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ACTIVIDAD MINERA EN LA ACTUALIDAD (I)

 300 empresas 300 empresas
 160 M€ de facturación en 2012
 El sector minero representa en 
el ámbito nacional:el ámbito nacional:

 10,6 % del nº de 
explotaciones
 7,3 % del empleo total7,3 % del empleo total
 4,9 % de la facturación

 Sector muy atomizado y 
disperso. Poco competitivop p

Estadística Minera de Castilla La Mancha, 2012

 Existe una amplia relación de sectores influenciados directamente por la minería, pues la obtención de sus
productos depende de las materias primas proporcionadas por la industria extractiva. Desde el sector
generador de energía eléctrica, hasta la industria alimentaria, pasando por la industria del cemento y
hormigón, la industria ceramista, la del vidrio, la química básica, la metalúrgica, de fertilizantes, de pigmentos…g , , , q , g , , p g



ACTIVIDAD MINERA EN LA ACTUALIDAD ( y II)

 

VAB directo de industria minera extractiva 1,2% 

 

 % respecto total Industria 
(incluida construcción) 

VAB posibilitados de actividades consumidoras de 
productos minerales 46,3% 

 Producción y distribución de energía eléctrica 3,0% 

 Construcción 35,1% 

Empleo directo de la industria extractiva 0,85
Empleo posibilitado de actividades 
consumidoras 44,9 

 Producción y distribución de 
energía eléctrica 0,46 

 Otros productos minerales no energéticos 8,2% 
 
Es decir, que la influencia alcanza a cerca del 47% del sector industrial. 

 Construcción 38,81

 Otros productos minerales no 
energéticos 5,63 

 
En este caso, la influencia también se aproxima al 45% del sector industrial. 

 Gran variedad de recursos 
mineros explotables
 i di i i l Numerosos indicios  minerales
 Varias Administraciones 
implicadas:

M di bi t (fi dMedio ambiente (figuras de 
protección, vías pecuarias, 
montes públicos)
Cultura (Arqueología)Cultura (Arqueología)
 Ordenación del territorio 
(Ayuntamientos)



PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PLAN

Política de materias primas minerales basada sobre los tres pilares siguientes:

1. Garantizar el acceso a las materias primas en Castilla‐La Mancha en las mismas
condiciones al menos que en el resto del Estado Español y Comunidad Europeacondiciones, al menos, que en el resto del Estado Español y Comunidad Europea.
 El acceso a los terrenos donde se ubican los yacimientos de recursos minerales, se ha

ido dificultando en las últimas décadas, como consecuencia de la aprobación de nuevas
legislaciones.

2. Establecer las condiciones marco adecuadas en Castilla‐La Mancha para potenciar un 
suministro sostenible de materias primas.
 Es necesario aunar las diversas políticas y que se promueva la cooperación entre

i t d l S t Miorganismos, empresas y todo el Sector Minero.
3. Fomentar un eficiente aprovechamiento de los recursos en general y promover el

reciclaje para reducir el consumo de estos recursos minerales en la Comunidad
Autónoma y disminuir la dependencia relativa de otras regionesAutónoma y disminuir la dependencia relativa de otras regiones.
 Ciertos recursos no son renovables y, por lo tanto, es imprescindible ordenar el sector

para un aprovechamiento eficiente de las materias primas minerales (dimensionando
las explotaciones, formando cotos mineros y promoviendo la reutilización de los
recursos minerales ya extraídos).



LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN (I)

El Plan se estructura en cuatro grandes líneas estratégicas, que se desarrollan mediante 
actuaciones y acciones

A.‐ INTEGRACION SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD MINERA
B ACTUALIZACION Y MEJORA DE LA GESTION EN LOS SERVICIOS PUBLICOS VINCULADOSB.‐ ACTUALIZACION Y MEJORA DE LA GESTION EN LOS SERVICIOS PUBLICOS VINCULADOS 
AL SECTOR MINERO
C.‐ ACTUALIZACION EN LA FORMACION TECNICA, CAPACITACION LABORAL Y SEGURIDAD 
EN EL SECTOR MINEROEN EL SECTOR MINERO
D.‐ FOMENTO DE LA ACTIVIDAD MINERA, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD



LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN (II)



LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN (III)



LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN (IV)



LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN ( y V)

 S ti ú l t b j d l l id d d i ió i l Se continúa con el trabajo de evaluar las necesidades de inversión empresarial
para mejorar la competitividad del sector, el esfuerzo presupuestario de la Junta de
Comunidades y la búsqueda de fondos de otros orígenes (Unión Europea y Estado
español)español) .

 Es fundamental garantizar el acceso a los recursos minerales, mejorar la
competitividad del sector minero y agilizar las trabas administrativas existentes yacompetitividad del sector minero y agilizar las trabas administrativas existentes, ya
que de él depende el 40% del Valor Añadido Bruto y el 35% del empleo de la
industria regional.

 Se ha diseñado como mecanismo de seguimiento y ejecución del Plan, la
denominada “Comisión de Seguimiento y Revisión”, órgano colegiado con
representación de la Administración y de los agentes implicados.p y g p



EL PLAN Y LAS ENTIDADES LOCALES

Nº ACCIÓN ACCIONES

A 1 2 - Desarrollo de campañas de imagen sobre la actividad minera entre los agentes implicados: asociaciones ecologistas asociacionesA.1.2 A.1.2.- Desarrollo de campañas de imagen sobre la actividad minera entre los agentes implicados:  asociaciones ecologistas, asociaciones 
culturales, trabajadores, vecinos, medios de comunicación

A.4.1 A.4.1.- Programas de actuación y control de pasivos mineros abandonados

A.4.2 A.4.2.- Planificación para actuaciones de recuperación dentro de huecos mineros  históricos y abandonados

A.4.3 A.4.3.- Planificación  de actuaciones para la restauración de captaciones y construcciones históricas hidrominerales y recuperación y 
protección medioambiental de su entorno.

A.4.4 A.4.4.- Elaboración, publicación y difusión de Guías Técnicas sobre restauración de huecos mineros abandonados, dirigidas
fundamentalmente a las Administraciones Públicas (ámbito regional y local).

A.5.1 A.5.1.- Impulso a la rehabilitación de explotaciones abandonadas de la minería histórica

A.5.2 A.5.2.- Desarrollo y fomento de una red de parques mineros en CLM para el uso del patrimonio industrial minero como recurso turístico

B 1 6 T l ió l i t t d l ifi ió t it i l bi t l d l i t i d ti id d d h i í tB.1.6 B.1.6.- Traslación a los instrumentos de planificación territorial y ambiental de la existencia de actividad y derechos mineros, y perímetros 
de protección en su ámbito de aplicación.



ENDESA, Puertollano



ENDESA, Puertollano



ENDESA, Puertollano



ENDESA, Puertollano



ENDESA, Puertollano



Minas de Almadén

Corta “El Entredicho”





Minas de Almadén

Mina “Las Cuevas”



Cementeras, Toledo



Cementeras, Toledo



Cementeras, Toledo



Yuncos



Yuncos



IMPACTO DEL PLAN EN EL SECTOR MINERO (I)

 C i d d i d l l i i l bj ti d l Pl Con independencia de alcanzar los principales objetivos del Plan, se espera
conseguir:

Mejorar la imagen del sector con respecto a la sociedad que se conozca suMejorar la imagen del sector con respecto a la sociedad, que se conozca su
utilidad y que las distintas empresas del sector se conduzcan de forma
responsable socialmente
 Que se asuman y se lleven a cabo las mejores prácticas de gestión posible Que se asuman y se lleven a cabo las mejores prácticas de gestión posible
en el ámbito técnico, de seguridad y medioambientales por parte de todas las
empresas del sector
 Se desarrollen nuevas oportunidades de negocio restaurando y Se desarrollen nuevas oportunidades de negocio restaurando y
acondicionando los huecos y escombreras procedentes de la minería antigua de
la región y poniendo en valor turístico todo el patrimonio histórico minero.
 Se va a mejorar la gestión administrativa de los expedientes, poniendo aj g p , p
disposición del sector herramientas informáticas que le permitirán disponer de
toda la información necesaria para poner en marcha nuevas explotaciones con
menores costes y ahorro de tiempo.
 Se establecerán zonas de aptitud territorial para la minería que redundarán
en beneficio del sector sobre la base del conocimiento de las condiciones
ambientales aplicables a cada caso



IMPACTO DEL PLAN EN EL SECTOR MINERO (II)

 S á t l d S t Mi C till L M h d t d l Se creará un portal de Sector Minero en Castilla‐La Mancha, dentro de la
Web de JCCM, que permitirá el acceso rápido y preciso a toda la información
disponible del sector minero.
 Se elaborará una Cartografía Básica de Recursos Minerales en Castilla La Se elaborará una Cartografía Básica de Recursos Minerales en Castilla‐La
Mancha
 Se realizarán planes de inspección en el ámbito de la seguridad minera y del
medio ambiente minero con el fin de conseguir que el sector se encuentre en lasmedio ambiente minero con el fin de conseguir que el sector se encuentre en las
mejores condiciones posibles en estas dos cuestiones y se cumpla con toda la
normativa aplicable.
 Se apoyarán todas las iniciativas que en materia de Investigación, desarrollo Se apoyarán todas las iniciativas que en materia de Investigación, desarrollo
e innovación se lleven a cabo en el sector minero.
 Se apoyará la salida al exterior de los productos minerales de la Región
 Se apoyará especialmente al sector de las aguas minerales y termales parap y p g y p
su mantenimiento y desarrollo.



IMPACTO DEL PLAN EN EL SECTOR MINERO ( y III)

 Todas las líneas estratégicas del Plan, las actuaciones y las
acciones contempladas en el mismo se han diseñado con el fin
úl i d l l l j di i iblúltimo de colocar al sector en las mejores condiciones posibles
de seguridad, compatibilidad ambiental y competitividad, en
último término para que cuando las condiciones del cicloúltimo término, para que cuando las condiciones del ciclo
económico lo permitan, todas las empresas estén en
disposición de suministrar materias primas minerales al resto
de la industria de forma estable, segura, ambientalmente
aceptable y a un precio competitivo.
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