 
obras comiencen a finales de 
2022 o primeros de 2023. 

 
En lo relativo a minería, las últi-
mas tres explotaciones de car-
bón se encuentran en proceso 
de restauración. En dos de 
ellas ya prácticamente se ha fi-
nalizado la restauración y la 
otra, de un tamaño mucho ma-
yor, aún le queda aproximada-
mente un año de restauración. 
 
A pesar del cierre del carbón, el 
total del empleo directo de la 
minería en Aragón se ha man-
tenido estable. Se ha sustituido 
y compensado la pérdida de 
empleo en el carbón por la mi-
nería industrial.

En total, la minería genera en 
Aragón algo más de 2.000 em-
pleos directos en unas 250 ex-
plotaciones activas. Algo me-
nos del 40 por ciento 
corresponde al sector de los 
áridos, que tiene una fuerte 
presencia en el entorno de la 
ciudad de Zaragoza. Por su 
parte, algo menos del 10% del 
sector corresponde a la minería 
de la roca ornamental y el resto 
a la minería industrial, que 
constituye el grueso de la mine-
ría en Aragón, en la que no con-
tamos actualmente con minería 
metálica, puesto que, aunque 
existe una pequeña explotación 
de óxidos de hierro, su destino 
es para uso industrial. 
 
La minería industrial cuenta 
con una importante presencia 
en las provincias de Teruel y Za-
ragoza. Entre los recursos ex-
plotados destacan los yesos, 
calizas y dolomías, sal gema, 
arcillas refractarias y arcillas 
para el sector del gres. Entre 
todos estos recursos, podemos 
destacar el alto potencial de las 
arcillas en la provincia de Te-
ruel. Las capas de arcilla se en-
cuentran asociadas a las de 
carbón y lo que hace 25 años 
se tiraba a escombreras, ahora 
se ha convertido en el recurso 
principal, y más aún en los últi-
mos meses, como consecuen-
cia de la guerra de Ucrania.

También se puede destacar la 
importancia de las aguas mine-
rales y termales. Actualmente, en 
Aragón hay 10 embotelladoras y 
11 balnearios activos, que gene-
ran un empleo directo de 700 
personas. En algunas comarcas 
son una fuente de riqueza y de 
generación de empleo estable y 
con gran continuidad. Algunas 
de ellas funcionan desde hace 
más de 100 años. 
 
No me gustaría dejar de indicar 
la labor en materia de seguri-
dad minera de la Dirección Ge-
neral de Energía y Minas y de 
los Servicios Provinciales en su 
seguimiento diario de la activi-
dad minera, con una reducción 
importante del número de acci-
dentes en los últimos años. 
Destacan las campañas de se-
guridad, en coordinación de la 
Dirección de General de Polí-
tica Energética y Minas del MI-
TECO a través del C.S.H. En los 
últimos nueve años de cam-
paña, se han inspeccionado 
más de 130 explotaciones. Asi-
mismo, destaca la labor de su-
pervisión de los órganos com-
petentes. 
 
En materia administrativa, he-
mos simplificado algunos trá-
mites en esta legislatura para 
agilizar el procedimiento, y te-
nemos previstas nuevas simpli-
ficaciones en la medida de lo 
posible y con los límites de per-
sonal que tenemos. 
 
Por último, tenemos tres permi-
sos de investigación de hidro-
carburos. Dos de ellos se con-
cedieron en febrero de 2020, y 
fueron los dos últimos de Es-
paña. El Departamento de In-
dustria ha solicitado al Ministe-
rio la posibilidad de levantar la 
prohibición del art. 9 y disposi-
ción transitoria 3ª para poder 
solucionar la concesión de ex-
plotación de estos permisos de 
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investigación. Se trata de hidro-
carburos convencionales. 
 
En resumen, y para concluir, es-
tamos viviendo en una etapa de 
transición energética sin prece-
dentes, con profundos cambios 
estructurales, que se presenta 
como una gran oportunidad y 
un reto, tanto para el sector mi-
nero como, por supuesto, para 
el sector energético. Asimismo, 
supone un gran reto para la Ad-
ministración, que debemos ser 
capaces de afrontar y gestionar 
correctamente. 
 
Con la presencia de Javier Ro-
mero en calidad de Decano, 
como representantes de la ju-
risdicción del Colegio de Le-
vante intervienen los Directores 
Generales de Murcia y Castilla - 
La Mancha. 
 
Horacio Sánchez Navarro, Di-
rector General de Energía y Ac-
tividad Industrial y Minera de la 
Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, señaló que, en 
la actualidad, el sector minero 
en esta Comunidad Autónoma 
está conformado por 220 ex-
plotaciones (100 en actividad); 
con una producción de 14 MT; 
que generan 800 empleos di-
rectos en la explotación de mi-
nería de áridos y roca ornamen-
tal (90%), rocas y la de 
minerales industriales –arci-
llas, yeso, carbonato cálcico, 
sal sódica y otros (10%). 
 
En lo referente a materias pri-
mas fundamentales, y de 
acuerdo con el último listado 
publicado por la Comisión Euro-
pea, en la Región de Murcia no 
existen yacimientos de impor-
tancia identificados para los 
minerales recogidos en la 
misma. 
 
Solamente en el caso del es-
troncio, se han identificado, en 

tres puntos en la Región, sul-
fato de estroncio (celestina), 
pero no se han identificado 
acumulaciones de interés mi-
nero. También, hace décadas, 
en un yacimiento de la Sierra 
del Cambrón (Mula), ha habido 
intentos de explotación de bau-
xita (mena de aluminio) actual-
mente sin interés minero. 
 
Lo mismo puede decirse de 
otros minerales como la barita, 
que aparece junto a menas de 
plomo-cinc y hierro en la Sierra 
de Cartagena-La Unión, o los 
minerales de fósforo (apatito 
en Jumilla y fosfatos en Sierra 
Espuña) o indicios de minera-
les de cobalto en el municipio 
de Águilas. 
 
Si bien lo anterior, reciente-
mente, en este año 2022, se 
han otorgado dos permisos de 
exploración, que, en conjunto, 
comprenden algo más de 
2.300 cuadrículas mineras ín-
tegramente en la Región de 
Murcia, para detectar zonas 
con concentraciones anómalas 
de litio, boro y flúor relaciona-
das con mineralizaciones liga-
das a vulcanismo postorogé-
nico o alteraciones 
hidrotermales neógenas. 
 
Por otra parte, lejano queda ya 
en la Región de Murcia la im-
portante actividad minera li-
gada a la riqueza mineral exis-
tente en su subsuelo. Los 
yacimientos de plomo, plata 
cinc y hierro de la Sierra de Car-
tagena y La Unión, así como los 
de Mazarrón, eran conocidos y 
explotados desde épocas pre-
rromanas. Existen evidencias 
documentadas de las explota-
ciones y fundiciones desde 
hace más de dos mil años. La 
actividad minera ha tenido des-
igual importancia a lo largo de 
los tiempos, hasta el cese de la 
misma en 1963 y en 1991 en 

los distritos mineros de Maza-
rrón y de Cartagena-La Unión 
respectivamente. 
 
Sin embargo, existen y siguen 
existiendo minerales en la Re-
gión de Murcia de interés eco-
nómico asociados a la minería 
metálica, como son el proyecto 
Minas de Gilico, en el que la 
empresa Magnetitas de Cehe-
gín, filial de la canadiense Solid 
Mines Resources, ha retomado 
el proyecto que inició en 2013 
para poner en marcha la explo-
tación de las minas de hierro 
del término municipal de Cehe-
gín, entre ellas la mina denomi-
nada Gilico, donde estuvo ex-
trayendo mineral la empresa 
Altos Hornos de Vizcaya hasta 
mediados de los años 80. 
 
Según los primeros estudios e 
investigaciones, el yacimiento 
podría albergar alrededor de 
100 millones de toneladas de 
magnetita, lo que, según los úl-
timos estudios, podría conside-
rarse el mayor yacimiento de 
hierro existente en toda Europa 
occidental. Presenta el hándi-
cap de situarse muy próxima a 
zonas Red Natura 2000, lo que 
hasta ahora ha ralentizado los 
permisos administrativos am-
bientales para realizar dos 
campañas de sondeos de in-
vestigación. 25
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Si volvemos sobre la minería 
metálica histórica, como he in-
dicado, las últimas explotacio-
nes cesaron su actividad en 
1991, en la Sierra de Carta-
gena y La Unión. En el Distrito 
minero de Mazarrón, la activi-
dad minera terminó en el año 
1963. 
 
Sin embargo, no podemos olvi-
dar la relevancia del mineral 
que albergan aun en su sub-
suelo. Así el Distrito Cartagena y 
La Unión cuenta con reservas 
probadas de unas 40 millones 
de toneladas de mineral de Pb-
Zn repartidos en diferentes zo-
nas de la Sierra Minera. Su 
eventual explotación sigue con-
dicionada a la resolución de pro-
blemas y reivindicaciones de ca-
rácter social y medioambiental. 
 
De igual forma, en el Distrito de 
Mazarrón, estaríamos ha-
blando de unas reservas proba-
das de 20 millones de tonela-
das de Pb-Zn en yacimientos 
cercanos a la población. Lo que 
en este caso ha ocasionado 
que hasta la fecha, diferentes 
corporaciones municipales, ha-
yan denegado la correspon-
diente licencia para explotar, in-
cluso contando uno de los 
proyectos con Evaluación de 
Impacto Ambiental favorable. 
 
Cabe preguntarse, en este ám-
bito, por qué no se explota este 

recurso, incluso en un contexto 
de carestía y escasez de mate-
rias primas. Quizá la respuesta 
se encuentre en la problemá-
tica de los residuos mineros 
abandonados asociados a la 
minería histórica, en una auto-
nomía como la de la Región de 
Murcia, en la que la actividad 
minera se desarrolló desde 
hace milenios, con diferentes 
etapas de apogeo seguidas de 
períodos de inactividad y que, 
al finalizar definitivamente su 
actividad en la década de 
1990, dejó sobre el territorio 
de la Comunidad 29 instalacio-
nes de residuos mineros aban-
donadas incluidas en el inven-
tario nacional elaborado por el 
Instituto Geológico y Minero de 
España (2015), encabezando 
el ránking con seis de las diez 
consideradas como más peli-
grosas a nivel nacional. En este 
marco, el sector debería efec-
tuar un esfuerzo para hacer lle-
gar a la sociedad en general 
que las formas y métodos de 
explotación actuales no tiene 
nada que ver con los emplea-
dos en el pasado y que, actual-
mente, en todo caso, son tec-
nologías que garantizan la 
conservación y protección del 
medio ambiente y que, ade-
más, pueden servir de instru-
mento adicional para la restau-
ración y clausura de los 
residuos abandonados, si se 
impusiese como condición en 

el correspondiente Concurso 
Público Minero a los eventuales 
explotadores, en un entorno li-
gado a la economía circular. 
 
La problemática asociada a di-
chas instalaciones, ha sido 
abordada por el Gobierno de la 
Región, recabando la clausura 
de las mismas, en condiciones 
de seguridad, a los sujetos obli-
gados y, en última instancia, 
acometiéndola por ejecución 
subsidiaria, como es el caso de 
las obras de clausura de la ins-
talación San Cristóbal II (la más 
peligrosa de España según el 
ránking nacional elaborado por 
el IGME). En 2022 se van a ini-
ciar las obras de clausura de la 
denominada El Lirio, con más 
de 5 M€ de presupuesto (se-
gunda más peligrosa a nivel na-
cional) y, en 2023, las corres-
pondientes a San Cristóbal I, 
con 1,2 M€ de presupuesto (la 
5ª más peligrosa), contando 
para estas dos últimas con fon-
dos aportados por el Ministerio 
de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico (MITECO) a través 
de la Subdirección General de 
Minas. En este escenario es de 
destacar que, así como existen 
criterios para incluir una insta-
lación de residuos mineros 
abandonada en el Inventario 
Nacional de instalaciones peli-
grosas, no está disponible, a 
día de hoy, un protocolo que re-
coja los criterios que deben 
cumplir para que dejen de ser 
consideradas como peligrosas 
y, por tanto, puedan ser exclui-
das de dicho inventario una vez 
se han acometido las corres-
pondientes obras de rehabilita-
ción y clausura, por lo que se le 
sugiere a la Subdirección Gene-
ral de Minas su aprobación. 
 
Por otra parte, y en el mismo 
contexto, la Dirección General 
de Biodiversidad, Bosques y De-
sertificación del MITECO, con 
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cargo a Fondos Next Genera-
tion, va a acometer obras de 
clausura y descontaminación 
de suelos en la zona de la Sie-
rra Minera de Cartagena y La 
Unión que vierte al Mar Menor 
en los próximos tres años, lo 
que va a suponer la clausura de 
10 instalaciones de residuos 
mineros incluidas en el Inventa-
rio de instalaciones abandona-
das peligrosas y una considera-
ble superficie de suelo 
contaminado, así como acondi-
cionamiento de ramblas que 
vierten al Mar Menor y revege-
tación del entorno. Para el ejer-
cicio de 2023, en los Presu-
puestos Generales del Estado 
se ha consignado una partida 
para este fin en torno a los 70 
M€. 
 
Al objeto de dar respuesta a la 
problemática sobre acceso a 
los recursos minerales, en la 
Región de Murcia, el Gobierno 
Regional, a través de la Direc-
ción General de Energía y Acti-
vidad Industrial y Minera (DGE-
YAIM), ha impulsado la 
elaboración de un instrumento 
ligado a la Ordenación Territo-
rial, con la finalidad de intentar 
conciliar los intereses mineros 
con figuras municipales u auto-
nómicas de protección del 
suelo o de protección ambien-
tal. El resultado no ha sido el 
esperado, pues la tramitación 
de dicho instrumento, después 
de varios años, ha tenido que 
reconsiderarse. En este sen-
tido, la DGEYAIM se plantea 
acudir o explorar otro tipo de 
instrumentos, como podría ser 
la tramitación de una Ley Mi-
nera autonómica, que regule el 
acceso a los recursos mineros 
en la comunidad autónoma, tal 
y como han realizado en otras. 
 
Manuel Girao Ibáñez, Director 
General de Transición Energé-
tica de la Comunidad Autó-

noma de Castilla - La Mancha, 
agradeció al Consejo Superior 
de Colegios de Ingenieros de 
Minas de España la oportuni-
dad de compartir experiencias 
y opiniones sobre el sector mi-
nero y su futuro. 
 
También agradeció a Javier Ro-
mero, Decano del Colegio de 
Levante, su amable invitación 
en nombre del Consejo. 
 
En atención al tema que se trata 
en la reunión, “La minería estra-
tégica como garantía de futuro”, 
expresó algunos datos desde la 
comunidad que representa. 
 
Según el avance estadístico 
disponible del año 2020, la in-
dustria extractiva regional tiene 
286 explotaciones mineras ac-
tivas, de las cuales sólo una de 
ellas es subterránea. Emplea a 
1.487 trabajadores directos y 
produce algo más de 16,2 mi-
llones de toneladas. La factura-
ción asciende a 186,5 M€. 
 
Se producen áridos fundamen-
talmente, arcillas, yesos y otros 
productos minerales con pro-
ducciones significativas de cao-
lín y arcillas especiales. No te-
nemos mucha minería metálica 
en funcionamiento. De mo-
mento, sólo un proyecto de wol-
framio que ha iniciado su des-
arrollo recientemente en 
Abenójar (Ciudad Real), y algu-
nos permisos de investigación 
que luego mencionaré. 
 
Esto supone, con respecto a los 
datos de la minería nacional 
(2020), que Castilla-La Mancha 
tiene el 10,88% de las explota-
ciones activas, un 5,07% del 
empleo y un 6,09% de la factu-
ración, ocupando entre el 
quinto y el sexto puesto en el 
ranking de la minería nacional 
por comunidades autónomas, 
una actividad conformada por 

pequeñas o muy pequeñas em-
presas, con los problemas que 
ello conlleva. 
 
Este sector abastece de mate-
rias primas a industrias impor-
tantes de la región en diversos 
ámbitos: cemento, hormigón 
preparado, yesos y cales, cerá-
mica estructural, entre otros, 
que en su conjunto suponen 
cerca del 30% del PIB industrial 
regional. 
Existen numerosos indicios de 
diferentes sustancias de las de-
nominadas estratégicas, pero, 
por motivos económicos o de 
carácter ambiental, no han po-
dido todavía ver la luz. Actual-
mente tenemos algo de movi-
miento, sobre todo en Ciudad 
Real, con dos concesiones de 
explotación otorgadas para wol-
framio y fosfatos; un permiso 
de investigación otorgado para 
cobalto y manganeso y tres per-
misos en tramitación para es-
tas mismas sustancias. 
 
Es obvio que, sin actividad mi-
nera, especialmente de ciertos 
materiales, no hay posibilidad 
de desarrollo de casi todas las 
actividades humanas a futuro, 
de forma particular en el ám-
bito de la tecnología y para con-
seguir una transición energé-
tica justa y basada en las 
energías renovables.
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La Hoja de Ruta para la gestión 
sostenible de las materias pri-
mas minerales, aprobada re-
cientemente, marca el camino 
que puede garantizar el acceso 
a los recursos minerales de 
forma sostenible y ayudar a la 
transición energética justa que 
he comentado antes. 
 
Por otro lado, nosotros estamos 
implicados en enviar la señal al 
sector de que la Consejería 
está muy implicada en la soste-
nibilidad del sector, llevando a 
cabo un proyecto LIFE, que in-
corpora las mejores tecnologías 
disponibles y que está resul-
tando un éxito en la recupera-
ción de un antiguo pasivo mi-
nero (minería de caolín) en el 
borde del parque natural del 
Alto Tajo, a través del proyecto 
LIFE RIBERMINE, y en el des-
arrollo de un programa de recu-
peración de huecos mineros 
con garantías cuyos datos más 
relevantes son los siguientes: 
Casi 1.000 garantías, por una 
cuantía de algo mas de 61 Mi-
llones de €. Desde 2011, se 
han incautado 63 por una can-
tidad de 2,5 M€, de las que ya 
se han ejecutado 27 por algo 
más de 1,1 M€, pero también 
es necesario decir que, si-
guiendo la mecánica normal 
del sistema de garantías, es 
decir que cuando las empresas 

mineras finalizan su trabajo 
restauran y lo hacen bien, se 
les devuelven las garantías y, 
hasta el momento, se han de-
vuelto 109 por un valor de 18,2 
M€. En Castilla-La Mancha, el 
sistema está funcionando bien. 
 
Estamos asistiendo de forma re-
ciente, especialmente en la pro-
vincia de Toledo, a un movi-
miento empresarial que 
pretende aprovechar los huecos 
generados, ya sea en explotacio-
nes activas como en inactivas, 
para el depósito de residuos de 
construcción y demolición 
(RCD’s), que, en el caso de las 
explotaciones, provoca la modifi-
cación del Plan de Restauración 
aprobado y que, desde la Conse-
jería, estamos tramitando para 
favorecer tal posibilidad, siem-
pre y cuando se cumpla la ley de 
Residuos y con los informes am-
bientales favorables correspon-
dientes, contribuyendo, de esta 
forma, a la economía circular en 
las que estamos firmemente 
comprometidos. 
 
Por último, y por la materia en 
la que trabajo, estamos facili-
tando a todos los sectores in-
dustriales la posibilidad de in-
corporar la generación de 
energía con fuentes renovables 
a las empresas mineras, que ya 
en más de un caso han aprove-
chado las superficies genera-
das a lo largo de la explotación 
para, por ejemplo, instalar plan-
tas solares con las que contri-
buir a un menor consumo de 
energía convencional y a la lu-
cha contra el cambio climático. 
 
Finalizó la ronda de interven-
ciones con la participación de 
los Directores Generales de Ex-
tremadura y Madrid, que repre-
sentan a las comunidades inte-
gradas en el Colegio del 
Centro, cuyo Decano es Rafael 
Monsalve.

Samuel Ruiz Fernández, Director 
General de Industria y Minas de 
la Junta de Extremadura, su-
brayó que estamos en un mo-
mento clave para la transición 
energética, y especialmente inte-
resante en relación con el sumi-
nistro de materias fundamenta-
les para el desarrollo de algunas 
cadenas de valor importantísi-
mas para Europa y para España. 
 
Como todos sabréis, Extrema-
dura, por sus características 
geológicas, es una región rica 
en recursos minerales y energé-
ticos. Poseemos recursos de 13 
de los minerales fundamenta-
les para la Unión Europea, aun-
que la dimensión del sector mi-
nero en la región es reducida. 
Tenemos dos explotaciones ac-
tivas de minería metálica y diez 
de minerales industriales. 
 
En este contexto, en el Parla-
mento extremeño se nos acusa 
de querer convertir a Extrema-
dura en un queso gruyere 
abriendo 200 minas. 
 
Quiero decir con esto que la ex-
plotación de los recursos mine-
ros en muchas zonas de nues-
tro país no se desarrolla como 
antes, en los despachos de las 
administraciones, sino en el es-
pacio público, en las redes so-
ciales, en los medios de comu-
nicación, en las tribunas 
parlamentarias. 
 
Pero, además de que algunas 
formaciones políticas y organi-
zaciones sociales han hecho 
bandera del rechazo inamovible 
a la minería en cualquiera de 
sus formas, nos encontramos 
las Administraciones, en este 
caso, sujetas a las resoluciones 
judiciales cada vez más especí-
ficas y más determinantes. 
 
Dada la polarización social, al 
final es la Justicia la que inter-
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preta y acaba decidiendo sobre 
el futuro o no de un potencial 
proyecto minero. 
 
Y ahí estamos ahora, aplicando 
interpretaciones judiciales so-
bre lo que es o no es un per-
miso de investigación, y deci-
siones sobre la prevalencia o 
no del ordenamiento urbanís-
tico municipal en el otorga-
miento o la denegación de un 
permiso de investigación. 
 
Y esto coincide, como decía, 
con un proceso de recupera-
ción de la soberanía energética 
e industrial de Europa tras la 
pandemia. 
 
Esta nueva visión de un apro-
vechamiento endógeno priori-
tario de nuestros recursos mi-
neros tiene su máxima 
expresión en el discurso sobre 
el Estado de la Unión de hace 
unas semanas de la presi-
denta de la Comisión Europea, 
refiriéndose expresamente al 
litio y a las tierras raras y anun-
ciando una ley de materias pri-
mas fundamentales. 
 
Con lo cual nos estamos enfren-
tando a un reto importante a la 
hora de abordar con cierta ur-
gencia la explotación de nues-
tros recursos minerales estraté-
gicos, a la vez que tenemos una 
extrema presión por parte de or-
ganizaciones de todo el arco po-
lítico en uno u otro sentido, ade-
más de plataformas que nacen 
para exclusivamente para impe-
dir estas explotaciones. 
 
Y en este campo de juego en el 
que nos movemos, la Junta de 
Extremadura lo tiene claro: 
 
• Estamos junto a la Unión Eu-

ropea cuando apuesta por 
reforzar su autonomía en el 
abastecimiento de materias 
primas fundamentales.

• Consideramos que nuestra 
comunidad tiene la oportuni-
dad de explotar la riqueza 
minera que tiene a su al-
cance de manera racional, 
eficiente y, siempre dentro 
de las pautas señaladas por 
el desarrollo sostenible y, de 
forma indubitada, desde el 
cumplimiento estricto de la 
normativa vigente. 

 
• Seguir avanzando en la sim-

plificación administrativa y 
en la administración electró-
nica ya puesta en marcha, 
para los DF, PL, DR, devolu-
ción de garantías, autoriza-
ciones y visores del catálogo 
minero como el Sigeo. 

 
• Por ello, tenemos en conside-

ración todos aquellos proyec-
tos mineros que cumplan la 
ley, que se planteen desde el 
rigor, que aporten soluciones 
medioambientales apropia-
das, que generen empleo de 
calidad y actividades econó-
micas complementarias. Por-
que, desde esta perspectiva, 
pueden contribuir al manteni-
miento de la economía en el 
entorno rural y al arraigo po-
blacional, que es un tema 
que nos preocupa mucho. 

 
Yo incidiría en que nosotros 
mantenemos, al igual que la 
Unión Europea, que los minera-
les industriales son un factor 

clave para la transición energé-
tica; que actuamos en defensa 
de la seguridad jurídica para 
preservar y conciliar todos los 
intereses; que velamos por el 
cumplimiento estricto de la le-
gislación minera, laboral, am-
biental y urbanística; que pro-
movemos la utilización de 
energías renovables y el ahorro 
y la eficiencia energética en los 
proyectos mineros; que incidi-
mos para que los Planes de 
Restauración se enfoquen ha-
cia la minimización de residuos 
y su aprovechamiento, y que fo-
mentamos la rehabilitación y el 
uso alternativo de las explota-
ciones para el desarrollo de las 
poblaciones donde se enclavan. 
 
Con esta nítida base política, 
como todos sabéis, hemos pu-
blicado un Decreto Ley para el 
aprovechamiento del litio. Un 
decreto pionero y ambicioso, 
que parte de la premisa de 
que, si en Extremadura tene-
mos las materias primas, lo ló-
gico es que la cadena de valor 
se instale en la región, sir-
viendo de base a un sector in-
dustrial potente y sostenible 
que refuerce y reactive nuestra 
economía. 
 
Se trata de fomentar un proyecto 
integral de desarrollo, de forma 
que vinculamos directamente la 
concesión de la explotación con 
el aprovechamiento industrial del 
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litio en la región hasta conseguir 
hidróxido de litio. 
 
Hemos trabajado mucho para 
que el Decreto Ley tenga un 
completo encaje constitucional 
y, por ello, se ha sido muy res-
petuoso con el ordenamiento 
jurídico vigente. 
 
Vamos a ver el recorrido que 
tiene esta nueva norma, que he-
mos decidido aprobar porque te-
nemos sobre la mesa una solici-
tud de concesión de explotación 
de litio bastante avanzada y otra 
en ciernes. Y, por ello, hemos le-
gislado para convertir esa opor-
tunidad en una realidad, en be-
neficio del desarrollo regional. 
 
Puede que a algunos de los aquí 
presentes les parezca inade-
cuado porque consideran impro-
cedente ampliar las particulari-
dades normativas autonómicas, 
pero hay que entender que, his-
tóricamente, en Extremadura se 
nos ha arrinconado al papel de 
meros productores y el valor aña-
dido se ha trasladado a otros lu-
gares donde estaba la industria 
transformadora y, con ello, se ha 
coartado nuestro desarrollo. Y 
eso no va a pasar con el litio. 
 
Concluyo afirmando que la mi-
nería estratégica es una activi-
dad importante para el desarro-

llo de la nueva economía verde 
y circular en Extremadura, en 
España y en Europa y, también, 
no se nos olvide, para el sus-
tento del Estado del Bienestar, 
y como tal debemos tratarla. 
 
Esta minería del siglo XXI de-
biera verse acompañada en 
nuestro país de una regulación 
legal que intente concitar el 
mayor de los consensos posi-
ble, pero que esté a la altura de 
los tiempos que vivimos. 
 
Desde las administraciones pú-
blicas, y en aras del interés ge-
neral, tenemos que defender 
una minería innovadora en los 
procesos, con un claro compro-
miso social, y en la que prime 
el equilibrio ambiental. 
 
Las siguientes intervenciones 
correspondieron a María del 
Mar Paños Arribas, Directora 
General de Promoción Econó-
mica e Industrial, y Fernando 
Arlandis Pérez, Director Gene-
ral de Descarbonización y Tran-
sición Energética de la Comuni-
dad de Madrid. 
 
En primer lugar, María del Mar 
Paños Arribas hizo una intro-
ducción sobre los temas más 
destacados sobre el sector mi-
nero, resaltando que: 
 
• Se está trabajando en la agi-

lización de los procesos tra-
mitadores de derechos, para 
lo que se ha constituido un 
grupo de trabajo con medio 
ambiente y urbanismo para 
acortar plazos. 

 
• Se está intentando dar a co-

nocer la minería de Madrid, 
poniendo en valor una mine-
ría de calidad. 

 
• Existe un proyecto de Ley de 

Economía Circular, que in-
cluye a la minería.

A continuación, Fernando Arlan-
dis, como responsable de Des-
carbonización de la Comunidad 
de Madrid, y complementando 
lo ya introducido por la Directora 
General de Promoción Econó-
mica e Industrial de la misma 
comunidad autónoma, subrayó 
los retos que tenemos por de-
lante relacionados con los efec-
tos del cambio climático. Y en 
especial la participación de las 
comunidades autónomas en el 
reparto de los fondos MRR, no 
solo para el fomento de las ener-
gías renovables y autoconsumo, 
sino también para la introduc-
ción de la movilidad sostenible a 
través del programa MOVES. 
 
En Madrid tenemos ya más de 
5.000 MW solicitados de plan-
tas solares fotovoltaicas en una 
comunidad con relativamente 
escasa capacidad de acogida. 
Esto está provocando la necesi-
dad de coordinar muy distintos 
agentes con intereses contra-
puestos e incrementar las plan-
tillas de los equipos de la admi-
nistración, tanto para gestionar 
la ingente entrada de fondos 
MRR como para valorar, desde 
el punto de vista ambiental y 
urbanístico, la entrada de pro-
yectos renovables. 
 
El autoconsumo renovable está 
creciendo de manera vertigi-30
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María del Mar Paños Arribas. 

Fernando Arlandis Pérez. 



nosa y se señaló que en Madrid 
se ha pasado de 75 MW insta-
lados de autoconsumo a princi-
pios de 2021 a 225 en julio de 
2022. Madrid ha recibido 180 
millones de ayudas europeas 
para proyectos de autocon-
sumo renovable a presentar 
hasta 31 de diciembre de 2023 
y los fondos están ya casi con-
sumidos en octubre de 2022. 
 
Lo mismo ocurre con los fondos 
MOVES, donde la Comunidad 
de Madrid acumula más del 
40% de los vehículos eléctricos 
que se venden en nuestro país, 
por lo que también se han con-
sumido los 80 millones de eu-
ros disponibles para fomentar 
la movilidad sostenible con fon-
dos MRR, fondos que iban a es-
tar disponibles igualmente 
hasta diciembre de 2023. 
 
Para finalizar la reunión, Ángel 
Cámara Rascón, Decano Presi-
dente del Consejo Superior de 
Colegios de Ingenieros de Mi-
nas, presentó la posición de 
este organismo ante los princi-
pales retos del sector y el papel 
de los Ingenieros de Minas. 
 
En la intervención institucional 
del Consejo se abordó una se-
rie de puntos de gran importan-
cia, tanto para el sector como 
para la profesión, entre los que 
cabe destacar la posible me-
jora del marco regulatorio, la 
relación entre la actividad mi-
nera y los suelos protegidos, la 
situación de los Ingenieros de 
Minas al servicio de la Adminis-
tración y la imagen de la mine-
ría ante la sociedad. 
 
En cuanto al papel de la Admi-
nistración, un rol fundamental 
es el del elemento regulador, 
es decir, el Estado, quien debe 
sentar las bases jurídicas, fis-
cales y administrativas que fa-
vorezcan y garanticen el des-

arrollo y puesta en marcha de 
proyectos mineros. La legisla-
ción minera española es extre-
madamente garantista, lo que 
hace que las industrias de ma-
terias primas minerales estén 
sometidas a un complejo pro-
cedimiento de autorizaciones y 
concesiones. La elaboración de 
proyectos mineros que conju-
guen racionalmente la necesi-
dad del acceso a los recursos 
geológicos con la consideración 
de todas las medidas técnicas 
necesarias para la conserva-
ción del medio ambiente es la 
condición necesaria e impres-
cindible para asegurar la com-
patibilidad de la actividad con 
su entorno. En la actualidad, la 
complejidad de competencias 
entre el Gobierno Central, las 
Administraciones autonómicas 
y las locales hacen muy difícil, y 
a veces imposible, la actividad 
minera, olvidando que la activi-
dad minera es y ha sido un mo-
tor de desarrollo social y econó-
mico, que ofrece empleo de 
calidad, demanda servicios y 
abastece de materias primas. 
 
En los últimos tiempos, la Admi-
nistración Central está especial-
mente activa en la parte legisla-
tiva que afecta al sector minero: 
ITC de Directores Facultativos, 
Hoja de Ruta de las Materias 
Primas, Reglamento General de 
Normas Básicas con todas las 
ITCs que conlleva, etcétera. Pero 
hay un factor muy importante 
sin resolver: la minería, por los 
recursos financieros que re-
quiere cualquier proyecto mi-
nero, es muy sensible a los pla-
zos. El mayor estímulo al sector 
sería poder reducir los dilatados 
plazos reales de tramitación a 
los que se ven abocados, y una 
razonable seguridad jurídica, sin 
que esto implique renunciar al 
necesario control y evaluación 
ambientales y a la exigencia de 
las oportunas garantías.

Respecto a la mejora del marco 
regulatorio, la hoja de ruta 
aprobada por el Gobierno Espa-
ñol contempla la necesidad de 
abordar, en el actual contexto 
socialeconómico y normativo, 
la modificación de la Ley de Mi-
nas y de su desarrollo regla-
mentario, para su armonización 
con la legislación de protección 
medioambiental, de la biodiver-
sidad y sectorial en general. 
 
El Consejo Superior de Colegios 
de Ingenieros de Minas en-
tiende que no es conveniente 
ni necesaria una modificación 
profunda de la ley básica mi-
nera, cuyo espíritu y contenido 
resulta absolutamente aprove-
chable, aunque sí pudiera re-
sultar preciso introducir modifi-
caciones para adaptarla a la 
realidad actual y, sobre todo, 
conseguir una mayor agiliza-
ción en los trámites, que per-
mita acortar de forma conside-
rable los interminables plazos 
que hoy en día tiene que sopor-
tar el promotor minero. 
 
La Ley de Bases de Régimen Mi-
nero, a nuestro juicio, no solo 
debe reducirse a regular la acti-
vidad minera, sino hacer posible 
esta actividad, fomentando su 
desarrollo, obligando legalmente 
a defender el que se guarde el 
preciso equilibrio entre el dere- 31
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cho que todos tienen a disfrutar 
de un medio ambiente ade-
cuado, así como la obligación de 
conservarlo y el deber de los po-
deres públicos de velar por la 
utilización racional de todos los 
recursos naturales. 
 
La Autoridad Minera, como Ad-
ministración competente, debe 
asumir el procedimiento gené-
rico del otorgamiento de los de-
rechos mineros, con el resto de 
procedimientos y autorizaciones 
colaterales que permitan que 
una explotación minera puede 
realizarse conforme a derecho. 
 
Debería establecerse un proce-
dimiento claro de coordinación 
de los distintos organismos in-
tervinientes a la hora de otorgar 
un derecho minero, facultando 
expresamente a la Autoridad 
Minera para que, evaluando los 
informes medio ambientales y 
la importancia de la explotación 
de que se trate, pueda tomar la 
decisión de conceder, o no, el 
derecho minero solicitado. 
 
Es conveniente abordar la modi-
ficación de algunos aspectos de 
la Ley de Minas para adaptarla 
al marco competencial de las 
comunidades autónomas. Di-
cha modificación debe llevarse 
a cabo de manera pausada y 
consensuada, contando, para 
ello, con todos los agentes im-
plicados en la actividad minera.

Por lo que respecta a los princi-
pios de Ley Básica del Régimen 
Minero, esta debería regular 
fundamentalmente las siguien-
tes materias, en base a los 
principios que se señalan: 
 
• Necesidad de una Ley Básica 

Estatal de Régimen Minero, 
que permita que las diferen-
tes CCAA dicten normas com-
plementarias de desarrollo, 
en función de las necesida-
des y de la minería que se 
desarrolle en cada zona. 

 
• Principio de las competen-

cias compartidas concurren-
tes y análisis de la conve-
niencia de instaurar un 
sistema de ventanilla única 
para coordinar la actuación 
de la Administración con 
competencia sustantiva con 
las consejerías de Medio Am-
biente, confederaciones hi-
drográficas, diputaciones, 
ayuntamientos etcétera. 

 
• Instauración de los principios 

y políticas establecidas por 
la Unión Europea, con espe-
cial referencia al Dictamen 
2009/C27/19 del Comité 
Económico y Social Europeo, 
relativo a la minería no ener-
gética en Europa, aprobado 
en su Pleno nº 446, el 9 de 
julio de 2008, y la propuesta 
de la Comisión Europea de 4 
de noviembre de 2008.

• Medio Ambiente y Red Na-
tura 2000, para dotar de ins-
trumentos a las empresas 
mineras que permitan erradi-
car la práctica seguida por la 
mayoría de las consejerías 
de Medioambiente de prohi-
bir esta actividad en zonas 
protegidas y no tramitar los 
procedimientos ambientales 
que marca la legislación. 

 
• Establecer plazos concretos 

para la tramitación de las 
distintas partes del expe-
diente. Esto permitiría una 
mejor planificación de las in-
versiones y una reducción en 
la incertidumbre del pro-
yecto. En la actualidad, es 
muy difícil hacer una previ-
sión del inicio de las labores 
mineras. 

 
• Actividad minera como activi-

dad permitida y zonas mine-
ras; incorporación de una re-
gla general que permita el 
desarrollo de esta actividad en 
todo el país y que solo decaiga 
ante prohibiciones expresas y 
por motivos justificados. 

 
• Clasificación de los recursos: 

modificación del sistema ac-
tual de clasificación de recur-
sos al no dar respuesta satis-
factoria a las necesidades 
del sector. 

 
• Mantenimiento de la regula-

ción de las aguas minerales y 
termales, cuyo marco regula-
torio, aunque mejorable, ha 
venido funcionado adecuada-
mente desde la Ley de Minas 
de 1944 y, por tanto, ha do-
tado de seguridad jurídica al 
promotor de estas aguas. 

 
• Compatibilidad de la activi-

dad minera con otros usos 
del suelo. Se deberían esta-
blecer los mecanismos para 
hacer compatible la minería 
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con otros usos del suelo, 
atendiendo al carácter estra-
tégico de los recursos mine-
ros. En el caso de recursos 
críticos, deberían tener pre-
ferencia de uso. 

 
• Factor de agotamiento: la re-

gulación actual de esta ven-
taja fiscal no es clara, lo que 
deja su aplicación en manos 
de los distintos criterios que 
emplean los inspectores tri-
butarios. 

 
Con el fin de llevar a buen tér-
mino estas y otras iniciativas, el 
Consejo Superior de Colegios 
de Ingenieros de Minas pro-
pugna la creación de un Con-
sejo Asesor de las Materias Pri-
mas Minerales para la 
elaboración, aplicación y des-
arrollo de la Hoja de Ruta, así 
como para la coordinación con 
las políticas autonómicas, den-
tro de la Secretaría de Estado 
de Energía, en el que participa-
rán otros ministerios interesa-
dos y las comunidades autóno-
mas, junto con las 
organizaciones empresariales, 
profesionales y sindicales más 
representativas de la industria 
de materias primas minerales, 
así como representantes de 
otros posibles colectivos intere-
sados. 
 
Este Consejo Asesor interven-
dría como órgano consultivo en 
todo lo relacionado con la mo-
dificación de la Ley de Minas. 
También realizaría informes de 
seguimiento de la aplicación de 
la Hoja de Ruta y podría, con el 
apoyo del Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME), dise-
ñar mapas de zonas de recur-
sos y criterios técnicos homo-
géneos para el otorgamiento de 
títulos de explotación de recur-
sos de materias primas minera-
les, de acuerdo con la legisla-
ción de unidad de mercado.

La actividad minera 
y los suelos protegidos 
 
La actividad minera es la única 
que no puede elegir su empla-
zamiento, por la limitación de 
los recursos naturales y por su 
ubicación y la otras actividades 
como la agricultura y la gana-
dería, aunque están sometidas 
a determinadas características 
del suelo o del clima, disponen 
de extensiones infinitamente 
superiores a la que disponen 
las reservas de minerales. Se-
gún el MITERD, la superficie 
ocupada por la industria extrac-
tiva se estima que es un 0,15% 
(750 km2) del total del territorio 
de España, inferior a otros usos 
como agricultura (41%), usos 
forestales (33%), áreas no utili-
zadas o abandonadas (16,5%), 
uso residencial (7,5%) o áreas 
industriales (5%). 
 
Esta limitación no es óbice 
para que, sistemáticamente, se 
dé prevalencia a otros usos so-
bre el minero y esto, a pesar de 
que legalmente no existe ese 
trato prioritario. Como ejemplo, 
a nivel constitucional están en 
idéntico rango de protección el 
derecho a disfrutar de un me-
dio ambiente adecuado y el de-
recho a la utilización racional 
de todos los recursos natura-
les, dado que ambos se con-
templan en el mismo artículo 
(el 45) y se consideran “princi-

pios rectores de la política so-
cial y económica”. 
 
Como elemento central de la 
política de la UE en materia de 
naturaleza y biodiversidad se 
estableció la Red Natura 2000. 
El objetivo es la supervivencia 
a largo plazo de las especies, 
hábitats y ecosistemas más va-
liosos y amenazados de Europa 
y que, además de sus valores 
intrínsecos, ofrecen una amplia 
gama de beneficios sociales y 
económicos a la sociedad. La 
existencia de conflictos con la 
actividad minera provocó que, 
en el mes de julio del año 
2010, la Comisión Europea edi-
tara un documento orientativo 
sobre la realización de las acti-
vidades mineras no energéti-
cas, de conformidad con los re-
quisitos de Natura 2000. 
 
En relación con el acceso a los 
suelos, la Comisión Europea 
manifiesta que la industria ex-
tractiva se circunscribe a pun-
tos con yacimientos conocidos 
y comercialmente viables de 
minerales. La presencia de mi-
nerales viene determinada por 
la actividad geológica pretérita, 
y el conocimiento de su distri-
bución depende, en gran me-
dida, del nivel de inversión en 
topografía geológica, en pros-
pección y en exploración. Por 
tanto, la industria no puede 
pretender operar tan sólo en 
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Para la realización de este es-
tudio (ver Tabla 1), se han te-
nido en cuenta las siguientes 
premisas: 
 
1. Solamente se consideran 

aquellos Ingenieros de Mi-
nas al servicio de la Adminis-
tración cuya actividad labo-
ral se desarrolla en Minas. 

 
2. No se incluyen aquellos que 

pertenecen al Cuerpo de In-
genieros de Minas del Es-
tado. La columna Total ing. 
Recoge el número total de in-
genieros de minas al servicio 
de las distintas Autonomías 
cualquiera que sea su des-
tino. La siguiente columna 
(Ing) indica los que su activi-
dad laboral está en minas. 

 
2. No se tienen en cuenta los 

Ingenieros Técnicos, que 
también hacen una magní-
fica labor. 

 
4. Otro parámetro que se po-

dría considerar es las pro-
vincias que comprende cada 
comunidad autónoma. 

 
5. La actividad minera va a 

evolucionar en sentido posi-
tivo en los próximos años. 

 
Administración Central 
 
De todos los pertenecientes al 
Cuerpo de Ingenieros de Minas 
al servicio del Estado, que son 
77, los relacionados con Minas 
son aquellos pertenecientes al 
Ministerio para la Transición Eco-
lógica excluyendo los pertene-
cientes a la parte energética e hi-
drocarburos, por lo que en total 
quedan seis, a los que habría 
que sumar parte de los ocho 
pendientes de destino. Se acaba 
de abrir una nueva convocatoria 
de nueve plazas, que dará un 
nuevo refuerzo a las existentes. 
En cualquier caso, se espera una 
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zonas en las que no haya con-
flicto con otros usos del suelo, 
con el público en general o con 
otras zonas de conservación o 
destacables por su importancia 
paisajística o visual. 
 
Si se planifican adecuada-
mente, las actividades extracti-
vas no energéticas (ENE) pue-
den contribuir a la conservación 
de la biodiversidad. Es lo que 
ocurre, sobre todo, cuando la 
zona de extracción está situada 
en un entorno ya alterado o em-
pobrecido. En tales casos, la in-
dustria extractiva puede contri-
buir a crear nuevos hábitats 
para la fauna y la flora, tales 
como nuevos humedales aptos 
para diferentes especies de an-
fibios o nuevos acantilados que 
ofrezcan posibilidades de ani-
damiento a las aves. 
 
En conclusión, la Unión Euro-
pea, al igual que hace el artí-
culo 45 de la Constitución Es-
pañola, trata de proteger y 
compatibilizar los valores natu-
rales con las actividades eco-
nómicas, no solo aconsejando, 
sino también recomendando a 
los países miembros que la po-
sibilidad de las actividades mi-
neras en zonas de Natura 
2000 sea evaluada caso por 
caso. No se admite una preva-
lencia absoluta y excluyente de 
carácter genérico de la protec-
ción del medio ambiente o de 

cualquier otro valor sobre las 
actividades extractivas. 
 
Ingenieros de Minas al 
servicio de la administración 
 
Muy en relación con lo anterior 
está el dotar a la Administra-
ción Minera de los recursos hu-
manos y materiales adecuados, 
muy insuficientes al día de hoy, 
y dotarlos de mejores niveles y 
retribuciones, acordes con los 
altos niveles de formación y de 
responsabilidad necesarios 
para el correcto desempeño de 
sus funciones. 
 
Según los datos presentados en 
el Congreso de Áridos de mayo 
pasado, actualmente existen 
unos 7.300 derechos mineros, 
de los que 850 están inactivos, 
3.400 activos y unos 3.000 en 
trámite. Según las Estadísticas 
Mineras del MITECO, las explo-
taciones activas en 2020 eran 
2.629 y en la Hoja de Ruta de 
las Materias Primas Minerales 
se recogen 2.700 explotaciones 
activas. Las discrepancias entre 
unas cifras y otras pueden ser 
más significativas en unas co-
munidades que en otras. Como 
ejemplo, en Aragón ,el Ministe-
rio da una cifra de 197, cuando 
en la actualidad hay 239; en Ca-
taluña se cifra en 368, cuando 
son 430, o en la Comunidad Va-
lenciana da 153, cuando en re-
alidad se aproximan a las 600.

Momento de la reunión. 
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gran carga de trabajo, conse-
cuencia de la enorme actividad 
desarrollada en torno a la legisla-
ción minera y coordinación con 
Europa y las comunidades auto-
nómicas, por lo que resulta evi-
dente la necesidad de incremen-
tar de forma importante la actual 
plantilla de Ingenieros de Minas 
que prestan servicio en la Subdi-
rección de Minas. 
 
IGME 
 
Resulta evidente que la separa-
ción del IGME del Ministerio de 
Industria y su integración en or-
ganismos de investigación ha 
hecho decaer el número de  In-
genieros de Minas en el Insti-
tuto, donde en la actualidad 
existen diez, de los que tres pro-
ceden del Cuerpo de Ingenieros 
de Minas al servicio del Estado. 
Siempre hemos abogado por la 
potenciación de su actividad 
como Servicio Geológico Nacio-
nal, necesario para el conoci-

miento de los recursos mineros 
de nuestro país, así como ele-
mento consultor para otras ad-
ministraciones en temas mine-
ros, de restauración, aguas 
subterráneas, etcétera. Sin olvi-
dar la carga de trabajo que 
puede llevar aparejada el segui-
miento de la Hoja de Ruta de 
las Materias Primas Minerales y 
otras actividades derivadas de 
la potenciación del sector mi-
nero en otras administraciones. 
Nada que objetar a la estructura 
del cuerpo investigador, que, 
por su propia naturaleza, ha de 
ser multidisciplinar, pero el co-
metido como servicio geológico 
exige una mayor participación 
de Geólogos e Ingenieros, con 
campos de actividad mucho 
más propios de los segundos. 
 
Comunidades Autonómicas 
 
Andalucía 
De los 50 Ingenieros de Minas 
al servicio de la Administración 

Autonómica de Andalucía, 27 
realizan una labor relacionada 
con la minería y su seguridad. 
Andalucía lidera la actividad mi-
nera nacional, tanto por nú-
mero de explotaciones, que su-
man 475, como por 
producción, que representa el 
40% de la totalidad del país. 
Analizando la distribución por 
provincias, se aprecia un nú-
mero razonable en Málaga, 
Huelva, Cádiz y Granada, aun-
que sorprende que solamente 
existan dos Ingenieros de Mi-
nas en Sevilla y Almería o que 
no haya ninguno en Córdoba. 
 
Aragón 
Aunque es cierto que la desapa-
rición de la minería del carbón 
ha supuesto una merma impor-
tante en la actividad minera de 
la comunidad, el porcentaje de 
explotaciones representa el 
7,5% del total nacional (según 
los datos de 2020 del Ministe-
rio. En realidad, cuenta con 

TABLA 1. INGENIEROS DE MINAS EN LA ADMINISTRACIÓN

Comunidad Exp % exp % prod Total ing. Ing Ing/prov Ing/exp Pro Prov. 

Andalucía 475 18,0% 40% 50 27 53 27 40 8 

Aragón 197 7,5% 4% 5 5 5 11 8 3 

Asturias 44 1,6% 4,9% 19 5 6 3 5 1 

Baleares 68 2,6% 1,3% 2 2 2 4 3 1 

Canarias 58 2,2% 0,7% 4 3 1 3 2 2 

Cantabria 29 1,1% 1,1% 2 2 2 2 2 1 

Castilla-La Mancha 277 10,5% 4,3% 4 4 6 16 11 5 

CastillayLeón 410 15,6% 10,5% 9 9 14 23 18 8 

Cataluña 368 14,0% 9,6% 13 9 13 21 17 4 

Extremadura 77 2,9% 1,5% 2 4 3 2 

Galicia 207 7,9% 8% 26 23 10 12 11 4 

Madrid 43 1,6% 3,9% 23 3 5 3 4 1 

Murcia 88 3,3% 2,8% 4 4 4 5 5 1 

Navarra 42 1,6% 1,45 2 2 2 2 2 1 

PaísVasco 47 1,8% 1,7% 3 3 2 3 3 3 

Rioja 45 1,7% 0,4% 1 1 1 3 2 1 

Valencia 153 5,8% 3,9% 7 4 5 7 6 3



239 explotaciones que repre-
sentan el 9%), mientras que la 
producción, que es un 4%, pa-
rece indicar la conveniencia de 
disponer de un mayor número 
de Ingenieros de Minas al servi-
cio del Gobierno de Aragón. 
 
Castilla-La Mancha 
Tanto por número de explotacio-
nes como por producción, re-
sulta evidente la insuficiencia de 
Ingenieros de Minas al servicio 
de esta comunidad autónoma. 
La situación se puede conside-
rar peor si se tiene en cuenta la 
distribución geográfica de estos 
Ingenieros, puesto que tres de 
ellos se encuentran en los servi-
cios centrales de Toledo (Jefe de 
Servicio, Adjunto y Jefe de Sec-
ción) y solamente hay un Jefe de 
Sección en la provincia de 
Cuenca. Teniendo en cuenta que 
esta comunidad autónoma 
cuenta con cinco provincias y 
más de 10% de las explotacio-
nes del país, parece evidente la 
necesidad de reforzar el número 
de Ingenieros de Minas que 
prestan su servicio en ella. 
 
Castilla y León 
Quitando el Jefe de Sección de 
Industria de Burgos, quedarían 
nueve relacionados con el sec-
tor minero, de los que dos de 
ellos se encuentran en la Direc-
ción General como Coordinador 
y Jefe de Área. Salvando la si-
tuación de Salamanca, con un 

Jefe de Sección y dos facultati-
vos, y León con tres facultati-
vos, incluyendo uno en Ponfe-
rrada, el resto de las provincias 
quedan muy desprotegidas con 
un Jefe de Sección en Segovia 
y un facultativo en Palencia. 
 
Madrid 
La información obtenida de la 
Comunidad de Madrid puede 
resultar chocante con 34 Inge-
nieros de Minas funcionarios y 
20 interinos. La realidad es que 
el servicio de minas incluido en 
la Dirección General de Promo-
ción Económica e Industrial so-
lamente hay tres Ingenieros de 
Minas funcionarios de carrera y 
tres interinos. Considerando la 
actividad minera de la comuni-
dad, número de explotaciones y 
producción, podría parecer sufi-
ciente pero, teniendo en cuenta 
las otras actividades que debe 
llevar Minas, como los alumbra-
mientos de aguas subterrá-
neas, entre otros, así como la 
distribución de los funcionarios 
con niveles 26, 28 y 29, res-
pectivamente, puede resultar 
efectivo el fortalecimiento de 
los Ingenieros de base. 
 
Comunidad Valenciana 
En esta Comunidad es donde 
existe una mayor discrepancia 
entre los datos estadísticos del 
Ministerio y la realidad del nú-
mero de explotaciones. Así, lo 
publicado es de 153 contra casi 

las 600 existentes, aunque este 
número incluye tanto las activas 
como las de suspensión tempo-
ral (120 en Castellón, 300 en 
Valencia y 180 en Alicante). Por 
el contrario, no se incluyen las 
de sección C caducadas pen-
dientes de concurso, los permi-
sos de investigación, etcétera. 
En la Comunidad Valenciana 
existe un dato diferenciador, que 
son los talleres de pirotecnia, so-
bre los que las Secciones de Mi-
nas realizan las labores de su-
pervisión de proyectos, puesta 
en marcha, inspección minina 
anual sobre la seguridad de la 
fabricación, investigación de ac-
cidentes o incidentes, etcétera, 
con un total de 31 talleres, de 
los que 23 se encuentran en la 
provincia de Valencia. Sumando 
sondeos de aguas subterráneas 
y geotérmicos, aguas minerome-
dicinales, explosivos, etc. en los 
tres servicios de Minas de la co-
munidad se tramitan más de 
3.000 expedientes al año, con 
una dotación de cuatro Ingenie-
ros de Minas, de los que uno 
está en la Dirección General. 
 
La situación descrita deja a la 
administración minera por de-
bajo del umbral crítico que per-
mita un mínimo funciona-
miento. Para apoyar esta 
apreciación, basta con realizar 
una enumeración, no completa, 
de las competencias sustanti-
vas de las secciones de minas 
están: 
 
• Seguridad laboral e inspec-

ción en minería. Las labores 
de inspección son de capital 
importancia y no deben dele-
garse en otras titulaciones. 

 
• Promoción de la actividad 

minera. 
 
• Trabajos topográficos de con-

frontación de perímetros mi-
neros y emplazamientos.
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Foto de familia con los asistentes a la XVIII Reunión Anual con los Directores Ge-
nerales de Industria, Energía y Minas. 



• Tramitación y confrontación 
de los planes anuales de la-
bores. 

 
• Tramitación e informe de pro-

yectos técnicos. 
 
• Tramitación de los expedien-

tes de subvenciones en mi-
nería. 

 
• Tramitación de las expropia-

ciones en minería. 
 
• Tramitación de expedientes 

de autorización derechos mi-
neros (ordenación minera). 

 
• Planes de restauración y tra-

mitación de E.I.A. 
 
• Tramitación de los expedien-

tes de aguas minerales y ter-
males (proyectos, toma de 
muestras, autorizaciones, 
instalaciones, plantas embo-
telladoras, etcétera). 

 
• Obras subterráneas y sus 

instalaciones eléctricas (en-
tre 150 y 200 solicitudes 
anuales en la provincia de 
Valencia). 

 
• Autorización e inspección de 

trabajos con explosivos para 
todo tipo de actividades (tú-
neles, carreteras, presas, 
pantanos, transformaciones, 
etc). Informes, inspección, 
control, etcétera. 

 
• Pozos y sondeos, incluyendo 

sondeos geotérmicos. 
 
• Tramitación, seguridad e ins-

pección de establecimientos 
de beneficio minero, plantas 
de áridos, hormigones, aglo-
merados, cales, yesos y ce-
mentos y sus instalaciones. 

 
• Tramitación de los carnets de 

operador minero e informes 
para los carnets de artillero.

• Inspección e instrucción de 
los accidentes mineros. 

 
• Seguimiento y tramitación de 

denuncias del SEPRONA. 
 
• Procedimientos sancionado-

res en materia minera. 
 
• Informes y periciales para tri-

bunales y juzgados. 
 
• Confección de informes para 

otras unidades y administra-
ciones. Informes urbanísticos 
para todos los municipios (pla-
nes generales, modificaciones 
puntuales, etcétera). Informes 
forestales y/o medioambien-
tales, a petición de la adminis-
tración local o autonómica. 

 
Lo que conlleva las correspon-
dientes responsabilidades y re-
quiere formación en los ámbitos 
citados de minería (en un amplio 
espectro), explosivos, topografía, 
geología, geotecnia, hidrogeolo-
gía, sondeos, plantas, adminis-
tración pública, peritaciones ju-
diciales, derecho administrativo 
y laboral y en seguridad laboral, 
que, en conjunto, puede exceder 
la formación y sobre todo las 
competencias profesionales de 
un ingeniero técnico o un inge-
niero de grado en minas.

Imagen de la minería 
ante la sociedad 
 
Hoy no se debe debatir si mine-
ría sí o no, sino hablar de mine-
ría sostenible y necesaria o de 
mala praxis minera, que se debe 
erradicar en todo caso. No se 
pueda mirar a la minería del pa-
sado con los ojos de hoy y trans-
mitir el mensaje de que un fu-
turo proyecto minero será como 
los recordados o vividos de hace 
décadas. Hay que transmitir una 
imagen real de la actividad mi-
nera en el contexto actual se-
gura, tecnificada, innovadora, 
socialmente comprometida, sos-
tenible, ambientalmente respon-
sable, creadora de empleo de 
calidad, que actúe como motor 
económico en su territorio, y cre-
adora de infraestructuras para 
su propio desarrollo, que que-
dan en el territorio a disposición 
de los demás sectores. 
 
Es una responsabilidad de todo 
el sector, así como administracio-
nes e instituciones cercanas, 
mostrar a la sociedad una ima-
gen más real de lo que es la mi-
nería y el papel fundamental que 
representa para el sostenimiento 
de la vida tal como la concebi-
mos hoy en día. Existen ejemplos 
de actuaciones en este sentido 
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Componentes de la mesa redonda de la tarde. De izquierda a derecha, Pedro 
Soler, Miguel Ángel González, Rob Scargill, Javier Targhetta, Felipe Lobo, Alberto 
Lavandeira y Ángel Cámara. 



como pueden ser la Fundación 
Minería y Vida, que ha visto la luz 
amparada por empresas, institu-
ciones, colegios profesionales, 
grupos ecologistas, entre otros. 
Su misión principal es promover 
actuaciones que hagan compati-
ble el progreso económico y so-
cial con la gestión responsable y 

sostenible de los recursos natu-
rales, el respeto al medio am-
biente y la seguridad de la activi-
dad minera. También cabe 
destacar la iniciativa del Go-
bierno de Navarra con la creación 
de MINERETICA, o las iniciativas 
de AMINER y la Cámara Minera 
de Galicia con la edición de la 

Agenda Escolar. Por su parte, el 
Consejo Superior de Colegios de 
Ingenieros de Minas mantiene su 
concurso literario dirigido a jóve-
nes estudiantes bajo el título de 
“La minería sostenible en tu 
vida”. La reunión finaliza con la 
aprobación de los asistentes de 
las conclusiones alcanzadas.
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Las principales conclusiones de la reunión se 
resumen en los siguientes puntos: 
 
• La actividad minera es un motor de desarro-

llo social y económico, que genera empleo 
de calidad, demanda servicios y abastece 
de materias primas.  

 
• La hoja de ruta aprobada por el Gobierno 

Español contempla la necesidad de abordar 
la modificación de la Ley de Bases de Régi-
men Minero para su armonización con la le-
gislación de protección medioambiental, del 
patrimonio natural y sectorial en general. 
Así mismo, es necesario abordar la modifi-
cación de algunos aspectos de la Ley de Mi-
nas para adaptarla al marco competencial 
de las Comunidades Autónomas.  

 
• El Consejo Superior de Colegios de Ingenie-

ros de Minas entiende que no es conve-
niente ni necesaria una modificación pro-
funda de la ley básica minera cuyo espíritu y 
contenido resulta absolutamente aprovecha-
ble, aunque si pudiera resultar preciso intro-
ducir modificaciones o actualizaciones. En 
este sentido, la Ley de Bases de Régimen Mi-
nero no solo debe reducirse a regular la acti-
vidad minera, sino hacer posible esta activi-
dad, fomentando su desarrollo, obligando 
legalmente a defender que se guarde el pre-
ciso equilibrio entre el derecho que todos tie-
nen a disfrutar de un medio ambiente ade-
cuado, así como la obligación de 
conservarlo, y el deber de los poderes públi-
cos de velar por la utilización racional de to-
dos los recursos naturales.  

 
• También pudiera resultar preciso introducir 

modificaciones o actualizaciones para 

adaptarla a la realidad actual y, sobre 
todo, conseguir una mayor agilización en 
los trámites, que permita acortar de forma 
considerable los interminables plazos de 
hoy en día. 

 
• Resulta totalmente necesario dotar a la Ad-

ministración Minera de los recursos huma-
nos adecuados, acordes con los altos nive-
les de formación y de responsabilidad 
necesarios para el correcto desempeño de 
sus funciones. 

 
• Resulta necesaria la revisión de los mode-

los de restauración, con una apropiada ges-
tión de los huecos mineros para convertirlos 
en una oportunidad en lugar de un pro-
blema, ayudando a que el sector pueda ser 
un actor principal de la economía circular. 

 
• Se propone la creación de un Consejo Ase-

sor de las Materias Primas Minerales, den-
tro de la Secretaría de Estado de Energía, 
en el que participen otros ministerios, co-
munidades autónomas y el IGME, junto con 
las organizaciones empresariales, profesio-
nales y sindicales más representativas. 

 
• La transición energética necesita materias 

primas y suministro de materiales para la 
instalación de renovables, fomentando la in-
tegración de toda la cadena de valor desde 
la explotación a la transformación posterior.  

 
• Las aguas minerales e hidrotermales deben 

seguir incluidas en el sector minero 
 
• Es necesario mejorar la imagen y la reputa-

ción del sector frente a la sociedad, bus-
cando la complicidad con el territorio.

CONCLUSIONES
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Rob Scargill, Director Ejecutivo de Sandfire MATSA 

Ingeniero de Minas. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector 
minero mundial, en campos tan diversos como los metales básicos, metales 
preciosos, bicarbonato de sodio y litio. Ha participado en la puesta en mar-
cha o la reapertura de seis explotaciones mineras, además de dirigir impor-
tantes ampliaciones en otras tres operaciones. Tiene un fuerte enfoque en 
la seguridad, producción y rendimiento operativo y, desde febrero de 2022, 
dirige Sandfire MATSA como Director Ejecutivo.

Alberto Lavandeira Adán, CEO de Atalaya Mining 

Ingeniero de Minas por la Escuela de Oviedo (1980) y CEO de Atalaya Mi-
ning. Ha trabajado durante más de 43 años en proyectos de minería metá-
lica no energética, en España, Canadá y Africa. En su vida profesional ha 
participado en diez explotaciones mineras, incluyendo ocho nuevas puestas 
en marcha. Tras la reapertura y expansión de la mina de Riotinto, continúa 
involucrado en el desarrollo de nuevos proyectos de la empresa.

Pedro Soler Alcántara, Director General de Cobre Las Cruces 
(First Quantum Minerals) 

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla, con amplia trayectoria en 
empresas multinacionales de oil & gas y minería, ha desempeñado diversos 
puestos y acumula gran experiencia en las áreas de ingeniería y operacio-
nes. Desde 2019 es Director General en Cobre Las Cruces, S. A. U. y Presi-
dente de la Fundación Cobre Las Cruces, cuya misión es desarrollar nuevas 
iniciativas sociales que tengan un impacto beneficioso en los ciudadanos, 
especialmente los más cercanos a nuestra área de influencia.

Javier Targhetta, Senior Vice Presidente de Freeport-McMoRan 

Ingeniero de Minas por la UPM y diplomado por IESE en Alta Dirección de la 
Empresa, en 1990 se incorpora como consejero delegado a Atlantic Copper. 
Poco después y hasta la actualidad, Freeport-McMoRan lo nombra Senior Vice 
Presidente de Marketing y Ventas del grupo a nivel mundial.  Entre otras res-
ponsabilidades, es Vice President-Commissioner de P.T. Smelting (Indonesia) y 
profesor ad honorem de la UPM. Además, es miembro del consejo de adminis-
tración de MAXAM, vicepresidente del consejo de FORTIA y de CONFEDEM.

Miguel Ángel González, Director de Operaciones de Minera los Frailes 

Ingeniero Químico, ha colaborando durante más de 40 años con Grupo Mé-
xico en diferentes operaciones, con experiencia en procesos metalúrgicos 
de fundición y refinación de oro, plata, plomo, cobre y otros metales secun-
darios. Actualmente desempeña el puesto de Director de Operaciones en el 
Proyecto Minera los Frailes, participando con un grupo de colaboradores en 
la coordinación y ejecución las actuaciones necesarias de Investigación geo-
lógica, geohidrológica, geotécnica, metalúrgica, plan de minado, tratamiento 
de aguas de contacto, y el desarrollo de las Ingenierías constructivas para la 
puesta en marcha del citado proyecto.

MESA “PROYECTOS MINEROS E INDUSTRIA TRANSFORMADORA EN LA FAJA PIRÍTICA”
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