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MINATURA2020 – Depositos minerales de interes público 
 

NOTA DE PRENSA | Bruselas | 4 de marzo del 2016 –  El proyecto MINATURA2020 ha 

finalizado recientemente  la definición de "depósitos minerales de interes público" 

(MDoPI), desarrollando un enfoque paneuropeo a través de una encuesta en 

internet, la organización de varios talleres a nivel nacional con las partes 

interesadas y la publicación de material promocional en varios idiomas. 

 

Financiado por la UE, el proyecto MINATURA2020 se puso en marcha en febrero del 

2015 con el objetivo de desarrollar un concepto y una metodología para la 

preservación de "Los depósitos minerales de interes público" no energéticos en 

Europa(abreviado como MDoPI) y asegurar su mejor uso futuro. 

Los miembros del consorcio se reunieron en Viena, Austria, el 21 de enero de 2016 

para finalizar la definición de "depósitos minerales de interes público". El equipo del 

proyecto se puso de acuerdo sobre la siguiente definición de trabajo:  

 

"Un depósito mineral es de interes público cuando la información demuestra que 

la explotación sostenible podría proporcionar un beneficio económico, social o de 

otro tipo a la UE (o a los Estados miembros o a una región o municipio específico)." 

 

Esta definición será debatida, evaluada y mejorada durante las consultas con los 

actoresnacionales y otras reuniones durante el 2016. 

Ademas, el equipo del proyecto actualmente lleva a cabo una encuesta sobre 

"Los depósitos minerales de importancia pública". El propósito de esta encuesta es 

compilar información de los interesadosen varios países europeos sobre la 

preservacion de minerales no energéticos. El consorcio invita a todos los 

interesados a rellenar la encuesta a través de la página web del proyecto (aqui). 

Por último, la pagina web de MINATURA2020 ahora también dispone de 

información y material promocional relacionado con el proyecto en todos los 

idiomas representados por el consorcio. Estas páginas nacionales están disponibles 

en http://minatura2020.eu/national-pages/. 

Tanto la encuesta como las páginas nacionales están integradas en la aplicación 

paneuropea del proyecto. En este sentido, varios talleres (seminarios) con las 

partes interesadas se organizarán en distintospaíses europeos durante el transcurso 

del 2016, con el fin de recopilar información extensa sobre el tema de Depósitos 

Minerales de Interes Público. 

 

Dirigido por MinPol, la Agencia Internacional de Política de Minerales (Austria), 

MINATURA2020 se ha beneficiado de la amplia experiencia y la fuerza de un 

consorcio internacional de 24 socios de 16 países de la UE (Austria, Bélgica, 

Croacia, Francia, Hungría, Italia, Irlanda, La países Bajos, Polonia, Portugal, 

Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido) y tres estados no 

miembros (Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia). 
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