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Necesidad de sometimiento de la Hoja de Ruta al trámite de Evaluación 

Ambiental Estratégica

El documento de la HR, por sus características, responde a las características de “Planes y 

programas” (como conjunto de estrategias, directrices y propuestas destinadas a satisfacer 

necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio 

de uno o varios proyectos) que establece el Art. 5 y siguientes del Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental.

Conforme al Art. 6 de la misma Ley, deben ser objeto de una evaluación ambiental estratégica 

ordinaria aquellos planes y programas que “Establezcan el marco para la futura autorización 

de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la (…)  

minería (…)”. Y, en todo caso, que serán objeto de una evaluación ambiental estratégica 

simplificada “Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el 

futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.”

Por sus contenido y alcance, la HR constituye un plan o programa que debe someterse al 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria o, subsidiariamente, 

simplificada. No obstante, la Administración no ha procedido conforme a lo establecido en la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, prescindiendo de dicho trámite y, 

consecuentemente, no consta estudio ambiental estratégico. 

Consecuentemente no será emitida declaración ambiental estratégica relativa a la HR, lo que 

hará que su aprobación sea nula al no someterse a la correspondiente evaluación ambiental 

estratégica (Art. 9 LEIA): “Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o 

autorización de los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de 

aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las 

sanciones que, en su caso, puedan corresponder”.

Sirva como ejemplo en términos de contraste un documento prácticamente idéntico en 

términos de alcance y contenidos, tramitado en paralelo a la HR por la República de Irlanda: el 

“Draft Policy Statement on Mineral Exploration and Mining in Ireland”, sometido a consultas 

por el Ministerio del Medio Ambiente (Department of the Environment, Climate and 

Communications) de ese país. A diferencia de lo ocurrido con esta HR, el Gobierno irlandés sí 

sometió la aprobación de su documento homólogo al trámite de evaluación ambiental 

estratégica.  En términos y fechas similares la República de Montenegro tramitó su “State ¹

Mineral Extraction Plan for the Period 2019-2029”, sometiéndolo a evaluación ambiental 

1 https://www.gov.ie/en/consultation/ec242-public-consultation-on-scoping-report-for-the-environmental-assessment-of-the-emerging-draft-
policstatement-on-mineral-exploration-and-mining-in-ireland/
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estratégica en un procedimiento finalizado en 2021  Incluso en países no sujetos a la .²

directiva europea, como Ruanda, la norma es someter sus documentos de políticas en 

materia de minería o minerales a los trámites de evaluación ambiental estratégica (Strategic 

Environment Assessment (SEA) for Rwanda's 2017 Mining and Minerals Policy)  .³

Debería ser motivo de reflexión para el MITECO y al conjunto de la Administración que España 

sea el único país europeo en el que un documento de este calado no está siendo sometido al 

preceptivo trámite de EAE. Esto resulta indicativo de las condiciones de falta de sujeción 

normativa en las que opera la industria minera en España. El no sometimiento de la HR al 

preceptivo trámite de EAE es un reflejo de las numerosas explotaciones mineras que, 

debiendo haber sometido su actividad al trámite de evaluación de impacto ambiental, nunca 

lo han hecho. Sirvan como ejemplo las minas de El Feixolín  San Finx  o Varilongo,⁴ ⁵ .⁶

Limitaciones en extensión y plazo para alegaciones no ajustadas a derecho

El documento de la HR fue sometido a información pública el día 14 de marzo de 2022 

otorgando un plazo de 20 días que finaliza el día 8 de abril de 2022. Dicho plazo es 

insuficiente, una vez que la EAE exige un plazo mínimo de 30 días, lo que supone una 

vulneración de los derechos de participación pública en proyectos y programas que afecten al 

medio ambiente (Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente 

(incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)). El plazo insuficiente supone además un 

incumplimiento de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 

el medio ambiente.

También es contraria a derecho la arbitraria limitación de la extensión de las alegaciones 

indicada en el anuncio de la consulta: “Las alegaciones no excederán de 10 páginas.” No es 

posible abordar con el necesario detalle un documento de la importancia y con los 

potenciales impactos como es la HR en apenas 10 páginas. Dicha limitación es arbitraria y 

vulnera los derechos de participación pública.

²https://www.gov.me/en/documents/f717279f-b704-49c7-bce8-6864e105e6fb 

³https://www.rmb.gov.rw/index.php?id=100&tx_news_pi1%5Bnews%5D=57&tx_news_pi1%5Bday%5D=17&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=9&tx_news_p
i1%5Byear%5D=2019&cHash=191ea9ae52b18eddb96d6c96972b4aa9 

⁴https://elpais.com/diario/2011/11/25/sociedad/1322175613_850215.html 

⁵https://www.ecologistasenaccion.org/131926/informe-mineria-especulativa-en-espana/ 

⁶https://www.europapress.es/galicia/noticia-dos-ex-cargos-gobierno-feijoo-investigados-prevaricacion-ambiental-mina-varilongo-santa-
comba20210630152250.html 
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Inconsistencia interna y con otras políticas de circularidad

La HR hace diversas referencias a la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP 

2050). Así, en la p. 4 (y de nuevo en la p. 32) se indica que esta Estrategia “establece la 

reutilización y el reciclado de materiales como primera opción a considerar en la utilización 

de materias primas de la cadena de valor y una vez agotadas, y siempre que sea 

económicamente viable, el aprovechamiento de los recursos minerales domésticos” [negrita 

en el original]. Sin embargo, lejos de asumir esa política de amplio consenso, la HR sostiene la 

necesidad de un aumento exponencial de la extracción primaria ignorando los ínfimos niveles 

de reutilización y reciclado actuales.

La HR manifiesta que “La producción doméstica actual de materias primas primarias y 

secundarias no es suficiente para satisfacerla demanda. Ello supone una elevada 

dependencia de importaciones de determinadas materias primas, en particular, de las 

necesarias para la transición energética, siendo necesario establecer escenarios de oferta y 

demanda futura.” (p. 29) Afirma igualmente que “en la hipótesis del 100% de valorización, 

reciclado o reutilización, estos residuos únicamente cubrirían entre el 10% y el 20% de las 

necesidades de materias primas minerales de los ciudadanos europeos en 2050.” (p. 10)

Se invita al MITECO a considerar el contenido del informe “Reciclaje de metales: la 

alternativa a la minería” publicado por Ecologistas en Acción en 2021  que proporciona ,⁷

evidencias que contrarían estas afirmaciones. En dicho informe se presenta un cálculo de la 

cantidad de metales que sería necesaria para el incremento de la potencia eólica y 

fotovoltaica, así como de la movilidad eléctrica, contemplado por el escenario objetivo del 

PNIEC para el año 2030. Por otro lado, se estima la cantidad de metales presentes en el stock 

de baterías, vehículos y aparatos eléctricos y electrónicos actualmente presentes en la 

economía española. 

Lejos de las cifras generales indicadas en la HR, el informe presenta cifras mucho mayores en 

su aproximación al porcentaje de la demanda de minerales necesarios para la transición 

energética que sería posible obtener a partir de los residuos que llegarán en la próxima 

década a los cauces oficiales de recogida y tratamiento. Por ejemplo, los stocks secundarios 

podrían cubrir el 5.814,3% del cobre, el 137,5% del oro, el 60,7% del neodimio, el 62,7% del 

níquel o el 30,8% del disprosio. Estas cifras no consideraron otros stocks de metales 

secundarios disponibles para la minería urbana, ni las reservas en superficie destinadas a 

usos como la joyería o reservas bancarias.

https://www.ecologistasenaccion.org/189564/informe-reciclaje-de-metales-como-alternativa-a-la-mineria/ 
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Lejos de realizar una apología de la extracción primaria como única opción posible, una 

gestión sostenible de las Materias Primas Minerales pasa necesariamente por condicionar la 

extracción primaria de metales a la recuperación secundaria: Mientras la extracción primaria 

siga ocupando una posición privilegiada en la que recibe subsidios directos, se le otorgan 

concesiones de nuevas minas y los precios no tienen en cuenta los elevados impactos 

ecológicos y sociales de su actividad, el uso de materiales secundarios se verá en una 

situación de competencia desleal. Por ese motivo, son necesarias medidas en las que se 

condicione la concesión o prórroga de nuevos títulos mineros a la demostración de que 

resulta imposible satisfacer la demanda de materias primas a partir de técnicas de 

valorización de residuos. 

Así mismo, se podrían establecer contrapartidas obligatorias para la obtención de metales 

secundarios con una ratio 1:1 con la extracción primaria de determinados proyectos. Esta 

“competencia desleal” en el mercado de metales viene dada por la falta de internalización de 

las negatividades, costes y pasivos ambientales de la minería y el procesado de los minerales 

en el precio de mercado de los metales primarios; y la falta de internalización de las 

positividades generadas por la recuperación y reciclaje de metales cuando los metales 

secundarios llegan al mercado.

En síntesis, no es posible, como hace la HR, abordar como independientes los flujos de 

materias primas minerales procedentes de fuentes primarias y secundarias. El problema del 

suministro de metales debe abordarse como un todo integrado, pues de lo contrario no sólo 

seremos inconsistentes con la premisa de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 

2050 (ELP 2050) de recurrir a la minería sólo cuando y si se hubiesen agotado las materias 

primas secundarias, lo que está lejos de suceder ante el colosal desperdicio y disipación de 

metales que en buena medida alimenta la competencia desleal generada por la falta de 

limitaciones a la extracción primaria.

La HR limita el ciclo de vida de la cadena de valor de los minerales a los 

procesos de extracción primaria

A lo largo del documento, se incurre en el error de considerar como fases del ciclo de vida de la 

cadena de valor de los minerales apenas las propias del proceso de extracción primaria: 

exploración, extracción, transformación y clausura de las instalaciones (vid. pág. 3). Esto 

representa una visión extremadamente reduccionista (y peligrosa) contraria a los principios 

de la circularidad en los que manifiesta apoyarse la HR. Cualquier discusión sobre el ciclo de 

vida de la cadena de valor de los minerales debe incluir necesariamente el ciclo de vida de los 
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productos en los que se utilizan esos minerales, desde las políticas que influyen en su diseño 

hasta las que posibilitan la efectiva recuperación de los minerales que contienen. Todo ello 

está incomprensiblemente ausente de la HR. A modo de ejemplo, se enumeran a 

continuación algunas de las propuestas discutidas extensamente en el informe “Reciclaje de 

metales: la alternativa a la minería” que deberían incorporarse al documento de HR puesto 

que ninguna política para la gestión sostenible de MPM puede ignorarlas:

Medidas sobre el diseño de productos:

✔Contenido mínimo obligatorio de metales secundarios y políticas de substitución.

✔Medidas que incentiven las tecnologías basadas en materiales abundantes, sustituyendo 

a aquellas basadas en minerales críticos.

✔Diseño de productos para facilitar la reparación y reciclaje (Design for Recycling).

✔Estandarización de productos y crear canales de comunicación efectiva entre fabricantes 

y recicladores (p.e., diseños modulares). 

✔Pasaportes de reciclabilidad de productos.

✔Etiquetado obligatorio de contenido reciclado y reciclabilidad (p.e. Recycling Index).

✔Exigencia de contenido mínimo de metales secundarios y reciclabilidad en licitaciones 

públicas.

✔Medidas para la reparabilidad y extensión de la vida útil de los productos (p.e. 

disponibilidad de piezas de repuesto, sistemas independientes de testeo y detección de la 

obsolescencia incorporada y normas de diseño para obligar a utilizar materiales y técnicas 

fácilmente reemplazables que permitan reparaciones, supresión de IVA en las reparaciones, 

responsabilidad del fabricante sobre el ciclo de vida del producto, servitización [goods as 

service], etc.)

Medidas fiscales:

✔IVA 'Circular' o Impuestos sobre el daño y valor añadido (IDVA).

✔Gravámenes sobre la extracción primaria (p.e., considérese la propuesta de modificación 

de la Ley de Minas lanzada en 2018 por Ecologistas en Acción  que establece un “canon de 

explotación” del 10% gravando el valor de lo extraído como forma de fiscalidad ambiental).

✔Sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR).

✔Cargas o incentivos fiscales para el uso de materiales secundarios.
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✔Ayudas para la recuperación y reciclaje,

Medidas sobre exportaciones e importaciones:

✔Fomento de la recuperación de metales críticos y lucha contra la exportación ilegal de 

RAEE.

✔Aplicar objetivos de recuperación que pongan el foco específicamente en la recuperación 

de metales críticos.

✔Aumentar las tasas de recogida y de reciclaje obligatorias.

✔Trazabilidad y regulación de importaciones de metales primari.

Medidas de gobernanza de las materias primas minerales.

Soluciones innovadoras de recuperación y sustitución:

✔Minería de vertedero (“enhanced landfill mining”, ELFM) y alcantarill.

✔Recuperación de metales en residuos de la industria minera.

✔Recuperación de metales en salmueras de desalación.

✔Fitominería y recuperación de metales en suelos y aguas contaminados.

✔Recuperación de emisiones de partículas de vehículos.

Reproducción y asunción de falacia relativa a los altos estándares 

medioambientales y de sostenibilidad europeos

A lo largo del documento de HR, se repite en incontables ocasiones el mantra de que la 

minería en España y Europa es “mejor” que la realizada en otras partes del mundo por sus 

altos estándares ambientales. Dicha afirmación no sólo es falsa pero también 

extremadamente peligrosa:

- “i) la extracción sostenible y local reduce el impacto ambiental y social dado que se 

rige por criterios de sostenibilidad más exigente que en países externos 

suministradores de estas materias primas con normativas más laxas” (p. 4).
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- “reducir la dependencia de aprovisionamientos externos para garantizar la seguridad 

de suministro del sistema que podría llevar a una economía que dependa de materias 

primas importadas de países cuyas normas no cumplan los principios de la UE para 

unas materias primas sostenibles.” (p. 8)

- “España deberá importar materias primas de países en los que, como se explica en el 

punto siguiente, la legislación en materia de protección al medio ambiente y la 

seguridad y salud de las personas no es suficiente o no se implementa 

adecuadamente.” (p. 10)

- “sus repercusiones ambientales pueden ser, en ocasiones, severas y duraderas si no se 

gestionan adecuadamente, en particular, en aquellos países cuya legislación en 

materia de protección al medio ambiente y la seguridad y salud de las personas no 

es suficiente o no se implementa adecuadamente.” (p. 10)

- “la protección del medio ambiente está asegurada en España, a través del 

procedimiento de evaluación del impacto ambiental que, con carácter preceptivo y 

vinculante en la autorización de cada trabajo, establece las condiciones, limitaciones y 

prohibiciones necesarias con el fin de garantizar la seguridad y la protección del medio 

ambiente.” (p. 26)

- “Todos los proyectos mineros, para poder ser autorizados, deben contar con dicho 

plan de restauración de los espacios naturales afectados por la actividad, aprobado 

conjuntamente por las administraciones mineras y ambientales. De este modo, la 

extracción de materias primas minerales extraídas y procesadas en España están 

sometidas a requisitos más estrictos de protección del medio ambiente, de la 

seguridad y salud de las personas, de los derechos humanos, o de transparencia que 

en la mayoría de los principales países productores.” (p. 26)

- “presta especial atención a la garantía en origen, especialmente de aquellas materias 

primas minerales procedentes de zonas de conflicto o producidas en terceros países, 

con menores niveles de respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y a la 

seguridad y salud de trabajadores y ciudadanos.” (p. 33)

Resulta sorprendente que el MITECO haya sucumbido en la propuesta de HR a reproducir este 

histórico mantra del lobby minero. No es cierto que España o Europa tenga normas 

ambientales relativas a la minería más exigentes que otros países productores 

frecuentemente denostados.  En diciembre de 2021 el Parlamento Europeo celebró una 

audición parlamentaria sobre los Impactos ambientales y sociales de la minería en la UE.  ⁸

⁸https://www.europarl.europa.eu/committees/en/public-hearing-on-environmental-and-soci/product-details/20211117CHE09721 

página 9



La presentación de uno de los expertos, el hidrólogo y geofísico Steven H. Emerman  se ,⁹

centró precisamente en exponer las falsedades de este tipo de afirmación y los riesgos e 

implicaciones que tiene asumirla como doctrina. Un artículo basado en esa misma 

intervención ha sido publicado como “The Myth of High Environmental Standards for 

Mining in the European Union” en la edición de marzo de 2022 de EUropainfo  Tanto en la .¹⁰

intervención como en el artículo, es significativo que se usen tres ejemplos españoles (la mina 

de Rio Tinto, el proyecto de mina de Touro y la mina de San Finx) como ilustrativos de la 

insuficiencia de los estándares europeos en materia de minería.

Por ejemplo, el proyecto de la mina de Touro propone un depósito de residuos mineros 

apenas 200 metros aguas arriba del núcleo de población de Arinteiro. Tal ubicación sería 

ilegal en China, Brasil o Ecuador, entre otros países. El artículo concluye además que el 

requerimiento de cálculos de avenida máxima probable que deben soportar instalaciones de 

residuos como las de Touro es de apenas 500 años, lo que hace que España sea de los países 

del mundo con normas más pobres para construcción de presas de residuos mineros. El 

artículo también destaca cómo el 99% de las presas de residuos mineros en España están 

construidas según el método de aguas arriba (el más peligroso), que actualmente están 

prohibidas en Brasil, Chile, Ecuador o Perú (pero no en España). Coloca como ejemplo de 

riesgo extremo los depósitos de residuos de la mina de Río Tinto, que evidencian como una 

nueva catástrofe como la de Aznalcóllar (pero de mayores dimensiones) es más que probable.

Es significativo que la HR, en referencia a las normas UNE 22470 Y UNE 22480 (Sistema de 

gestión minero-mineralúrgica-metalúrgica sostenible), llegue a afirmar que “España es el 

único país del mundo que cuenta con ese tipo de normas” que sirven como “palanca para 

mejorar y avanzar en materia de aceptación social” (!), cuando existen multitud de normas y 

estándares nacionales e internacionales equivalentes, incluyendo el estándar internacional 

IRMA, que difícilmente llegaría a cumplir ninguna explotación minera en España (de ahí, 

talvez, el interés en promover una norma suficientemente débil como para que las empresas 

representadas en el lobby promotor pudiesen llegar a cumplirla sin gran dificultad).

No es posible que el MITECO, a pesar de que las competencias de control recaigan en las 

Administraciones autonómicas, ignore el carácter sistemático de las vulneraciones 

ambientales por parte de las explotaciones mineras españolas. Tampoco puede ignorar el 

grado de corrupción existente. Las decenas de funcionarios y altos cargos de 

administraciones mineras actualmente imputados en distintas causas en diversas 

comunidades autónomas hacen que las Administraciones mineras autonómicas sean con 

diferencia el organismo con mayores índices de corrupción.

  ⁹https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/243324/Hearing%2002.12.2021%20testimony%20Emerman.pdf

  ¹⁰https://www.eu-umweltbuero.at/assets/EU-Umweltbuero/Magazin-EUropainfo/EUropainfo-3-22.pdf
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En 2018 la Comisión Europea lanzó un documento denominado “EU actions to improve 

environmental compliance and governance”. Este incluía una ilustración denominada “Types 

of conduct in the context of environmental compliance and potential responses”, con una 

escala que abarcaba desde “Campeones” hasta “Criminales”.

La HR da a entender a lo largo del documento que los operadores mineros son campeones 

climáticos y de los derechos humanos. Ej., en la p. 3 (y de nuevo en otras secciones) de la HR se 

afirma que “las actividades de extracción y la transformación de materias primas podrían 

convertirse en actividades clave para respaldar los derechos humanos, las comunidades de 

interés y mejorar su gobernanza” mientras que en la p. 10 se afirma que “el sector de Materias 

Primas Minerales, en Europa, tiene una incidencia positiva y directa sobre sus 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.” (p. 10)

En la práctica, la realidad de los operadores mineros en España está más próximo a la esfera 

criminal. A efectos de documentar esta vulneración sistemática, se invita al MITECO a revisar 

el histórico de infracciones ambientales y corrupción en minas como las de Los Frailes, Río 

Tinto, Marquesado, Sierra Aznar (en Andalucía); Boinás-Belmonte, Carles, La Viesca, Sofía-

Espina, Pilotuerto, Cerredo, Belonga (en Asturias); El Feixolín, Borobia, Fabero (Castilla y 

León); Touro, San Finx, Monte Neme, Varilongo (Galicia), entre muchas otras.

Reproducción y asunción de falacia relativa a la seguridad del suministro

La HR asimila y expone las falacias de la “seguridad del suministro” de carácter geopolítico, si 

bien revistiéndolas de argumentos de tipo moral centrados en la supuesta superioridad 

normativa europea. Esta falacia queda rápidamente en entredicho ante el hecho de que una 
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parte significativa de RAEE y otros productos con contenido de metales, así como materiales 

pre-procesados para el reciclaje, sean exportados legal o ilegalmente a terceros países. Si 

bien el Reglamento europeo relativo a los traslados de residuos de 2006 tenía por objetivo 

evitar el traslado de residuos peligrosos a lugares fuera de la UE sin garantías ambientales, en 

realidad estos flujos han continuado, sobre todo a Asia.

Las exportaciones de materiales portadores de metales “críticos” no sólo limitan la capacidad 

doméstica de recuperar estos elementos, sino que suponen problemas adicionales. En 

primer lugar, el procesado artesanal o semi-artesanal en países que carecen de 

infraestructuras de reciclaje avanzadas no sólo causa graves daños para la salud de las 

poblaciones afectadas y del medio ambiente, si no que supone también la disipación de 

enormes cantidades de estos elementos críticos de elevado valor, que acaban por 

incinerarse, enterrarse o simplemente abandonarse (UNEP, 2013). Esto no parece ser una 

preocupación en el HR, ni se avanza medida alguna en este sentido, a pesar de que el no-

reciclaje doméstico supone igualmente una amenaza para el suministro, cuando no existen 

apuestas para fomentar una autonomía dentro de España o a nivel de la Unión Europea para 

garantizar la máxima recuperación posible de estos elementos sin depender de terceros 

países. En síntesis, queda en evidencia la narrativa de la seguridad de suministro que se 

despliega también en la HR para justificar la extracción doméstica.

Frente a los cargados debates sobre la localización de hipotéticas minas y fábricas de baterías 

de litio en España, está totalmente ausente de las discusiones públicas la necesidad de 

invertir en procesos y plantas de recuperación de metales, incluyendo los procedentes de las 

baterías de litio (cuyos índices de reciclaje no superan el 1%).

Considerando apenas el valor en metales preciosos (oro, plata, cobre, platino, paladio, 

rutenio, rodio, iridio y osmio) y materiales críticos (cobalto, paladio, indio, germanio, bismuto 

y antimonio) contenidos en los RAEE generados en 2019, su extracción secundaria generaría 

50.000 millones de euros.  Como ejemplo, la planta de reciclaje de Umicore en Bélgica ¹¹

procesa 350.000 toneladas de RAEE al año, extrayendo 100 toneladas de oro y 2.400 

toneladas de plata, entre otra veintena de metales  En comparación, la compañía .¹²

canadiense Rio Narcea Gold Mines obtuvo en la mina de El Valle-Boinás (Belmonte, Asturias) 

apenas 27 toneladas de oro entre 1997 y 2006, provocando durante esos años y hasta la 

actualidad la contaminación del río Cauxa con arsénico, selenio, cobre y otros metales 

pesados, entre otros impactos ambientales. No existe en España nada parecido a la planta de 

reciclaje de Umicore, mientras que la HR nada propone para alterar la situación.

¹¹Forti, V. et al. (2021). The Global E-waste Monitor 2020. Quantities, flows, and the circular economy potential. Ginebra: United Nations University 
(UNU)/ United Nations Institute for Training and Research (UNITAR). Disponible en:  Van Yken, J., et. al. (2021). “E-Waste http://ewastemonitor.info/

¹²Recycling and Resource Recovery: A Review on Technologies, Barriers and Enablers with a Focus on Oceania,” Metals, 11(8):1313. Disponible en: 
https://doi.org/10.3390/met11081313 
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Por otra parte, en relación a la “seguridad de suministro”, nada dice la HR sobre el hecho de 

que gran parte de los concentrados metálicos extraídos en minas españolas son enviados a 

China para su procesado (y esta sigue siendo el plan en nuevos proyectos como la mina de litio 

de Barroso), generando una colosal huella de carbono, tanto por las emisiones del transporte 

marítimo como por el uso de carbón como principal fuente de energía para las fábricas de 

procesado.

Las actividades extractivas no son actividades clave para respaldar los 

derechos humanos, las comunidades locales y la gobernanza en ningún 

lugar del mundo y tampoco en España

En la página 3 (y de nuevo en otras secciones) de la HR se afirma que “las actividades de 

extracción y la transformación de materias primas podrían convertirse en actividades clave 

para respaldar los derechos humanos, las comunidades de interés y mejorar su gobernanza.” 

Pero, lejos de socializar sus beneficios, la minería ha sido y continúa siendo un factor clave en 

lo que se ha denominado la “maldición de los recursos” o “paradoja de la abundancia”, 

instigando inestabilidad política, socavando la calidad de la gobernanza como fuente de 

corrupción y alimentando y prolongando guerras en zonas ricas en recursos. Las asimetrías de 

poder y el frecuente alineamiento de las corporaciones mineras y los gobiernos implican 

continuas vulneraciones de los derechos humanos, especialmente ante aquellas personas, 

comunidades y pueblos indígenas que se oponen a determinados proyectos o denuncian sus 

impactos ambientales. En 2019, más de 200 defensores ambientales fueron asesinados, la 

mayoría en conflictos relacionados con la minería (Global Witness, 2020) y, a pesar de que 

son sólo la punta de iceberg, el 17% de todos los casos de denuncias por vulneraciones de los 

códigos de conducta para multinacionales de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) implicaban a empresas mineras.¹³

Aunque las empresas mineras con frecuencia se abanderan de la creación de puestos de 

trabajo, a nivel global es una de las industrias más letales para sus trabajadores, con 

constantes vulneraciones en materia de salud laboral y derechos del trab  bajo la misma ajo,¹⁴

premisa de reducir costes (sociales y ambientales) y maximizar ganancias. Actualmente se 

calcula que más de un millón de niños y niñas trabajan en explotaciones mineras  mientras ,¹⁵

que la brutalidad utilizada para reprimir a los movimientos sindicales mineros no era menor 

  ¹³http://mneguidelines.oecd.org/database/

 ¹⁴MacDonald, A. et al. (2019). “The Hidden Deaths of Mining,” The Wall Street Journal, December 21.

 ¹⁵https://www.ilo.org/ipec/areas/Miningandquarrying/lang--en/index.htm
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que la aplicada a defensores ambientales. 

En 2012, por ejemplo, 34 mineros en huelga fueron asesinados a tiros por la policía en 

Sudáfrica. En España, las principales organizaciones de la industria minera intentaron 

obstaculizar en 2017 el reconocimiento del cáncer de pulmón por exposición al polvo de sílice 

como enfermedad laboral, pues ello suponía “imponer a las empresas españolas cargas 

injustificadas”. Entre las entidades que hicieron lobby para conseguir tan espurio propósito se 

encuentran varias de las alegantes a la HR.¹⁶

Por pudor, decencia y respeto a las víctimas de la minería en España y en el mundo, la HR debe 

prescindir de este tipo afirmaciones que no son más que propaganda de la industria minera. 

También debería revisar las numerosas afirmaciones relativas al potencial generador de 

empleo o a la capacidad de revertir la despoblación rural, pues la literatura científica ha 

demostrado que los efectos sociales de la minería a medio y largo plazo son altamente 

nocivos, como evidencia, sin ir más lejos, las cuencas mineras españolas, con su rastro de 

devastación ambiental, desempleo crónico y pobreza una vez finalizadas las explotaciones. Al 

tratarse de una actividad económica muy intensiva en capital, la ratio de empleo creado por 

cada millón de euros invertidos en minas metálicas es reducida en comparación con otros 

sectores (incluido el reciclaje de metales) como también la participación de las personas 

trabajadores en el valor agregado de la producción.

 16Véase Dictamen del Consejo de Estado sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por 
el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2018-198  Alegaron en dicho sentido la Confederación Española de Industrias Extractivas de Rocas y 
Minerales Industriales (COMINROC), la Federación de Áridos (FdA), la Asociación Galega de Áridos (ARIGAL), la Asociación Nacional de Empresarios 
Fabricantes de Áridos (ANEFA) y la Cámara Oficial Minera de Galicia.

Dique Aguzadera en Minas de Ríotinto, Huelva
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Minimización y negacionismo de los impactos ambientales y sociales 

de la minería

Entre las escasas referencias a los impactos ambientales de la minería en la HR llama la 

atención el siguiente párrafo (p. 10), por ser ilustrativo del tono negacionista y de lavado de 

cara de verde:

“La producción de materias primas genera gases de efecto invernadero (GEI), pero su 

uso en tecnologías bajas en carbono contribuye a combatir el cambio climático. Su 

extracción y procesamiento pueden afectar a las aguas, pero proporciona materias 

primas esenciales para tecnologías ambientales y el tratamiento de las aguas. Por 

otra parte, permite generar ingresos que los gobiernos pueden invertir en el desarrollo 

socioeconómico, ofrece oportunidades de empleo y formación, y favorece el 

desarrollo tecnológico y de nuevas infraestructuras, pero puede ampliar las 

desigualdades económicas y sociales.”

Frente a la reproducción en la HR de esta visión parcial y sesgada, más propia de cualquier 

folleto de propaganda del lobby minero que de una Administración que se supone neutral, 

debemos enfatizar el carácter crítico de los impactos ambientales de la minería, en España y 

en el mundo, repasando en esta alegación algunos de los más significativos, y que la HR obvia 

casi por completo. La minería continúa siendo una de las actividades más contaminantes a 

escala planetaria  provocando impactos negativos en la biodiversidad, calidad y ,¹⁷

disponibilidad hídrica (tanto por su ingente consumo de agua como por la emisión de 

contaminantes tóxicos) y en la salud humana  .¹⁸

Aunque las aproximadamente 17.000 explotaciones mineras a gran escala existentes a nivel 

global ocupan menos del 1% de las tierras emergidas, sus impactos se extienden mucho más 

allá de su ocupación superficial, contaminando y degradando enormes extensiones por la 

contaminación de suelos, aguas y atmósfera  Cada año se extraen unos 150.000 millones de .¹⁹

toneladas de rocas que generan, entre otros residuos, 13.000 millones de toneladas de 
 

lodos En la UE, los residuos mineros ya son la segunda principal Fuente de residuos, .²⁰

generando entre el 25 y el 30% del total.²¹

¹⁷Pure Earth y Green Cross Switzerland (2016). The World's Worst Pollution Problems 2016: The Toxics Beneath Our Feet. Geneva: Pure Earth y Green 
Cross Switzerland. Disponible en:  https://www.worstpolluted.org/

¹⁸PBES (2019). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Bonn: IPBES. Disponible en:  ; https://ipbes.net/global-assessment
Palmer, M. A. et al. (2010). “Mountaintop Mining Consequences,” Science, 327(5962): 148-149. Disponible en:  https://doi.org/10.1126/science.1180543

¹⁹Schueler, V., et al. (2011). “Impacts of Surface Gold Mining on Land Use Systems in Western Ghana,” Ambio, 40(5): 528-539. Disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3357810/ 

²⁰UNEP (2021). Mineral Resource Governance and the Global Goals: An agenda for international collaboration. Geneva: UN Environment Programme. 
Disponible en:  https://www.greengrowthknowledge.org/research/mineral-resource-governance-and-global-goals-agenda-international-collaboration

²¹Eurostat (2021). Waste statistics. 
Disponible en:  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics#Total_waste_generation
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En las explotaciones de metales como el oro o la plata, el 99% de lo que se extrae acaba 

convirtiéndose en residuos  Para el caso del cobre, la producción de una tonelada de metal .²²

genera 110 toneladas de lodos y 200 toneladas de estériles de escombrera  A pesar de la .²³

existencia de técnicas avanzadas para abordar problemas recurrentes de la minería metálica 

como pueden ser los drenajes ácidos de mina o el diseño seguro de presas y balsas de lodos, la 

creciente presión extractiva está aumentando los impactos en zonas especialmente 

sensibles. Estudios recientes evidencian cómo las minas dirigidas a la obtención de los 

“materiales necesarios para la producción de energías renovables” tienen una mayor 

superposición con áreas protegidas y espacios prístinos que las minas dirigidas a la 

producción de otros materiales.²⁴

La producción de siete metales (hierro, aluminio, cobre, zinc, plomo, níquel y manganeso) es 

responsable del 7% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero  mientras que ,²⁵

la huella de carbono por tonelada de los denominados metales “críticos” es mayor que el de 

los metales básicos. Por su parte, el procesado y refinado de minerales es responsable del 

12% de las emisiones de dióxido de azufre, principal causante de la lluvia ácida  Como alerta .²⁶

un informe reciente de la Oficina Europea del Medio Ambiente, la encrucijada de la demanda 

de metales asociada a la electrificación es que cada vez “se necesita más energía para extraer 

más minerales que a su vez son necesarios para construir más infraestructura energética, 

parte de la cual es necesaria para proporcionar la energía adicional necesaria para extraer 

más minerales y así indefinidamente”.²⁷

²¹Eurostat (2021). Waste statistics.
Disponible en:  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics#Total_waste_generation

²²Adler, R.; Rascher J. (2007). A Strategy for the Management of Acid Mine Drainage from Gold Mines in Gauteng. Pretoria: Council for Scientific and 
Industrial Research.

²³Sonter, L., et al. (2020). “Renewable energy production will exacerbate mining threats to biodiversity,” Nature Communications, 11:4174. Disponible 
en:  https://www.nature.com/articles/s41467-020-17928-5

²⁴OECD (2018). Global Material Resources Outlook to 2060: Economic Drivers and Environmental Consequences. París: Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos. Disponible en:  https://doi.org/10.1787/9789264307452-en

²⁵Smith, S. J., et al. (2004). Historical Sulfur Dioxide Emissions 1850-2000. Methods and Results. Maryland: Pacific Northwest National Laboratory. 
Disponible en:  https://doi.org/10.2172/15020102

²⁶Parrique, T. et al. (2019). Decoupling debunked: Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability. Brussels: European 
Environmental Bureau. Disponible en:  https://eeb.org/library/decouplingdebunked/

²⁷Earthworks & Oxfam America (2004). Dirty Metals: Mining, Communities, and the Environment. Disponible en: https://wman-
info.org/resource/dirty-metals-mining-communities-and-the-environment/ 

Río degradado por residuos mineros en Touro, Galicia
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Drenajes ácidos de mina y contaminación por metales pesados

Uno de los impactos ambientales más importantes de la minería metálica a nivel global y en 

España, que la HR ni siquiera menciona, son los drenajes ácidos de mina: efluentes ácidos (de 

bajo pH) y considerables concentraciones de metales pesados disueltos que se producen 

como consecuencia de la oxidación de minerales sulfurosos. Los drenajes ácidos de mina son 

una de las principales fuentes de contaminación por metales pesados tóxicos, especialmente 

peligrosos por su carácter bioacumulativo y su potencial de afectación a la cadena trófica una 

vez que se acumulan en la biota  Las emisiones de este tipo pueden continuar durante siglos .²⁸

después del fin de las operaciones mineras si no se toman medidas apropiadas para su 

supresión, minimización o tratamiento.

Lejos de aplicar las mejores técnicas disponibles para aplacarlos, una investigación de 2006 

sobre los estudios de impacto ambiental de proyectos mineros concluía que “en casi todas las 

minas que causaron drenaje ácido se subestimó o ignoró el potencial del mismo en sus 

declaraciones de impacto ambiental”, así como el impacto sobre las aguas subterráneas, 

filtraciones y aguas superficiales  En España se han denunciado casos de explotaciones .²⁹

mineras con presencia de sulfuros y constatación de la existencia de drenajes ácidos de mina 

(como las de San Finx o Varilongo, ambas en la provincia de A Coruña, en las que el problema 

de los drenajes ácidos estaba totalmente ausente tanto de los proyectos como de los planes 

de restauración).

A las emisiones de metaloides pesados tóxicos como el arsénico, cadmio o plomo, se suman 

las de los químicos utilizados en los procesos de concentración como el cianuro, el ácido 

sulfúrico o el mercurio, encabezando la minería la contaminación a nivel global por mercurio 

con más del 50% de las emisiones.³⁰

Las consecuencias de la contaminación por metales pesados van más allá de los propios 

cauces, como ilustran los ríos Tinto y Odiel en Andalucía. A pesar de su modesto caudal, 

detentan el funesto mérito de contribuir con el 37% del zinc y el 15% del cobre aportado por 

todos los ríos del mundo a los mares y océanos del planeta (Nieto et al., 2007). En buena parte 

de sus cauces tan sólo pueden sobrevivir organismos extremófilos (Talego, Pérez Cebada, 

2021) y el grado de contaminación compromete la disponibilidad de agua para consumo 

humano y regadío, dañado gravemente toda la ría de Huelva (Pérez López et al., 2011; 

Vicente-Martorell et al., 2009). 

²⁸Sarasquete C. et al. (1997). “Histochemical distribution and accumulation of trace metals in the heart of green and normal Crassostrea angulata 
specimens from different southwest Spanish coasts,” Eur. J. Histochem, 41:139-148. 

²⁹Kuipers, J.R. et al. (2006). Comparison of Predicted and Actual Water Quality at Hardrock Mines. Washington: Earthworks. Disponible en: 
https://www.earthworks.org/publications/comparison_of_predicted_and_actual_water_quality_at_hardrock_mines/ 

³⁰UNEP (2019). Global Mercury Assessment. Geneva: UN Environment Programme. Disponible en: https://www.unep.org/resources/publication/global-
mercury-assessment-2018 
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Situaciones similares están bien documentadas en otros sistemas fluviales y costeros 

afectados por explotaciones mineras en España.³¹

Durante décadas, los residuos del procesado de metales de la Sierra Minera de Cartagena 

vertidos desde la Bahía de Portmán representaron el 50% de la entrada de metales pesados al 

Mediterráneo (Benedicto et al., 2008). Esto ha contribuido a que el Mediterráneo sea, entre 

los mares y océanos del mundo, el que presenta mayores concentraciones de mercurio y 

otros metales pesados en especies de consumo humano como el atún común (Tseng et al., 

2021), forzando restricciones entre grupos de riesgo (Damiano et al., 2011), en particular 

niñas y niños. Mientras, tanto, en las poblaciones de la Sierra, la contaminación atmosférica 

por arsénico y algunos metales continúa generando graves problemas de salud pública años 

después del cierre de las minas (Blondet et al., 2019; Sánchez Bisquert et al., 2017).

Riesgos asociados a los depósitos de residuos mineros

A la contaminación silenciosa que las emisiones de la industria minera causan sobre el medio 

ambiente y la salud humana se unen los eventos catastróficos por la rotura de instalaciones 

de residuos mineros. Un documento técnico publicado en 2020 advertía como las presas de 

residuos mineros están “fallando con una frecuencia y gravedad cada vez mayores  La ”.³²

creciente demanda de metales está llevando a la creación de muchas más presas y de 

mayores dimensiones, así como de una creciente probabilidad de desastres mineros más 

graves.

Las imágenes de la ruptura de la presa de residuos mineros de Brumadinho, en Brasil, 

recorrieron el mundo. El incidente acabó con la vida de 270 personas, arrasó una ciudad y 

liberó 10 millones de metros cúbicos de residuos. En 2015 otra presa de residuos en la misma 

zona provocó el desastre de Mariana, que liberó 43,7 millones de metros cúbicos de lodos, 

matando a 19 personas y contaminando 650 km de ríos con metaloides pesados como 

arsénico, plomo y mercurio antes de llegar al Atlántico. Lejos de tratarse de un problema de 

países con escaso control ambiental, las fallas críticas también están ocurriendo con mayor 

frecuencia y gravedad en Europa que, según un estudio de 2007, era la segunda región del 

mundo con mayor número de incidentes en presas de residuos mineros.³³

³¹Por ejemplo, la ría de Arousa y el Ulla (Pontevedra), por las emisiones procedentes de la mina de Touro, y la ría de Noia (Coruña), por las emisiones de 
la mina San Finx (véase Álvarez Iglesias et al., 2020; García Blanco et al., 2013; Cobelo García et al., 2017).

³²Morrill, J., et al. (2020). Safety First: Guidelines for Responsible Mine Tailings Management. Washington: Earthworks. Disponible en: 
https://www.earthworks.org/publications/safety-first-guidelines-for-responsible-minetailings-management/

³³Rico, M. (2008). “Reported tailings dam failures: A review of the European incidents in the worldwide context,” Journal of Hazardous Materials, 
152(2):846-852. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.07.050

página 18



Entre las fallas catastróficas producidas en Europa desde el desastre de Doñana por el colapso 

de las balsas de Aznalcóllar (1998), destacan las de Baia Mare y Baia Borşa en Rumanía (2000), 

Aitik en Suecia (2000), Sasa en Macedonia (2003), Malvési en Francia (2004), Ajka en Hungría 

(2010), Talvivaara en Finlandia (2012) o Kostajnik en Servia (2014). En España se han 

multiplicado los incidentes en años recientes, a la vista de casos como los de Monte Neme 

(2014), La Zarza (2017), Cobre Las Cruces (2019) o Penouta (2020), mientras que se repiten las 

advertencias sobre el riesgo de falla de balsas como las de Río Tinto, las más grandes de la 

península con 182 millones de m3 de lodos, treinta veces lo que contenía la balsa de 

Aznalcóllar,  y que actualmente se pretenden recrecer todavía más para almacenar otros ³⁴
3 

162 millones de m adicionales.

Impactos asociados al descenso de la ley de los yacimientos

Más allá de la irresponsabilidad de muchos operadores y organismos de control, una de las 

razones para el aumento de catástrofes de este tipo en número y magnitud es el descenso de 

la concentración (o “ley”) de los minerales en la mayoría de los yacimientos.  Como alertaba ³⁵

un informe del Panel Internacional de Recursos de la ONU de 2011, “hoy, dependiendo del 

metal del que se trate, es necesario mover hasta tres veces más estériles que hace un siglo 

para la misma cantidad de mineral, con el correspondiente incremento en la alteración de los 

suelos, las implicaciones para las aguas subterráneas y el uso de energía”.  Esto es, por cada ³⁶

unidad de mineral obtenido, se ha duplicado o triplicado el volumen de residuos mineros que 

se generan. Esto supone no sólo un problema de viabilidad ambiental y planetaria, si no que 

cuestiona la propia viabilidad económica y energética de las proyecciones de extracción de 

las próximas décadas: “Availability of minerals could be an issue in the future, where it 

becomes too expensive to extract metals due to decreasing grade. Discovery of new deposits 

is also decreasing”.³⁷

En el caso de cobre (véase Figura 2), mientras que la concentración media a final del siglo XIX 

estaba entre el 10 y el 20%, en los años 1930 ya había descendido al 1,8%, en la actualidad se 

sitúa en el 0,5%, menos de la mitad.  ³⁸

³⁴ Emerman, S. H. (2019). “Análisis de Riesgo de las Presas de Relaves en la Mina Riotinto, Andalucía, España”. Disponible en: 
https://www.ecologistasenaccion.org/164019/riesgo-de-rotura-de-las-balsas-de-lodos-de-atalaya-riotinto-minera/    
35Wellmer, F.; Hagelüken, C. (2015). “The Feedback Control Cycle of Minerals Supply, Increase of Raw Materials, Efficiency, and Sustainable 
Development,” Minerals, 815-836. Disponible en:  https://doi.org/10.3390/min5040527

³⁶IRP (2011). Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth. Nairobi: UNEP. Disponible en: 
https://www.resourcepanel.org/reports/decoupling-natural-resource-use-and-environmental-impacts-economic-growth 

³⁷Michaux, S.P. (2020). The Mining of Minerals and the Limits to Growth. Espoo: Geological Survey of Finland. Disponible en: 
https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/16_2021.pdf 

³⁸Henckens, M.L.C.M. et al. (2016). “The set-up of an international agreement on the conservation and sustainable use of geologically scarce mineral 
resources,” Resources Policy, 49:92-101. Disponible en:  https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.04.010
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Esto implica extraer volúmenes más grandes de material sin interés comercial (“estériles” de 

mina, incluyendo el suelo y las rocas encajantes de las mineralizaciones) para obtener la 

misma cantidad de concentrados metálicos. En el caso del cobre, la ratio es de 420:1. Para 

otros metales, como el níquel, las leyes han caído por debajo del 2%, con más del 90% de los 

yacimientos estando entre el 0,2% y el 2%.³⁹

Para que estos yacimientos de baja ley sean competitivos deben explotarse en superficie (una 

vez que las minas más profundas, aunque con ley superior, son más costosas de explotar) a 

través de operaciones a gran escala y bajo coste (“low cost bulk mining”). Pero estas 

operaciones generan pasivos e impactos ambientales a largo plazo cada vez mayores, 

incluyendo la exposición de extensiones cada vez mayores a los procesos de generación 

drenajes ácidos de mina y la necesidad de construir instalaciones de residuos cada vez más 

grandes, todo ello además con técnicas y estándares de seguridad y restauración de bajo 

coste que permitan compensar las menores concentraciones disponibles en los yacimientos.

Figura 1. Evolución de las leyes minerales medias para cobre, oro y zinc en Australia desde mediados del 

siglo XIX hasta 2007. Elaborado a partir de Mudd (2009).

A mayores volúmenes y menores concentraciones, aumentan también los costes energéticos 

de la extracción y las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la disminución 

de la concentración en los yacimientos chilenos entre 2001 y 2017 aumentó el consumo de 

combustible en un 130% y el de electricidad en un 32% por cada unidad de cobre extraída,  ⁴⁰

mientras que se ha estimado que en 2050 sólo la extracción de cobre supondrá el 2.4% del 

consumo global de energía, frente al 0.3% de 2012. Una vez más, ninguna de estas 

consideraciones es abordada adecuadamente en la HR, lo que requiere su profunda revisión 

³⁹Hoatson, D. M.; Subhash, J.; Jaques, A.L. (2006). “Nickel sulphide deposits in Australia: Characteristics, resources, and potential,” Ore Geology Reviews, 
29: 177-241. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2006.05.002

⁴⁰Azadi, M. et al. (2020). “Transparency on greenhouse gas emissions from mining to enable climate change mitigation,” Nature Geoscience, 13:100-104. 
Disponible en:  https://www.nature.com/articles/s41561-020-0531-3
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La HR ampara la ingeniería social

Bajo los eufemismos “Incremento de la transparencia y conocimiento de la industria de 

MMPPMM” (p. 4) la HR ampara, apoya y respalda las tácticas de ingeniería social o contra-

insurgencia suave a las que con cada vez más frecuencia recurren empresas y gobiernos para 

alcanzar lo que se ha venido a denominar “Licencia Social para Operar”, y que busca 

minimizar la oposición social y el riesgo de denuncias por daños ambientales, corrupción u 

otras malas prácticas.⁴²

Como en otras cuestiones, este aspecto ilustra el evidente sesgo pro-lobby de la HR y sus 

hondos prejuicios hacia la ciudadanía ambiental activa y los derechos ciudadanos. La 

sociedad civil organizada en colectivos y plataformas locales de defensa del territorio, las 

organizaciones ecologistas, las organizaciones de agricultores y pescadores afectados, e 

incluso las Fiscalías especializadas en medioambiente que persiguen los delitos en los que 

incurren las empresas mineras mineras son “ignorantes”, “atrasados”, “NIMBY” o “agitadores 

profesionales”. Por ello (p. 29-30): 

“Se fomentará una mayor información de la importancia de los minerales y del 

potencial de la industria de los recursos minerales como generadora de desarrollo 

económico y social, que no es conocida por la sociedad en general, siendo frecuente 

que el mismo público que se opone al desarrollo de estas actividades desconozca que 

es su consumidor final.” 

Es inaceptable que la HR construya todo un instrumento transversal apoyado en la siguiente 

expresión de prejuicios sobre la sociedad civil consciente y activa:

“La conciencia pública y, en particular, la aceptación y la confianza están vinculadas al 

desempeño de la industria minera, en particular a la percepción pública de los 

aspectos ambientales y sociales. Si bien, en general, la desconfianza del público hacia 

el sector de las materias primas se basa a veces en un mal legado minero y en 

accidentes, a menudo se deriva simplemente de los prejuicios y la falta de conciencia 

de la importancia de las materias primas para la sociedad.” Ante lo cual, resulta 

“fundamental mejorar la conciencia pública”. (p. 41)

Especialmente preocupante es la “Medida 39 – Incremento de la transparencia y del 

conocimiento del sector extractivo en el ámbito educativo”, por la cual se pretenden 

⁴²Verweijen, J; Dunlap, A. (2021). “The evolving techniques of the social engineering of extraction: Introducing political (re)actions 'from above' in large-
scale mining and energy projects,” Political Geography, 88:102342. Disponible en:  ; Dunlap, A. (2020). https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102342
“Wind, coal, and copper: the politics of land grabbing, counterinsurgency, and the social engineering of extraction,” Globalizations, 17:4, 661-682. 
Disponible en:  https://doi.org/10.1080/14747731.2019.1682789
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“Establecer mecanismos para incrementar la transparencia de las empresas de las Materias 

Primas Minerales en cuanto a la información hecha pública y disponible hacia la sociedad, con 

especial énfasis en el entorno social inmediato. Asimismo, diseñar iniciativas público-

privadas para mejorar el conocimiento que la sociedad tiene sobre la industria de las 

Materias Primas Minerales, como suministradora de materias primas, creadora de riqueza 

y agente esencial para el mantenimiento del nivel de vida de los ciudadanos.” Este tipo de 

acciones, que hasta ahora han desarrollado en el ámbito escolar entidades del lobby minero, 

han sido públicamente denunciadas como formas de adoctrinamiento.

En relación a estas prácticas, referiremos nuevamente la audición parlamentaria sobre los 

Impactos ambientales y sociales de la minería en la UE del pasado mes de diciembre de 

2021. En la intervención de otro de los expertos invitados, Alexander Dunlap, las prácticas de 

ingeniería social por parte de empresas y administraciones españolas fueron nuevamente 

puestas como ejemplo.La participación de empresas y administraciones en proyectos 

orientados a desarrollar estas estrategias (como los proyectos MIREU, INFACT o VECTOR) han 

sido objeto de cartas, denuncias y preguntas parlamentarias a nivel nacional y europeo.

Lejos de secundar estas campañas de propaganda, desinformación, greenwashing e 

ingeniería social, a las Administraciones sólo cabe Este apoyar y fortalecer la ciudadanía 

ambiental de modo a que las comunidades locales y movimientos sociales implicados con los 

impactos de los proyectos de minería metálica dispongan de herramientas y elementos para, 

por un lado, ejercer y defender sus derechos en materia de medio ambiente y, por otro, sean 

capaces de rediseñar futuros alternativos alineados con la máxima circularidad posible, 

contribuyendo a una transición energética más justa que no comprometa los límites 

planetarios ni cree nuevas negatividades y pasivos para las generaciones futuras.

El empoderamiento a través de la ciudadanía ambiental ayuda a mitigar las asimetrías 

existentes entre empresas mineras, administraciones (que, como en el presente caso, están 

lejos de ser neutrales) y ciudadanía, lo que afecta especialmente a colectivos más 

desfavorecidos y áreas rurales. 

La HR debería, por el contrario, establecer medidas que impliquen a la ciudadanía para 

detectar, mapear y denunciar las vulneraciones en materia social y ambiental en el ámbito de 

la minería, proporcionando de forma fácil y comprensible las herramientas necesarias; la 

creación de materiales educativos que ayuden a desarrollar una ciudadanía ambiental 

preparada para entender y afrontar los impactos asociados a la minería; y el fomento de un 

diálogo social sobre las alternativas a la minería destructiva, con enfoque en las posibilidades 

de recuperación de metales secundarios mediante la minería urbana y otras prácticas poco 

desarrolladas.
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La HR da carta blanca a la superación de los límites planetarios

La HR asume y reproduce el discurso que proclama la inevitabilidad de un aumento 

exponencial de la extracción mineral en las próximas décadas, por ejemplo, al indicar: “el uso 

de materias primas minerales se duplicará en 2060 (+110%) En el caso de los metales las 

previsiones apuntan a un incremento del +150%, pasando de 8.000 a 20.000 millones de 

toneladas en 2060” (p. 5-6).

Hace poco, la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, Inger Andersen, y el economista Partha Dasgupta advertían sobre “la necesidad de 

vivir dentro del espacio operativo seguro del planeta y sobre las desastrosas consecuencias 

medioambientales, sanitarias y económicas de no hacerlo”, identificando el problema como 

un desajuste entre una “gramática económica” artificial que dirige la política y los negocios y 

la “sintaxis de la naturaleza”, que determina cómo funciona el mundo real. 

Desde el año 2000, nuestra huella material ha aumentado un 70% hasta situarse cerca de los 

100.000 millones de toneladas, mientras que la ONU pronostica que esa cifra prácticamente 

se duplicará en los próximos 40 año  Un artículo reciente de la revista Nature concluía que, s.⁴³

“basándose en las tasas de consumo de los recursos actuales y las mejores expectativas sobre 

la tasa de crecimiento tecnológico tenemos una probabilidad muy baja (menos del 10% 

según las estimaciones más optimistas) de sobrevivir sin enfrentarnos a un colapso 

catastrófico”.⁴⁴

El 7º Programa de Acción Medioambiental de la Unión Europea, aprobado en 2013, 

presentaba la siguiente visión del futuro:

“En 2050 vivimos bien, dentro de los límites ecológicos del planeta. Nuestra 

prosperidad y la salud del medioambiente son el resultado de una economía circular, 

innovadora, donde nada es desperdiciado y donde los recursos naturales se gestionan 

de forma sostenible, la biodiversidad se protege, se valora y se restaura de forma que 

mejore la resiliencia de nuestra sociedad.”⁴⁵

Sin embargo, diez años después, España y la UE siguen comprometiendo los límites 

ecológicos globales, acaparando entre el 70% y el 97% del “espacio operativo seguro” 

disponible para todo el planeta en términos de consumo de recursos y sus impactos 

asociados (Joint Research Center, 2019). 

⁴³Véase:  https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-12/

⁴⁴Bologna, M.; Aquino, G. (2020). “Deforestation and world population sustainability: a quantitative analysis,” Nature Scientific Reports, 10: 7631. 
Disponible en:  https://www.nature.com/articles/s41598-020-63657-6

⁴⁵Véase:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1493802707367&uri=CELEX:32013D1386
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A pesar de tener apenas el 6% de la población mundial, la UE consume entre el 25% y el 30% 

de la producción mundial de metales.⁴⁶

Desde 2013, poco se ha avanzado para encaminarnos hacia esta visión y la HR presenta una 

visión obsoleta y temeraria. La creciente demanda de metales ha llevado a la iniciación de 

multitud de nuevos proyectos mineros en todo el mundo y dentro de nuestras propias 

fronteras. En buena medida, ese aumento de la extracción primaria se viene justificando 

(como en la HR) por la necesidad de proporcionar los materiales necesarios para la 

electrificación y descarbonización de nuestras sociedades, pero raramente se considera 

cómo esa misma extracción primaria está generando nuevos y mayores problemas 

ambientales, que se suman al que se pretende solucionar (la crisis climática global).

Frente a los nuevos proyectos de minería de cobre propuestos en la Faja Pirítica Ibérica 

(incluyendo la reapertura de Aznalcóllar), en Extremadura (Alconchel) o en Galicia (Touro), o 

los proyectos de minería de oro de Salave (Asturias) o Corcoesto (Galicia), el ya referido 

informe “Reciclaje de Metales” de Ecologistas en Acción (2021) concluye que la cantidad de 

estos metales contenida en el stock nacional de baterías, vehículos y aparatos eléctricos y 

electrónicos (AEE) supera a la demanda estatal prevista para la fabricación de las tecnologías 

de transición analizadas, con un 5.814,3 % en el caso del cobre y 137,5 % en relación al oro. 

Esto sin contabilizar otros stocks de metales secundarios sobre los que no existen datos 

fiables (pero que serán presentados al final de este documento) ni los stocks de metales 

preciosos acaparados para usos financieros y de lujo.

Esto contrasta no sólo con el hecho de que la producción de cobre reciclado en la Unión 

Europea se haya reducido desde el millón de toneladas/año que se producía al final de los 

1990 hasta las 800.000 toneladas/año de la actualidad, pero sobre todo con que la UE sea ⁴⁷ 

un exportador neto de chatarra portadora de cobre, enviando a terceros países en 2016 casi 

un millón de toneladas de chatarra de cobre, valorada en 1,9 billones de euros.  Y esto al ⁴⁸

mismo tiempo que la UE continúa importando cobre de países como Chile o Perú (que 

representan el 46% de las importaciones) cuando podría satisfacer la totalidad de su 

demanda de cobre a partir del reciclaje. Como reconocía la Comunicación de la Comisión 

Europea de septiembre de 2020 sobre materias primas críticas, para otros metales:⁴⁹ 

⁴⁶EEB; FOEE (2021). 'Green mining' is a myth: The case for cutting EU resource consumption. Bruselas: European Environmental Bureau; Friends of the 
Earth Europe.

⁴⁷Ciacci, L., et al. (2020). “Exploring future copper demand, recycling and associated greenhouse gas emissions in the EU-28,” Global Environmental 
Change, 63:102093. Disponible en:  https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102093

⁴⁸EuRIC (2021). EuRIC Circular Metals Strategy. Bruselas: European Recycling Industries' Confederation. Disponible en: https://www.euric-
aisbl.eu/position-papers/item/479-euric-circular-metals-strategy ; EuRIC (2021). Metal Recycling Factsheet. Bruselas: European Recycling Industries' 
Confederation. Disponible en:  https://www.euric-aisbl.eu/position-papers/download/591/335/32

⁴⁹COM(2020) 474 final “Resiliencia de las materias primas fundamentales: trazando el camino hacia un mayor grado de seguridad y sostenibilidad”. 
Disponible en:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN
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“sobre todo los requeridos en tecnologías de energía renovable o aplicaciones de alta 

tecnología, como las tierras raras, el galio o el indio— la contribución de la 

producción secundaria es únicamente marginal. Esto supone una enorme pérdida 

de valor potencial para la UE y una fuente de tensión sobre el medio ambiente y el 

clima que se podría evitar.”

Según el mismo documento de la Comisión, la tasa de aportación del reciclaje (TAR), esto es, 

el porcentaje de la demanda total satisfecha a partir de metales secundarios, para elementos 

como el niobio, indio, litio, tantalio, berilio, disprosio, galio, hafnio y escandio, entre otros, es 

del 0% (véase Figura 2).

Una de las razones que explican el escaso desarrollo de las políticas de circularidad y los bajos 

niveles de reciclaje para muchos de los metales considerados críticos es que ninguna de estas 

políticas ha considerado seriamente la necesidad de dejar los minerales en el subsuelo (y 

fondos marinos) para evitar las graves consecuencias ambientales que supondrá extraer las 

cantidades estimadas en las proyecciones de demanda para las próximas décadas. La HR 

también fracasa al no ser capaz de plantear este escenario.

Figura 2. Tasa de aportación del reciclaje (TAR) de distintos elementos en la UE. (Fuente: Comisión 

Europea, COM(2020) 474 final)
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A modo de síntesis, se reproduce el prólogo del referido informe “Reciclaje de metales”:

“Las opciones que se presentan en este informe no son triviales. Suponen, junto con la 

imperiosa necesidad de reducir nuestra huella material ajustando nuestras sociedades a 

los límites planetarios, una disyuntiva entre los dos horizontes dispares que se nos 

presentan: Gaia o Thanatia.

Gaia nos remite al complejo sistema de interacciones biofísicas que permite a la Tierra 

continuar sosteniendo formas de vida complejas (como la de nuestra especie) en su 

superficie. Thanatia, por el contrario, es una Tierra hipotética en la que los combustibles 

fósiles se habrían consumido y todos los materiales concentrados se habrían extraído. Este 

escenario no se plantea en términos de tiempos geológicos, sino para un plazo 

relativamente corto, de algunas generaciones.

Considerar seriamente las recomendaciones y propuestas de este informe no es apenas 

una opción deseable desde el punto de vista ambiental y ético. Es una cuestión de 

supervivencia.  Cuanto antes abandonemos los mitos del desacoplamiento entre 

crecimiento e impactos ambientales y de la propia posibilidad de un crecimiento perpetuo, 

antes podremos poner freno a la acelerada marcha colectiva que el Norte global ha 

emprendido hacia Thanatia.

Podemos seguir pensando que los crecientes problemas sociales y ambientales que hemos 

creado se resolverán por sí solos si conseguimos aumentar más y más el ritmo de 

extracción y destrucción, enterrándonos en un hoyo cada vez más hondo, o admitir que el 

sistema económico y social dominante basado en el crecimiento y en el beneficio particular 

está provocando impactos medioambientales irreversibles que amenazan la biosfera y la 

propia existencia humana.

El presente informe evidencia el error descomunal que supone pensar nuestra demanda de 

metales desde un paradigma extractivista, ignorando por completo las  negatividades  

que  esto  genera  y  obviando  la  necesidad  y obligación de responder ante  las 

generaciones presentes y  futuras por cada gramo de metal que extraemos y dispersamos 

sin posibilidad de recuperación futura.”
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Sentido de las modificaciones de la normativa básica

La HR presenta una serie de medidas orientadas a la actualización de la normativa básica que 

afecta al ámbito de la minería. Conscientes de que la Ley de Minas actualmente vigente es 

pre-constitucional, concordamos en la necesidad de desarrollar un nuevo marco normativo 

que priorice la protección ambiental, los derechos de las comunidades locales y las justicia 

intergeneracional. Nos remitimos, como propuesta general, a la propuesta de modificación 

de la Ley de Minas formulada por Ecologistas en Acción en 2018.  Una propuesta en ⁵⁰

términos similares ha entrado recientemente en su fase de tramitación parlamentaria.  En el ⁵¹

presente apartado apenas se comentan de modo general algunas orientaciones concretas.

Canon de explotación justo con las generaciones futuras

En la línea de acción 4.1 se propone modificar “el régimen fiscal e impositivo a través de la 

creación de instrumentos que persigan que parte de la riqueza derivada del aprovechamiento 

de los bienes de dominio público reviertan a la sociedad” (p. 34). Se considera que esta es una 

tarea extremadamente necesaria que alinearía a España con los países de nuestro entorno. 

La situación actual, contraria al interés general, no es sino fruto de la capacidad de presión 

política del lobby minero.

Los impuestos a la extracción primaria que gravan la cantidad de material extraído no son en 

absoluto nuevos. En España, la Ley de Presupuestos de 1876 fijó un impuesto sobre la 

riqueza bruta minera, que gravaba el valor del mineral en mina y que estuvo en vigor hasta 

1935. No obstante, los impuestos contemporáneos a la extracción primaria en nuestro 

entorno se enmarcan en la fiscalidad ambiental y tienen por objeto corregir las 

externalidades negativas de la minería y del procesado de los minerales, con base en los 

principios pigouvianos de “quien contamina paga” y “quien contamina restaura”.

En este sentido se enmarca la propuesta de modificación de la Ley de Minas lanzada en 2018 

por Ecologistas en Acción que establece un (modesto) “canon de explotación” del 10% 

gravando “el valor de lo extraído una vez realizado el primer tratamiento de depuración y 

separación cada año de explotación.” En aquella propuesta se establecía que “Los fondos 

recaudados se destinarán a la protección de la geodiversidad”, aunque dicho impuesto podría 

aplicarse igualmente a incentivar la recuperación y uso de metales secundarios y a garantizar 

⁵⁰https://www.ecologistasenaccion.org/108472/presentan-una-propuesta-de-modificacion-de-la-ley-de-minas/ 

⁵¹https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-229-1.PDF#page=1 
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la financiación de la restauración ambiental de pasivos mineros cuyos titulares legales han 

desaparecido, de modo similar al “Superfund” estadounidense.

Este tipo de impuestos ya han sido aplicados a otras industrias extractivas, en particular a la 

extracción de áridos para la construcción, como medida para incentivar el reciclaje de 

residuos de la construcción, por ejemplo, en Dinamarca, Flandes, Estonia, Suecia o el Reino 

Unido,  teniendo en Dinamarca un caso paradigmático de éxito. ⁵²

En 1990 Dinamarca estableció un “impuesto sobre residuos y determinadas materias primas” 

(afgift af affald og råstoffer) que estableció aumentar la tributación previa por extracción de 
3 3grava, arena, arcillas, caliza y depósitos similares desde 0,0067 €/m  a 0,67 €/m . El objetivo 

primario del impuesto era reducir la extracción de áridos y similares por sus impactos 

ambientales, pero su principal impacto ha sido en el aumento del reciclaje. Si en 1985 el 82% 

de los residuos de construcción iba a parar al vertedero, reciclándose el 12%, en 2004 la cifra 

de material reciclado rondaba el 94%. La misma regulación establecía un canon por vertido 

de residuos de la construcción en vertedero y normas para la separación de materiales a pie 

de obra.

Este tipo de impuestos debería además considerar las implicaciones que la extracción actual 

tendrá sobre generaciones futuras en términos de disponibilidad de recursos y gestión de 

negatividades ambientales, alineando las políticas públicas con los principios de la 

Declaración de la UNESCO de 1997 sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales 

para con las Generaciones Futuras, que establece que “al recibir la Tierra en herencia 

temporal, cada generación debe procurar utilizar los recursos naturales razonablemente y 

atender a que no se comprometa la vida con modificaciones nocivas de los ecosistemas”.

El actual sistema de fiscalidad minera en España supone que el estado pierde hasta el 95% del 

valor de los minerales extraídos, de forma similar a estudios de justicia intergeneracional 

realizados en otros países en los que ya se están adoptando medidas legislativas para 

solucionar este problema. 

En Goa, India, el Estado perdió el 95% del valor de los concentrados de hierro extraídos entre 

2004 y 2012, mientras que en la década 2000-2010 Australia perdió el 82% del valor de sus ⁵³ 

minerales.  Actualmente se están produciendo debates similares en Portugal  y otros ⁵⁴ ⁵⁵

países que todavía no han implementado este tipo de fiscalidad justa.

⁵²Söderholm, P. (2011). “Taxing virgin natural resources: lessons from aggregates taxation in Europe,” Resour Conserv Recycl, 55(11):911-922. Disponible 
en: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2011.05.011. Véase: https://www.gov.scot/publications/evidence-review-illustrative-policy-options-
scottishaggregates-levy/pages/3/ 

⁵³https://medium.com/@thefutureweneed/accounting-for-the-resource-curse-b2a4a6d1612c?  

⁵⁴https://medium.com/@thefutureweneed/australias-looting-machine-16f9b2461a0c?  

⁵⁵https://www.publico.pt/2019/11/23/opiniao/opiniao/equidade-intergeracional-extracao-litio-prioridade-estado-1894759
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Necesidad de prohibiciones y restricciones a las actividades mineras

En relación con la “Medida 3 - Adecuada integración de los recursos minerales en la 

ordenación del territorio y compatibilidad con otros usos del suelo” (p. 35), es necesario 

establecer claramente la necesidad de prohibiciones y restricciones a las actividades mineras 

en determinadas zonas. En este sentido se enmarca la propuesta de modificación de la Ley de 

Minas lanzada en 2018 por Ecologistas en Acción, que establecía que: “Tendrán en todo caso 

la condición de terrenos no registrables todos los lugares de la red Natura 2000 y aquellos 

otros que hayan sido merecedores de protección incompatible con las actividades extractivas 

como es el caso de las reservas fluviales y sus cuencas, los perímetros de protección de las 

captaciones de aguas para el abastecimiento urbano, entre otras.”

Esta es, en todo caso, una propuesta de mínimos, lejos de las decisiones más drásticas que 

han adoptado diversos países y territorios ante la gravedad de los impactos de la minería. Por 

referir algunos ejemplos, Costa Rica fue el primer estado que prohibió la minería metálica a 

cielo abierto, aprobando en 2010 su Asamblea Legislativa la Ley Nº 8904 para declarar a 

Costa Rica país libre de Minería Metálica a Cielo Abierto,  después de varias moratorias ⁵⁶

consecutivas. El texto no sólo prohibía otorgar nuevos permisos o concesiones para minería 

metálica a cielo abierto, sino que también archivaba todos los trámites en curso e impedía 

futuras prórrogas o renovaciones de los existentes (Transitorio III y IV). 

En 2017 le siguió El Salvador, que se convirtió en el primer país del mundo en prohibir toda 

minería metálica mediante una Ley de Prohibición de la Minería Metálica  aprobada por ⁵⁷

todos los grupos políticos de la Asamblea Legislativa, después de una moratoria de facto 

desde 2009. Actualmente, sigue su trámite en Panamá el Anteproyecto de Ley N.º 102 por la 

cual se declara una moratoria para la exploración y explotación de minería metálica en todo el 

territorio nacional, mientras que en febrero de 2022 el gobierno de la presidenta hondureña 

Xiomara Castro declaró todo el territorio de Honduras libre de minería a cielo abierto.⁵⁹

A nivel subnacional, numerosos territorios han prohibido de forma general la minería 

metálica o algunas de sus técnicas específicas. Desde que en 2003 la provincia de Chubut en 

Argentina prohibió la minería metálica a cielo abierto (Ley 5001, de 08/05/2003),  se han ido ⁶⁰

sumando otras como Tucumán (Ley 7879, de 20/04/2007), La Pampa (Ley 2349, de 16/08/ 

 Véase:  http://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC191048/

 Véase:  http://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/2/2010-2019/2017/04/C11A2.PDF

 Véase:  https://www.asamblea.gob.pa/APPS/SEG_LEGIS/PDF_SEG/PDF_SEG_2020/PDF_SEG_2021/2021_A_102.pdf

  https://www.dw.com/es/honduras-se-declara-pa%C3%ADs-libre-de-miner%C3%ADa-a-cielo-abierto/a-60954221

 Art. 1: “Prohíbese la actividad minera metalífera en el ámbito de la provincia del Chubut, a partir de la sanción de la presente ley, en la modalidad 
acielo abierto, y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.”
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2007)  o Córdoba (Ley 9526, de 24/09/2008), mientras que provincias como Río Negro,  ⁶¹ ⁶² ⁶³

Mendoza o San Luis limitaron su viabilidad al prohibir el uso de cianuro, mercurio, ácido 

sulfúrico y otras sustancias químicas contaminantes en todas las fases del proceso minero-

metalúrgico (Castrillo, 2010), como también hicieron Montana, EE.UU. (1998), Wisconsin, 

EE.UU. (2001), República Checa (2002), Alemania (2006), Turquía (2007) o Hungría (2009) 

(Rodríguez, Macías, 2009).

De forma más reciente, un referéndum celebrado en febrero de 2021 en el cantón 

ecuatoriano de Cuenca resultó en una prohibición general de la minería en los páramos y 

zonas de recarga hídrica con el voto favorable del 80% del electorado,  mientras que en ⁶⁴

Colombia sigue su curso la reforma del artículo 79 de la Constitución con el objetivo de 

prohibir la “exploración o explotación minera de cualquier tipo o de hidrocarburos en 

ecosistemas de páramo y sus zonas de amortiguamiento”.  En España diversos planes de ⁶⁵

ordenación de los recursos naturales (PORN) y planes rectores de uso y gestión (PRUG) 

prohíben expresamente las actividades mineras dentro de los espacios naturales protegidos.

A las prohibiciones totales se suman las moratorias, como la implementada en las Filipinas 

entre 2017 y 2021, suspendiendo 26 operaciones mineras,  la de la minería de bauxita en ⁶⁶

Malasia entre 2016 y 2019,  o la del estado de Wisconsin, en Estados Unidos, que estuvo en ⁶⁷

vigor entre 1997 y 2017 (Barrows, 2017). También las interdicciones a minerales específicos, 

como los radioactivos, establecidas en países como Kirguistán, en 2019,  o en el Estado ⁶⁸

español mediante su reciente Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 

energética, indicando en su preámbulo que “debido a sus prejuicios y a su coste tampoco se 

otorgarán nuevos permisos de exploración, de investigación o concesiones de explotación de 

minerales radiactivos, ni se admitirán nuevas solicitudes de autorización de instalaciones 

radiactivas.”

Atendiendo a estos precedentes, la HR debería considerar el establecimiento de una 

moratoria o prohibición a nuevos proyectos de minería metálica o prórrogas de las existentes 

en el Estado, mientras no se demuestre que no pueden alcanzarse resultados de producción 

similares mediante proyectos de recuperación y valorización de residuos, incluyendo los de 

⁶¹Art. 2: “Prohíbese en el territorio de la provincia de La Pampa la explotación minera de minerales metalíferos a cielo abierto.”

⁶²Prohíbe “la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, 
explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales” y “la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales 
nucleares tales como el uranio y el torio”.

⁶³En julio de 2005 la legislatura de la provincia de Río Negro vota la ley 3.981, que en su art. 1 dice: “Prohíbese en el territorio de la provincia de Río 
Negro la utilización de cianuro y/o mercurio en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos, en el marco de la ley 
nacional 25.675, tratados y convenciones internacionales y demás leyes nacionales y provinciales vigentes en materia ambiental”.

⁶⁴Véase:  https://es.mongabay.com/2021/03/consulta-popular-prohiben-mineria-en-cuenca-ecuador/

⁶⁵Véase:  https://www.portafolio.co/economia/mineria-en-los-paramos-de-colombia-seria-prohibida-desde-julio-2021-548507

⁶⁶Véase:  https://news.mongabay.com/2021/04/complete-turnaround-philippines-duterte-lifts-ban-on-new-mining-permits/

⁶⁷Véase:  https://www.reuters.com/article/malaysia-bauxite-idUSL3N27K0QP

⁶⁸Véase:  https://en.fergana.news/news/113444/
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las propias actividades extractivas. Para que dichas medidas favorezcan la minería urbana, 

podrían en todo caso establecerse contrapartidas obligatorias de obtención de metales 

secundarios a una ratio de 1:1 con la extracción primaria de determinados proyectos. En todo 

caso, la concesión de nuevos títulos mineros o su prórroga debería quedar supeditada a la 

demostración de que resulta imposible satisfacer las mismas o similares necesidades de 

materias primas mediante técnicas de valorización de residuos. Y esto porque una de las 

razones que explican el escaso desarrollo de las políticas de circularidad y los bajos niveles de 

reciclaje para muchos de los metales considerados críticos es que hasta ahora las políticas 

públicas no han considerado seriamente la necesidad de dejar los minerales en el subsuelo (y 

fondos marinos) para evitar las graves consecuencias ambientales que supondrá extraer las 

cantidades estimadas en las proyecciones de demanda para las próximas décadas.

Tabla 1: Prohibiciones de la minería en países y territorios. 

País/Territorio Año(s) Tipos de minería 

Antártida 1998 Toda minería 

Chubut (Argentina) 2003 Minería metálica a cielo abierto 

Tucumán (Argentina) 2007 Minería metálica a cielo abierto 

La Pampa (Argentina) 2007 Minería metálica a cielo abierto 

Córdoba (Argentina) 2008 Minería metálica a cielo abierto y 
de minerales radioactivos 

Costa Rica 2010 Minería metálica a cielo abierto 

El Salvador 2017 Minería metálica 

Kirguistán 2019 Minerales radioactivos 

España 2021 Minerales radioactivos 

Territorio del Norte (Australia) 2021 Minería submarina 

Cuenca (Ecuador) 2021 Minería metálica 

Honduras 2022 Minería metálica a cielo abierto 
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