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Factores condicionantes de la Factores condicionantes de la 
industria de los industria de los ááridosridos



Recursos MineralesRecursos Minerales

Dependencia de la Dependencia de la geologgeologííaa

Bien de dominio pBien de dominio púúblicoblico

La industria realiza la La industria realiza la extracciextraccióón en nombre n en nombre 

del Estadodel Estado

�� AutorizacionesAutorizaciones (Secciones A)(Secciones A)

�� ConcesionesConcesiones (Secciones C)(Secciones C)



Infraestructuras Infraestructuras -- LogLogíísticastica

Mayor producto econMayor producto econóómico en tmico en téérminos de volumen rminos de volumen 
a ser distribuidoa ser distribuido

El 99 % de los El 99 % de los ááridos se expiden en camiridos se expiden en camióónn
Coste de carburantesCoste de carburantes
Emisiones de COEmisiones de CO22

A 40 kilA 40 kilóómetros de una cantera, el transporte es mmetros de una cantera, el transporte es máás s 
caro que el material transportadocaro que el material transportado

El suministro local es imprescindibleEl suministro local es imprescindible
Proximidad de las explotaciones a los centros de Proximidad de las explotaciones a los centros de 
consumoconsumo



Una de las actividades econUna de las actividades econóómicas micas 
sometidas a mayor regulacisometidas a mayor regulacióón y vigilancian y vigilancia

LegislaciLegislacióón n industrialindustrial generalgeneral + Legislaci+ Legislacióón n especespecíífica fica 

mineraminera (Ley 22/1973 de Minas y desarrollos posteriores)(Ley 22/1973 de Minas y desarrollos posteriores)

LegislaciLegislacióón n medioambiental generalmedioambiental general + Legislaci+ Legislacióón n 
medioambiental especmedioambiental especíífica minerafica minera

AdministraciAdministracióónn especespecíífica minerafica minera + resto de + resto de 
administraciones, incluyendo la medioambientaladministraciones, incluyendo la medioambiental

Procedimiento de Procedimiento de autorizaciautorizacióón n MUY complejoMUY complejo
Proyecto de Proyecto de explotaciexplotacióónn

Proyecto de Proyecto de restauracirestauracióón medioambiental n medioambiental + + AvalesAvales de de restauracirestauracióónn

depositados desde iniciodepositados desde inicio

EvaluaciEvaluacióón de Impacto Ambientaln de Impacto Ambiental en men múúltiples casosltiples casos



…… NIVEL NACIONALNIVEL NACIONAL

LegislaciLegislacióón concurrenten concurrente

MINERIAMINERIA MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE 
(MINERIA)(MINERIA)

CULTURACULTURA

AGUAAGUA

SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y 
SALUDSALUD

(GENERAL)(GENERAL)

INDUSTRIAINDUSTRIA

PRODUCTO/ PRODUCTO/ 
CONSUMIDORCONSUMIDOR

ECONOMIAECONOMIA

EXPLOSIVOS EXPLOSIVOS 
(MINAS)(MINAS)

TRANSPORTETRANSPORTE

ORDENACIORDENACIÓÓNN
TERRITORIALTERRITORIAL

MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE 
(GENERAL)(GENERAL)

SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y 
SALUD SALUD 

(MINERIA)(MINERIA)

COMERCIOCOMERCIO

…… NIVEL REGIONALNIVEL REGIONAL

MINERIAMINERIA MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE 
(MINERIA)(MINERIA)

HERENCIAHERENCIA
CULTURALCULTURAL

AGUAAGUAINDUSTRIAINDUSTRIA

ECONOMIAECONOMIA TRANSPORTETRANSPORTE

ORDENACIORDENACIÓÓNN
TERRITORIALTERRITORIAL

MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE 
(GENERAL)(GENERAL)

SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y 
SALUD SALUD 

(MINERIA)(MINERIA)

COMERCIOCOMERCIO

……NIVEL LOCALNIVEL LOCAL
ORDENACIORDENACIÓÓNN
TERRITORIALTERRITORIAL

Efecto de la 
decisión local

Inhibición en los 
procedimientos de 

Evaluación de 
Impacto 
Ambiental



Origen del problemaOrigen del problema

Orillamiento de la legislaciOrillamiento de la legislacióón mineran minera y yuxtaposiciy yuxtaposicióón a la n a la 
legislacilegislacióón n medioambiental y de urbanismomedioambiental y de urbanismo sin mecanismo de sin mecanismo de 

coordinacicoordinacióónn

El El derecho del acceso a los recursosderecho del acceso a los recursos mineros es prmineros es práácticamente cticamente 
inexistenteinexistente

El El uso minero ha de estar protegidouso minero ha de estar protegido, , sin prevalenciasin prevalencia sobre sobre 
otros usos, pero otros usos, pero coexistiendocoexistiendo

De otra forma, se produce una De otra forma, se produce una ppéérdida de riqueza rdida de riqueza ““irracionalirracional””

EjemploEjemplo: En un suelo con una simple calificaci: En un suelo con una simple calificacióón urbann urbaníística de stica de 
protecciproteccióón agrn agríícola, aunque no tenga un valor especial se puede cola, aunque no tenga un valor especial se puede 
impedir el acceso a yacimientos mineros de elevado valorimpedir el acceso a yacimientos mineros de elevado valor



OrdenaciOrdenacióón n territorialterritorial

La ordenaciLa ordenacióón territorial es n territorial es 
competencia de las CC.AA. y  competencia de las CC.AA. y  
municipiosmunicipios

La ordenaciLa ordenacióón minera depende n minera depende 
de otra administracide otra administracióón n 
autonautonóómicamica

Multitud de Multitud de ááreas protegidas reas protegidas 
con restricciones o con restricciones o 
prohibiciones para el uso prohibiciones para el uso 
extractivo.extractivo.

No hay coordinaciNo hay coordinacióón entre n entre 
planificacionesplanificaciones

Algunas prohibiciones Algunas prohibiciones 
gengenééricas o especricas o especííficas para ficas para 
las actividades mineraslas actividades mineras

En la OrdenaciEn la Ordenacióón Territorial n Territorial 

En las ordenanzas municipales En las ordenanzas municipales 

La ordenaciLa ordenacióón regional n regional ““se se 
olvidaolvida”” de la minerde la minerííaa

CentrifugaciCentrifugacióón del suministro n del suministro 
desde las Comunidades / desde las Comunidades / 
Localidades prLocalidades próóximasximas””



EvaluaciEvaluacióón de Impacto n de Impacto 
AmbientalAmbiental

Los procedimientos de EvaluaciLos procedimientos de Evaluacióón de Impacto Ambiental son cada n de Impacto Ambiental son cada 
vez mvez máás complejos, lentos y opacos para la empresa.s complejos, lentos y opacos para la empresa.

La obtenciLa obtencióón de una Declaracin de una Declaracióón de Impacto Ambiental positiva, tras pasar por n de Impacto Ambiental positiva, tras pasar por 
un sinfun sinfíín de informes y administraciones.n de informes y administraciones.

Queda supeditada a la obtenciQueda supeditada a la obtencióón de nuevos permisos de entidades que han n de nuevos permisos de entidades que han 
intervenido en el procedimiento, segintervenido en el procedimiento, segúún lo previsto para la informacin lo previsto para la informacióón pn púública blica 
–– calificacicalificacióón urbann urbaníística, permisos de la Confederacistica, permisos de la Confederacióón Hidrogrn Hidrográáfica, etc. fica, etc. --, por , por 
lo cual, se duplican y alargan los trlo cual, se duplican y alargan los tráámites sin justificacimites sin justificacióón alguna.n alguna.

El procedimiento de tramitaciEl procedimiento de tramitacióón de nuevos permisos es excesivamente lento, n de nuevos permisos es excesivamente lento, 
para la iniciativa privada para la iniciativa privada –– tramitacitramitacióón media de cuatro an media de cuatro añños, con muchos os, con muchos 
casos de mcasos de máás de seis as de seis añños os ––, y poco integrado entre administraciones., y poco integrado entre administraciones.



Licencias municipalesLicencias municipales

Acto Acto regladoreglado (en teor(en teoríía)a)

Autoridades locales con Autoridades locales con gran poder de gran poder de 
decisidecisióónn y (normalmente) y (normalmente) sin capacidad sin capacidad 
ttéécnicacnica para evaluar proyectospara evaluar proyectos

DenegaciDenegacióón de permisos aunque el n de permisos aunque el 
permiso minero y la Declaracipermiso minero y la Declaracióón de n de 
EvaluaciEvaluacióón de Impacto sea positivan de Impacto sea positiva

Efecto Efecto NIMBYNIMBY
Ordenanzas que prohOrdenanzas que prohííben la actividad ben la actividad 
extractivaextractiva

Problema de Problema de situaciones preexistentessituaciones preexistentes

La minerLa mineríía es normalmente la a es normalmente la principal principal 
industria en las industria en las ááreas ruralesreas rurales donde estdonde estáá
presentepresente

EmpleoEmpleo
ContribuciContribucióón econn econóómica directa a los mica directa a los 
municipiosmunicipios

Elevado nElevado núúmero de mero de 
explotaciones con explotaciones con 
todas las todas las 
autorizaciones autorizaciones 
mineras, industriales y mineras, industriales y 
medioambientales y medioambientales y 
SIN licencia municipal SIN licencia municipal 

Pese a haberla Pese a haberla 
solicitado hace asolicitado hace aññosos

Falta de coordinaciFalta de coordinacióón n 
CC.AA. / MunicipiosCC.AA. / Municipios

Absoluta indefensiAbsoluta indefensióón n 
jurjuríídica del sectordica del sector

Resultados campaResultados campañña a 
del SEPRONAdel SEPRONA



ÁÁreas protegidasreas protegidas

Red Natura 2000: Red Natura 2000: 

Actualmente el 23,4 % del territorio Actualmente el 23,4 % del territorio 
nacional, con previsinacional, con previsióón del 28 %n del 28 %

En algunas regiones > 40 %En algunas regiones > 40 %

20 % de la superficie total europea20 % de la superficie total europea

InterpretaciInterpretacióón n errerróóneanea de los de los 
objetivos de la Directiva:objetivos de la Directiva:

Zona Natura 2000 = Sin actividad mineraZona Natura 2000 = Sin actividad minera

Zonas Zonas ““ocultasocultas”” Natura 2000Natura 2000
�� ÁÁreas de dispersireas de dispersióón no definidasn no definidas
�� Criterios tCriterios téécnicos inconsistentescnicos inconsistentes

Parques nacionales, regionales y Parques nacionales, regionales y 
locales.locales.



Evolución de las superficies alteradas y restauradas 
por la extracción de áridos en la Comunidad de Madrid

2001-2006

Superficies (Hectáreas) 2001 2006 %

Alteradas desde el comienzo 1779,78 2191,26 23,12

Restauradas desde el comienzo 1168,62 1511,02 29,30

Restauradas en el año 211,87 180,32

Alteradas en el año 131,16 137,30

Cada aCada añño, se restaura una superficie de o, se restaura una superficie de 1,5 veces El Retiro1,5 veces El Retiro

Avales de restauraciAvales de restauracióón: n: 30,3 M30,3 M€€

La actividad minera sLa actividad minera sóólo representa una pequelo representa una pequeñña parte de la a parte de la 
superficie total superficie total (< 0,32% (< 0,32% ))
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Natura 2000 en EspaNatura 2000 en Españñaa

23,4%23,4% : 3: 3erer PaPaíís UE en s UE en 
superficie Natura 2000superficie Natura 2000

EspaEspañña = Francia+ UK + a = Francia+ UK + 
AlemaniaAlemania



Natura 2000 en EspaNatura 2000 en Españñaa
Madrid: Madrid: 39,9 %39,9 %
Islas Canarias : Islas Canarias : 36,9 %36,9 %
CataluCataluñña: a: 30,8 %30,8 %



Impacto ambiental Impacto ambiental ocultooculto de las decisiones de las decisiones 
polpolííticas localesticas locales

En los últimos 10 años, la distancia de abastecimiento promedio se 
ha incrementado en 5,8 km.

Si se aplica al suministro total de 550MT por camión (2007): 

21,5 M operaciones de carga/a21,5 M operaciones de carga/aññoo

124,7 M km/a124,7 M km/añño adicionales o adicionales 

�� Problemas de trProblemas de trááficofico
�� Aspectos de seguridad vialAspectos de seguridad vial
�� Emisiones de CO2Emisiones de CO2
�� Consumo de energConsumo de energííaa

Algunos yacimientos de la mejor calidad no son explotados

Aumento de la generaciAumento de la generacióón de residuos minerosn de residuos mineros



AREA DE CONSUMO 
DE ARIDOS

AREAS DE 
PRODUCCION EN 

MADRID

DISTANCIAS 
NORMALES DE 

ABASTECIMIENTO

NUEVASAREAS DE 
PRODUCCION EN 
OTRAS REGIONES

FUTURAS 
DISTANCIAS DE 
ABASTECIMIENTO

Impacto ambiental Impacto ambiental ocultooculto de las decisiones de las decisiones 
polpolííticas localesticas locales



Negocio a largo plazoNegocio a largo plazo

Permisos mineros por 30 Permisos mineros por 30 
aaññosos

Muchas canteras estMuchas canteras estáán en n en 
actividad >50 aactividad >50 aññosos

Industria muy intensiva en Industria muy intensiva en 
capitalcapital

Periodo de retorno de Periodo de retorno de 
inversiones > 10 ainversiones > 10 aññosos

Los inversores no pueden Los inversores no pueden 
esperar >5 aesperar >5 añños para obtener os para obtener 
un permisoun permiso

Muchos casos de permisos Muchos casos de permisos 
con demoras > 7 con demoras > 7 -- 10 a10 aññosos

DespuDespuéés de este pers de este perííodo, la odo, la 
autoridad local puede negarse autoridad local puede negarse 
a conceder la licenciaa conceder la licencia

Algunas nuevas Algunas nuevas 
autorizaciones deben ser autorizaciones deben ser 
renovadas en perrenovadas en perííodos odos 
cortos (5 acortos (5 añños) de acuerdo os) de acuerdo 
con los nuevos con los nuevos 
procedimientos legalesprocedimientos legales

Requieren informaciRequieren informacióón pn púúblicablica

Incertidumbre legalIncertidumbre legal



Consecuencias graves para la Consecuencias graves para la 
actividad econactividad econóómica mica 

Aumentan las 
dificultades y el plazo 
para la obtención de 

autorizaciones 

Presión social sobre las 
explotaciones existentes

Incertidumbre / 
indefensión 
jurídica 

Probable desabastecimiento de áridos, en 
algunas CCAA



Acciones EuropeasAcciones Europeas



Toma de conciencia EuropeaToma de conciencia Europea

Dictamen del Dictamen del ComitComitéé EconEconóómico y Social mico y Social 
Europeo Europeo -- CESE CESE -- sobre sobre ««La minerLa mineríía no a no 
energenergéética en Europatica en Europa»» (2009/C 27/19) (2009/C 27/19) (3 de febrero (3 de febrero 
de 2009)de 2009)

ComunicaciComunicacióón de la Comisin de la Comisióón al Parlamento n al Parlamento 
Europeo y al Consejo Europeo y al Consejo denominada denominada ““La iniciativa La iniciativa 
de las materias primas: cubrir las necesidades de las materias primas: cubrir las necesidades 
fundamentales en Europa para generar fundamentales en Europa para generar 
crecimiento y empleocrecimiento y empleo”” (11 de noviembre de 2008)(11 de noviembre de 2008)

Establecen la Establecen la necesidad de adoptar nuevos enfoques, por los necesidad de adoptar nuevos enfoques, por los 
Estados MiembrosEstados Miembros, con objeto de resolver problemas en relaci, con objeto de resolver problemas en relacióón n 
con el con el acceso a los recursos mineros acceso a los recursos mineros y su adecuada y su adecuada integraciintegracióón n 
en la Ordenacien la Ordenacióón Territorialn Territorial



LLííneas de accineas de accióón europeasn europeas

Mejora del Mejora del acceso a los recursos minerosacceso a los recursos mineros::

SimplificaciSimplificacióón del marco jurn del marco juríídicodico y del y del sistema otorgamiento de sistema otorgamiento de 
concesiones y autorizacionesconcesiones y autorizaciones

�� ReducciReduccióón de los n de los tiempos de tramitacitiempos de tramitacióónn (5(5--10 a10 añños), inadmisibles para la os), inadmisibles para la 
iniciativa privadainiciativa privada

Intercambio de Intercambio de mejores prmejores práácticascticas en el en el disediseñño de la ordenacio de la ordenacióón del n del 
territorioterritorio

�� Concediendo una Concediendo una mayor prioridad en los usos del suelo a los minerales mayor prioridad en los usos del suelo a los minerales 
no energno energééticosticos



LLííneas de accineas de accióón europeasn europeas

ProtecciProteccióónn de los de los yacimientos mineralesyacimientos minerales a a largo plazolargo plazo

Para evitar que sean inutilizados por otros usosPara evitar que sean inutilizados por otros usos

Necesidad de incrementar la Necesidad de incrementar la compatibilidad de la extraccicompatibilidad de la extraccióón n 
con la proteccicon la proteccióón del medio ambienten del medio ambiente::

IntegraciIntegracióón de las explotaciones mineras y la Red Natura 2000n de las explotaciones mineras y la Red Natura 2000

Defendiendo el Defendiendo el principio de proximidad a los centros de consumoprincipio de proximidad a los centros de consumo
minimizando el transporte a fin de reducir la contaminaciminimizando el transporte a fin de reducir la contaminacióón y los n y los 
costes medioambientales y econcostes medioambientales y econóómicosmicos



PropuestasPropuestas



PropuestasPropuestas

Romper el estancamiento normativoRomper el estancamiento normativo que existe en materia de que existe en materia de 
acceso a los recursosacceso a los recursos, tanto en el Estado como en las CC.AA., , tanto en el Estado como en las CC.AA., 
previendo las implicaciones en Urbanismo y en Medio Ambientepreviendo las implicaciones en Urbanismo y en Medio Ambiente

Planes de ordenaciPlanes de ordenacióón del territorio, planes de proteccin del territorio, planes de proteccióón del n del 
medio ambiente, PGOU municipalesmedio ambiente, PGOU municipales

IntegraciIntegracióón de los planes y estrategias regionales de minern de los planes y estrategias regionales de mineríía a en en 
los sistemas de los sistemas de planificaciplanificacióón local n local y regional del uso del y regional del uso del 
territorioterritorio

Introducir un Introducir un estestáándar pndar púúblico de protecciblico de proteccióón de la riqueza n de la riqueza 

mineraminera en toda actividad de planeamientoen toda actividad de planeamiento



PropuestasPropuestas

Garantizar jurGarantizar juríídicamente la viabilidad de los derechos mineros, de acuerdo con dicamente la viabilidad de los derechos mineros, de acuerdo con su su 
situacisituacióón realn real

Especialmente en casos de Especialmente en casos de ááreas protegidas declaradas a posteriorireas protegidas declaradas a posteriori

�� Actualmente, la Actualmente, la Red Natura 2000 Red Natura 2000 ocupa el 23 % , en algunas Comunidades ocupa el 23 % , en algunas Comunidades 
se superarse superaráá el 40 %.el 40 %.

�� Esta Red se ha desarrollado sin un estudio de la realidad preexiEsta Red se ha desarrollado sin un estudio de la realidad preexistente, por stente, por 
lo que numerosas explotaciones se encuentran dentro de estos llo que numerosas explotaciones se encuentran dentro de estos líímites, sin mites, sin 
posibilidad de solicitar nuevas autorizaciones.posibilidad de solicitar nuevas autorizaciones.

�� Estudiar polEstudiar polííticas de ticas de compatibilidadcompatibilidad entre explotaciones y los espacios de entre explotaciones y los espacios de 
la Red Natura.la Red Natura.

�� EspaEspañña aporta el 20 % de la superficie total europea a esta Red (Frana aporta el 20 % de la superficie total europea a esta Red (Francia, cia, 
Alemania o el Reino Unido menos del 10%).Alemania o el Reino Unido menos del 10%).



PropuestasPropuestas

En nuestro PaEn nuestro Paíís, se produce una interpretacis, se produce una interpretacióón n errerróóneanea de los objetivos de la de los objetivos de la 
Directiva (art. 6.3 de la Directiva de HDirectiva (art. 6.3 de la Directiva de Háábitats):bitats):

�� Se identifica zona Natura 2000 con la prohibiciSe identifica zona Natura 2000 con la prohibicióón de la actividad minera, n de la actividad minera, 
cuando hasta la propia Comisicuando hasta la propia Comisióón Europea estn Europea estáá preparando una gupreparando una guíía para a para 
asegurar la posibilidad de explotar los recursos mineros en estaasegurar la posibilidad de explotar los recursos mineros en estas s ááreasreas

�� AdemAdemáás, en el exterior de las s, en el exterior de las ááreas dela Red natura 2000 se establecen reas dela Red natura 2000 se establecen 
perperíímetros de proteccimetros de proteccióón injustificadamente, creando zonas n injustificadamente, creando zonas ““ocultasocultas”” no no 
declaradas, a las que se suman declaradas, a las que se suman ááreas de dispersireas de dispersióón no definidasn no definidas

Considerar la Considerar la compatibilidad de la minercompatibilidad de la mineríía a con las con las ááreas protegidasreas protegidas

�� En desarrollo por la ComisiEn desarrollo por la Comisióón Europea y ejemplos n Europea y ejemplos 
de buenas prde buenas práácticas en Catalucticas en Cataluñña y otras Comunidadesa y otras Comunidades



PropuestasPropuestas

Mejorar sustancialmente la Mejorar sustancialmente la objetividad de los objetividad de los 
procedimientos de evaluaciprocedimientos de evaluacióón ambiental n ambiental y otorgamiento y otorgamiento 
de de licenciaslicencias

Integrando todos los procedimientos en uno Integrando todos los procedimientos en uno úúniconico, sin , sin 
permisos o licencias adicionalespermisos o licencias adicionales

AcotAcotáándolos temporalmentendolos temporalmente

Objetivando los criterios de evaluaciObjetivando los criterios de evaluacióón que aplican n que aplican 
para eliminar posibles subjetividadespara eliminar posibles subjetividades

Simplificando el procedimiento en los casos de Simplificando el procedimiento en los casos de 
““ampliaciampliacióónn”” de los yacimientos de extraccide los yacimientos de extraccióónn



PropuestasPropuestas
Adoptar Adoptar medidas para medidas para asegurar el otorgamiento asegurar el otorgamiento de de 
licencias municipales licencias municipales de explotaciones mineras (canteras de explotaciones mineras (canteras 
y graveras), que cuenten con las autorizaciones y graveras), que cuenten con las autorizaciones 
sustantivas y de medio ambientesustantivas y de medio ambiente

Permitir Permitir minimizarminimizar las superficies de extraccilas superficies de extraccióónn
Aplicando las MTDsAplicando las MTDs
Considerando la posibilidad de extracciConsiderando la posibilidad de extraccióón bajo el nivel fren bajo el nivel freáático tico 
aplicando medidas de protecciaplicando medidas de proteccióón de las aguasn de las aguas

Mejorar los procedimientos de Mejorar los procedimientos de caducidad de caducidad de 
explotacionesexplotaciones, que se alargan durante a, que se alargan durante añños, creando en os, creando en 
muchos casos una situacimuchos casos una situacióón ficticia de n ficticia de ““efecto sinefecto sinéérgicorgico””
que es argumentada para la denegacique es argumentada para la denegacióón de nuevas n de nuevas 
concesiones o autorizacionesconcesiones o autorizaciones



PropuestasPropuestas

Control y prohibiciControl y prohibicióón de explotaciones no autorizadasn de explotaciones no autorizadas

Es un sector muy inaccesible para el empresario legal, pero Es un sector muy inaccesible para el empresario legal, pero con pocas con pocas 
barreras para el ilegalbarreras para el ilegal

Hoy en dHoy en díía no es admisible la existencia de ninguna explotacia no es admisible la existencia de ninguna explotacióón ilegal y esto n ilegal y esto 
debe ser una ldebe ser una líínea prioritaria de accinea prioritaria de accióón de las Administraciones Minerasn de las Administraciones Mineras

En el En el úúltimo altimo añño, se han denunciado mo, se han denunciado máás de 150 explotaciones ilegales y s de 150 explotaciones ilegales y 
prprééstamos por la FdAstamos por la FdA

Se ha dado traslado de estos expedientes al Fiscal de Medio AmbiSe ha dado traslado de estos expedientes al Fiscal de Medio Ambiente, para ente, para 
que los tome en consideracique los tome en consideracióónn

La AdministraciLa Administracióón Minera debe evitar la percepcin Minera debe evitar la percepcióón general: n general: ““es rentable es rentable 
ser ilegal, pues no se controla, no se persigue, y los casos denser ilegal, pues no se controla, no se persigue, y los casos denunciados no se unciados no se 
sancionansancionan””. . 



PropuestasPropuestas

Control y prohibiciControl y prohibicióón de explotaciones no autorizadasn de explotaciones no autorizadas

Dadas las actuales exigencias medioambientales y de todo tipo a Dadas las actuales exigencias medioambientales y de todo tipo a las que tiene las que tiene 
que hacer frente una explotacique hacer frente una explotacióón minera a cielo abierto, debe modificarse el n minera a cielo abierto, debe modificarse el 
artartíículo 37.3 del Real Decreto 2857/1978culo 37.3 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se , de 25 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento General para el Raprueba el Reglamento General para el Réégimen de la Minergimen de la Mineríía.a.

Asimismo, tiene que erradicarse la extracciAsimismo, tiene que erradicarse la extraccióón de n de ááridos encubierta con la ridos encubierta con la 
mejora de terrenos para fines agrmejora de terrenos para fines agríícolascolas, pues claramente est, pues claramente estáá fuera de la fuera de la 
exclusiexclusióón de los artn de los artíículos 3.2 de la Ley 22/1973, de Minas y el 1.4 del Real culos 3.2 de la Ley 22/1973, de Minas y el 1.4 del Real 
Decreto 2857/1978Decreto 2857/1978



ConclusionesConclusiones



ConclusionesConclusiones

El El acceso a los recursos acceso a los recursos serseráá necesariamente una prioridad para necesariamente una prioridad para 
los gobiernos europeos (en los los gobiernos europeos (en los áámbitos europeo, nacional y mbitos europeo, nacional y 
regional)regional)

La competitividad europea y el bienestar de los ciudadanos estLa competitividad europea y el bienestar de los ciudadanos estáán en riesgon en riesgo

IntegraciIntegracióónn de los planes y estrategias regionales de minerde los planes y estrategias regionales de mineríía en a en 
los sistemas de planificacilos sistemas de planificacióón local y regional del uso del territorion local y regional del uso del territorio

Teniendo en cuenta que el recurso minero no debe ser el Teniendo en cuenta que el recurso minero no debe ser el úúltimo en ser ltimo en ser 
tenido en cuentatenido en cuenta

La limitaciLa limitacióón de la geologn de la geologíía es un factor decisivoa es un factor decisivo



La polLa políítica de acceso a los recursos debe ser redefinida:tica de acceso a los recursos debe ser redefinida:

El abastecimiento de materias primas no deberEl abastecimiento de materias primas no deberíía ser una decisia ser una decisióón localn local

PlanificaciPlanificacióón minera para 40 n minera para 40 –– 50 a50 aññosos

El desarrollo de El desarrollo de Natura 2000 ha de ser compatible Natura 2000 ha de ser compatible con la minercon la minerííaa

Buenas prBuenas práácticas con medidas compensatoriascticas con medidas compensatorias

ConclusionesConclusiones



Muchas graciasMuchas gracias


