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UN PROYECTO FINANCIADO POR LA UE HORIZON2020
La explotación de minerales en Europa es una actividad indispensable para asegurar que las necesidades, presentes y futuras, de la sociedad Europea podrán ser atendidas.
La explotación de depósitos minerales en Europa es esencial si queremos asegurar que las necesidades de la sociedad europea pueden ser satisfechas de manera
sostenible. Esto implica la existencia de suficientes vías de acceso como para hacer posible la investigación y explotación de sus materias primas.
Para lograr este objetivo, es necesario asegurar vías de acceso que permitan la exploración y explotación de los yacimientos minerales, teniendo en cuenta que las
necesidades de nuestra sociedad actual deben ser cubiertas sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.
Por lo tanto, el potencial de yacimientos minerales explotables (incluyendo minas abandonadas e históricas) necesitan ser evaluados con respecto a otros usos del terreno
y objetivos medio ambientales. El acceso a los depósitos minerales, por otro lado, también satisface el interés público de asegurar el suministro de materias primas
(comparado con muchas otras opciones de acceso internacional). Deliberar adecuadamente sobre los diversos usos del suelo requiere tomar en cuenta su exclusividad,
reversibilidad, y sus consecuencias.

El objetivo general de MINATURA2020 es desarrollar un concepto y una metodología para definir y posteriormente proteger aquellos “depósitos
minerales de interés público”, garantizar su “mejor uso” futuro e incluirlos dentro de un marco regulatorio/orientativo/normativo armonizado. La
principal motivación que impulsa MINATURA 2020 es establecer un marco regulatorio que incluya el “principio de sostenibilidad” para la minería tal y
como se hace en otros ámbitos del suelo.

IMPACTOS Y RESULTADOS PREVISTOS

SOCIOS DE PROYECTO

Apoyo a la política de la EU:

MinPol (Austria) - Pan-European Reserves
& Resources Reporting Committee/
PERC (Belgium) - IMA-Europe (Belgium) European Federation of Geologists/EFG
(Belgium) - Geological Survey of Montenegro
(Montenegro) - Ministry of Economic Affairs
of Herzegbosnian Canton (Bosnia and
Herzegovina) - Mineral & Energy Economy
Research Institute of the Polish Academy of
Sciences/MEERI PAS (Poland) - UCL ISR (United
Kingdom) - La Palma Research S.L./LPRC (Spain)
- University College Cork/UCC/Coastal and
Marine Research Centre (Ireland) - Alterra/
Wageningen University and Research centre
(The Netherlands) - ISKRIVA/Institute for
development of local potentials (Slovenia)
- Geological and Geophysical Institute of
Hungary (Hungary) - University of Bucharest/
Geology and Geophysics Faculty (Romania)
- Geological Survey of Slovenia (Slovenia)
- Fundação da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (Portugal) - Institute
for Spatial Planning of the Koprivnica-Križevci
County (Croatia) - State Geological Institute
of Dionýz Štúr (Slovakia) - Luleå University
of Technology (Sweden) - Slovenian surface
Mining Association/DTV PO (Slovenia) - National
Institute for Research-Development in domain
of Geology, Geophysics, Geochemistry and
Remote sensing/Geological Institute of
Romania (Romania) - University of Belgrade/
Faculty of Mining and Geology/UB-FMG (Serbia)
- Mineral & Resource Planning Associates Ltd.
(United Kingdom) - Emilia Romagna Region/
General Direction Environment and Soil and
Coast Protection (Italy)

>> “Europa 2020”, la nueva estrategia de crecimiento de la Unión Europea:
• Una Europa que gestiona eficientemente sus recursos con una economía de
bajo carbono
• Crecimiento inteligente – La Unión de la Innovación
• Política Industrial para el Crecimiento Verde
• La Agenda Digital para Europa
>> Comunicación de la ”Política Industrial Integrada para la Era de la Globalización
Poniendo a la Competitividad y la Sostenibilidad en el Centro del Escenario”
>> Iniciativa de Materias Primas:
• Asegurando el suministro sostenible y justo de materias primas de los
mercados internacionales, promoviendo la cooperación internacional con
países desarrollados y en vías de desarrollo;
• Fomentando el suministro sostenible de materias primas de fuentes Europeas,
y
• Usando mejores materias primas en línea con los tres pilares de la Asociación
Europea para la Innovación de Materias Primas y los principios de eficiencia en
los recursos.

Compromisos del proyecto:
>> Coordinar los resultados de los anteriores y actuales proyectos de la CE;
>> Proporcionar una imagen contemporánea sobre la tecnología punta;
>> Formular las recomendaciones para incluir los Depósitos Minerales de Interés
Publico como parte de la ordenación del territorio mediante el apropiado marco
legislativo.

Resultados previstos a largo plazo:
>> Suministro estable y competitivo de las materias primas desde fuentes de la UE;
>> Mejora de las condiciones para el acceso sostenible y el suministro de las
principales materias primas minerales en la UE;
>> Facilitación de la toma decisiones al nivel de la UE, nacional, regional y local y en
la industria mineral;
>> Promoción de buen gobierno y facilitación de la aceptación por parte del
público en la UE;
>> Incremento de la competitividad de la industria de la UE y el suministro de los
principales minerales procedentes de la UE;
>> Aumento en la transparencia de las políticas minerales de la UE y su legislación.

Este proyecto ha recibido fondos del programa de investigacion e innovación
Horizon 2020 de la Union Europea en virtud del acuerdo de subvencion nº 642139.
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