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PLANTEAMIENTO GENERAL  
1.1 ANTECEDENTES  
La aprobación de la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León surge como compromiso de legislatura manifestado en las Cortes de Castilla y León en su discurso de investidura, de fecha 2 de julio de 2015, por el Presidente de la Junta de Castilla y León, desarrollado por la Consejera de Economía y Hacienda, en su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda el día 1 de septiembre de 2015, en donde expuso el programa de actuaciones a desarrollar por la Consejería durante su legislatura. 
 
La aprobación de la misma se ha de concretar en el año 2017, como así se ha manifestado por el Presidente de la Junta de Castilla y León en el debate sobre política general de la Comunidad Autónoma de fecha 29 de junio de 2016 en las Cortes de Castilla y León. 
 
En el sector de la minería se pretende no solo la consolidación adecuada de proyectos mineros existentes sino el promover activamente aquellos otros que pongan en valor nuevos yacimientos. Para ello la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2020, constituye una herramienta que se ha configurado en torno a cinco ejes fundamentales: la ordenación minero-ambiental, la vigilancia y control, la valorización económica tanto empresarial como territorial, la eficiencia administrativa y la formación e información. 
 
La Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León se integra y adhiere a la aprobación de los dos planes siguientes: El Plan Director de Promoción Industrial y El Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León. 
 
El Plan Director de Promoción Industrial contempla en su apartado 

, la Estrategia de los Recursos Minerales de Castilla y León, dirigida a la activación de los recursos endógenos de la Comunidad, entre los que destacan, los recursos minerales y energéticos.  
 
En este sentido se indica que los recursos minerales de la Comunidad de Castilla y León presentan un enorme y variado potencial derivado de la conjugación de dos factores esenciales como son, por un lado, la gran extensión geográfica de la Comunidad, y por otro, la amplia diversidad geológica. La suma de ambos factores determina un muy favorable e interesante potencial minero: minería metálica, minería industrial, minería energética, rocas ornamentales, productos de cantera y aguas minerales y termales. 
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Respecto del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020, aprobado por las Cortes de Castilla y León, el cual a partir de un primer eje de defensa y reivindicación que Castilla y León sigue manteniendo ante las Instituciones nacionales y europeas para el sector del carbón, articula una amplia serie de medidas, tales como la promoción de nuevas actividades basadas en usos alternativos del carbón; medidas para la diversificación productiva sobre la base de los ferencia en el apoyo financiero a los proyectos empresariales que se asienten en las cuencas; facilidades en el acceso al suelo industrial; apertura de nuevas oficinas ADE para acercar los servicios de apoyo al emprendedor, que se denominarán Oficinas ADE-Tierras Mineras.  
 
La Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León presenta un nexo común con este Plan de Dinamización Económica cuál es la valorización económica territorial de los municipios mineros del carbón a través de la implementación de determinadas actuaciones, las cuales se financiarán conjugando tanto fondos procedentes del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018 como fondos autónomos afectos al referido Plan de Dinamización.    



ESTRATEGIA DE RECURSOS MINERALES DE CASTILLA Y LEÓN (2017-2020) 

6 

1.2 OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA  
Cualquier análisis que se realice de la evolución hasta la situación actual relacionada con el aprovechamiento de los recursos minerales de nuestra Comunidad, y ello teniendo en cuenta aspectos variables como son los socioeconómicos, ambientales, de ordenación del territorio, de mejora de los procesos y órganos administrativos específicos, todos dentro de un marco de referencia Regional, Nacional y Europeo, permitirá identificar determinadas disfunciones, cuya corrección a través de la adopción de determinadas medidas, servirán para promover, con carácter general,  que todo el cuerpo social relacionado con los recursos minerales pueda mirar al horizonte con confianza y perspectivas de futuro.  
 
Con esta finalidad, la Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Economía y Hacienda, concibe una arquitectura basada en evidenciar el potencial minero de la Comunidad Autónoma, en la adopción de medidas administrativas que permitan la creación de unas condiciones adecuadas que garanticen el desarrollo de actuaciones y proyectos que activen dicho potencial minero latente, y en apoyar de manera selectiva y deliberada a las comarcas mineras y al sector empresarial, aunando esfuerzos en una convivencia armónica del sector con la sociedad y dirigiendo su foco de atención a la internacionalización del mismo.  
 
Contribuir a impulsar el tejido productivo industrial en base a la valorización del aprovechamiento de los recursos minerales, mediante un apoyo a la modernización de su capacidad productiva, dirigida a la mejora de su competitividad, habrá de conllevar creación de empleo. 
 
El planteamiento que se concibe es integral, a modo de proyecto o conjunto de medidas no aisladas, que eviten excesos e insuficiencias del pasado, y que efectivamente implicarán a distintos departamentos de la Junta de Castilla y León y a otros actores no solo institucionales, sino también sociales, siendo capital establecer una filosofía de unión, colaboración y compromisos asumidos por la totalidad de los agentes involucrados. 
 
Los objetivos a alcanzar se vinculan a tres esferas de actuación: la Administración Pública, el Sector Minero y la Sociedad en su conjunto; y son desarrollados en el capítulo 7.1 de esta Estrategia de Recursos Minerales 2017-2020, la cual con su aprobación por la Junta de Castilla y León se constituirá en un instrumento fundamental para la consecución de los mismos.  
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2. MARCO DE REFERENCIA DE LA ESTRATEGIA  
2.1 A NIVEL EUROPEO  
Con fecha 3 de marzo de 2010, la Comisión Europea publicó la Estrategia Europa 2020 en la que se definieron cinco objetivos principales que se deberían alcanzar a lo largo de esta década, centrados en los ámbitos del empleo, la investigación e innovación, el cambio climático-energía, la educación y la lucha contra la pobreza. Con esta Estrategia, se pretende no solo contribuir a superar la difícil situación económica, sino también abordar la construcción de un nuevo modelo de crecimiento sustentado sobre los pilares de una economía inteligente, sostenible e integradora. 
el que, tanto la Unión Europea, como las administraciones nacionales, deberán aunar esfuerzos y recursos, reforzándose mutuamente en torno a las siguientes áreas que fueron consideradas como prioritarias: 
Crecimiento inteligente: 

 
 
 

Crecimiento sostenible: 
 

 
Crecimiento integrador: 

 
 

La Estrategia de los Recursos Minerales de Castilla y León para el período 2017- 2020 se encuadra dentro del área prioritaria "Crecimiento Sostenible".  
Sus ejes prioritarios, líneas de actuación y acciones están en consonancia con ciertas líneas de actuación que ya desde el año 2008 y desde distintas Instituciones de la Unión Europea, se han ido adoptando para garantizar un acceso fiable y sin distorsiones a las materias primas, de entre las que merece la pena citar: 
1. La Comunicación de la Comisión de 04/11/2008 «La iniciativa de las materias primas: cubrir las necesidades fundamentales en Europa para generar crecimiento y empleo» (COM (2008)0699). En esta comunicación se establecen una serie de medidas para garantizar y mejorar el acceso a las materias primas en la Unión Europea. La iniciativa de las materias primas se apoya en tres pilares: 

garantizar el acceso a las materias primas de los mercados internacionales en las mismas condiciones que otros competidores industriales. 
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establecer las condiciones marco adecuadas en la Unión Europea para potenciar un suministro sostenible de materias primas procedentes de fuentes europeas. 
fomentar una eficiencia de los recursos y promover el reciclaje con la finalidad de disminuir su dependencia relativa de las importaciones. 

2. El Dictamen del Comité Económico y Social europeo sobre la minería no energética en Europa (2009/C27/19C) (DOUE 2.2009) en el que se pone de manifiesto la necesidad de mejorar el marco jurídico y el sistema de obtención de autorizaciones, reforzar la compatibilidad entre la extracción de los recursos minerales y la protección al medio ambiente e incrementar la información sobre los recursos naturales de la Unión Europea. En este sentido, se advierte que en el futuro, el crecimiento sostenible de Europa dependerá en gran medida de la minería, debido a una previsible elevada demanda de materias primas por parte de países como China, India, etc. 
3. La Declaración de la industria extractiva europea sobre Materias Primas formulada en el marco de la Conferencia Europea de los Minerales celebrada en Madrid en 2010. En ella, el sector de la minería no energética, considerando que los procedimientos de otorgamiento de permisos deben estar vinculados a los planes de ordenación del territorio y que pocos Estados miembros o regiones disponen de sistemas de otorgamiento de permisos eficientes, solicita una estructura legislativa clara y adecuada, con una delimitación transparente de las autoridades y las 

minerales en los Estados miembros". En relación con lo anteriormente expuesto, el 
recomendaciones:  

el establecimiento de una política sobre recursos minerales, condiciones administrativas y de planificación del uso del suelo, para la exploración y extracción de recursos minerales, aspectos que deben desarrollarse en el ámbito nacional. 
el desarrollo de un conocimiento base de los recursos europeos, mediante la promoción de una mejor interconexión de los Servicios Geológicos Europeos, las autoridades competentes y las Universidades. 

4. La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social de las Regiones de «Disponer de materias primas para el futuro bienestar de Europa. Propuesta de Cooperación de Innovación Europea sobre las materias primas» (Bruselas, 29/02/2012, COM (2012), 82 final), que subraya la importancia estratégica que para la Unión Europea significa contar con un suministro sostenible de materias primas. 
5. Comunicación de la Comisión de fecha 2/02

establecieron las siguientes decisiones: 
La elaboración de la lista de materias primas críticas para lo cual se a  subgrupo del Grupo RMSG, analizar una lista de 41 minerales y metales desde el punto de vista de 
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abastecimiento y riesgo medioambiental de país. 
Nuevas oportunidades de investigación, innovación y capacitación. 
Directrices de aplicación de la legislación Natura 2000. 
Mayor eficiencia de recursos y mejora de las condiciones de reciclado. 

6. Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2011, sobre una estrategia eficaz para Europa en relación con las materias primas. 
 

Se ha de indicar que países europeos como Alemania y Finlandia ya han establecido sus Estrategias Nacionales de Materias Primas en coordinación con los criterios establecidos por la Unión Europea, en la Iniciativa de Materias Primas. No se puede perder de vista que la industria comunitaria europea, ante las innovaciones en el campo de las tecnologías avanzadas, ha enviado una señal de alerta a las instituciones comunitarias respecto de las dificultades por una falta de disponibilidad de materias primas minerales. 
2.2 A NIVEL NACIONAL 
A nivel nacional, la actividad minera está regulada por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, en donde se establecen los aspectos relativos a los derechos mineros y todo lo relacionado con la explotación de los recursos mineros en ellos contenidos. En la Exposición de Motivos se indica la elaboración por parte del Ministerio de Industria del Plan Nacional de Minería. 
En el año 1977 se aprueba la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería y se promueven Planes Nacionales como el de Exploración de Uranio y el de Abastecimiento de Materias Primas Minerales. 
El Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, de 25 agosto, dispone en su artículo 7 que el Ministerio de Industria y Energía lleve a cabo los estudios necesarios para adecuar el Programa Nacional de Investigación Minera y el de Revalorización de la Minería, al objeto de lograr su permanente actualización. 
Más reciente es el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018, que sucede a los Planes 1998-2005 y 2006-2012. 
Tras la aprobación de la Constitución Española de 1978 y de los distintos estatutos de las Autonomías, y la consiguiente transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas en materia de desarrollo legislativo y ejecutivo de la legislación minera estatal, son éstas las encargadas de abordar los diferentes planes y/o estrategias para el desarrollo de los trabajos de investigación y explotación racional de los recursos minerales, con la vocación que ha quedado indicada en la normativa estatal. 
Con posterioridad a la mayor parte de esta normativa, de índole minera, se ha desarrollado una gran cantidad de normativa carácter medioambiental. Así, a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y de la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, aprobada en 1998, le han sucedido un conjunto de medidas normativas orientadas a la protección del medioambiente. En relación con su influencia 
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en el desarrollo de la actividad minera, las primeras disposiciones generales que se dictaron fueron el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, de restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas y el Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, de restauración de espacios naturales afectados por las explotaciones de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional de estos recursos energéticos. Ambas normas han sido derogadas por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, modificado por el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, con el que se incorpora al ordenamiento español la Directiva 2006/21/CE, y se pretende unificar y mejorar las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente en el ámbito de la investigación y aprovechamiento de los recursos minerales regulados en la Ley de Minas. 
Finalmente, indicar que los proyectos de carácter minero, previo a su autorización para ser desarrollados, requieren cumplir con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. Dicha Ley establece en su artículo 7 que los proyectos incluidos en su Anexo I, Grupo 2 (actividad extractiva), deben ser objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria y los incluidos en su Anexo II, Grupo 5 (perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales), deben ser objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, ambas con carácter previo a su autorización. 
En otro ámbito legislativo, indicar que los objetivos de la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2020 contribuyen al cumplimiento de algunos de los retos contemplados en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2013-2016. En concreto, la Estrategia tiene incidencia directa sobre el reto Acción sobre el Cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas, en donde se aborda el problema de aprovechar al máximo el potencial de materias primas primarias y secundarias utilizadas en la industria (minerales metálicos, minerales industriales, materiales de construcción, etc.). 
Finalmente, indicar que en base a las posturas de la Unión Europea resulta oportuno un nuevo marco normativo nacional para los recursos mineros, así como una política minera de desarrollo sostenible con la debida coordinación con las Comunidades Autónomas. Esta Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León tiene vocación de no perder de vista y estar alineada con las líneas maestras que se tracen a nivel europeo y nacional. 
2.3 A NIVEL REGIONAL 
En la Comunidad de Castilla y León incide directamente sobre la actividad minera de la región la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León. En su artículo 26 se establece la necesidad de que la Junta de Castilla y León desarrolle una política adecuada de promoción y modernización industrial, con el fin de contribuir al desarrollo de un modelo económico de crecimiento sostenible, que permita avanzar en competitividad, productividad, solidaridad y equilibrio territorial, favoreciendo la innovación y el crecimiento empresarial, y provocando la creación de empleo de calidad y fijación de población.  
Para ello, se ha considerado necesaria la redacción de un Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León, con las líneas generales y las directrices básicas de la política de promoción industrial de la Junta de Castilla y León, identificando los 
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objetivos y las prioridades perseguidas, tanto generales como, en su caso, especiales, para sectores o ramas de industrias o zonas territoriales. De entre la gran cantidad de objetivos que se persiguen, a continuación se citan algunos de ellos, en los que la actividad minera de Castilla y León puede contribuir a su consecución: 
El aprovechamiento de los recursos endógenos de la Comunidad.  
El fomento de la eficiencia energética. 
El desarrollo económico sostenible y equilibrado de la Comunidad.  
El desarrollo de las zonas más desfavorecidas en términos económicos o de población.  
El fomento a la implantación y creación de empresas.  
La captación inversiones.  

El Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León es el instrumento utilizado por la Junta de Castilla y León para orientar las actuaciones que se van a llevar a cabo en el período 2017-2020, con el objetivo fundamental de fortalecer e impulsar el desarrollo de la actividad industrial en la Comunidad Autónoma. Este Plan comparte el diagnóstico, y es el marco general, para desarrollar los compromisos adquiridos en el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020 y así mismo está en consonancia con la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3) 2014-2020. Esta última, en su apartado 6.1 "Prioridades temáticas" considera como prioridades temáticas la" Agroalimentación y  como catalizadores de la extensión de la innovación sobre el territorio" y "El patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española, recursos endógenos base de la sostenibilidad territorial".  
La Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2020 contempla objetivos comunes a los considerados en los Programas Operativos de Castilla y León para los Fondos Estructurales de la Unión Europea, FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y FSE (Fondo Social Europeo), que abarcan el periodo 2014-2020. 
Es de significar, en materia medioambiental, la afección al sector de la minería tanto del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, como de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, que en el capítulo 5.1 de esta Estrategia será objeto de una concreción adecuada. 
Igualmente, por su gran incidencia en el sector de la minería, se ha de considerar la Ley 10/1998, de 5 diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Castilla y León (BOCYL 10/12/1998), la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (BOCYL 15/04/1999) y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero (BOCYL 2/02/2004). 
 
Otro de los pilares básicos lo constituye la materia de la prevención de riesgos laborales, así como todas las disposiciones que la desarrollan y que son de aplicación al ámbito minero, y en este sentido resulta evidente que, de manera general, el proceso de implementación de dichas normas requiere de un mayor esfuerzo de vigilancia y control para ganar mayores cotas de la propia efectividad de las normas. 
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Un paso para redondear aristas sobre intervenciones en esta materia se ha dado en la Ley 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad de Castilla y León para 2016, en su disposición adicional primera, relativa a la prevención de riesgos laborales en el ámbito minero, donde se ha establecido:

Finalmente incidir en que las actuaciones consideradas en esta Estrategia contribuirán en gran medida a alcanzar los objetivos definidos en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros del Carbón 2016-2020, aprobado por las Cortes de Castilla y León en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León". 
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3. LA ACTIVIDAD MINERA EN CASTILLA Y LEÓN 
3.1 PANORAMA NACIONAL Y REGIONAL 
A los efectos del análisis de datos históricos y de valoraciones futuras y,  teniendo en cuenta relaciones y formulaciones básicas de tipo contable dentro del conjunto nacional, la fuente de datos considerada adecuada para una descripción de la actividad minera en Castilla y León es la procedente de la Estadística Minera de España elaborada por el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el año 2014. Con ello se pretende evidenciar un posicionamiento introductorio a la realidad de la actividad minera en Castilla y León y sobre todo a los efectos de los objetivos y acciones a seguir en la Estrategia de Recursos Minerales. 
Se ha de significar la información contenida en el vigente Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018. No obstante, indicar que en el momento de plantear esta Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León la situación y evolución del sector del carbón, no permite que los posibles escenarios puedan basarse en la extrapolación de datos históricos y la trayectoria seguida por éstos. 
De acuerdo con los últimos datos oficiales procedentes de la Estadística Minera de España elaborada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo correspondiente al año 2014, la actividad minera nacional alcanzó un volumen de negocio de 3.017 dando empleo a 28.674 trabajadores repartidos en 2.896 explotaciones. Tabla 1. 
 

ESPAÑA (2014) PROD. VENDIBLE (t)  Nº EXPLT PERSONAL 
Minerales Industriales 12.835.279 776.945.391 171 3.862 
Roca Ornamental 3.462.898 386.395.593 567 5.660 
Minerales Energéticos 4.169.103 387.270.428 30 4.041 
Productos de Cantera 158.970.448 758.204.689 2.122 11.572 
Minería Metálica 1.459.670 708.329.311 6 3.539 

TOTAL 180.897.398 3.017.145.412 2.896 28.674 
Tabla 1 Resumen de la actividad minera nacional.  

 
En la Comunidad de Castilla y León, para ese mismo año, se contabilizaron 483 explotaciones activas, con un pueble minero de 4.004 trabajadores y un volumen de  
 
 



ESTRATEGIA DE RECURSOS MINERALES DE CASTILLA Y LEÓN (2017-2020) 

14 

CASTILLA Y LEÓN (2014) PROD. VENDIBLE (t)  Nº EXPLT PERSONAL 
Minerales Industriales 2.279.550 131.539.789 16 446 
Roca Ornamental* (excluidos subproductos) 391.430 66.453.303 101 1.033 
Minerales Energéticos 976.445 76.966.930 10 1.010 
Productos de Cantera (*incluidos subproductos de ornamental) 15.698.025 67.119.364 355 1.409 
Minería Metálica 1.480 20.398.260 1 106 

TOTAL 19.346.930 362.477.646 483 4.004 
Tabla 2 Resumen de la actividad minera en Castilla y León. 

A partir de estas tablas y de las elaboradas por el Ministerio para las restantes Comunidades Autónomas, se deduce la importante posición que ocupa la minería de Castilla y León con respecto a la nacional. En empleo, Castilla y León es la segunda Comunidad que cuenta con mayor número de trabajadores (13,9 %), tan solo superada por Andalucía (18,4 %). En valor de producción, la Comunidad ocupa el tercer puesto (12 %), tan solo superada por las de Andalucía (23,3 %) y Cataluña (18,5 %). Con respecto a los minerales energéticos, destaca en la producción de carbón, en donde Castilla y León ocupa el primer puesto en valor de la producción (32,4 %), el de los minerales industriales, donde se posiciona en segundo lugar en relación al valor de la producción (16,4 %) y los de las rocas ornamentales y los productos de cantera, en los cuales se posiciona en tercer lugar, con unos valores de producción cercanos al 16,3 %y 9,4 % respectivamente. 

 
Gráfico 1 munidades Autónomas 2014 

Centrándonos en la Comunidad de Castilla y León, y realizando un estudio sectorial de la producción, se deducen las siguientes conclusiones:  
Por sectores de la producción destacan, atendiendo al volumen de negocio generado, el de los minerales industriales, seguido del de los minerales energéticos, productos de cantera, las rocas ornamentales y los minerales metálicos. 
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Gráfico 2 Valor de la Producción por Sectores en Castilla y León 2014 

Atendiendo al volumen de la producción vendible, los sectores más relevantes es el de productos de cantera, seguidos muy de lejos por los minerales industriales, energéticos, ornamentales y metálicos.  

 
Gráfico 3 Producción vendible por Sectores en Castilla y León 2014 

En cuanto al empleo, el sector que mayor número de trabajadores ocupa por unidad de explotación es el de la minería metálica, seguido, de la minería energética, industrial, ornamental y productos de cantera.  
 

CASTILLA Y LEÓN (2014) EXPLOTACIONES PERSONAL PERS/Nº EXPLOT 
Minerales Industriales  16 446 28 
Roca Ornamental  101 1.033 10 
Minerales Energéticos 10 1.010 101 
Productos de Cantera 355 1.409 4 
Minería Metálica 1 106 106 

TOTAL 483 4.004 8 
Tabla 3 Trabajadores por unidad de explotación en Castilla y León 2014 
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Gráfico 4 Trabajadores por unidad de explotación en Castilla y León 2014 

Con respecto al precio de venta por tonelada destaca el sector metálico seguido, muy de lejos, por el ornamental, energético e industrial, ocupando los productos de cantera la última posición con valores comparativos muy bajos. 
 

CASTILLA Y LEÓN (2014) PROD. VENDIBLE (t)   
Minería Metálica 1.480 20.398.260 13.783 
Roca Ornamental 391.430 66.453.303 170 
Minerales Energéticos 976.445 76.966.930 79 
Minerales Industriales 2.279.550 131.539.789 58 
Productos de Cantera 15.698.025 67.119.364 4 

TOTAL 19.346.930 362.477.646 19 
Tabla 4 Precio unitario de venta por sectores en Castilla y León 2014 

Los sectores de explotación que ocupan mayor número de trabajadores son el de los productos de cantera, roca ornamental y la minería energética, seguidos muy de lejos por los minerales industriales y metálicos 

 
Gráfico 5 Número de trabajadores por sectores en Castilla y León 2014 
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Del análisis detallado de la información anteriormente expuesta se deduce la existencia de una gran heterogeneidad entre los diferentes sectores de la producción atendiendo, no solo a la naturaleza de las materias primas extraídas, sino también a sus peculiaridades intrínsecas. Así, el sector de los productos de cantera es el que mayor volumen de material comercializa, eso sí, a los precios más bajos, debido fundamentalmente a la abundancia de estos materiales en la naturaleza. Es un sector que apenas requiere mano de obra y en muy raras ocasiones precisa de un proceso de transformación complejo para satisfacer la demanda. Ello, ligado a los bajos costes de extracción, ocasiona que el sector presente una gran atomización, con un ámbito de comercialización muy reducido espacialmente, limitado a consumos locales o a lo sumo provinciales. No obstante en el horizonte del 2020, el sector de los áridos, para adaptarse a la demanda, es previsible que experimente un aumento del tamaño y la competitividad de sus empresas, y por tanto aspirando a un crecimiento rentable y sostenible de dicho sector. 
En el lado opuesto se posicionan el resto de sectores en los que las materias primas que se explotan no son tan abundantes en la naturaleza y requieren, en general, de un proceso de transformación más o menos complejo para adecuar los recursos extraídos del subsuelo a los requerimientos del mercado. Por ello, son sectores muy localizados espacialmente, que precisan de mayor mano de obra, en ocasiones especializada. Los productos finales obtenidos se venden a precios elevados, lo que posibilita que sean comercializados a grandes distancias, llegando incluso a permitir su exportación.  
En cuanto a la distribución espacial por provincias, indicar, que salvo la minería metálica, localizada en la provincia de Salamanca y la energética, en León, Palencia y Burgos, los demás sectores de la producción están presentes en mayor o menor medida en todas las provincias.   
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3.2 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN CASTILLA Y LEÓN 
La evolución de los diferentes sectores mineros en los últimos años ha sido muy dispar. Tomando como punto de partida el año 2007, antes de que se iniciase el período de crisis en la economía de España, se observa que el sector de los minerales industriales en Castilla y León (en el que no se incluyen las arcillas, arenas silíceas, margas, yesos y calizas con fines industriales, por estar incluidos en el sector denominado Productos de Cantera) apenas se ha visto afectado por esta situación, debido a que los productos comercializados no están directamente ligados con la demanda de materiales de la construcción y obra civil. De todas las explotaciones destacan, por su singularidad y tonelaje vendible, las de glauberita y feldespato potásico, aportando respectivamente el 77,4 % y el 66,12 % de la producción nacional, la de attapulgita que representa el 100 % de la producción nacional y las de cuarzo y caolín lavado, que contribuyen a la producción nacional con un 25,7 % y 31,4 % respectivamente.  
 

Min. Industriales Producción. Vendible 
(t) Nº Explot. Personal

2007 2.354.752 113.814.954 21 529
2008 2.329.165 127.083.115 22 559
2009 1.953.049 111.396.508 23 504
2010 2.211.405 122.910.642 22 547
2011 2.308.425 124.118.273 19 499
2012 2.254.874 146.946.547 17 474
2013 2.298.803 133.353.628 18 470
2014 2.279.550 131.539.789 16 446

Tabla 5 Evolución del Sector de los Minerales Industriales 2007-2014 
 

 

Gráfico 6 Evolución del sector de los Minerales Industriales 2007-2014 
Todo lo contrario ocurre con el sector de los productos de cantera, debido a que las principales sustancias incluidas en este sector (arcillas, arenas silíceas, arenas y gravas, yesos, pórfidos, calizas, cuarcitas y granitos etc.) se explotan en su mayor 
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parte para cubrir la demanda de los sectores de la construcción y obra civil, tal y como puede observarse en el siguiente gráfico: 
 
 

Productos de Cantera Produc. Vendible (t) Nº Explot. Personal
2007 47.664.034 195.960.538 485 2.464
2008 43.263.197 191.089.595 482 2.498
2009 35.436.407 155.762.534 455 2.735
2010 27.611.747 124.072.266 416 2.068
2011 24.290.441 107.945.643 399 1.924
2012 17.109.564 81.784.777 379 1.722
2013 13.594.216 59.186.374 341 1.411
2014 15.698.025 67.119.364 355 1.409

Tabla 6 Evolución valores Productos de Cantera incluidos subproductos roca ornamental  
 

 
Gráfico 7 Evolución Sector Productos de Cantera en tonelaje y valor de la producción 

Como puede observarse en ambos gráficos se aprecia un enorme descenso de la actividad minera motivado por el estancamiento que experimentó el mercado de la construcción y de la obra civil a partir del año 2008. Prueba de ello es que en el año 2007, en Castilla y León, existían 485 explotaciones que empleaban a 2.464 trabajadores y producían 47.664.034 t de material vendible, lo que representó un volumen de negocio de 195.960.538 procedentes de la última estadística minera oficial del Ministerio publicada en el 2014. En ese año, el número de explotaciones activas fue de 355, con 1.409 trabajadores, una producción vendible de 16.162.493 t, lo que se tradujo en un volumen de negocio de 67.119.364 , lo que supone una reducción de la cifra de negocio de entorno a un 66% si se compara con los valores del año 2007. No obstante, en este último año el sector ha experimentado una ligera recuperación tras varios años caracterizados por una marcada tendencia negativa.  

0
50.000.000

100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valor producc. ( )Productos de Cantera

0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produc. Vendible (t)Productos de Cantera



ESTRATEGIA DE RECURSOS MINERALES DE CASTILLA Y LEÓN (2017-2020) 

20 

Por lo que respecta a la evolución que ha experimentado el sector de la roca ornamental de Castilla y León en el período 2007-2014, se aprecia una tendencia también decreciente, si bien menos acusada que en caso anterior y con un repunte, en el 2014, en la producción vendible extraída de las explotaciones.  
 
 

Roca Ornamental Produc. Vendible (t) Nº Explot. Personal
2007 629.896 129.375.683 145 2.182
2008 584.821 130.007.814 136 2.068
2009 468.057 92.869.057 123 1.677
2010 421.502 89.855.554 119 1.643
2011 430.502 93.975.079 119 1.614
2012 368.066 82.252.392 112 1.382
2013 328.625 81.223.810 104 1.393
2014 391.430 66.453.303 101 1.033

Tabla 7 Evolución del Sector de la Roca Ornamental, excluidos los subproductos  
 

  
Gráfico 8 Evolución del Sector de la Roca Ornamental. Tonelaje y Valor de la Producción 

 
La comercialización de rocas ornamentales se ha visto afectada de manera negativa principalmente por la crisis del sector de la construcción y en menor medida por la entrada de materiales de calidad similar a los explotados, a precios mucho más bajos procedentes de países como Brasil. Sin embargo, el sector ha sabido defenderse de la crisis de la construcción exportando sus materiales a países como Reino Unido. Todo ello se ha traducido en un descenso global del sector. En el 2007 y en Castilla y León existían 145 explotaciones con 2.182 trabajadores. Se producían 629.896 t de material  en el año 2014, en Castilla y León, las explotaciones descendieron a 101, con 1.033 trabajadores. El sector produjo 391.430 t de material vendible, lo que representó una cifra de negocio de 66.453.303 , lo que representa un descenso del casi un 49% del la cifra de negocio alcanzada en el año 2007. 
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El sector de los minerales metálicos en Castilla y León ha experimentado un fuerte crecimiento con la entrada en producción, en el año 2008 de la mina de Wolframio de "Los Santos-Fuenterroble". Hasta entonces, la producción de metales en Castilla y León era anecdótica y se limitaba a una pequeña explotación de estaño en la provincia de Salamanca. Según los datos del entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo correspondientes al 2014, tan solo hay activas dos explotaciones de wolframio en España; una localizada en la provincia de Cáceres y la otra en Salamanca (mina de "Los Santos-Fuenterroble). Esta última, desde su puesta en funcionamiento, ha ido incrementado la producción hasta alcanzar en 2014 una producción cercana a las 1.500 t de concentrado vendible, tal y como se ilustra a continuación. La producción de wolframio de esta mina representa el 93,25% de la producción nacional de este mineral. 
 

Minería Metálica Produc. Vendible (t) Nº Explot. Personal
2007 0,921 116.416 1 5
2008 291,5 3.476.166 2 69
2009 418,4 4.600.585 2 70
2010 399,2 4.209.116 2 94
2011 600,4 12.229.396 2 103
2012 670,2 15.831.526 2 106
2013 960,0 13.691.875 1 95
2014 1480,0 20.398.260 1 106

Tabla 8 Evolución del Sector de la Minería Metálica  

 
 

Gráfico 9 Evolución del Sector de la Minería Metálica. Tonelaje y Valor de la producción 
La principal peculiaridad de este sector radica en que el precio de venta de los metales cotiza en una serie de mercados financieros en los que los precios se establecen por la demanda y la oferta. No obstante, en el caso del wolframio, los precios se establecen directamente entre productores y consumidores y el precio de referencia se publica en la revista Metal Bulletin que trata de representar estos valores. 
El sector se ha visto impulsado como consecuencia de la demanda de metales que China requería para alcanzar el crecimiento económico que ha experimentado en los 
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últimos años, cuyo testigo lo pueden recoger en un futuro no muy lejano países emergentes como Brasil, Indonesia o la India. 
Gran parte de la demanda de metales se destina a satisfacer las necesidades de la actividad industrial. A este tipo de demanda histórica se ha unido otra que reclama materiales no explotados tradicionalmente para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la telecomunicación. Todo ello ha ocasionado que la evolución del sector metálico en España, y en Castilla y León en particular, presente, en líneas generales, una tendencia alcista. 
 
Finalmente, si se observa la evolución que ha tenido el sector de la minería energética en Castilla y León durante el período 2007-2014 se observa una tendencia bajista, en volumen de negocio, lo que se ha traducido también en un descenso del número de explotaciones y trabajadores.  
 
 

Minería 
Energética Produc. Vendible (t) Nº 

Explot. Personal
2007 4.364.830 230.098.217 25 3.207
2008 3.619.142 228.743.320 23 3.263
2009 3.178.976 217.459.047 20 2.848
2010 2.457.459 174.348.824 21 2.038
2011 1.863.401 133.454.775 21 2.097
2012 1.577.151 123.577.690 20 1.649
2013 959.260 81.193.308 16 1.249
2014 976.445 76.966.930 10 1.010

Tabla 9 Evolución del Sector de la Minería Energética 

 
Gráfico 10 Evolución del Sector de la Minería Energética 

Ello ha sido debido, entre otros aspectos, a la Decisión 2010/787/UE del Consejo de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, mediante la cual se estableció la obligatoriedad de un plan de cierre para finales del año 2018 de todas aquellas explotaciones nacionales 
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que no fuesen económicamente rentables. Hasta entonces, y con la finalidad de que se produjese un cierre paulatino y una reestructuración del sector, se estableció una política de ayudas encaminadas a cubrir los costes de explotación de aquellas minas afectadas por dicho plan de cierre. 
Todo ello en contraste con el Reglamento (CE) 1407/2002 del Consejo, vigente hasta 2010, que planteaba una serie de actuaciones que perseguían, por un lado, el cierre antes del 31-12-2007 de las minas que presentaban peores perspectivas pero, por otro, la creación de un nicho estable de producción autóctona que, con vocación de continuidad en el tiempo, se denominaba Reserva Estratégica. 
 
3.3 SITUACIÓN ACTUAL POR SECTORES 
Se parte de la consideración de que el papel de la situación actual por sectores es el servir como punto de referencia, no en un sentido rígido,  sino como una ayuda para establecer la ruta a seguir respecto de las acciones estratégicas previstas a implementar. 
Los datos más completos y actuales sobre la situación socioeconómica de la actividad minera en Castilla y León, según obran en las Secciones de Minas de la Administración de Castilla y León, corresponden al año 2014 y se han utilizado en la elaboración del "Mapa de Rocas y Minerales Industriales de Castilla y León" (IGME y SIEMCALSA, 2016) y para la serie de ediciones provinciales del "Mapa de la Actividad Minera de Castilla y León" (SIEMCALSA, 2014-2015). 
Las explotaciones activas en 2014 eran 575 y se distribuyen por provincias, sectores y sustancias según se muestra en la Tabla 10. Asimismo, se puede consultar su situación geográfica en el Mapa 1. 
Antes de nada, se debe aclarar cierta falta de concordancia entre las Tablas 10 y 2. En la primera se presentan los datos que obran en las Secciones de Minas referentes a 575 explotaciones vigentes con actividad en 2014. En la Tabla 2 los datos corresponden a 483 explotaciones que el Ministerio tiene constancia que producían mineral en 2014. La diferencia entre una y otra cifra se explica en la consideración de explotaciones con producción y vigentes, incluidas las que están en suspensión de labores.   
Otra falta de concordancia muy llamativa se da en los datos de las explotaciones de minerales industriales y áridos. En la Estadística Minera no se consideran los áridos como un sector minero separado, sino que se unen con la minería del yeso, la caliza (no ornamental), las arcillas (no refractarias) y las arenas silíceas, para formar el sector de los Productos de Cantera. Este sector aglutina, por tanto, todos los áridos y minerales industriales relacionados con el sector de la construcción. De todas formas, a la hora de describir la situación actual de la minería regional se ha preferido mantener la división tradicional y más conocida de recursos energéticos, minerales metálicos e industriales, rocas ornamentales, áridos y aguas. 
En la Tabla 10 se puede observar, en primer lugar, que las provincias con mayor actividad minera son León y Burgos, que suman entre ambas el 42% de las explotaciones. Las de menor actividad son Ávila y Soria, con el 3 y el 5% del total regional, respectivamente.  
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Tabla 10 Explotaciones activas en 2014 según provincias, sectores y sustancias explotadas 
NOTA: La suma de áridos, arcillas comunes y caoliníticas, caliza y yeso equivale lo que en el Cap. 3.1. se denominan Productos de Cantera. 
En cuanto a los sectores, destaca claramente por número de explotaciones el de los áridos, con el 60,9%. En segundo y tercer lugar se encuentran las rocas ornamentales y los minerales industriales, con el 19,7 y el 12,2% del total regional, respectivamente. Los sectores con menor número de explotaciones son los metálicos (0,3%), energéticos (2,4%) y las aguas (4,5%). 

SECTOR SUSTANCIA AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTALES 
RECURSOS ENERGÉTICOS 

ANTRACITA   7 5      12 
14 HULLA   1       1 

PETRÓLEO  1        1 
MINERALES METÁLICOS 

ESTAÑO-TITANIO     1     1 2 WOLFRAMIO     1     1 

MINERALES INDUSTRIALES 

ARCILLA COMÚN 4 2 2 2 4 4  2 3 23 

70 

ARCILLA CAOLINÍTICA  2    4    6 
ARENA SILÍCEA  1    3    4 
ARENA FELDESPATICA (+SÍLICE)      2    2 
ATTAPULGITA      1    1 
CALIZA  4 6 4    1  15 
CAOLÍN (+OTROS)         1 1 
CUARCITA, CUARZO 1  1  1     3 
GLAUBERITA  2        2 
MARGA    1      1 
PEGMATITA + Li     2     2 
SAL  2        2 
TURBA  2        2 
YESO  4  1      5 
WOLLASTONITA     1     1 

ROCAS ORNAMENTALES 

ARENISCA  16 2 6 3  2  2 31 

113 
CALIZA, DOLOMIA, MÁRMOL  12 9  1 2 4 5  33 
CUARCITA, ESQUISTO   3   1   1 5 
GRANITO (+OTRAS ROCAS IGNEAS) 1    4 2   2 9 
PIZARRA   28   4   3 35 

ÁRIDOS 

CALIZA, DOLOMIA, MÁRMOL  15 11 9  2 8 5  50 

350 
CORNEANA 1    1     2 
CUARCITA, CUARZO  1 3 1  1    6 
OFITA  2        2 
GRANITO, PÓRFIDO, GNEIS 2    1 4    7 
GRAVA, ARENA 9 53 39 40 19 21 13 43 46 283 

AGUAS ENVASADO 1 1 5 1 3 2 1 1 2 17 26 BALNEARIO  2 1  2  1 2 1 9 
TOTAL ACTIVAS POR PROVINCIA 19 122 118 70 44 53 29 59 61 575  
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3.3.1 RECURSOS ENERGÉTICOS 
La situación actual de la minería del carbón es de incertidumbre. En el apartado 4.1.1 Carbón se exponen las circunstancias del mismo, debiéndose decir que éstas no son inmutables sino que cambian constantemente, por lo que se aboga por una planificación dinámica.    
El último dato de producción, correspondiente al año 2014, fue 1.046 kt de hulla y antracita para el conjunto de León y Palencia en 2014. Esta cantidad, que representa el 26,8% de la producción de carbón nacional, supuso un incremento del 9,3% con respecto a la de 2013 (958 kt), aunque es la tercera parte de la de 2009 y la quinta parte de la de 2003. (Fuente: CARBUNIÓN, Memoria 2014). 
Además, de las 12 explotaciones con actividad en ese año, en 2015 se mantenían en El Bierzo: el cielo abierto de Fabero, el pozo Alinos en Toreno, el pozo Salgueiro, el Grupo Malabá en Torre del Bierzo y el Grupo El Bravo-Solita en Bembibre; en Laciana, la explotación La Escondida en Caboalles de Abajo y en Palencia el cielo abierto de Valurcia. También se ha de considerar la actividad de mantenimiento de los Grupos Mineros de la Hullera Vasco Leonesa, S.A. No obstante, algunas de las empresas que han cerrado han sido adquiridas por otras nuevas que prevén la reapertura de las explotaciones, por lo que habrá que comprobar su evolución. Así ha ocurrido con las empresas Alto Bierzo, S.A. y Carbones San Isidro y María, S.L., adquiridos por Minas del Bierzo Alto (MBA) y Carbones Alto Carrión. Se ha de reseñar la entrada en el proceso de liquidación de la Hullera Vasco Leonesa, S.A. que plantea la oferta de los grupos de interior y cielo abierto, habiéndose descartado la venta de los grupos de interior y por tanto ello deriva en el proceso de abandono definitivo de labores de los mismos. Sin embargo, en el cielo abierto se han reiniciado recientemente las labores. 
En el caso de los hidrocarburos, la única actividad en explotación que hay en Castilla y León es la del campo petrolífero de Ayoluengo (Burgos). En esta explotación, en activo desde 1967, la Compañía Petrolífera de Sedano, S.L. mantiene una producción de 100-150 barriles de crudo al día, que supuso una producción de 4.800 t en 2014. 

Gráficos 11 Explotaciones activas en 2014 distribuidas por sectores y provincias 
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En cuanto al uranio, se está ultimando la puesta en explotación en la provincia de -Sautorización de construcción por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de la planta de concentrados. Además, se ha concluido el estudio de viabilidad final del proyecto para el yacimiento denominado Zona 7, próximo al anteriormente citado, dándose inicio al proceso de otorgamiento de la concesión de explotación correspondiente, con lo cual contribuirá a aumentar los recursos y la vida útil del conjunto industrial en Salamanca. 
 
3.3.2 MINERALES METÁLICOS 
Es llamativo el escaso desarrollo de la minería metálica, un subsector que durante el siglo XX estuvo representado por multitud de explotaciones, sobre todo de estaño y wolframio, y que aún sigue sustentando una importante actividad investigadora. Actualmente, sólo dos explotaciones están en operación, las dos en Salamanca: la mina Insuperable, que recupera casiterita y minerales de titanio en materiales aluviales, y la mina Los Santos-Fuenterroble, que explota un yacimiento primario de wolframio. 
No obstante, el reducido número de explotaciones no debe restar importancia a esta minería, en la región. Así, la producción de wolframio en Castilla y León constituía en 2014 el 90% del total nacional y el 25% de la Unión Europea. Este liderazgo se verá reforzado con la reapertura en fechas próximas de la mina de wolframio de Barruecopardo (Salamanca), y posiblemente con el desarrollo de otros proyectos que actualmente están en avanzado grado de investigación, como es el caso del yacimiento zamorano de Valtreixal, de Estaño-Wolframio. Hay que recordar que el wolframio es una de las materias primas calificadas como críticas por la Unión Europea. 
Además, existe una importante labor investigadora que está poniendo de manifiesto la existencia de importantes recursos de cobre-cinc-plata-estaño y wolframio en la localidad segoviana de Otero de Herreros, de estaño en la zona de Lumbrales (Salamanca), de cobre y cobalto en el entorno de Cármenes (León), de plomo y cinc en el corredor cámbrico de Toral de los Vados-Oencia, o de oro en la zona del Teleno o en el norte de Palencia, por citar sólo algunos ejemplos. 
Cabe recordar que es este un sector minero sometido al dictado de los mercados internacionales, que son en los que se establecen los precios de las materias primas. Tras casi 30 años de mínimas variaciones en los precios, a partir de 2004 se inició un importante crecimiento, más moderado hasta 2009 y mucho más acusado entre 2009 y 2011, hasta alcanzarse los máximos históricos en la mayor parte de estas sustancias. Esta alza de precios supuso incrementos de entre el 400-1000% de los precios según los distintos metales. Metales como el cinc o el estaño revalorizaron cuatro veces su valor en este periodo, metales como el cobre, plata u oro multiplicaron su valor por cinco, el wolframio se encareció hasta 6 veces y metales como el hierro vieron 
2011 y todos los metales sin excepción se vieron devaluados hasta alcanzar unos precios mínimos a finales de 2015. No obstante, la caída experimentada, a pesar de alarmante, ha situado los precios de base de todos los metales al nivel que se encontraban alrededor de 2006, es decir, aún algo más del doble de cómo se encontraban en 2004. Este precio de base, y unas buenas perspectivas de futuro (en lo 
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que va de 2016 los precios de los metales se están recuperando con vigor), le están devolviendo al sector de la minería metálica la importancia que siempre ha tenido; prueba de ello es la reciente apertura de nuevos proyectos en la zona de Huelva, el principal foco minero metálico del país. 
 
3.3.3 MINERALES INDUSTRIALES 
Este subsector incluye una amplia y variada gama de materias primas y la situación que atraviesan no es la misma en todos los casos. Se puede hacer una distinción entre las sustancias ligadas al sector de la construcción, que han sufrido de manera directa los efectos de la crisis, y las que no están ligadas a este sector, que en general se han visto menos afectadas y de manera más indirecta. 
Entre las primeras cabe destacar las empresas dedicadas a la fabricación de aglomerantes, como el cemento y el yeso. A nivel nacional, la producción de cemento tocó techo en 2007 con 55 Mt, y tocó fondo en 2013 con unos 13 Mt, es decir, en esos 7 años la producción quedó reducida a la cuarta parte. En 2014 se observó una incipiente recuperación, con 14,6 Mt producidas (Fuente: Oficemen, Anuario del sector cementero español 2014), aunque aún falta para recuperar el nivel de 20-30 Mt de los años anteriores a la burbuja inmobiliaria (periodo 1973-1997). 
En cuanto a los yesos, muy ligados a la industria cementera y al sector de la construcción en general, la producción ha presentado unos descensos igualmente acusados en los últimos años. En lo que respecta a Castilla y León, en 2014 se mantenían en activo 3 empresas en Valdeolmillos (Palencia) y Valle de Oca (Burgos) que produjeron en 2013 un total de 179.000 t, con un valor de 3.094.000  
Las empresas ceramistas también se han visto obligadas a reducir drásticamente su producción, en muchos casos a la cuarta parte que hace 10 años. A nivel nacional, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (HISPALYT), la producción ha caído del máximo de 2007 de 28,8 Mt al mínimo de 2014 de 3,9 Mt, y el número de empresas se ha reducido de 430 a 200 en el mismo periodo 2007-2014. A pesar de todo, en lo que respecta a Castilla y León, las empresas han ido capeando el temporal, aunque ha habido paralizaciones de actividad en algunas arcilleras y reducciones significativas de producción en las restantes. En 2014 se mantenían en activo en la región una veintena de cerámicas que se surtían de 29 explotaciones de arcilla, con una producción total de 614.000 t y un valor de  
Las industrias analizadas hasta ahora -aglomerantes y cerámica- absorben la producción de unas 43 explotaciones de rocas y minerales industriales. Sin embargo, se estima que en 2014 había cerca de 25 explotaciones más, relacionadas con estas industrias, vigentes desde el punto de vista administrativo, que no producían, al menos de forma continua, y que habían solicitado en la mayoría de los casos paralizaciones temporales, debido sobre todo a la bajada de los precios y al fuerte descenso de la demanda. Este dato, junto a las ya comentadas reducciones de producción en las industrias cerámica y cementera, ilustra acerca de cómo ha afectado la crisis a la minería relacionada con el sector de la construcción. 
Por otro lado, existen otras 27 explotaciones que se asocian a diversos mercados que se han visto menos afectados por la crisis, o al menos no tan directamente como los 
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que se acaban de comentar. Aquí se incluyen algunas explotaciones ligadas al sector de la cerámica que han soportado mejor la crisis porque benefician productos de mayor valor añadido, o porque producen conjuntamente otras materias primas, como ocurre con las pegmatitas con litio y las arenas feldespáticas respectivamente. 
Las pegmatitas se localizan en La Fregeneda (Salamanca). Las explotaciones de arenas feldespáticas se localizan en la provincia de Segovia, en (Burgomillodo) y (Navas de Oro). La producción de feldespato potásico de estas dos explotaciones es muy importante, ya que constituye alrededor del 55% de la producción nacional de feldespato; en ambas explotaciones se produce además arena silícea que se destina a la industria del vidrio, a la fabricación de morteros, como arena de moldeo, etc. Tanto los feldespatos como las pegmatitas con litio se comercializan en el Levante español. La producción regional de feldespato en 2013 fue 377.000 t, con un valor de  
La industria del vidrio, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vidrio (ANFEVI), ha mantenido entre 2008 y 2014 una producción nacional bastante estable de 3,27-3,57 Mt/año, con 3.574.710 t producidas en 2014. En Castilla y León hay dos fábricas de vidrio, en Burgos y en León, aunque también hay en provincias cercanas como Álava o Guadalajara.  
Se ha significar también la Real Fábrica de Cristales de la Granja en Segovia, que a su vez se ha constituido como la Fundación Centro Nacional del Vidrio para la promoción, desarrollo, enseñanza, investigación y difusión de la artesanía e historia del vidrio, su fabricación artística y demás actividades culturales y científicas relacionadas con la técnica y el arte del vidrio 
La industria del vidrio consume sílice procedente de 5 canteras ubicadas en las provincias de Burgos, León y Segovia, además de la wollastonita producida en Aldea del Obispo, Salamanca, y destinada a la fabricación de vidrio en Portugal. En general, estas explotaciones destinan parte de la producción a otras aplicaciones (filtros, chorreo, moldeo, campos deportivos, etc.). El panorama de las arenas silíceas se completa con otras 5 explotaciones cuya producción se reparte entre varias aplicaciones, tanto del campo de los áridos (mortero, hormigón) como del de los minerales industriales (moldeo, chorreo, filtros, carburo de silicio, etc.). 
En un lugar destacable por su importancia a nivel nacional se encuentran las explotaciones de glauberita de Burgos: en Cerezo del Río Tirón y en Belorado. En los dos casos, la producción se destina mayoritariamente a la fabricación de detergentes. Estas dos minas generaron en 2013 una producción de 1.055.000 t (en 2013), que viene a ser las dos terceras partes de la producción nacional de sulfato sódico. 
Otras explotaciones destacables son la de caolín de Tamame (Zamora), que produce como subproductos bentonita, arcilla de cocción blanca, arena silícea y mica que se destinan a diversas aplicaciones; la de attapulgita de Bercimuel (Segovia), cuyo mercado son los absorbentes domésticos; las de grava de cuarzo para ferroaleaciones, en la zona de Peñaranda de Bracamonte (Ávila y Salamanca); las de carbonato cálcico para desulfuración de gases de centrales térmicas, azucareras, cargas, etc.; las de sal para la industria conservera; y las de turba para jardinería. 
En cuanto a proyectos para entrada en producción a su régimen nominal, tras la pertinente obtención de los preceptivos permisos que ha de otorgar la Confederación Hidrográfica del Ebro, el más destacado es el de magnesita de Borobia (Soria). La 
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magnesita está considerada materia prima crítica por la Unión Europea, lo que le da un interés añadido al proyecto. 
 
3.3.4 ROCAS ORNAMENTALES 
El subsector de la Piedra Natural comprende dos grandes grupos de rocas: el de las pizarras para cubierta y el del resto de rocas. Dentro de éste último grupo están los mármoles, granitos y piedras de cantería (calizas, areniscas, pizarras gruesas para solados, cuarcitas, etc.). 
En 2014 había 113 explotaciones activas en Castilla y León, de las cuales 35 eran de pizarra y 78 del resto de rocas. No obstante, el número de explotaciones vigentes desde el punto de vista administrativo era de unos 200; la diferencia entre uno y otro dato corresponde en su mayor parte a explotaciones que, afectadas por la crisis, se han visto obligadas a solicitar paralizaciones temporales de actividad. 
Las pizarras se explotan en las provincias de León (Zonas de La Cabrera, Alto Bierzo y El Caurel), Zamora (Aliste) y Segovia (Bernardos). La mayor concentración de canteras se encuentra en La Cabrera, (en los términos de Benuza, La Baña, Odollo y San Pedro de Trones). 
El mercado de la pizarra, básicamente de cubiertas, se encuentra en Europa (Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, etc). Sin embargo, en este momento de recesión económica en toda Europa, aunque hay mercados que van repuntando, los productores de pizarra tratan de abrir nuevos mercados. Las empresas de la pizarra, en general, y cada vez más, tienen un tamaño y organización que les permite seguir siendo punteras a nivel mundial. Téngase en cuenta que España produce, a nivel mundial, cerca del 90% de este material y que el 34-38% sale de Castilla y León. Para este sector de la pizarra quizás a corto y medio plazo las mejoras pasen por una cierta reestructuración empresarial (grupos más fuertes, tecnificados y con mejores redes comerciales), y por una mayor ordenación de su minería. 
De cualquier forma, este subsector de la pizarra sigue teniendo un muy importante peso en la minería de Castilla y León, con unos 1.500 empleos directos (y estimación de 3.500 indirectos) y producciones anuales de unas 200.000 t, habiéndose llegado hace unos años a los 2.500 empleos y a más de 300.000 t. 
Las otras piedras siguen intentando conseguir más clientes en el exterior y optimizar sus productos a lo requerido por las tendencias del mercado. 
Según los datos aportados por la Asociación de Pizarristas de Castilla y León (APICAL), que agrupa a la casi totalidad de las empresas, la pizarra continua siendo un sector productivo que aguanta la actual crisis económica, aunque con esfuerzo y apreciando una remontada lenta, tras unos últimos años de duros ajustes. El precio de la pizarra sigue estancado, o incluso con ligeras bajadas (en la actuaune que las compras en algún mercado clave, como el francés, han bajado. Sin embargo el Reino Unido sigue con fuerte demanda y, en los últimos meses, ha remontado el mercado alemán. Habrá que estar atentos a la posible incidencia de la salida de Reino Unido de la UE. 
En cuanto al segundo tipo de rocas, la Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León (PINACAL) tenía en 2007 unos 50 asociados (más de la mitad del total 
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de productores y casi todos los de mayor entidad), que tras 8 años de crisis se han quedado reducidos a 32. Durante 2015 se denota que continúa el ajuste del sector, con cierre de alguna cantera y similar cifra de ventas. Para el total de este sector se estima un empleo directo de unas 450 personas y 2015 (datos para extracción y primera elaboración). 
Se explotan areniscas fundamentalmente en las provincias de Burgos, Palencia y Salamanca. Cuarcitas se extraen, en forma de lajas, en León y Segovia. Las calizas se obtienen en León, Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid. Mientras que las calizas recristalizadas y los mármoles son de León (en lajas) y Soria. Granitos y gneises se benefician en varios entornos: En las zonas de Sayago y Sanabria (Zamora), en Los Santos (al sur de Salamanca), en Junciana y Cardeñosa (Ávila) y Villacastín (Segovia). 
En España, con datos del tercer trimestre de 2015, se ve que la facturación ha bajado 

l año pasado). Las exportaciones, en ese periodo, se situaban en las 363.000 toneladas, con un descenso del 0,8% respecto del año 2014. 
Por último, no conviene olvidar que el futuro de la piedra natural de Castilla y León depende en gran medida de la situación económica de Europa y otros varios países. El Reino Unido en este momento es el mercado más pujante, con mucha construcción y rehabilitación, pero con la incertidumbre del Brexit. Francia e Italia se han estancado. El mercado Chino seguirá una evolución contractiva y quizás otros países emergentes, como la India, proporcionen nuevas perspectivas de mercado. En todo caso la tendencia en la apreciación del dólar respecto del euro favorecerá las exportaciones. 
Sin embargo, la mayoría de las muchas rocas que se producen en Castilla y León tienen su red de venta a nivel regional o nacional. Se trata de empresas fundamentalmente pequeñas, muchas de ámbito familiar. Por tanto sus posibilidades de apertura de ventas en el extranjero se encuentran mucho más limitadas.  
No obstante algunas de ellas, las mejor estructuradas o de mayor capacidad de actuación, se encuentran en un proceso de búsqueda de nuevos mercados. 
Estas empresas, gracias a las exportaciones, son las que ahora tienen mayor carga de trabajo. Otras muchas están pasando por un momento muy delicado o incluso han cesado en su actividad. El mercado de los granitos está bastante estancado, sin embargo los mármoles y otras piedras sí consiguen exportar más. 
Tras no pocos esfuerzos se empiezan a vender distintas variedades de piedra en EE.UU., China, Australia y algunas naciones del este de Europa, de América del sur y países árabes, especialmente del Golfo Pérsico. 
 
3.3.5 ÁRIDOS 
Según la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA), en 2014 cada español ha consumido 1.930 Kg. de áridos, seis veces menos que en 2006. Este consumo está más o menos estabilizado, con un ligero retroceso del 1,8%. En Castilla y León el consumo de áridos en 2014 fue de 10,2 Mt (4,1 t/hab), similar a los 10,1 de 2013 (4,0 t/hab). En el segundo semestre de 2015 se notó un ligero repunte en la obra pública, aunque pudo ser coyuntural. 
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Respecto al consumo de hormigón, en 2014 fue de 15,9 Mm3, según la Asociación Nacional Española Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP). En Castilla y León se prepararon 1,3 Mm3, un 0,4% menos que en 2013. 
En España, la brusca caída de la demanda desde 2007 ha conllevado la destrucción de 7.250 puestos de trabajo directos y 25.000 indirectos. 
El subsector de los áridos, al igual que el de la piedra natural y que las industrias cerámica y cementera, está muy ligado al sector de la construcción. A partir del año 2007 en que comenzó la casi paralización de la construcción en España, el sector de los áridos ha sufrido un reajuste sin precedentes, después de varios años de gran desarrollo. No conviene olvidar la total dependencia del sector respecto de la obra pública y la construcción de edificios, con el agravante de que se trata de materiales que no admiten grandes desplazamientos, con lo que su destino no está nunca alejado del centro productivo. Se trata de rocas que se utilizan en el ámbito comarcal o regional. 
El consumo de áridos bajó tanto que la actividad de las explotaciones ha llegado a reducirse, en muchos casos, hasta en un 80%, estando la media de toda la comunidad en torno al 50%.  
Esta bajada en el consumo es especialmente acusada en las empresas que fabrican hormigones, que es el 44% del destino de todos los áridos. 
La adaptación a la nueva situación ha supuesto el cierre de explotaciones y la reducción al mínimo de la actividad de la mayoría de las supervivientes. 
Este sector inició una tendencia descendente en 2008, aunque se ha mantenido en 2014, dando síntomas de que la mejora de la economía nacional ha comenzado a extender lentamente sus efectos en la construcción, que se encuentra en los últimos ajustes de la edificación pero sin presentar todavía crecimiento constatable en la obra civil. 
La licitación pública en construcción en 2014, según datos de la Asociación de Constructores (SEOPAN), había aumentado en España un 42,9% respecto del 2013, aunque hay que apuntar que se partía de un nivel muy bajo que había tocado fondo rgo, Castilla y León destaca en números negativos (con -47,8%) debido a la finalización de grandes obras publicas como el AVE hacia Asturias y Galicia y de autovías nacionales en la Comunidad de Castilla y León. 
En cuanto al número de explotaciones, en 2014 había en Castilla y León 350 centros de producción, dedicadas en su mayor parte (283) a los áridos granulares (arena y grava) para fabricación de mortero y hormigón. De las 67 explotaciones de áridos de machaqueo, 50 producían rocas carbonatadas (caliza, dolomía, mármol) y el resto rocas metamórficas e ígneas. 
Los áridos dependen totalmente del mercado interno, del dinamismo de la construcción, tanto de los edificios como de la obra de infraestructuras. Mientras va saliendo el stock de viviendas y se reactiva la construcción pública, las obras se centran en las tareas de conservación. 
 



ESTRATEGIA DE RECURSOS MINERALES DE CASTILLA Y LEÓN (2017-2020) 

32 

3.3.6 AGUAS 
En 2014 había en Castilla y León 17 plantas de envasado de agua, distribuidas por todas las provincias aunque con mayor presencia en León (5 plantas). Además, había 9 balnearios abiertos, presentes en todas las provincias salvo Ávila, Palencia y Segovia. 
Los datos son similares a los de 2011 y a los de 2008, año en que se publicó el libro Las Aguas Minerales y Termales de Castilla y León (IGME y SIEMCALSA, 2008). En 2011, con 18 plantas en funcionamiento y un valor de la producción próximo a los 100 

ban en el cuarto puesto. Ambos sectores, plantas y balnearios, daban trabajo a unas 700 personas de manera directa. Asimismo, en 2008 había en la comunidad 16 plantas de envasado y 9 balnearios, cifras muy parecidas a las de 2011 y 2014.Se ha de significar que el sector sigue evolucionando favorablemente pues desde el año 2014 se han efectuado 4 nuevas declaraciones de aguas minerales, siendo tres de ellas para balnearios. 
Estos datos dan idea de la estabilidad de este sector que ocupa un lugar destacado en cuanto a empleo y producción en el panorama minero regional y además presenta una notable relevancia en el aprovechamiento de las aguas a nivel nacional. 
 
3.4 PERSPECTIVAS DE FUTURO 
Hay varios factores que hacen prever cambios en el panorama minero regional y nacional: 
 La minería del carbón, aunque el futuro del sector es incierto, parece muy difícil que se recuperen los niveles de producción que tenía a principios de este siglo, por lo que es probable que el carbón ocupe un papel cada vez más secundario en el panorama minero, a tenor de la evolución prevista del sector por la Agencia Internacional de la Energía basada en el mantenimiento de precios a niveles bajos, la transformación económica de China y probable poco dinamismo de la demanda global, debiendo tenerse en cuenta las políticas ambientales globales y significando que la tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 serán esencial para permitir el uso futuro del carbón sin grandes emisiones de CO2.  

El sector de la construcción, en crisis en los últimos años, parece que ha tocado fondo y que ha comenzado una lenta recuperación. Aunque no es probable que se alcancen los niveles de producción de los años previos a la crisis, es de esperar que los sectores de los áridos, la piedra natural y algunos minerales industriales relacionados con la construcción (arcillas, yeso, caliza) experimenten una progresiva mejoría en los próximos años. 
La aparición de nuevos productos en el mercado está provocando una demanda de materias primas que hace años no se explotaban o tenían un papel secundario, y que ahora están siendo investigadas cada vez con más intensidad. Es el caso de las tierras raras o el litio. 
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La situación del mercado de algunas de estas materias primas, y de otras de mayor tradición minera como el wolframio, se está viendo afectada por demandas muy intensas por parte de países en desarrollo o por situaciones de monopolio en el suministro. En ambos casos, el mejor ejemplo es China y el resultado es la subida de precios, lo que se traduce en la aparición o recuperación de proyectos mineros relacionados con estas sustancias. El mejor ejemplo es la próxima reapertura de la mina de wolframio de Barruecopardo (Salamanca). 
Los problemas de abastecimiento de materias primas para la industria ha llevado a la Unión Europea a declarar una veintena de sustancias como críticas y a fomentar la creación de consorcios internacionales y líneas de ayudas que, sin duda, contribuirán en años venideros a que haya una mayor intensidad investigadora relacionada con estas sustancias y, eventualmente, a que se abran nuevos centros de producción. En este sentido, Castilla y León cuenta con un amplio potencial minero (ver capítulo 4), muy destacado en algunas sustancias críticas como el wolframio, que sin duda atraerá la actividad investigadora a la región. 

En resumen, el sector de la minería presenta unas perspectivas halagüeñas, que se pueden traducir en una producción constante o creciente para casi todas las sustancias. Además, Castilla y León atesora un potencial minero muy interesante, capaz de atraer inversiones para la investigación y la explotación de sus recursos minerales, si bien, el grado de desarrollo que alcance la minería en el futuro ha de superar un licenciamiento social cada vez más inclusivo a la vez que un marco normativo que de manera unánime requiere su perfeccionamiento y adaptación a los tiempos que corren.  
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4. ANÁLISIS DEL POTENCIAL MINERO DE CASTILLA Y LEÓN 
En Castilla y León se dispone de una amplia variedad de recursos minerales que potencialmente pueden ser objeto de aprovechamiento minero. El potencial se puede establecer a partir de dos factores: que el recurso mineral haya sido o esté siendo explotado que se den las condiciones geológicas favorables para que exista el recurso 
En el primer caso, existen varios inventarios y mapas de explotaciones mineras que recogen de manera minuciosa las características geológicas y mineras de los distintos puntos de aprovechamiento. Cabe destacar aquí el Mapa Geológico y Minero de Castilla y León, realizado por SIEMCALSA en 1997; el Mapa de Rocas y Minerales Industriales, realizado conjuntamente por SIEMCALSA y el IGME; los Mapas Metalogenéticos y de Rocas y Minerales Industriales E: 1/200.000, editados por el IGME; y el libro Castilla y León, las aguas minerales y termales, realizado por SIEMCALSA y el IGME y publicado en 2010. 
En el segundo caso, las condiciones geológicas favorables se definen en los puntos donde se conoce la existencia del recurso, ya sea en Castilla y León o en otros lugares, y se extrapolan a otras áreas con las mismas características. 
En muchos casos, las condiciones favorables para que exista un yacimiento se refieren a la presencia de una determinada litología, por lo que se puede hablar de una serie de litotectos favorables para cada recurso mineral. Estos litotectos constituyen generalmente capas o niveles estratigráficos intercalados en unas unidades geológicas favorables (facies y formaciones sedimentarias, masas y filones de rocas ígneas), a menudo identificables en la cartografía E: 1/50.000 (serie MAGNA) publicada por el IGME. Estas unidades pueden tener unas extensiones cartográficas muy variables, lo que se traduce en unos potenciales mineros igualmente variables. En otros casos, el control de la mineralización viene determinado por la presencia de estructuras, tales como fallas o cabalgamientos, que sirvieron de circuito para fluidos hidrotermales portadores de mineralización; este tipo de control es muy común en el caso de los recursos metálicos. 
Además, los litotectos y estructuras deben presentar una serie de características que determinan la condición de explotabilidad de un determinado recurso y que, dependiendo de los casos, se pueden referir a la ley o concentración mineral, a la pureza química, la potencia explotable, el recubrimiento, grado de fracturación, grado de alteración, granulometría, volumen de reservas, etc. La presencia de estas características fuera de los yacimientos conocidos se determina mediante trabajos de investigación minera. 
En los mapas que se adjuntan en el Anexo se han representado las unidades geológicas favorables para cada tipo de recurso y una serie áreas de interés para cada sustancia. Las áreas de interés se han definido a partir de la existencia de explotaciones, activas o inactivas, y de la continuidad espacial de las condiciones geológicas favorables (litotectos o estructuras) que albergan los recursos minerales conocidos y que podrían presentar las características necesarias para que existan nuevos yacimientos. 
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4.1 RECURSOS ENERGÉTICOS 
4.1.1 CARBÓN 
El carbón sigue siendo una de las fuentes punteras en cuanto a producción energía en Castilla y León con casi un tercio del total, solo superada por la energía de origen eólico. Sin embargo, la procedencia del carbón ha cambiado de forma radical, en detrimento del mineral autóctono. 
La producción minera de carbón cayó un 65,3% durante el pasado año 2015, sin poder competir con los precios y eficiencia del carbón importado para las grandes centrales térmicas de León y Palencia. 
Los datos recogidos en la memoria del Ente Regional de la Energía (EREN) de Castilla y León son demoledores: la producción regional cayó desde los 1,04 millones de toneladas en 2014 a las 362.565 toneladas del 2015. La caída fue más fuerte en antracita que en hulla. 
Castilla y León ya solo produce el 26% de la hulla que se extrae en España y el 18% de la antracita. Aragón y Asturias comparten en liderazgo español con más de un millón de toneladas cada una. Castilla-La Mancha es la cuarta región productora, pero con cifras muy bajas. 
La clave de esta pérdida de protagonismo del carbón leonés y palentino la encontramos en las decisiones y estrategias de la Unión Europea, pero también a miles de kilómetros de distancia. La falta de incentivos a la compra de carbón nacional ha provocado las importaciones masivas de carbón a bajos precios desde países como Rusia, Indonesia o Colombia. La compra de carbón nacional en las centrales termoeléctricas bajó un 41,7% en el 2015, mientras que las importaciones de otros países aumentaron un 96%. 
Este panorama ha desembocado en una gran pérdida de empleo (del 54% desde 2011 según la Unión General de Trabajadores), de las empresas del sector, muy ligada a una reducción cercana al 90% de las ayudas a la producción (ahora denominadas ayudas al cierre de minas no competitivas), con la consiguiente pérdida de actividad comercial y renta en las comarcas mineras. 
El Inventario Nacional de Recursos de Carbón elaborado por el Ministerio para Castilla y León muestra las siguientes estimaciones, en cuanto a reservas:  
 

Muy Probable y 
probables (Mt)

Posibles e 
hipotéticas (Mt) Total (Mt) Total (Mtec)

Villablino-El Bierzo (León) 179,5 832,5 1012,0 860,2
Norte de León 94,5 234,9 329,4 280,0
Guardo-Barruelo (Palencia) 56,8 535,5 592,3 503,5

TOTAL Castilla y León 330,8 1.602,9 1.933,7 1.643,7
 
En este punto se ha de manifestar que esta Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León, en sintonía con el Plan de Dinamización Económica de los Municipios 
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Mineros de Castilla y León 2016-2020, ratifica la posición adoptada en el mismo respecto de la defensa y el refuerzo de la minería del carbón, desde el convencimiento de que esta minería, al menos en ciertas explotaciones, puede ser una actividad rentable, primero económicamente, pero también al amparo de su consideración estratégica para asegurar el abastecimiento energético, especialmente por la elevada dependencia exterior de nuestro país desde el punto de vista de los suministros energéticos, y además por el horizonte temporal estimado para las reservas de carbón (128 años, frente a 41 años para el petróleo y 54 años para el gas natural). 
Por ello la sensibilidad de los resultados esperados de cualquier modelo previsor para la minería del carbón pasará por la inclusión de las consideraciones siguientes: 
 
1ª.- MODIFICACIÓN DE LA DECISIÓN 2010/787/UE EN LO RELATIVO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS 
 
La Decisión de 10 de diciembre de 2010 (2010/787/UE) del Consejo, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, estableció un nuevo marco destinado específicamente a cubrir las pérdidas de la producción corriente de unidades de explotación, prorrogando hasta 2018 la posibilidad de que los Estados Miembros concedan ayudas para cubrir costes relacionados con el carbón destinado a la producción de electricidad, si bien en un contexto regresivo de las ayudas a conceder y siempre bajo la hipótesis del cierre a 31 de diciembre de 2018 de las minas de carbón, no competitivas, receptoras de ayudas. 
En consecuencia, aquellas unidades extractivas que hayan alcanzado condiciones de competitividad en el horizonte temporal de 2018, podrán seguir funcionando después de la fecha establecida en la Decisión, si bien procediendo a la devolución de las ayudas al cierre percibidas al amparo de la Decisión 2010/787/UE, de 10 de diciembre. 
En España, las unidades de explotación a cielo abierto recibieron ayudas sólo hasta el año 2014, y por cuantías muy reducidas en los años 2013 y 2014. Adicionalmente, algunas de las explotaciones de interior están consiguiendo mantenerse pese a la extrema reducción de las ayudas percibidas desde 2011, lo cual podría concluir con que lleguen en situación de competitividad sin ayudas a 2019. En esas circunstancias, parece poco razonable obligar a cesar la actividad o devolver las ayudas si se desea continuar en actividad, si es esa devolución la que podría hacer inviable la rentabilidad de las explotaciones que lleguen operativas a 2019. En consecuencia, la Comunidad de Castilla y León aboga por la modificación de la Decisión 2010/787/UE, de 10 de diciembre, en consonancia con la postura defendida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que aquellas unidades rentables sin ayudas en 2019 no se vean obligadas a la devolución de las ayudas percibidas. 
Esa modificación permitiría, a su vez, cambiar el Plan de Cierre presentado por el Estado español y recientemente aprobado por la Comisión Europea, y que actualmente incluye necesariamente a todas las explotaciones existentes, ya que es la única posibilidad de legalizar las ayudas percibidas desde 2011. 
 
2ª.-SUSTITUCIÓN DEL MECANISMO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO 134/2010 EN LO RELATIVO AL INCENTIVO AL CONSUMO DE CARBÓN AUTÓCTONO 
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El 1 de enero de 2015 finalizó la vigencia del Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro, contemplando el Marco de Actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el periodo 2013-2018 su sustitución por otro procedimiento que garantice la participación del 7,5% del carbón nacional en el mix de generación eléctrica medido en términos anuales.  
Inicialmente, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo comenzó la tramitación de un procedimiento vinculado al mecanismo de pagos por capacidad de generación, ideado para condicionar la ayuda a la inversión para adaptarse a los requerimientos de la Directiva de Emisiones Industriales a la compra de carbón autóctono. Sin embargo, dicho procedimiento, plasmado en una propuesta de Orden Ministerial, no ha avanzado. 
En consecuencia, sigue siendo preciso establecer un mecanismo que corrija la sustitución del carbón nacional por importado u otros combustibles en las centrales térmicas ubicadas en las cuencas mineras. Esto puede conseguirse de varias formas, estando la Comunidad de Castilla y León muy interesada en que alguna de ellas se lleve urgentemente a la práctica: 

Ayudas adicionales a las empresas mineras: dado que se está muy por debajo de los límites superiores de ayudas fijados en la Decisión 2010/787/UE a la producción corriente de las empresas mineras, podría pensarse en un incremento de estas ayudas, como el que se ha anunciado ha autorizado la . Sin embargo, esto tiene el grave inconveniente de la actual necesidad de devolución en 2019 si las empresas son rentables sin ayudas y no se modifica la Decisión 2010/787/UE. Además, en la convocatoria de ayudas para 2016 aún no se ha incluido esa cuantía adicional. 
Un incentivo a la generación eléctrica con carbón autóctono, similar al que se establecía en el Real Decreto 134/2010. Tiene el inconveniente de ser ayuda de Estado, a autorizarse por la Comisión Europea, además de que el Gobierno en 2010 se comprometió a no prorrogar desde 2014 ese Real Decreto y a no dictar una norma equivalente. 
De ahí que lo más oportuno y sencillo parezca la bonificación fiscal al carbón autóctono, que se describe en el apartado siguiente. 

 
3ª.-  
 
Con independencia de la garantía de suministro, pero íntimamente vinculada a la misma, el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros defiende la necesidad de bonificar el carbón autóctono frente al carbón de importación mediante el establecimiento de una bonificación del 80%, o bien el establecimiento de un tipo 
medioambientales y laborales que se exigen en la Unión Europea.  
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La aplicación de esta medida tendría el resultado inmediato, unida a la reducción del precio de venta que ya están aplicando las empresas mineras, de revertir, al menos parcialmente, el efecto ocurrido de sustitución de carbón nacional por importado o coque de petróleo. 
 
4ª.-  
 
El objetivo es el impulso de medidas y acciones políticas y legislativas necesarias para cumplir el mandato del Parlamento Europeo a la Comisión sobre el sello de calidad para el carbón autóctono, que ayude a blindar el consumo del carbón propio frente al de importación. (Punto 19 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2012, sobre la matanza de mineros en huelga en Sudáfrica (2012/2783(RSP)). 
 
5ª.- MEDIDAS DE APOYO A LAS INVERSIONES DEI EN LAS TÉRMICAS 
 
La Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), trata de asegurar que las emisiones a la atmósfera de las instalaciones industriales, aplicable a las centrales de combustión térmicas, no superen los valores límite establecidos en la propia Directiva, exigiendo para ello su adaptación de forma que las emisiones al aire procedentes de dichas instalaciones cumplan con los límites fijados. 
El Marco de Actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el periodo 2013-2018 dispone la puesta en marcha, por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de mecanismos de apoyo a las compañías eléctricas para la realización de aquellas inversiones medioambientales que faciliten la adaptación de las centrales de carbón nacional a las exigencias dispuestas en la Directiva de Emisiones Industriales y que se encaminen al mantenimiento de una industria competitiva del carbón que asegure la seguridad de suministro; de tal forma que los mecanismos de apoyo vayan vinculados a compromisos de compra a las empresas mineras por parte de las eléctricas. 
Este mecanismo de apoyo debe ser un pago por capacidad basado en razones de seguridad de suministro energético, tal como ya se ha hecho en otros países europeos y permite el artículo 15.4 de la Directiva de Mercado Interior de la Electricidad. 
 
6ª.- APROBACIÓN DE UN PLAN DE CIERRE ORDENADO  
 
Resulta imprescindible que la Comisión Europea proceda a la aprobación del Plan de Cierre dispuesto en la Decisión 2010/787/CE, de 10 de diciembre. Se ha anunciado recientemente la aprobación de dicho Plan de Cierre, que aún no ha sido trasladado a las Comunidades Autónomas, y que es requisito ineludible para legalizar las ayudas otorgadas al sector desde el año 2011. 
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En cuanto a las medidas para garantizar que el cierre de las unidades de producción no competitivas resulte ordenado desde las perspectivas social y medioambiental, es fundamental la adecuada gestión de las líneas de ayuda, previstas tanto en la Decisión 2010/787/UE como en el Marco de Actuación 2013-2018, para cubrir los costes excepcionales del cierre y de las de carácter social destinadas a financiar los procesos de reducción de plantillas de unidades de producción de carbón que cierren. 
En su caso, podrán resultar complementadas con la financiación procedente del Fondo Europeo de Ayuda a la Globalización, establecido en el Reglamento UE 1309/2013, de 17 de diciembre (DOUE 20.12.2013); el cual tiene por objetivo contribuir a fomentar un crecimiento económico inteligente, integrador y sostenible y fomentar el empleo sostenible en la Unión Europea apoyando a los trabajadores despedidos y a los trabajadores por cuenta propia que cesan en su actividad laboral como consecuencia de los importantes cambios estructurales que la globalización ha introducido en los patrones del comercio mundial o como consecuencia de la continuación de la crisis financiera y económica mundial que aborda el Reglamento (CE) 546/2009 o de una nueva crisis financiera y económica mundial. 
 
7ª.- DECLARAR LOS YACIMIENTOS DEL CARBÓN RESERVA ESTRATÉGICA DE EUROPA 
 
Hasta 2010, y desde 2002, el Reglamento Europeo de Ayudas al Carbón (Reglamento (CE) 1407/2002 del Consejo) justificaba las mismas en considerar al carbón europeo una reserva estratégica, por razones de seguridad de suministro energético. Sin embargo, la Decisión 2010/787/UE, que sustituyó al Reglamento mencionado, obvió esa consideración, por lo que desde 2011 las ayudas otorgadas a la producción corriente se denominan ayudas al cierre de explotaciones no competitivas.  
Castilla y León aboga por que la Unión Europea vuelva a considerar al carbón como reserva estratégica. 
 
4.1.2 HIDROCARBUROS CONVENCIONALES 
PETRÓLEO 
El inicio de actividades de búsqueda de petróleo en Castilla y León coincide con el inicio del siglo XX. 
La exploración sistemática, basada en criterios geológicos, comienza en los años posteriores a la Guerra Civil española. En 1941 se perfora el sondeo Tudanca-1, iniciando una campaña de prospecciones que culminará en 1964 con la aparición de petróleo en el sondeo Ayoluengo 1, en lo que será el germen del Campo Petrolífero de La Lora, donde se definió un campo con un contenido de 2 Mt de petróleo y que aún mantiene una producción residual. 
Este yacimiento lleva más de 50 años en explotación, y es el único productor de petróleo en tierra firme en España. 
Desde 1941 hasta la actualidad, se han perforado en Castilla y León unos 150 sondeos para prospección o explotación de petróleo con más de 255.000 metros perforados. El objetivo de las prospecciones han sido las sucesiones mesozoicas de la Región Vasco-
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Cantábrica, y en menor medida, de la Cordillera Ibérica, centrándose especialmente en las estructuras anticlinales y diapíricas. 
Campo petrolífero de Ayoluengo 
La importancia y exclusividad en cuanto a ser el único campo petrolífero terrestre en explotación, no solo en Castilla y León sino en todo el territorio nacional, hacen del campo petrolífero de Ayoluengo, situado al noroeste de la provincia de Burgos, un exponente de la investigación petrolífera llevada en España en las últimas décadas. Desde el descubrimiento de petróleo a mediados de 1964 con la perforación del sondeo Ayoluengo nº 1, que encontró petróleo a 1.346 m de profundidad, se han perforado 52 pozos más, totalizando más de 80.000 metros de sondeos. 
El campo de Ayoluengo, con una extensión inferior a los 10 Km², necesitó 53 sondeos para proceder a una extracción que apenas llegó a superar, en sus mejores momentos, los 5.000 barriles/día, con un factor de recuperación inferior al 20%. 
La producción comercial del campo petrolífero de Ayoluengo comenzó en 1967, año en se otorga la Concesión de Explotación Lora a CAMPSA/AMOSPAIN. La producción de petróleo en los últimos años ha sido muy escasa y se vende directamente para ser quemado como fuel.  
La producción acumulada de petróleo en este campo a finales del año 2013 se situaba en más de 17 millones de barriles, lo que equivale a 2.325.732 t de petróleo crudo, valor superior a los 2 Mt extraíbles estimadas al comienzo de su explotación.  
Observando los datos de producción de los últimos años, es evidente la tendencia de agotamiento del campo. La actual compañía explotadora está tratando de optimizar la producción y aumentar la misma con la puesta en servicio de nuevos pozos o la recuperación de pozos ya abandonados mediante la limpieza y estimulación de los mismos. 
GAS 
La única explotación convencional de gas, se ha producido en el propio campo de Ayoluengo. Hasta diciembre de 1997 el gas que se extraía, se destinaba a la producción de energía eléctrica que era vendida en su totalidad a la compañía eléctrica Iberdrola. A partir de esa fecha, se retiró la turbina debido a un notable descenso en la producción de gas y en la actualidad únicamente producen la electricidad que consumen exclusivamente para sus instalaciones.  
POTENCIAL DE OTRAS ÁREAS PARA LA PROSPECCIÓN DE HIDROCARBUROS CONVENCIONALES 
El conjunto de las investigaciones llevadas a cabo en Castilla y León han puesto de manifiesto la existencia de estructuras susceptibles de almacenar hidrocarburos, fundamentalmente al Noreste de la Comunidad. 
En relación a los métodos directos de investigación, es decir, a la realización de sondeos de exploración e investigación, además de los 53 del Campo de Ayoluengo se han perforado otros 96 sondeos en Castilla y León, que se reparten por las provincias de Burgos (80), Soria (9), Palencia (5) y León (2). 
De los 96 sondeos, 7 han resultado productivos, 28 con indicios y 61 negativos. Los productivos se distribuyen en cinco áreas, todas en el norte de la provincia de Burgos y denominadas: Tozo, Polientes, Hontomín, Huidobro y Treviño. 
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Las áreas de Tozo y Polientes están situadas al suroeste y noreste del Campo de Ayoluengo, respectivamente. En estas áreas se perforaron varios sondeos en los años 1966-68, con el objetivo de conocer las posibilidades de las zonas contiguas a Ayoluengo. De estos sondeos, tres resultaron productivos a pequeña escala: dos en Tozo, y uno en Polientes. En los tres casos, la sustancia encontrada fue petróleo. 
En Hontomín se perforaron dos sondeos, de los cuales uno resultó productivo para petróleo. En el área de Huidobro se perforaron en 1966, en el Anticlinal de Huidobro, dos sondeos que resultaron productivos para petróleo. 
La aparición de pozos productivos de petróleo, en las áreas anteriormente descritas, no implicó que lo fueran a escala comercial, razón por la cual no entraron en funcionamiento. 
En el Condado de Treviño las perforaciones comenzaron en 1957. El segundo sondeo que se realizó cortó un nivel de gas húmedo en el Cretácico superior, con la serie metano-hexano. El sondeo se abandonó por dificultades técnicas. 
4.1.3 URANIO 
Castilla y León alberga uno de los mayores potenciales en recursos de uranio de toda la Unión Europea. Desde el inicio de la trayectoria investigadora española en este campo, a comienzos de la década de 1950, han sido numerosos los trabajos e investigaciones desarrollados en este campo. Estos trabajos han permitido definir, con gran detalle, uno de los Distritos Mineros más importantes a escala mundial para esta sustancia, el Distrito de Ciudad Rodrigo en la provincia de Salamanca. No es fácil aproximarse al potencial real actual de este distrito, ya que una buena parte de los recursos ya han sido explotados. Aunque existe gran disparidad en las estimaciones sobre los recursos que están aún intactos, se puede calcular que son alrededor de 100 millones de libras de uranio (Mlbs U3O8) las que se encuentran aún en el subsuelo de la provincia de Salamanca, lo que da una fundada idea de la importancia de este recurso en el potencial minero de esta región. 
Desde un punto de vista genético es posible definir tres tipos básicos de mineralizaciones en función de las rocas en las que encajen: plutónicas, metamórficas o sedimentarias. 
Las mineralizaciones asociadas a rocas plutónicas son las primeras conocidas y sobre las que se inició la investigación. A este tipo pertenecen los depósitos de las áreas de Villar de Peralonso (María Teresa), Lumbrales (Valdemascaño), Sobradillo o los indicios asociados a los granitos de Peñaparda y Villar del Ciervo, todos ellos en la provincia de Salamanca, o los de Mijares, Madrigal, Navarredonda, Vadillo y El Guijo en la de Ávila. 
Las mineralizaciones asociadas a rocas metamórficas son las más importantes y las que le dan todo su potencial al Distrito de Ciudad Rodrigo. A este tipo pertenecen los 

-Villavieja de Yeltes (Zona 7, Retortillo) y Alameda de Gardón, todos ellos en la provincia de Salamanca, y los de la zona de San Rafael (Segovia) y Palacios de la Sierra (Burgos). 
Las mineralizaciones asociadas a rocas sedimentarias son todas singenéticas y en ellas el uranio se asocia a materia carbonosa diseminada por las rocas arenosas del Utrillas, como ocurre en las mineralizaciones de Briviesca y Salas de los Infantes en Burgos y 
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las de Abejar y Cabrejas del Pinar en Soria. En ocasiones esta mineralización puede estar removilizada y dar lugar a depósitos epigenéticos que, en general, carecen de importancia. 
La investigación de uranio en Castilla y León comenzó en 1955 con las investigaciones de la zona de Villar de Peralonso (mina María Teresa) y Lumbrales (mina 
parte de la JEN (Junta de Energía Nuclear) en 1957 supuso una revolución mundial en la investigación uranífera, hasta ese momento focalizada en los yacimientos filonianos intra y perigraníticos, que se traslada hacia las pizarras precámbricas descubriéndose  
En 1972 se crea la empresa ENUSA (Empresa Nacional del Uranio S.A.) con el objetivo exclusivo de investigar y explotar los recursos del área de Ciudad Rodrigo, la principal reserva de uranio de Europa y una de las principales a escala mundial. Se inicia así una etapa de desarrollo muy importante con la explotación sistemática de los recursos,  

solventes. Para mejorar el sistema de extracción y hacerlo más eficiente se diseñó la , que entro en actividad en 1993, aplicando técnicas de lixiviación dinámica para las fracciones más finas y estática para las más gruesas. Con el fin de preconcentrar el uranio producido se construye en 1985 la de Juzbado (Salamanca). En esta planta, actualmente en plena actividad, se producen los concentrados combustibles que se emplean en la totalidad de las centrales termonucleares de España y también de algunos países de la Unión Europea. La actividad industrial de esta zona, tanto explotadora como de tratamiento, cerró definitivamente en el año 2000, prolongándose varios años más los trabajos de desmantelamiento, sellado y recuperación ambiental, tanto de las cortas como de las áreas industriales.  
En estos últimos años la actividad investigadora se ha visto notablemente reactivada por los trabajos efectuados desde 2005, en las áreas de Retortillo, Villavieja de Yeltes y Alameda de Gardón. El proyecto de Retortillo (14,5 Mlbs U3O8) dispone de la mayor parte de los permisos y licencias necesarias para su puesta en explotación, con otros proyectos en cartera: Zona 7 (31,4 Mlbs U3O8) y Alameda (21,1 Mlbs U3O8), y con un procesado común en una planta situada en Retortillo. 
4.2 MINERALES METÁLICOS 
La amplia y variada geología de Castilla y León determina un interesante potencial minero para la explotación de metales. Aunque son varias las sustancias con interés en la Comunidad, tradicionalmente han sido tres los metales esenciales: estaño, wolframio y hierro, aunque en este territorio hay interesantes concentraciones de metales como manganeso, oro, cobre, cinc, cobalto, plomo, etc. 
El potencial minero para minería metálica de Castilla y León es muy importante, con 1.653 minas e indicios mineros en los que están presentes diferentes sustancias metálicas.  
Como puede apreciarse en la Tabla 11, del total de minas e indicios mineros inventariados, la mitad están localizados en la provincia de León, seguidos por 
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Salamanca y Zamora, es decir todo el oeste de la comunidad que es donde aflora, esencialmente, la mayor parte del zócalo paleozoico antiguo. 
Las distintas manifestaciones metálicas están agrupadas siguiendo criterios metalogenéticos, es decir, agrupaciones genéticas de distintos metales según aparecen de forma natural. En la mayoría de las ocasiones los elementos metálicos no suelen aparecer de manera aislada, sino que aparecen agrupados en función de su mayor o menor afinidad. 
 

Provincia Nº de minas e indicios 
Sn-W (±Nb-Ta) Fe-Mn Au As-Sb (±Bi-Au) 

Cu (±Co-Ni) 
Pb-Zn (±Ag-Cd) Hg 

Ávila 40 9 0 0 6 5 20 0 
Burgos 39 0 21 0 2 14 2 0 
León 834 14 116 469 41 105 78 11 
Palencia 28 0 2 1 12 7 5 1 
Salamanca 345 312 9 5 2 3 14 0 
Segovia 59 24 4 4 1 22 4 0 
Soria 33 0 19 0 0 2 12 0 
Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zamora 275 95 128 20 7 6 19 0 
Total 1653 454 299 499 71 164 154 12 

Tabla 11 Número de indicios de Minería Metálica en Castilla y León 
Los metales presentes en Castilla y León pueden agruparse en siete clases:  
4.2.1 ESTAÑO-WOLFRAMIO (NIOBIO-TÁNTALO) 
Los yacimientos de esta tipología presentan una evidente afinidad ígnea y siempre se encuentran asociados a cuerpos intrusivos de carácter ácido-
en su periferia, ya sea formando filones de cuarzo o en capas (yacimientos de tipo  
En todos los yacimientos siempre aparecen asociados los dos metales principales, estaño y wolframio, aunque estos suelen encontrase en proporciones muy variables.  
En estos momentos, de todos los metales existentes en la Comunidad, el máximo interés ha de focalizarse en el wolframio, tanto por su importancia estratégica, especialmente para la Unión Europea que as  
de los distritos wolframífero-estanniferos más importantes a escala mundial. En este Distrito, que se extiende por Galicia, el oeste de Castilla y León (León, Zamora y Salamanca), Extremadura, noroeste de Andalucía y el norte de Portugal, hay más de 200 minas y numerosos indicios de mineralización. La gran mayoría de estas minas 

mayoría de las ocasiones, de pequeñas minas que se explotaron de manera tradicional, generalmente con muy pocos medios. Se trataba esencialmente de una minería de 
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rapiña, completamente artesanal, en la que se beneficiaba una mineralización, generalmente filoniana, y con un marcado estriado visual (separación del mineral a simple vista). El empleo de estas técnicas de explotación implica que sólo se beneficiaron los niveles de mayor riqueza y además sólo los más accesibles, habiendo importantes recursos aún sin extraer en la mayor parte de los depósitos.  
Una prueba de la importancia de este distrito es que en él se concentran algunos de los yacimientos de wolframio-estaño más importantes del mundo, como son Panasqueira (Covilha, Portugal) y Los Santos-Fuenterroble (Salamanca), ambos actualmente en explotación; otros como Barruecopardo (Salamanca), que comenzarán su actividad en breve; y proyectos como San Finx y Santa Comba (La Coruña), La Parrilla (Cáceres), Valtreixal (Zamora), Otero (Segovia), Covas (Portugal) o Tabuaço (Portugal), que presentan un enorme potencial y que están en plena fase de viabilidad en este momento.  
Los yacimientos de Los Santos-Fuenterroble (en explotación), Barruecopardo (en fase de construcción de infraestructuras) y Otero y Valtreixal (en previabilidad), en conjunto, podrían albergar unas 40.000 t de wolframio, algo más de la mitad de las reservas españolas de wolframio y ~30% de las reservas de la Unión Europea. 
Pero estos son sólo los yacimientos estrella, ya que sólo en Castilla y León están inventariados 454 minas e indicios mineros, la gran mayoría con una mínima actividad minera, la mayor parte de tipo exploratorio, y en la que sólo se extraían las bolsadas más ricas y se dejaba de lado las menos evidentes, normalmente por un menor tamaño de grano, difícilmente visible a simple vista, o bien por que la dureza de la roca encajante dificultaba su explotación (o incluso llegaba a imposibilitarla) con las técnicas artesanales que se empleaban en esos momentos. Además en esta minería sólo se explotaban los metales principales, es decir el wolframio y el estaño, e incluso en ocasiones ni siquiera eso, como por ejemplo en el citado yacimiento de Valtreixal, en el que sólo se extraía uno de los metales dejando de lado el otro (el wolframio en este caso). Además hay que tener en cuenta que estas mineralizaciones pueden contener impurezas interesantes de metales minoritarios (incluso económicamente rentables), como por ejemplo de niobio o tántalo. Esto es lo que ocurre por ejemplo en yacimientos de estaño como Golpejas (Salamanca) o el vecino de Penouta (Orense) en los que, además del metal principal, estaño en ambos casos, hay interesantes contenidos de tántalo y niobio rozando la rentabilidad económica. 
Esta sistemática de trabajo determina que una buena parte de los recursos contenidos en los depósitos conocidos están aún sin explotar. Por lo tanto una adecuada investigación y valoración del potencial, empleando criterios modernos, permitiría definir el potencial real actual de estos yacimientos. 
4.2.2 HIERRO-MANGANESO 
Otro recurso de primer orden en Castilla y León es el hierro. Los principales yacimientos de hierro son de tipo estratoligado, por lo que suelen tener volúmenes muy importantes, aunque las leyes son moderadas.  
Existen dos tipos principales de yacimientos de estos metales en Castilla y León: depósitos oolíticos y depósitos exhalativos. 
el hierro un componente más de la roca. Estos yacimientos pueden aparecer 
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vinculados a dos niveles sedimentarios concretos, las rocas ordovícicas (Formaciones Luarca y Cuarcita Armoricana) o las silúricas (Formación San Pedro).  
Los yacimientos asociados a la Formación Luarca se depositaron todos ellos en un único periodo de sedimentación (igual evento sedimentológico), independientemente de su localización. El Distrito de Ponferrada-Astorga en León fue uno de los mayores productores europeos de hierro en los años 1970, habiéndose extraído alrededor de 11 millones de toneladas entre 1952 y 1982. La paulatina caída de los precios del metal y algunos problemas con las técnicas metalúrgicas, por los elevados contenidos en fósforo y carbonato, provocaron el cierre de las explotaciones pero los depósitos mantienen aún intactas gran parte de sus reservas sin explotar.  
Los depósitos asociados a la Formación San Pedro son también de tipo oolítico y se caracterizan por contener hierro y minerales fosfatados. Los principales yacimientos de este tipo se encuentran en las zonas de Babia-Luna, Gordón y Boñar, todos ellos en la provincia de León. 
Los depósitos de hierro-manganeso de tipo exhalativo, también conocidos como de 
grietas en un terreno volcánico por la que salen gases o vapores portadores de los metales. Este tipo de yacimientos son muy numerosos a lo largo de las comarcas zamoranas de Aliste y Alba, en el núcleo del Sinforme de Alcañices. Este tipo de mineralizaciones fueron explotadas de manera artesanal a mediados del siglo XIX para abastecer de manganeso a las industrias eléctrica (baterías) y de pinturas. Sólo en esta comarca están inventariados más de 100 minas e indicios mineros de esta naturaleza, de los que apenas una decena fueron explotados y siempre de manera muy precaria. En estas mineralizaciones, además del hierro y el manganeso, existen niveles de sulfuros de Fe-Cu-Zn, sulfatos de bario y diversos tipos de fosfatos. Los niveles de sulfuros, tanto por su tipología como por edad y génesis, son equivalentes a los que se 
Portugal, Huelva y Sevilla y que es uno de los distritos mineros más importantes del mundo, si bien los que se conocen en Castilla y León son, por el momento, más delgados y de menor extensión, pero pudieran llegar a tener cierta importancia económica ya que apenas han sido estudiados de manera muy superficial. 
Pero estos tipos de yacimientos de hierro no son los únicos presentes en Castilla y León, habiéndose explotado también mineralizaciones de tipo cárstico, de cementación y también filonianas. 
De naturaleza cárstica, es decir aquellos en los que el mineral aparece rellenando los huecos dejados por los procesos de descalcificación meteórica, son los yacimientos asociados a las calizas ordovícicas de la Aquiana (Bierzo, León) y los existentes en el mesozoico de la zona de Medinaceli-Arcos de Jalón (Soria). La peculiaridad principal de estos depósitos es, además del contenido en hierro, que es de alrededor del 50%, los altos contenidos en cinc que llegan a alcanzar hasta un 2%. Los de la zona de Medinacelli-Arcos de Jalón se encuentran alineados en dirección NO-SE formando un horizonte, bastante continuo, que afecta a distintas formaciones y que parecen representar un antiguo nivel erosivo (paleorelieve carstificado), es decir un antiguo nivel de suelo fosilizado. 
Otra tipología de yacimientos presentes en Castilla y León son los yacimientos de cementación. El ejemplo más significativo de este tipo son los que se encuentran en el 
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la zona de Riaza (Segovia).  
Los depósitos de la zona de Peñalba de Santiago (León) suelen tener poca potencia, rara vez más de dos metros, pero una gran continuidad lateral. Se formaron a techo de la sucesión ordovícica (o la base del silúrico) y están constituidos por brechas cementadas (hardgrounds). Estos yacimientos fueron explotados de manera local por ferrerías durante la edades Media y Moderna, pero nunca en épocas industriales.  
Los depósitos de la zona de Riaza se encuentran a techo de las pizarras silúricas de la Formación Alcolea y en la base de los abanicos miocenos (Abanicos de Riaza), pero la mineralización encaja estrictamente en los conglomerados terciarios, es decir unos 22 millones de años. Concentraciones ferruginosas equivalentes, aunque de escasa potencia y poca extensión, aparecen en los materiales finicretácicos que orlan la cuenca del Duero en Zamora y Salamanca (costras ferralíticas). 
Otra tipología destacable de yacimientos de hierro en Castilla y León es la de los depósitos de tipo filoniano, cuyos máximos exponentes son los depósitos del Distrito del Moncayo y los de la Sierra de la Demanda. 
Los depósitos del Distrito del Moncayo (Soria) han sido explotados desde la antigüedad y a lo largo del siglo XX, hasta su cierre definitivo en 1990, llegando a ser el segundo productor regional de hierro. Se trata de mineralizaciones originadas por una removilización de los hierros paleozoicos que se concentraron posteriormente en diversos horizontes favorables. 
Clasificables también como filonianos son los depósitos de la Sierra de la Demanda en Burgos. Las variantes tipológicas de estos depósitos van desde venas de cuarzo con hematíes formando stockworks (una densa red de fracturillas rellenas de cuarzo con hierro), como las existentes en la zona de Barbadillo, o bien constituyendo filones de cuarzo con hematites muy bien desarrollados y con gran extensión, como las existentes en las zonas de Huerta de Arriba-Neila o en la de Canales. 
Otro tipo de mineralización, de menor importancia que las anteriores, es la que se asocia a los conglomerados del Buntsandstein (Triásico) de Soria o Burgos. En estos depósitos el hierro se encuentra formando costras, anillos de oxidación y cuñas secundarias que se incrustan en los materiales paleozoicos infrayacentes. Normalmente las posibilidades económicas de estos depósitos son muy limitadas. 
4.2.3 ORO 
En esta categoría se agrupan los yacimientos secundarios de oro de tipo placer. Son los yacimientos de oro que todo el mundo imagina, con el oro libre formando pepitas diseminadas en los sedimentos de los ríos, tanto actuales como antiguos.  
Las mineralizaciones secundarias (aluviales o placeres) son muy abundantes en el oeste de Castilla y León, principalmente en la provincia de León donde están citados alrededor de 500 indicios de mineralización. Estas mineralizaciones fueron intensamente explotadas por los romanos siendo conocido un gran número de explotaciones de este tipo. Una prueba de la importancia de esta minería es el conocidísimo paraje de Las Médulas de Carucedo, una explotación minera de tal magnitud que, hasta mediados del siglo XIX, en el que se produjo el estallido del desarrollismo industrial, fue la mina más grande del mundo. 
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Con posterioridad a los romanos estos depósitos no han vuelto a ser explotados y apenas han sido investigados con criterios modernos. Unos pocos de estos depósitos fueron evaluados en los años 70-90 con técnicas modernas, pero por sus bajas leyes y con los precios existentes hoy en día, por el momento, no se obtiene un retorno económico suficiente como para proceder a su explotación. No obstante, se trata de un tipo de minería muy sencilla y barata (prácticamente igual que una gravera de áridos), por lo que un leve incremento de los precios del oro, que vaya acompañado de una cierta estabilidad en el tiempo, puede llegar a convertir en rentable una explotación de este tipo.  
Además cabe señalar que en este tipo de instalaciones lo que se produce es un concentrado de todos los minerales pesados existentes en el terreno, por lo que además del oro, se generan concentrados que suelen llevar estaño y wolframio, en forma de casiterita y wolframita respectivamente; monacitas, xenotimas y circones, que son las principales fuentes de tierras raras (unas de las sustancias con mayor interés comercial en la actualidad); y minerales como rutilo o ilmenita que son las menas principales del titanio, un metal con gran expansión.  
4.2.4 ARSÉNICO-ANTIMONIO (BISMUTO-ORO) 
En este grupo se incluyen todas las mineralizaciones primarias de oro y las de los metales con los que aparece asociado: arsénico, antimonio y bismuto. Son depósitos de naturaleza hidrotermal en la que los metales aparecen formando bolsadas a lo largo de grandes fracturas (fallas), ya sean con morfología filoniana o rellenando zonas brechificadas.  
Todas las mineralizaciones de este tipo existentes en Castilla y León son pequeñas minas o a veces simples indicios, que en general no han sido investigadas con el suficiente grado de detalle como para poder evaluar realmente su posible potencial económico. Además para llegar a determinar el verdadero potencial de estas mineralizaciones primarias de oro es necesario analizar el de los metales con los que aparece asociado.  
Las zonas mineralizadas más importantes se encuentran en el borde oeste de la comunidad, a lo largo de las provincias de León, Zamora y Salamanca, aunque hay también otros pequeños sectores en la zona de Cervera de Pisuerga (Palencia), en la zona de la mina Santa Rufina en Urrez (Burgos) o en los alrededores de Cerezo de Arriba (Segovia) con mineralizaciones de este tipo. 
Existen diversas posibilidades de clasificación para estos yacimientos. Una de las clasificaciones más habituales es discriminar entre mineralizaciones específicas y mineralizaciones subordinadas. Con esta visión una explotación minera que beneficiase una mineralización específica produciría concentrados individuales de oro, arsénico o antimonio, mientras que en una explotación de una mineralización subordinada se generarían concentrados del metal principal (cobre, estaño, wolframio, etc.) en los que el oro aparecería como trazas (subproductos).  
Aunque este tipo de clasificación es muy útil desde el punto de vista exploratorio, a la hora de estudiar la distribución geográfica de las posibilidades de este tipo de mineralizaciones, resulta más práctico emplear una clasificación tipológica de las mismas. Con este criterio tipológico existen tres tipos principales de yacimientos: 
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filonianos vinculados a cuerpos ígneos, filonianos sin vínculo directo a cuerpos ígneos y depósitos epitermales. 
Filones de cuarzo vinculados a cuerpos ígneos: Estas mineralizaciones son normalmente de tipo específico, aunque en ocasiones, especialmente en los yacimientos del oeste de la provincia de Salamanca, las mineralizaciones pueden ser tanto específicas como subordinadas a yacimientos de estaño y wolframio. 
Este tipo de yacimientos han sido explotados en Castilla y León con asiduidad, bien para extraer oro, con minería desde tiempos anteriores a los romanos, o para beneficiar el arsénico para la industria química, como ocurrió en la década de 1940-50. Mineralizaciones de este tipo están presentes en los sectores leoneses de Candín y Campo del Agua (Villafranca del Bierzo), en la zona de Hermisende-La Tejera (Zamora) y en los sectores salmantinos de Cabeza de Caballo, Jálama y el Distrito de Barruecopardo-La Fregeneda. 
Los depósitos de la zona de Candín fueron evaluados por la empresa Rio Tinto Minera S.A. (1977-1980), por la Junta de Castilla y León (1986) y por SIEMCALSA (1991), además de diversos trabajos académicos. Estos trabajos ponen en evidencia el potencial de esta zona, con contenidos en oro que puntualmente pueden llegar a ser interesantes, pero con volúmenes bajos y mucha dispersión en los resultados.  
Las mineralizaciones de las zonas de Campo del Agua y Hermisende-La Tejera fueron analizadas someramente por la Junta de Castilla y León en 1986-1987 con unos resultados en general bastante pobres. 
La zona de Cabeza de Caballo ha sido evaluada recientemente, de una manera muy superficial, por el consorcio constituido por Ormonde Mining y Aurum Mining con resultados, en general, poco destacables. 
En el área del Jálama, en el límite SO de la provincia de Salamanca, hay un grupo de mineralizaciones de estaño y wolframio que presentan mineralizaciones subordinadas de oro-arsénico-bismuto que sólo han sido estudiadas de manera académica en la Universidad de Salamanca. 
En el Distrito de Barruecopardo-La Fregeneda hay mineralizaciones filonianas de cuarzo con wolframio y abundantes sulfuros, principalmente arsenopirita y pirita con valores anómalos de oro. Cabe destacar las minas Marta, Masueco, Saturno, Encinasola-Picones, El Can y Teso de la Encina que fueron investigadas por la Junta de Castilla y León y St. Joe Minera entre 1980-1990, por SIEMCALSA-SALORO entre 1998-2009 y por Ormonde Mining desde 2010. En estos trabajos se han descubierto anomalías interesantes pero en ningún caso un recurso suficiente que haga viable una explotación en las condiciones actuales de mercado.  
Filones de cuarzo sin vínculo directo a cuerpos ígneos: Las posibilidades económicas actuales de estos yacimientos suelen ser bajas, ya que rara vez albergan volúmenes importantes, pero en la mayoría de los casos no han sido lo suficientemente estudiadas.  
Mineralizaciones de este tipo hay en los sectores leoneses de Salientes (Villablino, Palacios del Sil, Murias de Paredes), Andarraso (Valdesamario, Riello, Soto y Amio), Prada-Andiñuela-Val de San Lorenzo (Ponferrada, Molinaseca, Santa Colomba de Somoza, Brazuelo, Val de San Lorenzo) y Teleno (Truchas, Luyego), en la zona de Pino del Oro (Zamora) y en el sector de Peralonso (Salamanca). 
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Las mineralizaciones de las áreas de Salientes y Andarraso fueron analizados por la Junta de Castilla y León en 1986 poniendo en evidencia algunas anomalías de cierto interés, pero no se profundizaron los trabajos para evaluarlas. 
Los yacimientos del área de Andiñuela actualmente están siendo evaluados. 
Los indicios de la zona del Teleno fueron analizados, desde el punto de vista metalogenético, en diversos trabajos académicos, pero no se han evaluado desde el punto de vista minero. 
El distrito minero de Pino del Oro (Zamora) es uno de los de mayor potencialidad, si bien todos los trabajos realizados hasta el momento, a pesar de poner en evidencia una mineralización muy interesante, no han obtenido una continuidad en los resultados que permitan definir un cuerpo mineralizado explotable en las condiciones actuales. Estos cuerpos mineralizados, ya explotadas en épocas romanas, han sido evaluados por la Junta de Castilla y León en 1986, el IGME en los años 1990-94, Ormonde Mining en 2007 y por la asociación Ormonde Mining-Aurum Mining en 2010-11.  
El sector de Peralonso (Villar de Peralonso, Salamanca) es uno de los más recientes descubrimientos, ya que nunca existió minería metálica en esta zona, y está siendo evaluado actualmente. 
Epitermales: A priori las posibilidades económicas de estos depósitos son las mayores, si bien normalmente van a ser yacimientos de tamaño mediano o pequeño, pero que pueden llegar a tener rentabilidad económica, ya que combinan, además de oro, contenidos interesantes en plata, cobre o cinc. 
Las mineralizaciones más importantes de este tipo se localizan en los municipios leoneses del área de Riaño-Maraña, Cuevas del Sil (mina Peña Negra), Murias de Paredes (mina Marcelo), Riello (mina Sosas) y Santibañez de la Lomba (mina Segunda Cobriza), en los palentinos del área de Cervera de Pisuerga o en el distrito zamorano de Losacio. 
El Distrito de Riaño-Maraña ha sido intensamente estudiado, además de numerosos trabajos de tipo académico. En este distrito el depósito más importante se localiza en Salamón, estando cubicadas en él unas 760.000 t con una ley media de 6,64 gAu/t, si bien las manifestaciones con mineralizaciones de este tipo son habituales en toda la zona. 
En el área de Cervera de Pisuerga son también varias las mineralizaciones de este naturaleza (Resoba, Peña Barrio, Ruesga, Camporredondo, Alba, Tosande, Vañes, Estalaya, etc.). Toda el área fue objetivo de investigación con resultados muy prometedores pero, por el momento, muy fragmentados. 
En las mineralizaciones del área de Losacio el oro está subordinado a unas paragénesis minerales ricas en plomo argentífero y antimonio. Estas mineralizaciones, explotadas en el siglo XIX, fueron investigadas superficialmente por el consorcio IGME-Adaro-PRN-Billiton (1980-1986), la Junta de Castilla y León (1987) y desde 2007 por SIEMCALSA. Los resultados ponen en evidencia una mineralización muy interesante de, por el momento, escasa dispersión espacial fuera de las estructuras mineralizadas ya conocidas. 
Las mineralizaciones de la mina Peña Negra fueron estudiadas, sólo muy superficialmente, en un trabajo de la Junta de Castilla y León en 1986 el cual puso de manifiesto contenidos de oro muy interesantes pero poca continuidad. 
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Las posibilidades de la mina Segunda Cobriza fueron evaluadas en los años 1980-85 y entre 2002-2004. Los resultados señalan contenidos interesantes de oro pero una reducida extensión de la mineralización y una alta dispersión. 
4.2.5 COBRE (COBALTO-NÍQUEL) 
Son yacimientos generalmente de naturaleza hidrotermal, equivalentes a la última de las tipologías vistas en el caso del oro (epitermales), pero que se depositaron normalmente algo más alejados del foco de calor del que proceden los fluidos mineralizadores.  
Suelen ser polimetálicas, con un predominio del cobre, pero con cantidades también importantes de cobalto, níquel o incluso cinc. Es muy común que estos yacimientos contengan trazas de uranio, selenio, oro o incluso platinoides. Estos elementos accesorios nunca justificarían por si mismos una explotación minera, pero pueden llegar a ser un valor añadido muy a tener en cuenta. De manera general cabe recalcar que en todos estos depósitos, aunque su explotación ha supuesto un importante impacto económico en las zonas en las que se localizan, sólo han sido evaluadas para sus metales principales y nunca por sus posibles contenidos en metales raros ya que, en el momento en el que fueron explotadas, no existía un mercado para estos metales ya que sus usos están vinculados a las nuevas aplicaciones tecnológicas. Una investigación detallada de estas mineralizaciones puede deparar sorpresas muy interesantes por sus contenidos en metales tecnológicos. 
Aunque la presencia de mineralizaciones de cobre es relativamente frecuente en toda la cornisa cantábrica, las mineralizaciones de mayor interés están circunscritas a la zona del Distrito de Cármenes-Villamanín en León. Otras zonas con pequeñas manifestaciones de mineral son el área de Babia o la comarca de Villablino, zonas estas que se han visto en el apartado anterior dedicado a los epitermales con oro (Peña Negra, Segunda Cobriza, etc.).  
Los depósitos del Distrito de Cármenes-Villamanín fueron explotados entre 1870-1890 y 1920-1931 produciendo concentrados de alta ley. Aunque en la principal mina de la 

Provifavorables), aún por investigar, que potencialmente puede albergar nuevos cuerpos mineralizados.  
Los depósitos hidrotermales son los que mayor potencial tienen, pero este tipo de yacimientos no es el único existente en la Comunidad. Un tipo de mineralizaciones muy importante son los yacimientos de tipo skarn, una tipología a la que pertenecen alguna de las minas más importantes de la región para estos metales: el depósito del Cerro de los Almadenes (Otero de Herreros, Segovia) y las minas Tres Amigos y Matanevada en el área de Carracedo-Estalaya (Palencia). 
El Distrito de Otero de Herreros es, en este momento, uno de los proyectos con mayor potencial de los existentes en la región. Estas mineralizaciones, explotadas desde la época romana, como lo atestiguan los abundantes restos arqueológicos, fueron sucesivamente evaluadas y desde 2008 por SIEMCALSA. El principal depósito de este Distrito, el yacimiento del Cerro de los Almadenes, alberga un cuerpo mineral en el que están cubicados 5,9 millones de toneladas con una ley del 0,6% Cu; 1,2% Zn; 23 ppm 



ESTRATEGIA DE RECURSOS MINERALES DE CASTILLA Y LEÓN (2017-2020) 

51 

Ag; 0,2% Sn y 0,1% WO3 (~2,2% Cu equivalente). Pero este depósito no es la única manifestación mineral del distrito ya que se conocen mineralizaciones similares en el entorno que apenas han sido investigadas (Hondalizas, La Cabeza, Revenga, etc.).  
Por otro lado la zona de Carracedo-Estalaya presenta diversas manifestaciones de mineralizaciones de tipo skarn con cobre sobre las que se superponen mineralizaciones epitermales con oro. Estas minas fueron explotadas para cobre entre 1864-1909 y posteriormente para cobre y arsénico entre 1942-1961. Además fueron objeto de investigación con resultados muy prometedores en el caso del oro y arsénico pero mucho más limitados para cobre. 
Con un potencial a priori mucho más limitado, pero prácticamente nunca evaluado, están las mineralizaciones de cobre de tipo Red-bed existentes en la comarca de Lara y en Huidobro (Burgos). Son depósitos normalmente de pequeño tamaño, en los que el cobre, y en ocasiones también uranio, se encuentran diseminados rellenando las porosidades de las rocas y se originaron por oscilaciones freáticas, variaciones en el nivel de los acuíferos, durante la compactación de las rocas (diagénesis).  
4.2.6 PLOMO-CINC (PLATA-CADMIO) 
Los yacimientos de esta clase suelen presentar dos tipologías básicas: yacimientos estratoligados y yacimientos filonianos.  
De todas las mineralizaciones de plomo-cinc existentes en Castilla y León las que mayor potencial presentan son las estratoligadas a las calizas cámbricas (~ 550 millones de años). A este tipo pertenecen algunas de las minas o proyectos más importantes, como la mina Rubiales, en el límite Lugo-León, que fue explotada entre 1976 y 1992 extrayéndose unos 19,0 millones de toneladas con leyes de 7,3% Zn, la mina Antonina en Toral de los Vados (León) o su prolongación oriental, el proyecto Santa Bárbara. Las calizas cámbricas se extienden además por diversas áreas de la comunidad y las mineralizaciones vinculadas a ellas aparecen en varias zonas, como por ejemplo en la zona de Babia en León, por lo que resultaría interesante una valoración de su importancia siendo además esencial definir cuál es la asociación de metales que acompaña al cinc. 
En cambio la importancia económica de las mineralizaciones estratoligadas a las calizas mesozoicas es mucho menor. Aunque existen grandes explotaciones de esta naturaleza en las comunidades vecinas (minas Reocín, El Soplao y Áliva en Cantabria o Troya en Guipúzcoa), los yacimientos de este tipo en Castilla y León han sido mucho más modestos destacando la mina Valdegeña en Soria o el resto de indicios localizados en los alrededores de Ólvega (Noviercas, El Madero). Son mineralizaciones estratoligadas en las que los metales aparecen finamente diseminados por unas calizas silicificadas. 
Los depósitos filonianos están normalmente vinculados a células de calor instauradas en el zócalo rocoso. Son yacimientos que han presentado en ocasiones bastante importancia histórica, si bien actualmente las perspectivas de rentabilidad suelen ser menores por precisar costes de explotación mucho más altos. Los ejemplos más significativos de este tipo de mineralización se encuentran en las minas de Peñalcazar (Soria), Valdetriollo (Palencia), Losacio (Zamora), Cameros (Soria), La Tala (Salamanca) o Posada de Valdeón (León). Pero también hay mineralizaciones en el área de Corporales (Lucillo, Castrillo de Cabrera, Truchas), en los alrededores del 
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granito de San Martín del Pedroso en la zona de Alcañices (Zamora) y en la zona de El Barraco-Hoyo de Pinares (Ávila) 
Puntualmente pueden existir otras tipologías de mineralización, siendo las más destacables las de tipo cárstico, como las existentes en el área de Cameros (Soria), de entre las que destaca la mina Loma Charra en Ólvega, que estuvo en explotación entre 1965-1972. Otros tipos de depósitos son los skarn, entre los que destaca el depósito del Cerro de los Almadenes (Otero de Herreros, Segovia), que se han visto anteriormente en el caso del cobre, y en el que están cubicadas unas 5,9 millones de toneladas con una ley de cinc del 1,2 %. Aunque suelen carecer por el momento de importancia económica son destacables también las mineralizaciones exhalativas del Sinforme de Alcañices (Zamora) o de la mina Carmina en la Sierra de la Demanda (Burgos), un tipo de mineralización que se vio anteriormente en el caso del hierro-manganeso. 
En todos los tipos de depósitos, además del plomo y del cinc que son los metales esenciales, se solían extraer contenidos importantes en plata, que en muchas ocasiones se convertía en el objetivo esencial. Además, y especialmente en los estratoligados, son elevados los contenidos en cadmio, y a veces selenio, unos contenidos que, depende las condiciones existentes en cada momento en los mercados de metales, pueden convertirse en un valor añadido o una penalización para los concentrados producidos. Pero estas anomalías en metales como plata, cadmio o selenio es extensible a metales de gran interés como el germanio y el indio, y en algunas ocasiones también el galio o el talio, que pueden obtenerse como subproductos metalúrgicos, especialmente del tratamiento de menas de cinc. El galio se obtiene también como subproducto de menas alumínicas, principalmente bauxitas y alunitas. Por el momento no se conocen grandes yacimientos alumínicos en la región, tan sólo algunos niveles gibbsíticos en Portilla de Luna (León) y aluníticos en la zona de Riaza (Segovia).  
4.2.7 MERCURIO 
Los yacimientos de mercurio existentes en la comunidad están todos ellos vinculados a actividad hidrotermal, como los de As-Sb-Au o Cu-Co-Ni, pero los de mercurio representan las últimas etapas del proceso de mineralización, en las zonas más frías y alejadas de los focos de calor, unas condiciones en las que ya sólo cristalizan los metales más volátiles y residuales como son el mercurio, flúor (yacimientos de fluorita) o bario (yacimientos de barita). 
Las mineralizaciones de mercurio existentes en Castilla y León son en general de pequeño tamaño y se localizan fundamentalmente en la Cordillera Cantábrica. Los principales yacimientos de este metal se localizan en el área de Maraña (León), donde destacan las minas Riosol y Escarlati, que fueron explotadas entre 1961-1972, o con menor importancia las minas Rita y San Vicente. También tuvieron cierta importancia las minas de Pedrosa del Rey (León), explotadas desde 1943 pero sobre todo entre 1968 y 1971, las de Lois (León) que se cerraron en 1971 o las de Miñera de Luna (León) que se explotaron igualmente desde 1945 y cerraron definitivamente, como el resto, en 1971. Cabe recordar que el distrito mercurial del norte, que incluía estas minas leonesas y algunas asturianas de una importancia similar, llegó a ser un importante foco productor en los años 1950-60, con una producción acumulada de unos 10.000 frascos (un frasco son ~34,5 kg de Hg metálico), lo que lo convirtió en 
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uno de los 10 primeros productores a escala mundial empleando a unas 700 personas en las 6-10 minas que estuvieron activas en ese periodo. 
4.3 MINERALES INDUSTRIALES 
En Castilla y León existen yacimientos minerales de 25 tipos de rocas y minerales industriales, cuya presencia está atestiguada por poco más de medio millar de explotaciones mineras, activas e inactivas, así como por proyectos mineros en avanzado estado de desarrollo. 
En el Mapa 7 se muestra la situación general de estos yacimientos en un contexto geológico. Igualmente, en la Tabla 12 se muestra la distribución de explotaciones, activas y abandonadas, clasificadas por provincias y por sustancias. Los datos proceden del Mapa de Rocas y Minerales Industriales de Castilla y León (IGME y SIEMCALSA, 2016). Hay que aclarar que los datos de actividad que figuran en el Mapa 7 se refieren, no sólo a las explotaciones en producción, sino a todas las concesiones vigentes desde el punto de vista administrativo (informaciones de fuentes propias), y que por tanto contienen recursos minerales reconocidos y potencialmente explotables. 
 
SECTOR SUSTANCIA AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES 

ALUNITA           3       3 
ARCILLA ABSORBENTE       1   1 1 1   4 
ARCILLA COMÚN 14 35 67 36 17 21 19 23 19 251 
ARCILLA CAOLINÍTICA   5 6 3   25       39 
ARENA SILÍCEA   4 2     4   2   12 
ARENA FELDESPATICA (+SÍLICE)           2       2 
BARITA     5           3 8 
BAUXITA     1             1 
CALIZA 1 4 18 10 2   4 6 1 46 
CAOLÍN 1 2 1           4 8 
CUARCITA   1 6             7 
CUARZO 2   1   2       3 8 
FLUORITA     2             2 
GLAUBERITA   2               2 
GRAFITO           2       2 
MAGNESITA             1     1 
MARGA   3   1           4 
OCRES Fe         1   4     5 
PEGMATITA (FDTO+MICA) 2 1     17       3 23 
PEGMATITA+Li         4         4 
SAL   3         1     4 
TALCO     5             5 
TURBA   7           1   8 
YESO   15   27   8   22   72 
WOLLASTONITA         1         1 

TOTAL 20 82 114 78 44 66 30 55 33 522 
Tabla 12 Explotaciones activas y abandonadas de rocas y minerales industriales 
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Por número de explotaciones, activas e inactivas, destacan claramente las arcillas para cerámica, subdivididas en arcillas comunes y caoliníticas. Esta sustancia es tan abundante como necesaria para la construcción tradicional en buena parte del territorio, por lo que ha sido aprovechada en multitud de puntos de la geografía regional. En la Tabla representan el 56% de las explotaciones, aunque su proporción debe ser aún mayor, ya que en el inventario del Mapa de Rocas y Minerales Industriales no se han tenido en cuenta las arcilleras más pequeñas y aquellas de las que se extraía el barro para preparar adobe. 
En segundo lugar en cuanto a actividad extractiva figura el yeso, con 72 explotaciones que representan el 14% del total regional, y el tercer lugar es para las calizas, con el 9%. En el caso de las calizas se debe aclarar que en la Tabla figuran las explotaciones en las que se le ha dado a la caliza algún uso industrial diferente del aprovechamiento como árido de machaqueo. Otro tanto se puede decir de las arenas silíceas, ampliamente usadas como árido granular, pero que en los casos considerados en la Tabla tienen o han tenido aprovechamientos de tipo industrial. 
Otro tipo de material que ha sido explotado con cierta profusión es la pegmatita, normalmente como fuente de feldespato pero a veces también de mica y, en ocasiones, por su riqueza en litio. Las explotaciones de pegmatita representan el 5% del total de explotaciones. 
El resto de las sustancias consideradas en la Tabla 12 han tenido o tienen menos de 10 explotaciones, aunque no por ello su potencial minero debe ser menos importante. Lo mismo se puede decir de otras sustancias, como las tierras raras o la magnesita, que no han sido nunca aprovechadas en Castilla y León pero que, por la situación actual de demanda, podrían presentar un interesante potencial para la investigación minera en la región. 
En el Mapa 8 se han representado las unidades geológicas que aúnan una cierta amplitud cartográfica y unas características favorables para contener recursos de rocas y minerales industriales. Es el caso de las unidades arcillosas miocenas, que representan un enorme potencial para la obtención de arcillas para cerámica estructural; las unidades carbonatadas, que potencialmente pueden contener recursos carbonatados para variadas aplicaciones; la facies Utrillas, fuente contrastada de arenas silíceas y arcillas caoliníticas; las arenas eólicas, con unos amplios afloramientos en Segovia y un enorme potencial para las arenas feldespáticas; etc. 
En el Mapa 9 se ha definido una serie de áreas de interés para diferentes sustancias, definidas de forma aproximada a partir de la existencia comprobada de un recurso de interés, generalmente a partir de la presencia de explotaciones activas o inactivas. En este mapa se han incluido algunas áreas definidas sobre unidades favorables definidas en el Mapa 8 (en unidades carbonatadas o en la facies Utrillas, por ejemplo) con el fin de detallar las zonas donde ya se ha reconocido un interés minero. 
Se debe aclarar que las áreas de interés representadas no son quizá todas las que deberían estar, pero esta cuestión depende del grado de conocimiento geológico y minero de la región y eso es algo que siempre se puede mejorar. 
4.3.1 ARCILLAS ABSORBENTES 
Se agrupan aquí varios tipos de arcillas (attapulgita, sepiolita, bentonita) utilizadas normalmente como absorbentes domésticos e industriales. Actualmente está en 
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explotación un interesante yacimiento de attapulgita en Bercimuel, en Segovia y se obtiene bentonita como subproducto en una explotación de caolín en Zamora (Mapas 7 y 9). Se conocen además varios indicios en Salamanca, Valladolid, Segovia y Soria que, en algunos casos, han sido cubiertos con permisos de investigación. 
Los entornos geológicos en los que se han encontrado estos minerales son la cuenca neógena de Ayllón (Segovia), que es donde se sitúa la explotación citada, la facies Cuestas (Mioceno), las series paleógenas de la Cuenca del Duero y, finalmente, los mantos de granito caolinizado preservados bajo la facies siderolítica (Cretácico-Paleógeno, Mapa 8). Se han hecho trabajos de investigación regional en los años 80 y 2000 aunque, habida cuenta de la amplitud de los entornos geológicos favorables, se considera que el potencial minero debería ser estudiado con mayor detalle. 
4.3.2 ARCILLAS CERÁMICAS 
Las arcillas cerámicas de Castilla y León se pueden clasificar en dos grandes tipos: las arcillas comunes y las arcillas caoliníticas. Un tercer tipo que ha tenido muy escaso desarrollo en la región serían el de las pizarras argilizadas. 
Las arcillas comunes se utilizan en la mayoría de las fábricas cerámica estructural y se usan en la elaboración de ladrillos para tabiques y muros, tableros, bovedillas y tejas, entre otros productos. Estas arcillas, que cuecen en tonos rojizos a temperaturas de unos 800-900°C, no requieren unas especificaciones especiales y se encuentran en amplias zonas de la geología regional (Mapa 8). Se trata, por tanto, un recurso relativamente abundante y fácil de encontrar en Castilla y León, que ha sido ampliamente aprovechado en la comunidad (Mapa 7). La explotación de arcillas comunes corre a cargo de las propias empresas ceramistas que suelen abrir las arcilleras en las cercanías de las fábricas, de modo que su explotación depende más de la ubicación de la industria que de la geología (es por esto por lo que no se han incluido áreas de interés para este tipo de arcillas en el Mapa 9). 
Las arcillas caoliníticas se distinguen de las anteriores por una composición generalmente más alumínica, lo que las hace más refractarias, y pueden ser de cocción blanca (ball clays, fire clays y flint clays, todas ellas con bajos contenidos en óxidos de hierro) o de cocción roja (ladrillos refractarios, klínker y gres). Estas arcillas, en las que se pueden combinar refractariedad, plasticidad y color de cocción según los casos, son apreciadas y valoradas en el sector y son en ocasiones investigadas y explotadas por empresas mineras que suministran arcilla a una o varias empresas ceramistas, y que además pueden operar en zonas relativamente alejadas de los centros de consumo. 
En lo que respecta a Castilla y León, actualmente se explotan arcillas caoliníticas de cocción roja en Segovia, concretamente los niveles arcillosos de las formaciones Utrillas y Segovia (Cretácico), y de cocción blanca (ball clays) en Burgos en un nivel del tránsito Aptiense-Albiense (Cretácico). Estos niveles tienen una amplia representación en la región y se conoce un buen número de indicios y explotaciones abandonadas de este material, por lo que el potencial minero de las arcillas caoliníticas es considerable (Mapas 7, 8 y 9). Las facies descritas contienen además niveles de arenas silíceas, en ocasiones de gran calidad, y de arenas caoliníferas que han llegado a ser explotadas Soria y Segovia. 
Por último, las pizarras argilizadas se localizan en mantos de alteración desarrollados sobre unidades precámbricas o paleozoicas. Se conocen mantos de esta naturaleza 
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preservados bajo la facies Utrillas (Cretácico), bajo las facies siderolíticas (Cretácico-Paleoceno), bajo sedimentos miocenos y bajo la raña (Plioceno). Es un recurso poco estudiado en Castilla y León y que se aprovecha tan solo en 3 explotaciones en Ávila y Salamanca. El potencial de estas arcillas depende en gran medida de las características que presentan que, en último término, vienen determinadas por la naturaleza de la roca pizarrosa original y de los procesos de alteración que ha sufrido. 
4.3.3 ARENAS FELDESPÁTICAS 
Las arenas feldespáticas se benefician actualmente en las arenas eólicas cuaternarias que se extienden por las provincias de Segovia y Valladolid (Mapa 8). En estas explotaciones se obtiene un feldespato potásico de gran calidad, que se destina a la industria cerámica de Levante, y se aprovecha como subproducto la arena silícea para diversos fines: vidrio, moldeo, mortero, etc. Las arenas feldespáticas también se han explotado en jabres cuaternarios en Salamanca, al igual que lo están siendo ahora en Extremadura, y se están investigando en entornos similares en otros puntos de la Comunidad. Además, han sido objeto de exploración en varias formaciones arcósicas terciarias, que en un caso ha derivado en un proyecto de explotación en el entorno de Alba de Tormes (Salamanca). 
Las arenas eólicas y las arcosas terciarias tienen una amplia distribución en las provincias de Salamanca, Ávila y Segovia, por lo que presentan un potencial muy interesante para el aprovechamiento minero de arenas feldespáticas. En el Mapa 9 se han representado las áreas aproximadas de campos de dunas, donde pueden presentar mayores acumulaciones. 
4.3.4 ARENAS SILÍCEAS 
Existen varios yacimientos de esta sustancia en explotación en Castilla y León. Cabe destacar por su importante producción y potencial el yacimiento de Arija (Burgos), que beneficia arenas del fondo del pantano del Ebro mediante dragados, y el de Valdecastillo (León), que explota unas cuarcitas ordovícicas arenizadas (Mapa 9). Asimismo, en las explotaciones de arenas feldespáticas de Segovia se obtienen como subproducto unas importantes producciones de arena silícea. En otros casos las explotaciones se centran en las arenas cretácicas en facies Utrillas de León, Burgos, Soria y Segovia. Los destinos principales son la fabricación de vidrio, filtros, chorreo, carburo de silicio, moldeo de piezas en siderurgia, campos deportivos, etc. 
El mayor potencial de esta sustancia se encuentra probablemente en las arenas destinadas a la fabricación de vidrio, que requieren unas estrictas especificaciones de composición química y granulometría. Los depósitos conocidos comprenden arenas sedimentarias, generalmente cretácicas (Utrillas), y cuarcitas arenizadas (Mapa 9). El potencial para la investigación de este tipo de yacimientos en Castilla y León es elevado. 
4.3.5 CALIZA 
Aunque la mayoría de las explotaciones activas de caliza en Castilla y León se dedican a la producción de áridos de machaqueo para el sector de la construcción, hay en torno a 15 canteras que destinan al menos parte de sus productos a fines industriales. En estas 15 cabe distinguir, por un lado, las canteras que suministran caliza (y marga) 
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para la fabricación de cemento en las plantas de Toral de los Vados y La Robla (León), Venta de Baños (Palencia) y Mataporquera (Cantabria); y por otro lado, el resto de canteras, que producen áridos de machaqueo y calizas para diversas aplicaciones industriales: para la industria azucarera, para desulfuración de gases de combustión en centrales térmicas, fabricación de piensos y abonos, fabricación de cal, corrección de suelos agrícolas, etc. (Mapa 7). Otros posibles usos, que requieren especificaciones de calidad bastante estrictas, son la fabricación de vidrio y, como filler, para cargas en las industrias del papel, pintura, plástico y caucho, entre otras. 
En el Mapa 8 se puede ver la amplia distribución de rocas carbonatadas en Castilla y León. En principio, la geología regional ofrece un potencial interesante para la obtención de caliza para uso industrial. En algunas zonas se han hecho trabajos de investigación sobre determinadas formaciones, aunque es tan amplia la variedad de rocas carbonatadas que aún hay campo para investigar más. 
4.3.6 CAOLÍN 
Actualmente se explota caolín en Sayago (Zamora, Mapa 7 y 9), donde además se obtienen como subproducto arcillas plásticas de cocción blanca, arenas silíceas, bentonita y mica. Ha habido otras explotaciones en otros puntos, la más importante en Hontoria del Pinar (Burgos), actualmente paradas. 
Las explotaciones e indicios se concentran en dos ámbitos geológicos: la facies Utrillas (Cretácico) y los mantos de alteración preservados bajo la facies siderolítica (Cretácico-Paleoceno) (Mapa 8). Un tercer litotecto, presente en Castilla y León y explotado en Asturias, es el tonstein intercalado en las cuarcitas ordovícicas y con algún indicio en la zona del río Luna (León, Mapa 9). El caolín ha sido objeto de exploración a nivel nacional en los años 70 y 80 del pasado siglo, principalmente el de la facies Utrillas, aunque existe potencial para localizar nuevos yacimientos. 
4.3.7 CUARZO 
Se agrupan aquí los recursos de cuarzo que, con una granulometría mayor que la de las arenas silíceas, se destinan a la fabricación de silicio metal (una de las materias primas consideradas críticas por la Unión Europea), ferroaleaciones y piedra artificial. Las fuentes habituales de cuarzo para estas aplicaciones son los filones de cuarzo, las gravas de cuarzo y las cuarcitas. 
Existen filones de cuarzo de gran potencia y corrida (los llamados sierros) en las provincias de Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia; en el Mapa 9 se han destacado los que parecen contener mayores reservas y que representarían un potencial minero de interés si la calidad del cuarzo fuera la adecuada. Actualmente solo hay una explotación activa de cuarzo filoniano en Zamora, dedicada a la obtención de cuarzo para piedra artificial. Hay además otros proyectos en distinto grado de desarrollo, enfocados al mismo uso o al sector de los áridos. Solamente hay un proyecto, ubicado también en Zamora, cuyo destino es la fabricación de ferroaleaciones y silicio metal. El potencial es interesante. Sería recomendable realizar trabajos de exploración a fin de seleccionar las masas con mayor calidad y mejores condiciones de explotación. 
En cuanto a las gravas de cuarzo, actualmente están siendo explotadas en el límite de las provincias de Salamanca y Ávila (Mapa 7 y 9). La producción se exporta a Noruega, donde se destina a la fabricación de ferroaleaciones y silicio metal. Hubo además una 
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explotación en Segovia que también destinaba su producción al sector metalúrgico (Mapa 9). El potencial en este tipo de yacimiento es igualmente interesante. 
Las cuarcitas para estos usos no están suficientemente investigadas y presentan un importante potencial en Castilla y León, habida cuenta de los extensos afloramientos de las cuarcitas ordovícicas (cuarcita armoricana) o el importante desarrollo de algunas formaciones cuarcíticas devónicas (ej. Domo de Valsurvio, Palencia). 
4.3.8 GLAUBERITA 
El importante yacimiento de La Bureba (Belorado y Cerezo del Río Tirón, Burgos) está siendo explotado actualmente por dos empresas. La glauberita producida se trata a pié de cantera y se destina a la fabricación de detergentes. 
El potencial minero es muy grande en cuanto a que aún quedan unas reservas enormes por explotar. El yacimiento encaja en la facies Cerezo (Mioceno), una unidad evaporítica muy concreta que solo está presente en el Corredor de La Bureba y que alcanza un importante desarrollo. En el Mapa 9 se ha representado la extensión aproximada de esta unidad. 
4.3.9 PEGMATITAS 
Estas rocas filonianas se han explotado tradicionalmente en el SO de Castilla y León (Salamanca, Ávila y sur de Burgos) como fuente de feldespato, principalmente, y de mica. Actualmente están en producción dos explotaciones en La Fregeneda (Salamanca), con una destacada riqueza en minerales de litio. Otras pegmatitas con litio se encuentran en Aldehuela de La Bóveda y Campo de Argañán, en Salamanca, y en Fermoselle en Zamora (Mapa 9). 
También en Salamanca (Mapa 9), algunas pegmatitas presentan berilos con calidad gemológica. El berilio, que es una materia prima crítica para la Unión Europea, no ha sido investigado en Castilla y León y no es posible por el momento estimar cuál puede ser su potencial minero. Se trata, por tanto, de unas rocas con reducida extensión cartográfica pero con interés para varias primas: feldespatos, micas, litio y berilio. 
4.3.10  SAL 
La sal se explota mediante bombeo de salmueras y concentración posterior en La Bureba (Burgos). La producción se destina fundamentalmente a la industria conservera. También se han explotado salinas en Palencia, Burgos y Soria. En todos los casos, la mineralización salina se encuentra en la facies Keuper (Triásico), una unidad con un desarrollo más bien limitado y presente sólo en las tres provincias señaladas (Mapas 7 y 9). 
La existencia de salmueras en acuíferos profundos es relativamente frecuente, por lo que no se descarta que puedan existir otros puntos con potencial aprovechamiento. 
4.3.11 TURBA 
Existen varias turberas de cierta importancia en la región, de las que 3 están en explotación, 2 en el norte de Burgos y una en Valladolid (Mapa 7). El destino de la producción es la fabricación de sustrato vegetal. Además, se conoce la existencia de 
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turberas en otros puntos de estas provincias y en Palencia, Soria y Zamora, algunas de las cuales han sido objeto de investigación e incluso de explotación (Mapa 9). 
Relacionado con la turba, hubo un proyecto de investigación de leonardita en Soria que finalmente no salió adelante pero que puso de manifiesto la presencia de este mineral industrial en la región. La leonardita es un material intermedio entre la turba y el lignito, con alto contenido en ácidos húmicos, que se utiliza como corrector de suelos. Sus yacimientos suelen estar ligados a los de carbón. 
4.3.12  YESO 
Aunque las formaciones yesíferas tienen un gran desarrollo en la región y han sido explotadas en multitud de puntos en el pasado, actualmente solo permanecen activas 2 explotaciones en Burgos y 1 en Palencia (Mapa 7). La producción se destina al sector de la construcción, a la fabricación de cemento, etc. El potencial es muy importante, habida cuenta de la extensión de las unidades yesíferas en la región (ver Mapa 8), concretamente de las facies Dueñas, Cerezo y Cuestas, todas del Mioceno, y, en menor medida, la facies Keuper (Triásico). 
4.3.13  WOLLASTONITA 
Existe un yacimiento en explotación en Aldea del Obispo (Salamanca, Mapa 7) que destina su producción a la industria del vidrio en Portugal. No se conocen otros indicios de este mineral, aunque es posible que exista potencial minero en contextos geológicos similares al de la explotación citada (bandas calcáreas afectadas por metamorfismo de contacto). 
4.3.14  OTROS 
Se incluyen aquí otras sustancias que han tenido o podrían tener algún aprovechamiento minero en Castilla y León. 

ALUNITA: La alunita se explotó conjuntamente con el caolín al sur de Ayllón (Segovia, Mapa 9) en los años 70. Se trata de varias explotaciones a cielo abierto sobre pizarras ordovícicas y silúricas con alteración hidrotermal. Se desconoce el potencial minero de esta sustancia, cuyo aprovechamiento está limitado por el recubrimiento de material estéril. 
BARITA: No hay en la actualidad ninguna explotación activa de esta sustancia, si bien en el pasado hubo en León y Zamora. En León se explotó de manera artesanal en la Fm. Láncara (Cámbrico de la Zona Cantábrica), en varios puntos en los valles de Babia y Luna, principalmente. En Zamora hubo tres minas, dos de cierta entidad, en el Sinclinal de Alcañices; esta última zona es probablemente la que presente un mayor potencial minero. En el S de Ávila hubo también aprovechamientos a pequeña escala de filones de escasa potencia. La situación de todas estas áreas se puede ver en el Mapa 9. 
BAUXITA: Solo se conoce un indicio de esta sustancia en la región. Se trata de una intercalación de escasa potencia en unas calizas devónicas del norte de León. No parece que pueda haber un gran tonelaje y no se conoce si podría tener alguna aplicación diferente de la obtención de alúmina, que es el uso habitual de la bauxita. 
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FOSFATOS: Desde finales de los años 70 hasta principios de los 90 se desarrollaron en España intensos programas de investigación, llegando a definir en el caso de Castilla y León una Reserva Minera en Salamanca; sin embargo, el potencial descubierto no resultó ser de interés. En cualquier caso, teniendo en cuenta las condiciones actuales de mercado, que han llevado a la Unión Europea a declarar a los fosfatos como materia prima crítica, convendría reevaluar los resultados más notables obtenidos en los trabajos anteriores. 
FLUORITA: En Castilla y León no hay ninguna explotación activa de fluorita, aunque en el pasado se explotaron varias pequeñas minas en el N de León (Mapa 9). El potencial minero parece escaso y limitado a ese entorno. Sin embargo, dado que la fluorita es una materia prima crítica para la Unión Europea, su interés debe ser tenido en cuenta. 
GRAFITO: Existen indicios de grafito en Salamanca, Segovia y Zamora, y en el caso de Segovia ha dado lugar a un proyectos de investigación (en Becerril, Mapa 9). Teniendo en cuenta que el contexto geológico de estos indicios (pizarras ampelíticas silúricas) tiene cierto desarrollo en la región, y que el grafito es una materia prima crítica para la Unión Europea, existe un potencial interesante para la investigación de esta sustancia en Castilla y León. 
LITIO: Además de la presencia de pegmatitas con litio en La Fregeneda, actualmente en explotación, hubo una mina de estaño y litio cerca de Aldea del Obispo (Salamanca) que benefició un yacimiento de tipo filoniano, en el que el litio se presenta como ambligonita-montebrasita, y cuya producción se destinaba a la industria química. Es posible que en entornos similares pueda haber yacimientos del mismo estilo que, con unas condiciones de mercado adecuadas, pudieran ser objeto de aprovechamiento minero. 
MAGNESITA: Esta sustancia no tuvo nunca aprovechamiento minero en Castilla y León, pero existe un proyecto minero en Borobia (Soria, Mapa 9) que va a entrar en producción. Teniendo en cuenta la ubicación geológica de este yacimiento y la de otros en explotación en Navarra y Lugo (dolomías cámbricas y carboníferas), el potencial para la investigación de esta sustancia en Castilla y León es muy interesante. Se trata además de una materia prima crítica para la Unión Europea. 
OCRES DE HIERRO: Alguna antiguas minas de hierro de la Cordillera Ibérica (Zaragoza, Soria, Guadalajara) han tenido, y tienen en la actualidad, una nueva actividad para la obtención de óxidos de hierro para aplicaciones no siderúrgicas (pigmentos e industria cementera, principalmente). En Soria se han aprovechado en Ólvega (en una antigua mina de hierro para siderurgia) y hubo un proyecto de explotación en el área de Medinaceli y Arcos de Jalón (Mapa 9). Las mineralizaciones aparecen como rellenos kársticos en calizas mesozoicas y como cemento en conglomerados terciarios, y presentan un potencial minero muy interesante para las nuevas aplicaciones industriales. 
TALCO: El talco se explotó en Puebla de Lillo (León, Mapas 7 y 9) en varias minas de interior y en una gran corta a cielo abierto, que estuvo en activo hasta 2010. Aunque la explotación se abandonó por agotamiento de las reservas, existen en la zona otros yacimientos con buenas perspectivas que no han sido suficientemente investigados, en parte porque se están en zonas reguladas por normativas medioambientales que limitan la actividad minera. 
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TIERRAS RARAS: En Salamanca existe una explotación en materiales aluviales que beneficia casiterita y varios minerales pesados, entre ellos la monacita, portadora de elementos de tierras raras. La monacita, concretamente la derivada de pizarras ordovícicas, fue investigada en el siglo pasado por el IGME (años 70 y 80) y MAYASA (años 90). En estos estudios se definieron varias áreas de interés en León y Salamanca, y en algún caso se llegó a plantear un permiso de investigación. Los resultados no fueron alentadores, aunque hay que señalar que los estudios realizados adolecen de una analítica más amplia que contemple el contenido en otros minerales aprovechables conjuntamente con la monacita (ilmenita, rutilo, circón, oro, etc.) y el contenido en tierras raras pesadas. El potencial minero de este mineral no se debe valorar sin conocer estos factores, más aun teniendo en cuenta que las tierras raras son las materias primas críticas con mayor riesgo de suministro para la Unión Europea. 
4.4 ROCAS ORNAMENTALES 
Castilla y León cuenta con abundantes y variados recursos de rocas ornamentales y un tejido empresarial con dilatada experiencia productiva, que se viene forjando desde hace siglos. Por tanto se trata de un sector que, aunque ahora se encuentra en una situación retraída debido a la crisis económica, puede perfectamente volver a desarrollarse, con un cambio de tendencia. Aquí se extrae, elabora y comercializa una gran parte de los materiales españoles. 
4.4.1 ARENISCAS Y CUARCITAS 
La mayor actividad minera en areniscas se concentra en terrenos mesozoicos. En la Región Vasco-Cantábrica areniscas compactas y duras del Triásico inferior, que lajan con facilidad. En el extremo norte de Burgos, en la serie detrítica que comprende la Facies Wealdense (Cretácico inferior) y la Fm. Arenas de Utrillas (Albiense-Cenomaniense), se explotan varias areniscas. En las cercanías de Aguilar de Campoo (Palencia), se obtenían areniscas en varias pequeñas canteras. Hoy solamente se explota una cantera. 
En el dominio de la Cordillera Ibérica, en varias localidades al este de Salas de los Infantes (Burgos), se benefician unas areniscas del Grupo Urbión (Barremiense-Aptiense). Hay canteras activas en Castrillo de la Reina, Vilviestre del Pinar, Palacios de la Sierra y Quintanar de la Sierra. En la vecina Soria también hay alguna cantera semiactiva. 
En el Terciario de la Cuenca del Duero, en su borde SO, en terrenos del Paleógeno, se explota la Fm. Areniscas de Cabrerizos, en varias canteras, por los alrededores de Villamayor de la Armuña. Se trata de la conocida Arenisca de Villamayor. En pequeña cantidad se extrae otra piedra similar en Ciudad Rodrigo. En otras áreas en las cercanías de Salamanca hay numerosas pequeñas canteras abandonadas hace tiempo, que en su día extraían areniscas de varios niveles paleógenos, como las de Santibáñez del Río, Cabrerizos, Aldealengua, Aldearrubia, San Morales o Babilafuente y las algo más lejanas de Vallesa de Guareña, Jambrina o del entorno de Fuentesauco. 
Cuarcitas en lajas se obtienen en terrenos paleozoicos, en la zona Asturoccidental-Leonesa de la provincia de León, (Cuarcita de Vega, del Ordovícico superior); en la Serie de los Cabos (Cámbrico medio-Ordovícico inferior); en la zona Centroibérica se 
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obtienen en niveles de la Cuarcita Armoricana (Ordovícico inferior); en las Capas de Domingo García, cambro-ordovícicas; y otra cuarcita muy similar del Silúrico. 
4.4.2 CALIZAS Y MÁRMOLES 
Aparecen por amplias zonas de Castilla y León, en terrenos que comprenden desde los muy antiguos cámbricos hasta las calizas de los páramos, de edad Mioceno superior. 
Rocas carbonatadas paleozoicas se pueden aprovechar como piedra natural en varios entornos. En la zona Asturoccidental-Leonesa los mármoles tableados, dispuestos subverticalmente, de la Fm. Vegadeo (Cámbrico inferior), que se encuentran en el entorno de Villafranca de El Bierzo (León), también presentes en la zona del Alto Sil-Omaña. En el pasado se han extraído mármoles de los niveles carbonatados del Grupo Cándana (Cámbrico inferior) al sur de Ponferrada (León). En la Zona Cantábrica se benefician, en varias localidades de la provincia de León, las calizas tableadas de tonos vinosos y grises de las Fms. Alba (Carbonífero inferior) y Barcaliente (Namuriense). En el Grupo Lena (Wetsfaliense) se beneficiaron hace años unas calizas marmóreas de tonos grises pálidos en el entorno de Cármenes, también en León. En la Zona Centroibérica se explotaron en el pasado unos mármoles en Casafranca (Salamanca). Pertenecen a la Fm. Calizas de Tamames (Cámbrico inferior), y son de tonos rosas, blancos y grises. 
En cuanto a las rocas calcáreas mesozoicas, muy beneficiadas, aparecen en numerosos entornos, casi siempre del Cretácico superior. En el Borde Sur de la Cordillera Cantábrica, en Boñar y alrededores (León), de donde se obtiene la Piedra de Boñar. En la Región Vasco-Cantábrica al norte de la provincia de Palencia, en Becerril del Carpio y Dehesa de Montejo, se ha extraído una caliza dolomítica blanquecina; en Vivanco de Mena (Burgos) hay una cantera de biomicrita de grano muy fino, color gris medio, compacta y tableada; también al norte de la provincia de Burgos, en el Valle de Valdelucio y Sargentes de la Lora, se extraen lajas superficiales de zonas de páramo; en el pasado también se cortaban bloques de una bioesparita de tono blanquecino en Quintanilla de Escalada, (Burgos). En la Cordillera Ibérica, al sur de Hontoria de la Cantera (Burgos), se encuentran, desde hace siglos, varias canteras subterráneas de cierta entidad, de las que una está en producción intermitente, con una bioesparita blanca muy pura, masiva, homogénea, denominada Piedra de Hontoria; en varias pequeñas canteras de Santo Domingo de Silos (Burgos), aparecen bancos de 1-1,5 m de una dolomía calcárea algo pelítica de grano fino, de tonos ocres y beiges; en las proximidades de Ágreda (Soria) hay unas pequeñas canteras inactivas, donde se explotaba una caliza del Grupo de Oncala (Jurásico superior-Cretácico inferior); en Espejón (Soria) hay activa una cantera de la que se obtienen bloques, de caliza beige y amarillenta, con buen pulimento, que se comercializa como mármol, y un conglomerado rojizo; en las proximidades de la cercana localidad de Cantalucia hay una cantera abandonada de la que se extrajo en el pasado un conglomerado similar. En el Borde Norte del Sistema Central, en los alrededores de Sepúlveda (Segovia), se explotan desde muy antiguo unas calcarenitas bioclásticas (bioesparitas) uniformes, compactas, algo porosas, de tonos asalmonados, llamadas Rosa Sepúlveda, que pertenecen a la Fm. Calizas, Dolomías y Areniscas dolomíticas de Linares-Ituero; en el mismo entorno, en niveles similares, se explota en Castrojimeno, otra menos porosa y de color beige muy pálido. En Bernuy de Porreros hay una dolomía de grano fino, crema-amarillenta, con algunas aisladas motas de óxido de hierro, que aflora en un 
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banco masivo de similar edad. También en las cercanías de Segovia hay otra roca muy parecida a la anterior, que ha sido muy utilizada en los monumentos de la capital. 
En terrenos terciarios tenemos, en las Calizas de los Páramos, generalmente en el nivel inferior (Mioceno superior). Son micritas fosilíferas blanquecinas, gris pálido, o incluso tirando a crema, algo oquerosas-porosas y muy puras. Se explotan o han explotado en numerosas localidades: como en Campaspero (Piedra de Campaspero), en Valladolid, (páramo superior); Santa Cecilia del Alcor y Castrojeriz (Palencia) y Villalba de los Alcores (Valladolid), Caleruega (Burgos) e incluso Dévanos (Soria) y otros numerosos lugares de las provincias de Valladolid y Palencia donde se han aprovechado estos materiales de las Calizas inferiores del Páramo en tiempos pasados. Por último, en el Paleoceno-Eoceno del sinclinal de Villarcayo (Burgos) se encuentra, en Salazar, una cantera abandonada de una caliza blanquecina. 
4.4.3 GRANITOS Y GNEISES 
En Castilla y León se explotan, o han explotado en alguna ocasión, rocas plutónicas con texturas granudas, con términos composicionales desde leucogranitos de dos micas (granitos claros de textura más o menos homogénea) hasta granodioritas (rocas de composición intermedia, de tono gris medio y tamaño de grano medio-fino), si bien existe una mayor variedad de granitoides. También en los últimos años se están beneficiando gneises para construcción rústica. 
Se pueden aprovechar granitoides de variadas características en distintos entornos de la Zona Centroibérica: en la unidad de La Gudiña, en San Ciprián de Hermisende, un granito biotítico  moscovita de grano medio y color gris claro; en la penillanura salmantino-zamorana, en Fornillos de Fermoselle se extrae un leucogranito de dos micas de grano fino y otro similar pero más grueso en Pasariegos (Silvestre Dorado y Sayago); en las cercanías de Bermillo de Sayago se encuentra un yacimiento de leucogranito de dos micas de grano medio-grueso y color gris muy pálido; próxima a Fresno de Sayago, en el macizo de Sayago, está la granodiorita-monzogranito biotítico, de grano grueso-medio y tono gris medio con megacristales blanquecinos abundantes; o la cantera de la Sienita Roja de Piñuel (roca granítica sin cuarzo de color rojo); en el pasado se han explotado la cuarzomonzodiorita del oeste de Pereruela, y varios monzogranitos-granodioritas porfídicas, en Moral, Arcillo y Venta de Barate (todos ellos rocas oscuras, algo verdosas, en Zamora); en los alrededores de Vitigudino (Salamanca), hay granitos biotíticos  moscovita y leucogranitos de dos micas de grano medio-grueso, que se han explotado hasta hace poco tiempo. En la región de Sanabria (Zamora), en varias localidades, se explotan los gneises de la Formación Ollo de Sapo, del Cámbrico. En el Sistema Central Español se localizan distintas explotaciones ubicadas en varios tipos graníticos: en Los Santos (Salamanca) se benefician unas rocas, aflorantes en yacimientos muy masivos alomados, de composición monzogranito y granodiorita, de grano medio-grueso porfídicos (con cristales de diferentes tamaños), de tonos grises claros. En menor cuantía existe una actividad similar en Sorihuela, localidad próxima. 
En la gran área de migmatitas y granitoides inhomogéneos (rocas a medio camino entre las metamórficas y los granitos) de Béjar-La Peña Negra, en Junciana (Ávila), se extrae un monzogranito biotítico de grano grueso porfídico de color gris ligeramente azulado (Azul Noche); al norte de Martínez (Ávila) se encuentra una cantera de granito biotítico  moscovita de grano fino-medio, equigranular, de color gris claro, que 
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constituye un pequeño apuntamiento intruido en la antiforma de Castellanos; en Cardeñosa y Mingorría, en Ávila, se utiliza, desde antiguo, un monzogranito de grano medio-grueso, porfídico, gris claro, y más ocasionalmente asimismo un leucogranito aplítico de grano fino y medio, de tonos beige-amarillentos. En los alrededores de El Hoyo de Pinares y en Hoyocasero (Ávila), también ha existido una cierta actividad similar. En el macizo de Villacastín-El Espinar hay dos variedades en explotación: En Villacastín (Segovia), se explota una cantera que beneficia un gran yacimiento de una granodiorita de grano medio prácticamente equigranular, de color gris claro (Gris Villa); próximo a El Espinar (Segovia), se explotó hace unos años un monte masivo de donde se extraen bloques de una granodiorita de grano medio de color gris muy claro con moteado de cristales oscuros de biotita de mayor tamaño. En la Lastrilla (Segovia) se explotaron varios frentes de un granito biotítico de grano fino homogéneo, de color gris medio. 
En este momento están inactivas, por diversas causas, las canteras de: Sorihuela, donde se extrajo una sienita rojiza; El Losar (Ávila), que beneficiaba un gran yacimiento masivo alomado; y varias localidades dedicadas a la piedra de cantería como Mingorría, Medinilla y, Casasola y Martiherrero (de donde también se extraían bloques) en Ávila o San Miguel de Valero en Salamanca. También está inactiva, en Sobradillo de Palomares (Zamora) la cantera que explotó un granito alterado, blanquecino llamado Arenisca de Sobradillo. Un material intermedio entre una arenisca y un granito es la silcreta que se utilizó en los monumentos de Ávila y se obtenía de las canteras de la Colilla. 
4.4.4 PIZARRAS 
Se explotan en las provincias de León (Zonas de La Cabrera, Alto Bierzo y El Caurel), Zamora (Aliste) y Segovia (Bernardos). La mayor concentración de canteras se encuentra en La Cabrera, (en los términos de Benuza, La Baña, Odollo y San Pedro de Trones). 
Se encuentran en terrenos paleozoicos de las zonas Asturoccidental-Leonesa y Centroibérica, fundamentalmente en las Fms. Luarca y Agüeira (Ordovícico medio y superior) y en menor cantidad en otros, Precámbrico-Cámbrico inferior y Silúrico. 
En la zona Asturoccidental-Leonesa y, más concretamente, en el dominio del Navia - Alto Sil, en los alrededores de Páramo del Sil (León), en la Fm. Pizarras de Luarca, hay alguna cantera emplazada en flancos de baja fracturación y charnelas de los pliegues subverticales de Fase 1. En Anllares del Sil hay otra cantera. En esta zona hay varias pequeñas canteras próximas inactivas. Otra zona con tradición pizarrera es la occidental de Vega de Espinareda, donde hay varias canteras inactivas. Son pizarras negras y grises oscuras extraídas de las Fms. Luarca y Agüeira. Al norte de Vega de Valcarce hay, asimismo, alguna explotación abandonada en las pizarras de la Serie de los Cabos. 
En la zona Centroibérica, en el Sinclinorio de Truchas, al SO de León, se encuentra la comarca de La Cabrera, donde se concentra una numerosa actividad extractiva centrada especialmente en flancos y zonas de charnela de los pliegues de F 1 de la Fm. Agüeira (en un miembro bajo o Fm Rozadais), en laderas de montes de gran tamaño e inclinación. Son pizarras de color gris muy oscuro y grano fino, constituidas por cuarzo, sericita y clorita fundamentalmente, presentando muy escasos pequeños cristales cúbicos de sulfuro de hierro. Su buena foliación contribuye a su apertura en 
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placas para cubiertas. Se trata de importantes explotaciones gestionadas por empresas de buen tamaño, en general de más de 100 empleados, con implantación en varios países, que producen alrededor del 30% de la pizarra mundial. Por el entorno hay asimismo numerosas explotaciones abandonadas. 
En el extremo occidental de la provincia leonesa, en pliegues horizontales de la Fase 1 de la Fm. Pizarras de Luarca, en el gran sinclinal del Caurel, aparece una pizarra prácticamente negra, constituida por cuarzo, sericita y clorita, con aisladas pequeñas inclusiones de cristalitos de sulfuro de hierro, presentando buenas compacidad y exfoliación. Hay varias canteras, la mayor parte inactivas, en Lusio, Gestoso y Oencia. 
En el Sinclinal de Alcañices, en la provincia de Zamora, en terrenos silúricos y ordovícicos, se obtenía una pizarra de color gris muy oscuro, constituida por sericita, clorita y cuarzo, con cristalitos de sulfuro de hierro muy dispersos. La marcada esquistosidad colabora a la obtención de finas placas para cubiertas. 
En la localidad segoviana de Bernardos se explotan, en tres canteras, las pizarras filitosas de las Capas de Santa María, pertenecientes al Complejo Esquisto-grauváquico (Precámbrico-Cámbrico inferior) La actividad extractiva en la zona se remonta a varios siglos atrás por lo que hay grandes cortas que denotan fuertes movimientos de estos materiales. 
4.5 ÁRIDOS 
En Castilla y León había en 2014 un total de 350 explotaciones de áridos con algún tipo de actividad, tanto continua como intermitente  
El 78,4 % son del tipo gravera (arenas y gravas) y el 21,6 % restante del tipo cantera (calizas, cuarcitas, granitoides, ofitas y corneanas). 
4.5.1 GRAVAS 
Como áridos naturales los materiales granulares más utilizados en nuestra región son arenas, gravas y cantos provenientes de: Depósitos aluviales, Terrazas de ríos, Coluviones, Depósitos eluviales y Rocas detríticas poco consolidadas. La gran mayoría de los yacimientos de materiales granulares se encuentran junto a ríos de cierta entidad. También se aprovechan las rocas detríticas poco consolidadas de la Fm. Arenas de Utrillas (Albiense-Cenomaniense) y las unidades detríticas del Mioceno medio y superior. 
 
Litología Edad Unidad Geológica Interés 

Mesozoico Gravas y Arenas Cuarcíticas 

Cretácico Inferior detrítico Medio 
Formación Arenas de Utrillas y similares Alto 
Formación Arenas y arcillas de Segovia Alto 
Cretácico superior detrítico Medio 

Terciario Gravas y Arenas Poligénicas 
Paleógeno detrítico Bajo 
Serie conglomerática poligénica miocena Medio 
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Litología Edad Unidad Geológica Interés 
 
Arenas Cuarcíticas 

Facies Tierra de Campos Medio 

Cuaternario 

Gravas y Arenas Poligénicas 
Rañas Bajo 
Colusiones y depósitos glaciales Medio 
Abanicos aluviales, glacis y superficies complejas Medio 

Arenas Arcósicas 
 
Gravas y Arenas cuarcíticas 

Arenas eólicas Alto 
Terrazas fluviales Alto 
Aluviones y terrazas bajas Alto 

Arenas arcósicas Eluviales sobre rocas graníticas-Jabres Medio 

Tabla 13 Grado de interés de las gravas y arenas 
4.5.2 ROCAS PARA MACHAQUEO 
Las principales rocas canterables para áridos de machaqueo son: Calizas y dolomías, Granitoides y ortogneises, Ofitas y diabasas, Cuarcitas y cuarzo y Corneanas. 
En terrenos paleozoicos se aprovechan las formaciones calizas del Cámbrico: en la Zona Centroibérica (Z.C.I.) las Calizas de Tamames, en la Asturoccidental-Leonesa (Z.A.O.L.) la de Vegadeo y en la Zona Cantábrica (Z.C.) la de Láncara. 
También se benefician la Fm. Calizas de la Aquiana (Z.C.I.) del Ordovícico, las calizas devónicas en los tres dominios anteriores y las series carbonatadas carboníferas en la Z.C. 
 
Litología Edad Unidad Geológica Interés 

Cuarcitas 

Precámbrico-Cámbrico inf. Complejo Esquisto-Grauváquico Medio 
Formación Candana-Herrería Alto 

Cámbrico Medio-Ordovícico sup. 
Formación Barrios-Serie de los Cabos Alto 
Cuarcita Armoricana Alto 
Formación Agüeira-Cuarcita de Vega Medio 

Devónico Formación Camporredondo Bajo 

Calizas (Dolomías) 

Precámbrico-Cámbrico Medio 
Complejo Esquisto-Grauváquico Alto 
Formación Calizas Vegadeo-Tamames-Láncara Alto 

Ordovícico Superior Formación Caliza de la Aquiana Alto 
Devónico Formación Sta Lucía-Portilla Medio 
Carbonífero Formación Caliza de Montaña-Barcaliente-Cuevas Alto 

Mesozoico F. Muschelkalk Bajo 
Triásico Sup-Jur Inferior (Carniolas) Bajo 
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Litología Edad Unidad Geológica Interés 
Jur Inf (Dogger-Malm) 
Jur Sup-Cret Inf (Purbeck) 

Alto 
Medio 

Jur Sup-Cret Inf (G.Oncala) Bajo 
Cret Inf (Urgoniano) Bajo 
Cret Sup (Tramo Inferior) Alto 
Cret Sup (Tramo Superior) Alto 
Serie Carbonatada marina de Villarcayo Medio 
Paleógeno carbonatado Bajo 

Terciario Calizas de los Páramos Alto 
Granitos  Granitoides bióticos Alto 

Leucogranitos Alto 
Gneises   Alto 
Diques básicos  Diabasas, Microdioritas y Lamprófidos Bajos 
Diques ácidos  Aplitas, Pegmatitas y Pórfidos Medio 

Cuarzo filoniano Medio 
Rocas volcánicas  Riolitas, basaltos Bajo 

Ofitas Alto 
R. metamorfismo de contacto  Corneanas Alto 

Tabla 14 Grado de interés de las rocas para machaqueo 
En el Mesozoico, en el Borde Sur de la Cordillera Cantábrica, se beneficia el tramo carbonatado del Cretácico superior. En la Región Vasco-Cantábrica, la Facies Purbeck y el tramo carbonatado del Cretácico superior. 
En la Cordillera Ibérica hay alguna explotación en la serie carbonatada jurásica y, en mayor cantidad, en las calizas de los Grupos Tera y Oncala y en la serie carbonatada del Cretácico superior. En el Borde Norte del Sistema Central aparecen solamente en esta última serie. 
En cuencas terciarias hay alguna explotación en la serie carbonatada marina de Villarcayo (Maestrichtiense-Eoceno inferior), mientras que son más abundantes las emplazadas en las calizas de los páramos (Mioceno superior), casi todas inactivas. 
Las Cuarcitas se extraen en canteras de distintos entornos: En la Z.C. en varios niveles de la Serie de los Cabos (Cámbrico medio-Ordovícico inferior); en la Z.A.O.L. las hay en esos mismos niveles y en la Cuarcita de Vega (Ordovícico medio); en la Z.C.I. hay alguna cantera activa en las cuarcitas de las Capas del Voltoya (Cámbrico medio-Ordovícico inferior). Aparecen varias canteras abandonadas en la Cuarcita Armoricana (Ordovícico inferior), lo que denota sus posibilidades como recurso a tener en cuenta. 
El Cuarzo no se explota en este momento, si bien en el pasado se han aprovechado diques encajados en los granitoides. 
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Las Ofitas del Keuper se explotan en una cantera en Burgos, aunque hasta hace pocos años había dos proyectos más. 
También tienen posibilidades las diabasas/doleritas como la del dique Alentejo-Plasencia y de otros diques menores de otros entornos. 
Estas dos rocas son de gran interés para capas de rodadura y balasto de ferrocarril, junto con corneanas, cuarcitas y pórfidos. 
Unas rocas muy apreciadas para capas de rodadura son las Corneanas, que se explotan en zonas de la Fm. Monterrubio, próximas a macizos graníticos, en dos canteras situadas al sur de Guijuelo (Salamanca) y junto a Arevalillo (Ávila), aunque esta última recientemente parada en su actividad. 
De similares características son los pórfidos, que se obtienen de varias canteras en Ávila. 
4.6 AGUAS MINERALES Y TERMALES 
La Junta de Castilla y León, mediante Convenio de colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), presentó en 2008, ante la comunidad empresarial y científica un importante trabajo acerca de Las Aguas Minerales y Termales de Castilla y León (Panorámica actual y perspectivas de futuro). 
Aquel trabajo realizado supuso un hito, y marcó un antes y un después en la concienciación tanto por la administración como por el empresariado, del potencial hidromineral de Castilla y León y se impulsaron una serie de medidas que son necesarias mantener vivas y actualizadas, además se implementó una herramienta informática en la web institucional para controlar la calidad de las explotaciones autorizadas y ofertadas al mercado, se abrieron contactos directos con los sectores empresariales implicados, se pusieron en valor nuevos recursos susceptibles de ser explotados económicamente y se iniciaron labores de divulgación, promoción y organización de foros de encuentro entre los diferentes actores que formar parte del mundo de las Aguas Minerales y Termales y que sirvieron para fomentar el conocimiento y las posibilidades de implantación de nuevas industrias en nuestra Región. Se ha indicado en el apartado 3.3.6 la situación de las aguas minerales y termales. 
En el territorio de Castilla y León todavía existen zonas con un elevado potencial, no solo desde el punto de vista de la calidad y variedad de sus aguas minerales, sino también desde una perspectiva turística y de ubicación estratégica, por lo que puede preverse un gran desarrollo en los próximos años. Este potencial podría ser objeto de inversiones y fijación de población en un futuro no muy lejano, no hay que olvidar que este tipo de aprovechamientos industriales están íntimamente ligados a la presencia de un recurso de vital importancia como es el AGUA, recurso, que no admite deslocalización empresarial. 
Se hace pues necesario mantener y promover nuevas medidas tanto en investigación como en promoción de nuestras aguas, que sin duda alguna, contribuirán a mantener el sector como uno de los primeros a nivel nacional. 
Respecto al potencial de las aguas termales, comentar que la actual legislación, Ley de 
Termales aquellas cuya temperatura de surgencia sea superior en 4º C a la media 
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bertura legal para dichas aguas y para su explotación. 
La presencia de manantiales de aguas calientes, ligados en muchos casos a propiedades curativas como consecuencia de las altas mineralizaciones que poseen sus aguas, es conocida en Castilla y León desde tiempos inmemoriales. 
Estas manifestaciones termales han sido aprovechadas por los habitantes de sus proximidades y las casas de baños han adquirido renombre más allá de sus lugares de afloramiento, conservándose muchas de ellas hasta la actualidad. Ejemplo de ello son nombres como Baños de Ledesma y Baños de Retortillo, con aguas a 46ºC y 44ºC respectivamente, en Salamanca, Baños de Calabor con 26ºC y los Hervideros de San Vicente con 22º C, ambos en Zamora y Caldas de Luna (26ºC) en León, junto a innumerables referencias ubicadas en esta última provincia: Caldas de Cofiñal, Caldas de Nocedo, Caldas de Boñar, Caldas de San Adrián, Baños de Villanueva de la Tercia, etc., la mayoría de ellas con temperaturas por encima de los 25º C y con propiedades terapéuticas muy apreciadas por los usuarios. 
Estas referencias y otras menos conocidas, son más frecuentes en el Oeste de la Región, pues su presencia aparece ligada a los materiales en los que aflora, el zócalo hercínico, así como a la intensa fracturación presente en los mismos. 
En algunas de las referencias citadas anteriormente, el uso termal de este tipo de aguas se ha mantenido hasta nuestros días, pero en otras muchas, las instalaciones balnearias ligadas al afloramiento de las aguas desaparecieron a mediados del siglo XX como consecuencia de la expansión de la farmacopea, a través de las oficinas de farmacia, lo cual hizo caer en desgracia el uso tradicional de los baños para fines curativos. 
El proyecto sobre las Aguas Minerales de Castilla y León (Panorámica actual y perspectivas de futuro), ya citado, sirvió para revisar todas las referencias de las que se tenía constancia, tanto si se mantienen en actividad como si se encuentran abandonadas. En la mayoría de los casos se ha podido constatar que las propiedades relacionadas con la temperatura y la mineralización permanecen inalteradas. Prueba de ello, es el hecho de que en la actualidad existen proyectos de rehabilitación de antiguos balnearios termales para el aprovechamiento de las aguas que todavía manan. En otros casos, una vez acondicionadas las captaciones originales, los antiguos edificios podrían ser rehabilitados. 
Este y otros trabajos anteriores han puesto de manifiesto la existencia de zonas geotérmicamente anómalas que están relacionadas con la presencia de almacenes geotérmicos de baja o media entalpía. 
Dentro de la Comunidad de Castilla y León se pueden diferenciar cuatro grandes zonas en las que la presencia de manifestaciones termales es más acusada. 
Por una parte, la zona situada al Suroeste de la capital burgalesa en la que están catalogados sondeos procedentes de campañas de investigación para almacenamiento de gas y de los que afloraron aguas con temperaturas por encima de los 40º de temperatura. Se trata de sondeos profundos realizados en materiales terciarios que llegan hasta las calizas Cretácicas, atravesándolas y aflorando el agua almacenada en las arenas Albenses. 
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Además, existen referencias de almacenes geotérmicos situados en la depresión de Treviño, (Atlas del Medio Hídrico de la provincia de Burgos - IGME, 1.998), al Noreste de la provincia, en donde se ha constatado la presencia de un acuífero calcáreo situado bajo el relleno Terciario a una profundidad variable entre 500 y 1.500 m. Las características químicas de las aguas permiten calificarlas como de baja salinidad, pudiendo alcanzar temperaturas comprendidas entre los 30 y los 50º C, dependiendo de la profundidad del almacén. 
Una segunda zona de interés se localiza al Norte de la provincia de León. Aquí son frecuentes los manantiales de aguas templadas aprovechados, desde época romana, en famosas caldas. Se consideran manantiales de escaso interés para un posible aprovechamiento geotérmico, puesto que en la mayoría de los casos, las temperaturas de surgencia apenas superan los 25ºC. 
La tercera zona a considerar, se sitúa en el SE de la provincia de León, en donde se tiene constatada la existencia de una anomalía geotérmica de 4-6ºC por cada 100 m de profundidad, (el gradiente geotérmico normal es de 2-3ºC), que se ha corroboró posteriormente en varios alumbramientos realizados en Cabañas, Gordoncillo, Mayorga de Campos, Sahagún, etc., en donde se midieron temperaturas de surgencia superiores a los 25ºC. 
Por último merece la pena destacar la zona Oeste de la provincia de Salamanca, en donde son conocidas desde tiempos remotos surgencias de agua caliente que tradicionalmente se han aprovechado para uso termal, con temperaturas por encima de los 30ºC, aprovechadas en la actualidad, en su mayoría, en establecimientos termales. 
 
4.7 SÍNTESIS DEL POTENCIAL MINERO 
Como resumen de todo lo expuesto en los apartados anteriores, el potencial minero de Castilla y León comprende los siguientes sectores y sustancias: 
 

RECURSOS ENERGÉTICOS. La minería del carbón, a excepción del lignito, se ha venido desarrollando en una serie de cuencas bien conocidas, de las cuales tres han estado en explotación hasta la actualidad: El Bierzo-Villablino, Ciñera-Matallana y Guardo-Valderrueda. El potencial para hidrocarburos convencionales parece que se circunscribe al campo petrolífero de Ayoluengo y zonas aledañas. Es muy interesante el potencial para uranio del Distrito de Ciudad Rodrigo (Salamanca), con varios yacimientos ya definidos que pueden entrar en producción en un futuro próximo.  
MINERALES METÁLICOS. Se debe destacar ante todo el potencial minero para estaño y wolframio (con niobio y tántalo asociados) del Distrito del Macizo Ibérico, ampliamente representado en el oeste de Castilla y León, que además de la actual explotación de Los Santos-Fuenterroble contará en breve con la reapertura de la mina de Barruecopardo (Salamanca). Existe además un elevado potencial para el hierro (manganeso), con varias tipologías y recursos reconocidos, y un interesante conjunto de metalotectos que pueden contener yacimientos de arsénico-antimonio (bismuto-oro), cobre (cobalto-niquel) y plomo-cinc, principalmente. 



ESTRATEGIA DE RECURSOS MINERALES DE CASTILLA Y LEÓN (2017-2020) 

71 

MINERALES INDUSTRIALES. Se puede destacar un alto potencial en materiales arcillosos para cerámica estructural (cuencas terciarias), arcillas caoliníticas (facies Utrillas), arenas feldespáticas (arenas eólicas), arenas silíceas (facies Utrillas y otras unidades), calizas y yesos. Se debe resaltar además el potencial minero del yacimiento de glauberita de Burgos y el potencial de la futura mina de magnesita de Borobia (Soria). La geología de Castilla y León presenta asimismo condiciones favorables para la investigación de arcillas absorbentes, caolín, filones y gravas de cuarzo, pegmatitas (para feldespato, mica y litio), sales, turba y wollastonita. 
ROCAS ORNAMENTALES. El sector de las pizarras cuenta con importantes reservas que aseguran el papel preponderante de Castilla y León en la producción de este tipo de piedra a nivel mundial. Existe además un interesante potencial para areniscas (facies Buntsandstein, Jurásico-Cretácico y Paleógeno), cuarcitas en lajas (Cámbrico y Ordovícico), calizas y mármoles de variadas edades (Cámbrico, Carbonífero, Jurásico, Cretácico Paleógeno y Mioceno), gneises y rocas graníticas. 
ÁRIDOS. Se puede destacar el alto potencial de arenas y gravas, sobre todo en sedimentos cretácicos (facies Utrillas) y en depósitos cuaternarios (arenas, eólicas, aluviones y terrazas. En cuanto a las rocas para machaqueo, hay un potencial alto para cuarcitas (en varias formaciones paleozoicas), calizas (paleozoicas y cretácicas), granitos, genises, ofitas y corneanas. 
AGUAS MINERALES Y TERMALES. Las aguas minerales presentan un potencial muy interesante, con una amplia distribución por todo el territorio regional. En cuanto a las aguas termales, el potencial se localiza principalmente en Burgos (SO de Burgos capital y Treviño), León (zonas N y SE) y en el oeste de Salamanca. 
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5. NORMATIVAS CON LAS QUE ARMONIZAR EL DESARROLLO DEL POTENCIAL MINERO 
La actual legislación muestra que la armonización de la protección del medio ambiente con la actividad minera no solo no es contraria a los principios medioambientales, sino que se apoya en ellos. Así en el artículo 5.3 de la vigente Ley de Minas se evidencia que ésta se halla imbuida de una filosofía conservadora del medio ambiente pues se indica de la realización por el Ministerio de Industria de los estudios oportunos para fijar las condiciones de protección del ambiente, que serán imperativas en el aprovechamiento de los recursos objeto de la Ley. En base a ello se dictó el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacio natural afectado por actividades mineras, norma pionera en materia medioambiental, y el Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, de restauración de espacios naturales afectados por las explotaciones de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional de estos recursos energéticos, en la actualidad sustituidos por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, con el que se incorpora al ordenamiento español la Directiva 2006/21/CE y se pretende unificar y mejorar las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente en el ámbito de la investigación y aprovechamiento de los recursos minerales. 
También la protección del medio ambiente está configurada como una condición que la autoridad administrativa debe imponer al beneficiario de autorizaciones, permisos o concesiones, en el momento del otorgamiento, y cuya infracción puede comportar sanción o incluso caducidad en caso de infracción grave. 
Ello no es óbice para que, como la vigente Ley de Fomento de la Minería en su artículo primero establece, la exploración, investigación y explotación de yacimientos minerales y demás recursos geológicos son actividades que hay que promover y desarrollar, con el fin de procurar el abastecimiento de materias primas minerales a la industria española. 
Con estas bases se hace necesario compaginar la protección de bienes como el medio ambiente y el desarrollo económico, lo cual así lo manifiesta nuestro marco constitucional. 
Las normativas medioambientales y también urbanísticas que se han desarrollado en los últimos años han de ser aplicadas con la debida equidad por los poderes públicos en el sentido de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales -incluidas las materias primas minerales y, por tanto, la minería-. 
Es por ello que se hace necesario establecer mecanismos de actuación coordinados entre las diferentes Consejerías competentes en materia minera, medioambiental y urbanística. 
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5.1 NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 
De conformidad con lo establecido en el cuerpo normativo de evaluación medioambiental, constituido principalmente por las siguientes disposiciones estatales y autonómicas: Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
la inmensa mayoría de las actividades extractivas están sujetas, con carácter previo a su autorización, a una evaluación sobre su impacto ambiental; evaluación con la que se garantizan ambos bienes jurídicos protegidos: el medio ambiente y el desarrollo socio-económico.  
 
A su vez, la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, en consonancia con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, crea la Red de Áreas Naturales Protegidas (RANDP), la cual a su vez está compuesta por 3 redes complementarias:  Red Natura 2000 La Red de Espacios Naturales Protegidos (REN) La Red de Zonas Naturales de Interés Especial 
Y dispone que con carácter previo al otorgamiento de permisos de investigación y exploración minera, concesiones y autorizaciones de explotaciones mineras o actividades extractivas y sus planes de restauración es preceptivo recabar un informe sobre la posible afección al patrimonio natural (IRNA). 
El desarrollo de cualquier actividad minera dentro de la Red Natura 2000 o en la Red de Zonas Naturales de Interés Especial exige el sometimiento de la misma a una evaluación ambiental que, sin embargo y en consonancia con la normativa reguladora de minas y de hidrocarburos,  no contempla una prohibición expresa a su desarrollo. 
Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), definidos como instrumentos específicos de ordenación del territorio de la Red de Espacios Naturales Protegidos (REN) tal y como se establece en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, pueden limitar el desarrollo de la actividad minera e incluso prohibir la exploración e investigación de nuevos yacimientos minerales. La vigencia de estos PORN, conforme el artículo 29 de la ley anteriormente indicada, es de un periodo de 20 años, salvo que en el propio plan establezca otro periodo de vigencia. 
Como se puede ver en la Tabla 15, en la actualidad, en Castilla y León hay un total de 26 espacios naturales protegidos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, de los cuales únicamente 4 no tienen PORN  aprobado y actualmente se encuentran en fase de elaboración.  
Toda vez que en numerosas ocasiones los yacimientos y demás recursos minerales se encuentran ubicados en zonas con alguna figura de protección medioambiental se hace necesario que los documentos técnicos de soporte para la elaboración de la normativa medioambiental utilizada para la ordenación y declaración de futuros espacios 
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naturales tengan en consideración el potencial minero existente en la Comunidad de Castilla y León.  
En el Mapa 17 del anexo, se refleja la superficie ocupada por la REN en la Comunidad. De las 798.342 ha que ocupa la red, el 48,99% de su superficie (391.078 ha) presenta restricciones totales a la actividad extractiva (superficie representada con trama de color rojo) y un 2,39% (19.080ha) de su superficie se encuentra en tramitación del PORN correspondiente.  

Tabla 15 Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León 

 NOMBRE DEL PARQUE DECLARACIÓN DEL PARQUE PLAN DE ORDENACIÓN LIMITACIONES A LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA ÁREA (ha) 
RESTRINGIDA (ha) 

Pa
rqu

e 
Na

cio
nal

 PICOS DE EUROPA Ley 16/95 de 30 de mayo RD 640/1994, de 8 de abril Zonas de reserva 120.804  6.094  
SIERRA DE GUADARRAMA Ley 7/2013 de 25 de junio RD 4/2010, de 14 de enero 

Zonas de uso limitado y áreas de interés geológico anejo IV. Ni cielo abierto ni subterráneo 85.616  70.054  

P.R
. SIERRA DE GREDOS Ley 3/1996 de 20 de junio Decreto 36/1995, de 23 de febrero En todas las zonas prohibida minería cielo abierto 92.220 92.220  

Pa
rqu

e N
atu

ral
 

LAGO DE SANABRIA RD 3061/1978, de 27 de octubre 
Decreto 62/2013, de 26 de septiembre 

Zonas de reserva y zonas de uso limitado de interés especial 35.147 13.605  

CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Decreto 115/1985 de 10 de octubre EN TRAMITACIÖN  12.243   
HOCES DEL DURATÓN Ley 5/1989, de 27 de junio EN TRAMITACIÖN  5.028   

ARRIBES DEL DUERO Ley 5/2002, de 11 de abril 
Decreto 164/2001, de 7 de junio Zonas de uso limitado 106.259 15.402  

FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE 
Ley 4/2000, de 27 de junio Decreto 13/2006, de 9 de marzo 

Zonas de reserva, zonas uso limitado A y zonas de > 1500m de altitud 78.170 20.175  

LAS BATUECAS Y LA SIERRA DE FRANCIA 
Ley 8/2000, de 11 de julio 

Decreto 141/1998, de 16 de julio 
Zonas de reserva, zona de uso limitado y zonas de uso compatible 31.544 31.218  

HOCES DEL RÍO RIAZA Ley 5/2004,de 21 de diciembre Decreto 58/2003, de 15 de mayo Zonas de reserva y zonas de uso limitado 5.184 4.613  
MONTES OBARENES-SAN ZADORNIL 

Ley 10/2006, de 14 de octubre 
Decreto 83/2005, de 3 de noviembre 

Zonas de reserva, zona de uso limitado y zonas de uso compatible 33.071 33.068  

HOCES DE ALTO EBRO Y RUDRÓN Ley 15/2008, de 18 de diciembre 
Decreto 107/2007, de 8 de noviembre 

Zonas de Reserva, Zonas de uso limitado y en las áreas de interés geológico relacionadas en el artículo 13.1 
46.443 40.568  

BABIA-LUNA Ley 5/2015, de 24 de marzo Decreto 7/2014, de 20 de febrero 
Zonas de reserva y en las zonas de uso limitado de interés especial 57.756 18.477  

LAG. NEGRA Y CIRCOS GLACIARES DE URBIÓN 
Ley 1/2010, de 2 de marzo Decreto 40/2008, de 29 de mayo Restringida explotación en todo el perímetro 46.166 4.617  

LAGUNAS GLACIARES DE NEILA 
Ley 12/2008, de 9 de diciembre 

Decreto 111/2007, de 15 de noviembre 
Zonas de reserva y zonas de uso limitado de interés especial 6.289 3.446  
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 NOMBRE DEL PARQUE DECLARACIÓN DEL PARQUE PLAN DE ORDENACIÓN LIMITACIONES A LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA ÁREA (ha) 
RESTRINGIDA (ha) 

Re
ser

va 
Na

tur
al 

VALLE DE IRUELAS  Ley 7/1997, de 17 de junio Decreto 57/1996, de 14 de marzo Restringida explotación en todo el perímetro 8.590 8.591  

SABINAR Y CALATAÑAZOR Ley 9/2000, de 11 de julio 
Decreto 143/1998, de 16 de julio 

Restringida explotación en todo el perímetro 74 74  

RIBERAS DE CASTRONUÑO Ley 6/2002, de 11 de abril 
Decreto 249/2000, de 23 de noviembre 

Se permite en todo el espacio pero es necesario E.I.A. 8.576 0  

LAGUNAS DE VILLAFÁFILA Ley 6/2006, de 5 de julio Decreto 7/2005, de 13 de enero En las Zonas de reserva y zonas de uso limitado 32.568 2.532  

ACEBAL DE GARAGÜETA Ley 11/2008, de 9 de diciembre 
Decreto 112/2007, de 15 de noviembre 

Restringida explotación en todo el perímetro 403 404  

Mo
nu

me
nto

 Na
tur

al 

MONTE SANTIAGO Decreto 59/1996, de 14 de marzo Decreto 58/1996, de 14 de marzo Restringida explotación en todo el perímetro 2.537 2.537  

OJO GUAREÑA Decreto 61/1996, de 14 de marzo Decreto 60/1996, de 14 de marzo Restringida explotación en todo el perímetro 13.010 13.011  

LAS MÉDULAS Decreto 103/2002, de 1 de agosto 
Decreto 101/2002, de 1 de agosto 

Restringida explotación en todo el perímetro 10.143 10.143  

LA FUENTONA Decreto 238/1998, de 12 de noviembre 
Decreto 142/1998, de 16 de julio 

Restringida explotación en todo el perímetro 228 229  

LAGO DE LA BAÑA Decreto 192/1990, de 11 de octubre 
EN TRAMITACIÓN   796   

LAGO TRUCHILLAS Decreto 192/1990, de 11 de octubre 
EN TRAMITACIÓN   1.027   
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Es importante señalar la existencia de 6 Parques Naturales en los cuales se especifica de forma expresa, en sus planes de ordenación, la no prorrogación de las autorizaciones de los derechos mineros que fueron autorizados por el órgano sustantivo con anterioridad a la declaración de estos espacios naturales. Estos parques son: 
P.N. Sierra de Guadarrama 
P.N. de Arribes del Duero 
P.N. las Hoces del Río Riaza 
P.N. Montes de Obarenes-San Zadornil 
P.N. Hoces del Alto Ebro y Rudrón 
P.N. Babia-Luna 

Esta regulación entraría en contradicción con lo establecido en los artículos 45 y 62 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, que permiten la prórroga de los derechos mineros de investigación y explotación. 
En la actualidad, hay un total de 5 derechos mineros, ubicados en 2 Parques Naturales de los citados anteriormente (Parque Natural Sierra de Guadarrama y Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón) afectados por la prohibición de prorrogación de la actividad minera, habiéndose autorizado estos derechos mineros con anterioridad a la declaración del PORN, si bien es cierto, que únicamente dos de ellos ( explotaciones de áridos, ubicadas una en cada parque) podrían tener problemas a la hora de su 

Gráfico 12 P. N. Sierra de Guadarrama 
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prorrogación o ampliación de superficie, ya que los otros tres derechos mineros pertenecen a recursos de la Sección B de la Ley de Minas. Estas circunstancias se ilustran en los siguientes mapas 

Aparte de estos 26 Espacios, es importante indicar la existencia de un total de 16 perímetros de Espacios Naturales que debido a que actualmente no están declarados, no se encuentran amparados por la Ley de 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, pero si lo están por el artículo 23 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, ya que la tramitación de estos Espacios se inició, en gran parte de ellos, por Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente de fecha de 27 y 30 de abril de 1992. En la actualidad por resolución de 12 de mayo de 2016 de la Dirección General del Medio Natural (BOCYL nº 100 de 26 de mayo), se acuerda iniciar el trámite de revocar las ordenes de iniciación de doce planes de ordenación, sin que hasta la fecha haya una resolución firme. Las características de estos Espacios se resumen en la tabla 16, junto con la superficie ocupada, la orden de acuerdo de inicio de tramitación y acuerdo de revocación de esta tramitación en los PORN correspondientes. El Mapa 18 ilustra su situación.  
Un caso particular es el Espacio Protegido de la Sierra de Ancares. El Decreto 133/1990 de 12 de julio por el que se establece un régimen de protección preventiva, ha quedado derogado por la Ley de 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, pero al igual que ocurre con los otros 15 espacios naturales citados 

Explotación autorizada con anterioridad al PORN 
Explotación autorizada con anterioridad al PORN 

Gráfico 13 P.N. Hoces de Alto Ebro y Rudrón 
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anteriormente, dicho perímetro queda protegido por la ley estatal como consecuencia de la Orden de acuerdo de iniciación del plan de ordenación. 
 
 

NOMBRE DEL ESPACIO ORDEN DE INICIACIÓN 
REVOCACION ORDEN INICIO TRAMITACION  

ÁREA AFECTADA (ha) 
HAYEDO DE RIOFRÍO DE RIAZA 30-04-92 12-05-16 1.864 

PINAR DE HOYOCASERO 27-04-92 12-05-16 143 
SIERRAS DE LA PARAMERA Y LA SERROTA 27-04-92 12-05-16 22.376 

COVALAGUA 27-04-92  2.492 
LAS TUERCES 27-04-92  2.090 

LA YECLA y SABINARES DEL ARLANZA 27-04-92  39.370 
EL REBOLLAR 27-04-92 12-05-16 50.299 

SIERRA DE LA CULEBRA 27-04-92 12-05-16 67.162 
QUILAMAS 21-05-99 12-05-16 10.649 

HOCES DE VEGACERVERA 21-05-99 12-05-16 5.317 
LA LAGUNA DE LA NAVA 17-05-01 12-05-16 56.748 

CERRO PELADO 27-04-92  14 
SIERRA DE LA DEMANDA 27-04-92 12-05-16 78.937 

SIERRA DE ANCARES 27-04-92 12-05-16 55.610 
CANDELARIO 30-04-92 12-05-16 10.393 

SIERRA DE URBIÓN 30-04-92 12-05-16 62.267 
  TOTAL 465.731 

Tabla 16 Espacios naturales o paisaje protegidos en tramitación 
En el Mapa 18, se ha representado el dominio minero vigente a fecha de diciembre de 2014, junto con los Espacios Naturales que se encuentran en tramitación. Como se puede apreciar, hay un total de 23 derechos mineros que podrían verse afectados en un futuro como consecuencia de la zonificación y restricciones que se establezcan en los futuros PORN que se redacten y aprueben.  
A partir de los mapas elaborados en el capítulo 4  se han elaborado los mapas del 19 al 24, en los cuales las áreas de potencial minero por sectores se han superpuesto con la Red de Espacios Naturales declarados y con las superficies de Espacios Naturales en fase de tramitación, con el fin de identificar cuáles son las zonas incompatibles con la normativa ambiental vigente. La visualización de estos mapas permite, por ejemplo, constatar la existencia de entornos potenciales para la investigación de sustancias consideradas críticas por la UE, como son el wolframio, fluorita o grafito, dentro de Parques Naturales declarados. En estos entornos no va a ser posible desarrollar actividad minera alguna debido a que en la zonificación de los Parques ya declarados se prohíbe de forma expresa la actividad minera. 
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Toda esta problemática es consecuencia de que los documentos técnicos que sirven de base para elaborar los PORN, no suelen considerar como recursos naturales los recursos minerales y por lo tanto, no se realiza un estudio adecuado ni del potencial minero latente ni se determina la existencia o no de explotaciones activas o en fase de investigación otorgadas con anterioridad a la redacción de los citados PORN. Tabla 17. 
 

 EXPLOTACIONES 
ESPACIO NATURAL Minerales Metálicos Minerales Industriales Roca Ornamental Productos de Cantera AGUAS 

SABINARES DEL ARLANZA  1 2   
SIERRA DE LA CULEBRA   3   

SIERRA DE LA DEMANDA   11 1  
SIERRA DE ANCARES  4  1  

Tabla 17 Número de explotaciones en Espacios Naturales 
5.2 NORMATIVA URBANÍSTICA 
Con respecto a la normativa urbanística y la manera en que afecta a la actividad minera, vigente y futura, señalar que el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León al clasificar los tipos de suelo rústico, común o protegido, categoriza el suelo rústico de actividades extractivas para los terrenos reservados a dichas actividades, justificado en la calidad y abundancia del recurso minero o por su proximidad a los lugares en los que resulte necesario. 
Salvo en este tipo de suelo, y en el suelo rústico común, las actividades extractivas son consideradas actividades prohibidas por la normativa urbanística autonómica; ello puede llegar a plantear serias dificultades al desarrollo de nuevas labores extractivas o a la continuidad de las existentes al protegerse, en ocasiones, amplias zonas de territorio por motivos agropecuarios, naturales, culturales, etc. en las que su realización se encuentran impedida. 
Resultando que  las actividades extractivas no se pueden, de un modo estricto, programar, ni planificar urbanísticamente, pues se depende de importantes factores (tales como la geología del lugar, las necesidades cambiantes del mercado y la rentabilidad económica de la actividad según la cotización de las materias primas minerales y las tecnologías de aprovechamiento) se aboga porque la actividad minera requiera de tramites ambientales y urbanísticos que definan y prescriban su desarrollo de manera particularizada, caso a caso, determinando de esta forma su compatibilidad con el medio ambiente y el desarrollo urbanístico; suprimiendo prohibiciones de carácter genérico. 
La Ley 4/2008, de 15 septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo incorporó al artículo 4 de la ley de urbanismo de Castilla y León, entre los objetivos a los que debe 
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Por otro lado la Disposición adicional primera de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, añadió un nuevo artículo, el 122,  a la Ley 22/1973 de Minas

 
Por ello en el camino de la armonización de ambas normas, además de los oportunos estudios de la importancia de las actividades mineras, se considera conveniente la emisión de informes bien de la Dirección General de Energía y Minas o de los Servicios Territoriales de este ámbito funcional, a los efectos de no incurrir en determinadas categorizaciones de suelo que acarren contenciosos y verdaderas ineficiencias administrativas. 
5.3 OTRO TIPO DE NORMATIVAS 
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y La Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León en sus artículos 33 y 35, respectivamente contemplan la elaboración de planes de ordenación de los recursos forestales (PORF). Éstos son instrumentos de planeamiento forestal que desarrollan y ejecutan las previsiones del Plan Forestal de Castilla y León, y que tienen la condición de Planes Regionales de ámbito sectorial a que se refiere la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
El plan de ordenación regional fue aprobado por Decreto 55/2002, de 11 de abril, de la Junta de Castilla y León, en el que se contempla la elaboración de Planes Forestales Comarcales para poder desarrollarlo. En la actualidad se encuentran en elaboración cuatro planes: 

PORF de la Comarca de Almazán PORF de la Montaña Occidental de León PORF de la Provincia de Valladolid PORF del Sur de Burgos 
Sería conveniente que el Centro Directivo competente en materia de minería colabore en la realización de estos planes con el fin que no se establezcan determinadas figuras de protección que impidan o dificulten el desarrollo actual y futuro de la actividad minera. 
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Fuente: p 
 
 
 
Aunque en ocasiones se perciba de esta manera, las actividades extractivas y el patrimonio cultural no son incompatibles. El Patrimonio Cultural de Castilla y León debe ser preservado, y en consecuencia los bienes culturales deben ser protegidos; de tal forma que, mediante las autorizaciones que resulten pertinentes y la participación en el seno de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, se ponderen adecuadamente por el departamento competente las afecciones al mismo y se garantice de modo correcto su compatibilidad. 

Gráfico 14 Superficie de los PORF actualmente en tramitación 
(Fuente: Página web de la Consejería de Medio Ambiente) 
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6. MATRIZ DAFO 
6.1 OBJETIVO 
El análisis de la matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) de la actividad minera extractiva de la Comunidad de Castilla y León tiene como finalidad establecer el nexo de unión entre el diagnóstico del potencial minero de nuestra Comunidad realizado en capítulos anteriores y los objetivos que se pretenden alcanzar con la implantación de la Estrategia de los Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2020.  
El estudio detallado de la matriz DAFO, mediante la valorización, no solo de las fortalezas que presenta la minería de la Comunidad tratando de aprovechar las oportunidades externas que se ofrecen, sino también de las debilidades o problemas internos a los que hay que sumar aquellas amenazas procedentes del exterior, permitirá realizar formulaciones sobre las diferentes estrategias a seguir para afrontar los cambios y las perturbaciones ocasionadas por agentes externos a partir de factores controlables de naturaleza intrínseca, con la finalidad de alcanzar los objetivos que se pretenden. 
6.2 ANÁLISIS INTERNO  
El análisis interno consiste en identificar las Fortalezas y las Debilidades de la actividad minera de Castilla y León. El conocimiento de estas variables permite, de manera más o menos fácil, realizar actuaciones para obtener resultados visibles a corto- medio plazo.  

FORTALEZAS DEBILIDADES 
·  Amplia variedad de formaciones geológicas susceptibles de albergar yacimientos minerales, incluidas materias críticas consideradas por la UE 

·  Gran atomización de explotaciones de áridos de pequeño tamaño. Empresas de ámbito local /familiar. 
·  Conocimiento de la existencia histórica de áreas de interés minero para la investigación de recursos minerales 

·  Falta de industrias que consuman las materias primas autóctonas y aporten un valor añadido a los productos comercializados 
·  Existencia de una cartera de proyectos mineros en fase de estudios de previabilidad 

·  Escasa financiación para la promoción del potencial minero de la Comunidad en foros especializados, tanto a nivel regional, como nacional 
·  Existencia de la Fundación Santa Bárbara, escuela de capacitación formativa en trabajos mineros y de obra civil 

·  Estructuración precaria del Fondo documental geológico-minero de la Litoteca para facilitar la búsqueda correspondiente. ·  Conocimiento detallado de las zonas con alto potencial para el desarrollo de la actividad minería ·  Organización de recursos inadecuada para la realización de un seguimiento de los diferentes sectores mineros ·  Presencia de centros universitarios y facultades en donde se imparten materias relacionadas con la geología y la minería 
·  Prolija normativa sectorial y procedimientos que hay que tramitar para que la realización de trabajos de investigación minera y para la apertura de nuevas explotaciones ·  Implantación de compañías mineras de matriz internacional de cierta envergadura, competitivas y con alto nivel de especialización 
·  Escasas actuaciones en innovaciones técnicas y reglamentarias 

·  Gran capacidad para crear empleo en la industria extractiva y de transformación, procedente de la minería metálica, ornamental e industrial ·  Ausencia de una estadística minera fiable 
·  Existencia de una litoteca con testigos de sondeos mineros de investigación ·  Actividades y trabajos con riesgos laborales muy considerables 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
·  Amplio fondo documental con información geológica, metalogenética y minera. Inventario actualizado de entorno a 5.000 indicios y explotaciones mineras. 

·  Fuerte dependencia del sector de los áridos de la evolución del mercado de la construcción y la obra civil 
  Existencia de una base cartográfica de detalle y ortofotografías actualizadas de toda la región. ·  Diversidad de criterios en la interpretación de la Legislación minera. 
·  Comunidad con una amplia e histórica tradición minera. Conocimiento detallado del patrimonio minero 

· Escasa inversión en la mejora de los procesos productivos y de transformación que requieren elevadas sumas de financiación ajena 
·  Existencia de balnearios históricos en buen estado de conservación con posibilidades de reactivación 

· Prolongados periodos de tiempo hasta la obtención de la autorización para explotar, lo que puede ocasionar inseguridades en la disponibilidad de fondos financieros ·  Elevado número de yacimientos cuya explotación, tratamiento mineral y almacenamiento de estériles no genera problemas de acidez, lixiviados, etc 
·  Reducido número de centros de generación y aplicación de conocimientos específicos de la minería. Formación continuada ·  Regiones con alto grado de despoblación, en donde la actividad minera puede contribuir a la fijación de población activa 
· Dominio minero inactivo que se ha de regularizar de manera que permita el desarrollo de nuevos proyectos mineros 

·  Predominio de explotaciones ambientalmente sostenibles ·  Necesidad de actualización del programa informático del catastro minero de Castilla y león y falta de implantación del mismo a nivel de usuarios 
·  Empresas con amplia experiencia en la rehabilitación de espacios degradados por labores mineras 

·  Escasa valorización de la importancia socioeconómica de sector de las aguas minerales y su evolución lo cual dificulta una adecuada planificación de estos recursos minerales ·  Existencia de asociaciones empresariales para potenciar sectores como el de la roca ornamental, los áridos y las aguas minerales  
 

Tabla 18 DAFO: Fortalezas y Debilidades 
6.3 ANÁLISIS EXTERNO 
Encaminado a la identificación de aquellas Oportunidades y Amenazas procedentes de factores externos que afectan a la actividad minera de Castilla y León. La naturaleza externa de estos factores hace que sea más difícil actuar sobre ellos y la consecución de los resultados deseados.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
·  Impulso de la Unión Europea para el autoabastecimiento de materias primas críticas y la sustitución de materias primas convencionales por otras nuevas  

·  Falta de concienciación de la importancia social y económica de la actividad minera 
·  Existencia de líneas de financiación públicas para el apoyo a la modernización del sector, especialmente en materia de innovación y modernización tecnológica 

·  Mala imagen social de la actividad minera extractiva. Desconocimiento de la importancia del sector en la sociedad. 
·  Excelente ubicación dentro del territorio nacional, conectada por vías rápidas de comunicaciones y ferrocarriles con otras Comunidades Autónomas y puertos de mar. 

·  Yacimientos metálicos de reducidas dimensiones en comparación con otras Comunidades. Fuerte competencia en precios y producciones 
·  Empresas mineras de presencia internacional ubicadas en el territorio nacional ·  Costes energéticos al alza y ausencia de previsiones fiables de evolución ·  Liderazgo, a nivel nacional, en la explotación de ciertas materias primas de naturaleza industrial y metálica ·  Incidencia de la evolución del crecimiento de los países emergentes en la demanda de materias primas minerales. ·  Predisposición de la administración regional para impulsar la minería de la Comunidad y dinamizar antiguas comarcas mineras inactivas 

·  Normativa minera inadaptada a la realidad actual y a la consiguiente aprobación de diferentes normativas sectoriales más recientes (ambiental, urbanística, cultural, etc.) ·  Posibilidad de participar en programas de cooperación ·  Política Europea relacionada con la rentabilidad de las 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 
transfronteriza explotaciones de carbón 
·  Posibilidad de generar nuevos nichos de negocio conjugando la extracción de minerales con centros de transformación específicos 

·  Incertidumbre en la evolución del sector de la construcción y obra civil 
·  Colindancia con Portugal y Francia, posibles consumidores de materias primas. ·  Escaso fomento del consumo del carbón nacional 
·  Proximidad a centros de consumo demandantes de materias primas que no son autosuficientes   
·  Buena localización geográfica con respecto al mercado europeo   
·  Comunidad con un alto potencial turístico de interior y cultural. Posibilidad de ampliar la oferta cultural con la divulgación del patrimonio minero  
·  Posibilidad de fomentar el aprovechamiento geotérmico de las aguas minerales y el baneoterápico de las minero medicinales  
·  Presencia de estériles mineros susceptibles de un aprovechamiento secundario   

 
Tabla 19 DAFO: Oportunidades y Amenazas 

 
El estudio combinado de las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades permite planificar actuaciones en base a cuatro tipos de estrategias: 1) de supervivencia, consistente en definir actuaciones que eviten que las debilidades contribuyan a las amenazas, 2) ofensiva, encaminada a utilizar las fortalezas para minimizar las amenazas, 3) de reorientación, dirigida a aprovechar las oportunidades para minimizar las debilidades y 4) ofensivas, estableciendo actuaciones que permitan aprovecharse de las oportunidades a partir de las fortalezas. 
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7. OBJETIVOS, EJES, LINEAS Y ACCIONES  
7.1 OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA  
La Estrategia de Recursos Minerales, tomando como punto de partida la realización del análisis detallado en la matriz DAFO se ha articulado en un conjunto de ejes, líneas y acciones para el logro de los siguientes objetivos: 

 
OBJETIVO 1: ADMINISTRACIÓN 
Reconfiguración del modelo administrativo al efecto, de manera que contribuya al logro de mejoras en el ámbito minero. 

En primer lugar es en el sistema administrativo donde ha de residir un importante volumen de las acciones a poner en marcha pues la Administración en el ejercicio de sus competencias ha de buscar la eficacia y eficiencia de su funcionamiento y ello con el fin de constituirse como un valor añadido al conjunto de la sociedad. Por tanto desde la coordinación interadministrativa, y a través de sus recursos, procedimientos y disposiciones administrativas se han de evidenciar mejoras tangibles adaptándose a los entornos tecnológicos disponibles. 
 

OBJETIVO 2: SECTOR MINERO 
Impulso deliberado a la mejora de la competitividad de las actividades mineras que desarrollen el potencial minero del territorio castellano y leonés. 

Se trata de fortalecer aspectos concretos de las capacidades del sector minero de manera que se revitalice el mismo, y con ello se aumente la participación de medios y personas determinando un punto de inflexión en su evolución y con nuevos criterios de sostenibilidad socio-ambiental.   
 

OBJETIVO 3: SOCIEDAD 
Mejora de la integración de las actividades mineras en el conjunto de la sociedad y su enraizamiento sostenible en el territorio. 

Solo desde la obtención de una licencia social que conduzca a un progreso de la sociedad será la manera de activar proyectos mineros que a la vez constituyan un éxito para las empresas. Para ello se han de implementar mecanismos de dialogo que permitan una visión global e inclusiva y aseguren que se tengan en cuenta las preocupaciones ambientales y sociales del entorno y de los actores involucrados, buscando consensos socio-ambientales y generando valores compartidos.  
 
Para alcanzar estos objetivos se articulan 5 Ejes, 11 Líneas de actuación y 34 Acciones, de la siguiente manera: 
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EJES LINEAS ACCIONES 
OBJETIVO 1: Administración 

OBJETIVO 2: Sector minero 

OBJETIVO 3:  Sociedad 

1.- ORDENACION MINERO-AMBIENTAL 

X     
X X   
X X X 
X     
X     

X     

X X   
X   X 

2.- VIGILANCIA Y CONTROL 

X     
X     
X     
X     
X     
  X   

3.- VALORIZACIÓN ECONÓMICA 

    X 
3.1.2.- Valorización del patrimonio geominero     X 
3.1.3.-  Apoyo al emprendimiento en el medio rural afectado por minería   X X 

  X   
  X   

3.2.3.- Medidas de eficiencia y ahorro energético en el ámbito minero X X   

4.- EFICACIA ADMINISTRATIVA 

X X X 
X     
X     
X     
X     
X X X 

5.- GESTION DEL CONOCIMIENTO 

X     
  X X 
  X   
X   X 
X X   
X     
    X 

 
Tabla 20: Ejes, líneas y acciones 
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ACCIONES GESTORES 
1.1.1.- Actualización de la Litoteca de fondos documentales geológico-mineros DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS 
1.1.2.- Participación en programas de cooperación europeos relacionados con la investigación y el aprovechamiento de materias primas minerales  DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS 

1.1.3.- Celebración de un congreso general de minería DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES 
1.2.1.- Decreto de Minería DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS 
1.2.2.- Actualización registral e instrucción de las aguas minerales y termales DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS 
1.3.1.- Promover conjuntamente por las Consejerías de Economía y Hacienda y de Fomento y Medio Ambiente un nuevo Decreto sobre restauración de Espacios Naturales afectados por actividades mineras 

DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DIRECCION GENERAL DEL MEDIO NATURAL  
1.3.2.- Plan de regularización de garantías financieras o equivalentes DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DIRECCION GENERAL DEL MEDIO NATURAL  
1.3.3.- Plan de integración y rehabilitación de estructuras y explotaciones mineras antiguas 

DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DIRECCION GENERAL DEL MEDIO NATURAL  
2.1.1.- Nuevo impulso a la colaboración con el Instituto Nacional de Silicosis DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS INSTITUTO NACIONAL DE SILICOSIS 
2.1.2.- Planes, Estratégico y Operativo, de Inspección en el ámbito minero DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS 

2.1.3.- Actualizar e Implementar de procedimientos, protocolos y guías de inspección 
DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ENTIDADES TECNOLOGICAS 

2.2.1.- Coordinación en materia de accidentes e incidentes con el 112 
DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS AGENCIA DE PROTECCION CIVIL DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

2.2.2.- Supervisión de proyectos a cielo abierto mediante uso de drones y programas informáticos adecuados DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS 
2.2.3.- Incentivos en materia de seguridad y salud laboral DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
3.1.1.- Impulso económico de las Comarcas Mineras del Carbón CONSEJERIAS CON ACTUACIONES DEL MARCO DEL CARBON 2013-2018 CONSEJERIAS CON ACTUACIONES DEL PLAN DINAMIZACION 2016-2020 
3.1.2.- Valorización del patrimonio geominero DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS  DIRECCION GENERAL DE  
3.1.3.-  Apoyo al emprendimiento en el medio rural afectado por minería AGENCIA DE INNOVACION, FINANCIACION E INTERNACIONALIZACION 
3.2.1.- Apoyo a la investigación y desarrollo e implementación de nuevas tecnologías en el ámbito minero DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS AGENCIA DE INNOVACION, FINANCIACION E INTERNACIONALIZACION 
3.2.2.- Apoyo a la comercialización y exportación de productos mineros AGENCIA DE INNOVACION, FINANCIACION E INTERNACIONALIZACION 
3.2.3.- Medidas de eficiencia y ahorro energético en el ámbito minero DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS  ENTE REGIONAL DE LA ENERGIA 
4.1.1.- Nueva configuración y etapa para la Comisión Regional de Minería de Castilla y León DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS 
4.1.2.- Formulación de reasignación y configuración estructural de efectivos para una nueva operativa y horizonte minero DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS DIRECCION GENERAL DE FUNCION PUBLICA 
4.1.3.- Eficiencia de procedimientos administrativos en materia de minería 

DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ATENCION AL CIUDADANO DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONE  
4.2.1.- Potenciar la tramitación electrónica en los procedimientos mineros DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 
4.2.2.- Colaboración interadministrativa en normativa básica y autonómica DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS 

4.2.3.- Actualización y mejora de la web de la minería castellano y leonesa DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS DIRECCION GENERAL DE Y 
5.1.1.- Plan de formación para personal funcionario afecto a la Administración  CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 
5.1.2.- Apoyo a la formación profesional ocupacional y de formación continua especializada DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS FUNDACION SANTA BARBARA 
5.1.3.- Jornadas para profesionales afectos al sector minero DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS FUNDACION SANTA BARBARA ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y COLEGIOS PROFESIONALES 
5.1.4.- Colaboración con las Universidades de Castilla y León para la realización de prácticas de alumnos en la Administración de Castilla y León  DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEON 
5.2.1.- Estadísticas mineras DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS Y ESTADISTICAS 
5.2.2.- Registro Minero DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS 
5.2.3.- Plan de difusión e imagen de la minería DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO 

Tabla 21: Acciones y Gestores 
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7.2 EJES, LÍNEAS Y ACCIONES DE LA ESTRATEGIA 
7.2.1 EJE 1. ORDENACION MINERO-AMBIENTAL 

Línea 1.1. POTENCIAL MINERO. 
Acción 1.1.1. Actualización de la Litoteca de fondos documentales geológico-mineros. 
Todo el bagaje de conocimiento actual de la geología y la minería de Castilla y León, previa actualización con las mejores técnicas disponibles, se ha de mostrar de manera activa para que ello constituya una fuente de generación de actividad minero-industrial.  
La Litoteca, ubicada en una nave industrial en Salamanca, es un lugar donde se ha venido almacenando por un lado testigos, ripios y muestras de sondeos depositados en sus instalaciones, distinguiéndose a su vez los depositados y pertenecientes a SIEMCALSA de aquellos generados y cedidos por otras empresas y por tanto sin ningún requisito de protección sobre los mismos. Por otro lado se ha venido archivando documentación geológico-minera correspondiente a estudios y trabajos realizados en la Comunidad de Castilla y León. 
Habiéndose procedido a un inventariado del fondo documental existente y su digitalización e incorporación a los servicios web de la Junta de Castilla y León, se hace precisa una nueva revisión así como la estructuración del citado fondo documental,  y ello con el fin de facilitar una mejor gestión y búsqueda de los proyectos geológicos y mineros. 
Por otro lado se han de explorar las posibilidades acerca de material geológico existente, respecto de un cierto servicio y mantenimiento autónomo o de la cesión del mismo a la Litoteca de Instituto Geológico y Minero de España y por tanto la desafección de la nave para archivar material geológico. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas. 
Acción 1.1.2. Participación en programas de cooperación europeos relacionados con la investigación y el aprovechamiento de materias primas minerales.  
La participación en programas de cooperación europeos ha de ser acogida, estando dispuestos para asumir el esfuerzo correspondiente con la seguridad de los valiosos retornos, no solo de tipo económico, que los mismos habrán de producir. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas. 
Acción 1.1.3. Celebración de un congreso general de minería.  
La celebración de un congreso regional con carácter periódico, al menos uno cada tres años, armonizaría movimientos de los actores interesados, y ello constituiría un valor inmaterial para economía en general y de la minería en particular que seguro proporcionará utilidades. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas y Asociaciones Empresariales. 
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 LÍNEA 1.2. REGULACIÓN JURÍDICA 
Acción 1.2.1. Decreto de Minería. 
Los derechos mineros constituyen activos sustentados en sus correspondientes proyectos técnico-económicos, los cuales han de ser ejecutados con la intensidad programada y aprobada; no obstante ante variación de determinados parámetros, controlables o no, por la entidad responsable, dichos proyectos pueden derivar en situaciones a la que hay que dotar de una mayor seguridad jurídica. 
Las actuaciones regulatorias que precisan un mayor desarrollo normativo son: los otorgamientos, suspensiones temporales, prorrogas, concentraciones de trabajos y caducidades y concursos. 
Por ello se ha de elaborar un Decreto de Minería, que en base a las competencias del Estatuto de Castilla y León, desarrolle la legislación básica del Estado, a la vez que contendrá la habilitación procedente para dictar las Órdenes oportunas. 
En dicho Decreto se tratarían también otros aspectos, tales como los Establecimientos de Beneficio, las actuaciones de seguimiento, inspección y vigilancia de los proyectos en sus distintos aspectos, viabilidad del aprovechamiento, seguridad y salud, medioambiental. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas. 
Acción 1.2.2. Actualización registral e instrucción de las aguas minerales y termales. 
La importancia económica y social que el sector de las aguas de bebida envasada, las termales y las aguas minero-medicinales representa en nuestra Comunidad, junto con el gran potencial que atesora la misma, precisa no solo de la debida actualización de datos de las autorizaciones existentes, sino también de abordar cuestiones tales como la titularidad, su consideración como recursos mineros, los perímetros de protección, las consecuencias jurídicas que conlleva su exclusión de la Ley de Aguas así como, la distribución y coordinación de competencias con los organismos de cuenca. También el conocimiento de los volúmenes de uso y la constancia de las características esenciales de las aguas referidas ha de constituirse como un indicador sociológico y que ha de formar parte de los flujos y balances de la huella hídrica. 
La Comunidad de Castilla y León tiene competencia exclusiva en aguas minerales, termales y subterráneas, y por ello se ha de impulsar una actualización de información registral de aprovechamientos con al menos una Instrucción con el nivel de detalle jurídico adecuado. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas. 
 

LÍNEA 1.3. AMBIENTAL. 
Acción 1.3.1. Promover conjuntamente por las Consejerías de Economía y Hacienda y Fomento y Medio Ambiente un nuevo Decreto sobre restauración de Espacios Naturales afectados por actividades mineras. 
La actividad minera se halla afecta de manera principal a la regulación medioambiental y por ello es imprescindible buscar una mayor armonización y encontrar soluciones eficientes con sus órganos competentes. Ello ha de incidir en la sustitución del Decreto 
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329/1991, de 14 de noviembre, sobre restauración de Espacios Naturales afectados por actividades mineras, que se asienta en determinadas normativas que han sido derogadas, además de por legislación de evaluación de impacto ambiental por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras y el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas, Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental y Dirección General del Medio Natural. 
Acción 1.3.2. Plan de regularización de garantías financieras o equivalentes. 
Un capítulo de la mayor relevancia son las garantías financieras o equivalentes para la rehabilitación de los espacios afectados por minería, y ello para situar en su justa medida las obligaciones de las entidades explotadoras, evitando que las posibilidades de cierres prematuros o no planificados, conlleven un menoscabo a las arcas públicas.   
Por ello se ha de aplicar con el debido rigor y exactitud el 

y ello tanto para las nuevas autorizaciones de planes de restauración como para las revisiones preceptivas de aquellos preexistentes. No obstante se dictarán, fundadas en la casuística obtenida, aquellas reglas, criterios o indicaciones puntuales que sirvan para facilitar la aplicación de la normativa aplicable al caso particular. 
Derivado de lo expuesto se ha proceder a un Plan de regularización de las garantías financieras o equivalentes para todo el ámbito minero; cuestión objeto de tratamiento por la Comisión Regional de Minería de Castilla y León, a través de las Subcomisiones de la Pizarra y Rocas Ornamentales, la de Áridos y Minerales Industriales y la de Minería Energética y Metálica, y en todas se ha acordado impulsar los cambios oportunos para regularizar la situación en esta materia de restauración del espacio natural afectado por actividades mineras. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas, Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental y Dirección General del Medio Natural. 
Acción 1.3.3. Plan de integración y rehabilitación de estructuras y explotaciones mineras antiguas. 
Respecto de las estructuras mineras abandonadas, tales como balsas (depósitos de lodos), escombreras, explotaciones subterráneas, explotaciones a cielo abierto (minas y canteras) es necesario realizar un inventario de las mismas, de manera que éste ponga en evidencia los riesgos que las mismas puedan ocasionar para las personas, bienes y el medio ambiente, y previa evaluación de dichos riesgos, pueda permitir implementar, con la debida priorización, aquellas actuaciones o medidas para la rehabilitación más adecuada de los espacios afectados. 
Realmente para las Comarcas Mineras del Carbón tal como se indica en el Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, regulador de las ayudas a proyectos de infraestructuras y restauración, en concreto en su artículo 5 b), las actuaciones financiables de restauración se definen como:  
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1ª Mejora, restauración, recuperación y revalorización de escombreras, zonas degradadas y espacios afectados por las explotaciones mineras del carbón.  
2ª Recuperaciones forestales y tratamientos silvícolas de zonas degradadas por actividades mineras. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas, Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental y Dirección General del Medio Natural. 
 
7.2.2 EJE 2. VIGILANCIA Y CONTROL 

LÍNEA 2.1. INSPECCIÓN. 
Acción 2.1.1. Nuevo impulso a la colaboración con el Instituto Nacional de Silicosis. 
A través de un Convenio Marco y de Convenios Específicos se han de continuar desarrollando líneas de trabajo conjuntas con el apoyo del Instituto Nacional de Silicosis (INS), para efectuar intervenciones en materia de prevención de la silicosis y ello en aquellos sectores de mayor riesgo, particularmente en el sector de la pizarra. 
Además de intervenciones técnicas, otro objetivo base es transmitir a los actuarios de minas el conocimiento y experiencia atesorada por el INS con el fin de que puedan, de forma ágil, adquirir una información lo suficientemente rigurosa de la situación real de cada empresa con el fin de llevar a cabo las oportunas acciones de asesoramiento y/o inspección en el uso de sus facultades. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas e Instituto Nacional de Silicosis. 
Acción 2.1.2. Planes, Estratégico y Operativo, de Inspección en el ámbito minero. 
La Inspección Minera es una expresión de la imprescindible función de control de cualquier sistema, para la cual, se han de tener en cuenta los criterios siguientes: 

Trabajo planificado y programado, estratégico para un horizonte 2017-2020 y operativo para periodos de uno o dos años o bien el requerido según el sector o materia inspeccionada. 
Enfoque integral a todos los aspectos del aprovechamiento, es decir, los de viabilidad técnico-económica, los medioambientales y también los de prevención de riesgos laborales. 

Para la realización de este control se requieren personas y equipos de inspección del mejor nivel de capacitación posible, debiendo encuadrarse su coordinación a nivel central, e incluso su ejecución, sobre todo para inspecciones de mayor dimensión, todo lo cual conlleva los necesarios cambios organizativos. Se ha de partir de ratios o indicadores que permitan implementar actuaciones tanto sobre sectores, áreas de actividad, operaciones y supuestos de hecho, relaciones jurídico-técnicas u otros aspectos del conjunto minero. 
Dichos Planes, Estratégico y Operativo, habrán de ser informados y posteriormente evaluada su eficacia, por la Subcomisión de Seguridad y Salud Minera y según los casos también por la Comisión Regional de Minería. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas. 
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Acción 2.1.3. Actualizar e Implementar de procedimientos, protocolos y guías de inspección. 
Las distintas actuaciones inspectoras requerirán de una normalización de procedimientos, guías, protocolos y modelos de inspección que han de conferir la necesaria seguridad jurídica y técnica, así como la propia del seguimiento que de soporte a la necesaria medición de la gestión y de los objetivos a conseguir. 
Se habrá de contar con el acervo de entidades y organismos tales como el Laboratorio Oficial Madariaga, Instituto Nacional de Silicosis, así como también la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales para otros sectores diferentes al sector minero, con la idea de considerar la casuística y la asimilación de criterios de intervención. También se seguirán los criterios establecidos en otros organismos ligados a la seguridad industrial, medioambiental y de situaciones de emergencias.  
Gestores: Dirección General de Energía y Minas, Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y Entidades Tecnológicas. 
 

LÍNEA 2.2. INTERVENCIONES ESPECÍFICAS. 
Acción 2.2.1. Coordinación en materia de accidentes e incidentes con el 112. 
Dada la existencia de un Protocolo de Comunicación suscrito entre la Agencia de Protección Civil y la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, se considera oportuno establecer una configuración de comunicación con la Autoridad Minera para aquellos sucesos, accidentes, mortales y graves, e incidentes graves, propios de su ámbito minero.  
Gestores: Dirección General de Energía y Minas, Agencia de Protección Civil y Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. 
Acción 2.2.2. Supervisión de proyectos a cielo abierto mediante uso de drones y programas informáticos adecuados. 
Después de la experiencia del proyecto investigador con la Universidad de León sobre el uso de drones, se ha de contar con este medio instrumental, con grandes posibilidades para la evaluación y el seguimiento de determinados parámetros de los proyectos de aprovechamiento a cielo abierto. Por ello se gestionara el contrato de asistencia técnica apropiado, con una continuidad temporal acorde al seguimiento a efectuar.  
Gestores: Dirección General de Energía y Minas. 
Acción 2.2.3. Incentivos en materia de seguridad y salud laboral. 
Se ha de seguir velando por la prevención de los accidentes, apoyando, a través del Plan de salud de Castilla y León en el apartado de mercado laboral, a las PYMES y autónomos mediante subvenciones para el desarrollo de proyectos de prevención de los riesgos laborales. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas y Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. 
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7.2.3 EJE 3. VALORIZACION ECONOMICA 

LÍNEA 3.1. TERRITORIAL. 
Acción 3.1.1. Impulso económico de las Comarcas Mineras del Carbón. 
Seguir siendo sensibles y por tanto continuar en la lucha por la mejora de la situación de las Comarcas Mineras del Carbón se concreta en llevar a cabo actuaciones al amparo, bien del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018 (Plan del Carbón 2013-2018), o bien del Plan de Dinamización de las Municipios Mineros del Carbón 2016-2020. 
Respecto del Plan del Carbón 2013-2018, existe ya el Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, regulador de las ayudas a proyectos de infraestructuras y restauración, y conforme al cual se ha de suscribir un Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) y la Consejería de Economía y Hacienda, el cual debe ir acompañado de un Documento de Planificación de actuaciones de infraestructuras para el periodo 2013-2018 y las cuales serán objeto de los posteriores Convenios de Colaboración Específicos. La financiación será, por actuación, al menos un 25% de fondos de la Administración de Castilla y León y el resto del IRMC.   
Por otra parte se ha de significar la regularización de la deuda generada ante actuaciones ejecutadas de los Planes del Carbón 1998-2005 y 2006-2012, cuya financiación ha adelantado la Junta de Castilla y León y que no han sido liquidadas por el IRMC, por lo que se agotarán todas las vías legales para reclamar la deuda cuyo importe estimado asciende a 55 millones de euros. 
Respecto del referido Plan de Dinamización de los Municipios Mineros del Carbón 2016-2020, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias, se contemplan actuaciones a ejecutar por un importe mínimo anual de cinco millones de euros, si bien determinadas actuaciones podrán ser cofinanciadas con fondos del IRMC, de las Diputaciones Provinciales (León y Palencia), de los ayuntamientos de los municipios incluidos en el ámbito de actuación del Plan, e incluso por los Fondos Estructurales de la Unión Europea. El Plan de Dinamización también considera la financiación de los proyectos empresariales que se desarrollen mediante instrumentos que se enmarcan dentro de la estrategia financiera de la Comunidad de Castilla y León. 
Gestores: Consejerías con actuaciones del Marco del Carbón 2013-2018 y Consejerías con actuaciones del Plan de Dinamización 2016-2020. 
Acción 3.1.2. Valorización del patrimonio geominero. 
Un impulso decidido a poner en valor desde el punto de vista educativo, turístico, cultural y económico, el valor de la minería en Castilla y león, la variedad geológica que alberga y los recursos mineros que han sido aprovechados desde la antigüedad en una de las regiones más extensas del Continente Europeo. 
La recuperación del patrimonio minero y su puesta en valor ambiental y económico a través del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León así como de los Centros de Interpretación abiertos en la Comunidad, está contribuyendo en los últimos 
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años a mejorar la percepción de la sociedad sobre las actividades extractivas así como a una dinamización de los territorios que han apostado por esta fórmula. Ejemplos de estos Centros de Interpretación, de los que tenemos en la actualidad catalogados 16, son la Casa del Parque del Monumento Natural "Las Medulas" en Carucedo (León), Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León en Sabero (León), Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo (Palencia), Centro de Interpretación de la Minería del Oro en El Cabaco (Salamanca), El Parque Temático del Granito en Los Santos (Salamanca). 
Ello obliga al establecimiento de una unidad de acción al respecto. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas  y  Dirección General de 

 
Acción 3.1.3. Impulso al emprendimiento en el medio rural afectado por minería. 
Otra consideración, altamente correlacionada con los aspectos socioeconómicos territoriales, es la de promover la actividad económica y la creación de nuevas empresas (la mayoría micropymes) en el medio rural afectado por la minería y el apoyo a las ya existentes para mejorar su competitividad. En base a ello, se considera adecuado apoyar financieramente la creación de dichas empresas de servicios indirectos relacionados con la actividad minera de la zona, lo cual incidiría en la mejora del tejido empresarial de Castilla y León y por tanto del desarrollo de las comarcas mineras. 
Gestores: Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE RURAL).  

LÍNEA 3.2. EMPRESARIAL. 
Acción 3.2.1. Apoyo a la investigación y desarrollo e implementación de nuevas tecnologías en el ámbito minero. 
Se considera primordial brindar apoyo al esfuerzo de las empresas que, de una manera multidisplicinar, buscan la mejora del conocimiento y aplicación tecnológica en todas las actividades de investigación, aprovechamiento y beneficio que les ampara la legislación minera, así como los aspectos de rehabilitación de espacios naturales, tanto en restauraciones como en residuos mineros, respetando un horizonte adecuado, todo lo cual ha de conferir importantes retornos a las inversiones efectuadas.  
Se facilitará el acceso de proyectos y actuaciones que al respecto se desarrollen a que puedan obtener financiación ventajosa a través de la Lanzadera Financiera de Castilla y León. 
Es recomendable que las empresas mineras progresen hacia obtención de certificaciones UNE de gestión minera sostenible y otras como gestión medioambiental (14.001) y gestión energética (50.001).  
La Administración fomentará la investigación del potencial minero de la Región descrito en el capítulo 4, prestando especial atención a las materias primas consideradas como críticas por la UE, muchas de las cuales no han sido lo suficientemente investigadas en la Comunidad, dado que no existían los nuevos nichos de negocio que en la actualidad demandan este tipo de materiales. 
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Gestores: Dirección General de Energía y Minas y Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial. 
Acción 3.2.2. Apoyo a la comercialización y exportación de productos mineros. 
Desde la consideración de que generar ventas o el incremento de éstas, es el punto de partida de cualquier configuración de estados de planificación económica y financiera de las empresas y que a la vez éste es el punto más sensible, es preciso brindar el apoyo sobre todo a nivel de flujos de información, llegando al ámbito internacional, para poner en valor los atributos diferenciales de los productos mineros castellanos y leoneses. Por ello, se apoyará la asistencia y participación en ferias y simposios y la realización de campañas de reforzamiento de imagen, actuaciones que ahora se contemplan y que vienen reclamando las empresas de Castilla y León.  
Gestores: Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial. 
Acción 3.2.3. Medidas de eficiencia y ahorro energético en el ámbito minero. 
El coste energético en el ámbito minero es una variable clave en la búsqueda de una viabilidad aceptable y en este sentido, promover cambios encaminados a la utilización de fuentes renovables de energía, junto con medidas de ahorro y eficiencia, ha de traer mejoras de competitividad. Por ello, se ha de impulsar el conocimiento y aplicación en esta materia energética, siendo oportuna la actuación conjunta para el ámbito minero mediante medidas de Eficiencia y Ahorro Energético. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas y Ente Regional de la Energía de Castilla y León. 
 
7.2.4 EJE 4. EFICACIA ADMINISTRATIVA 

LÍNEA 4.1. ESTRUCTURAL. 
Acción 4.1.1. Nueva configuración y etapa para la Comisión Regional de Minería de Castilla y León. 
La Comisión Regional de Minería que, al amparo del Decreto 101/1987 de 30 de abril, por el que se crea la Comisión Regional de Minería de Castilla y León. Inicia su andadura en el año 1987 tenía por objetivo fundamental, dadas las características peculiares de la minería de la región en aquellos momentos, la Seguridad Minera, la cual para ser realmente efectiva se tenía que abordar también desde la Ordenación del Sector Minero y de la Formación de los distintos estamentos que la configuran. 
La modificación del referido Decreto 101/1987 por el Decreto 1/2015, de 8 de enero, por el que se modifican o suprimen órganos de asesoramiento y participación adscritos a la Consejería de Economía y Empleo y se adoptan medidas de mejora regulatoria, trae como causas, las siguientes: 

Administrativas: modernización, racionalización y reducción organismos, derivado de:  
o Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas de reforma de la Administración de Castilla y León 
o Acuerdo 22/2014, de 30 de enero, de la JCYL 
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Operatividad: A través de una mejor representatividad mediante aquellos vocales, en función de la situación actual y futura del  sector minero en Castilla y León. 
Por ello se ha considerado procedente dar un nuevo impulso para la andadura de esta Comisión Regional de Minería pues la minería sigue teniendo una alta consideración para el progreso económico y territorial de esta Comunidad Autónoma y por tanto, la existencia de un cauce en el que se impliquen las organizaciones e instituciones para así ayudar a discernir la evolución más adecuada para dicho sector minero, se ha de consolidar. 
Configurarse una estructura marco perdurable por Decreto y sus aspectos de organización y funcionamiento mediante Orden, y con la cual se conferirá la necesaria flexibilidad y agilidad administrativa para cumplir con mayor eficacia sus objetivos.  
Es de reseñar que esta Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León se someterá a la aprobación del Pleno de la Comisión Regional de Minería. 
Con tres Subcomisiones de carácter temporal para atender peticiones de sectores que así lo vienen reclamando, denominadas "Áridos y Minerales Industriales", "Pizarra y 
"Comisión de Seguridad y Salud Minera", se garantizará un funcionamiento más operativo. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas. 
Acción 4.1.2. Formulación de reasignación y configuración estructural de efectivos para una nueva operativa y horizonte minero. 
La actual situación de la estructura afecta a la administración con competencias en materia de minería, que ha de atender las competencias correspondientes y que perdura desde hace más de 25 años, presenta a la luz del estado actual, así como de la previsible evolución del sector minero, unas circunstancias que evidencian unos claros desequilibrios, pero que estudiados éstos, marcan en sí mismos la solución para realizar una adecuada reordenación de sus efectivos. Con ello se pretende acometer una reorganización, eficaz y eficiente de la estructura de los puestos de trabajo, tanto en el Servicio de Minas como en las Secciones de Minas de las Delegaciones Territoriales. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas y Dirección General de Función Pública. 
Acción 4.1.3. Eficiencia de procedimientos administrativos en materia de minería. 
El Estatuto de Castilla y León otorga competencias de desarrollo normativo y de ejecución del Régimen Minero y Energético en el marco de la legislación básica del Estado y por otro lado también tiene competencia exclusiva en aguas minerales, termales y subterráneas, y en base a todo ello se ha de proceder a un análisis de procedimientos administrativos mineros con el fin de, en la medida en la que resulte compatible con la normativa estatal de carácter básico, hacerlos más agiles y eficientes, para lo cual se ha poner las miras en la regulación de la tramitación telemática de los mismos. 
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La implementación de la telemática en los procedimientos también comprendería la presentación en formato electrónico, con firma digital, de proyectos, trabajos profesionales y demás documentación técnica exigible en los mismos. 
Se trata de conjugar los debidos equilibrios entre los marcos regulatorios y la dinámica de los agentes económicos, para lo cual se propone aumentar la flexibilidad administrativa combinada con una mayor vigilancia y control del cumplimiento de dicho marco regulatorio. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas  Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Atención al Ciudadano  Dirección General de Telecomunicaciones. 
 

 LÍNEA 4.2. OPERACIONAL. 
Acción 4.2.1. Potenciar la tramitación electrónica en los procedimientos mineros. 
Con los mismos fines de eficacia y reducción de cargas administrativas, aumentándose con ello la trazabilidad de los mismos, la transparencia en su gestión, la reducción de los plazos y la coordinación de los distintos entes administrativos implicados y la eliminación de costes innecesarios, se emprenderá la implementación de la telemática en los procedimientos y ello como no puede ser de otra manera atendiendo al cumplimiento de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.  
Como objetivo prioritario se abordará la presentación telemática de los planes de labores mineros, lo cual incidirá en la máxima supresión de papel y sus efectos sobre los archivos, así como fiabilidad de la información contenida en los mismos. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas y Dirección General de Telecomunicaciones. 
Acción 4.2.2. Colaboración interadministrativa en normativa básica y autonómica. 
De gran importancia es establecer e institucionalizar la máxima colaboración con órganos y unidades administrativas con competencias en materia de minas de las administraciones de carácter estatal, autonómico y local, para abordar situaciones compartidas de derechos mineros y homogeneizar la interpretación de la normativa básica. Para ello, se ha de participar tanto en las distintas comisiones y grupos de trabajo existentes, como en las de nueva creación, siendo muy importante las relaciones que se mantengan con otros departamentos autonómicos con la finalidad de clarificar las tramitaciones y conferir mayor seguridad jurídica a los nuevos proyectos mineros que se pretendan desarrollar. En este sentido indicar que se seguirá reclamando, a la vez que brindando, la mayor colaboración y participación a la Administración Central para la aprobación de una nueva Ley de Minas. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas. 
Acción 4.2.3. Actualización y mejora de la web de la minería castellano y leonesa. 
En los tiempos actuales y futuros de desarrollo tecnológico resulta inexorable la permanente actualización y mejora de la web de la minería castellano leonesa, pues de ella se derivan grandes beneficios para todo tipo de actores. 
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Se impulsará, de manera paulatina la operatividad y las funcionalidades de la página web mediante la dotación de información útil al administrado como por ejemplo la relacionada con las áreas de potencial minero, zonas de sensibilidad ambiental, ordenación del territorio, y otras, así como también aquellas normativas vigentes cuyo conocimiento es necesario para el adecuado desarrollo de proyectos y actividades mineras 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas y Dirección General de  

. 
 
7.2.5 EJE 5. GESTION DEL CONOCIMIENTO 

LÍNEA 5.1. FORMACIÓN. 
Acción 5.1.1. Plan de formación para personal funcionario afecto a la Administración. 
Es fundamental la capacitación, con el mejor nivel posible, del personal funcionario con competencias en materia de minería, y ello con el fin de añadir valor al sistema minero, lo cual ha de implicar una formación especializada directa y de manera obligatoria, con el recorrido temporal suficiente para acreditar el rendimiento adecuado de dicha formación. 
La formación ha de tener su base en los siguientes criterios: 

Centrada en el puesto de trabajo o función a desarrollar. 
Facilitar los conocimientos y aptitudes, teórico-prácticos, que proporcionen y garanticen la más eficaz actuación administrativa. 
Ajustar las necesidades objetivas puestos y funciones- y subjetivas. 
Planificación y programación continuada, adaptándose a la evolución de la actividad minera, siendo fundamental la denominada formación a medida. 

Gestores: Consejería de Economía y Hacienda.  
Acción 5.1.2. Apoyo a la formación profesional ocupacional y de formación continua especializada. 
Contando con la amplia experiencia y capacitación de la Fundación Santa Bárbara, la cual ha cumplido un cuarto de siglo dedicada a las tareas formativas y de I+D, actuando siempre dentro del campo de la tecnología aplicada, de la seguridad, y del progreso tecnológico, su financiación debe diferenciarse de las convocatorias de programas FOD en concurrencia competitiva convocadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 
Ello permitirá una dinámica operativa de horas lectivas adaptada a las necesidades de los cursos, con programaciones anuales no comprimidas, lo cual repercutirá positivamente en la conciliación y distribución anual de los fondos económicos, y por tanto en mejores rendimientos internos de la Fundación, así como su crecimiento en otras actuaciones de su propio ámbito y que le son solicitadas por entidades y organismos específicos. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas y Fundación Santa Bárbara. 
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Acción 5.1.3. Jornadas para profesionales afectos al sector minero. 
También es muy importante celebrar jornadas y eventos dirigidas a los directores facultativos, proyectistas y demás profesionales ligados al ámbito minero, encaminada a acercar posturas y consensuar líneas de actuación que den soluciones tanto puntuales como de un largo recorrido al acervo regulatorio actualmente disponible. Señalar que dado el amplio conocimiento geológico adquirido por la administración regional, se considera oportuno realizar un esfuerzo encaminado a trasmitir dicho conocimiento a empresas y sectores que así lo demanden. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas, Asociaciones Empresariales y Colegios Profesionales.  
Acción 5.1.4. Colaboración con las Universidades de Castilla y León para la realización de prácticas de alumnos en la Administración de Castilla y León. 
Mediante Convenio Marco de Colaboración y convenios específicos con las Universidades de Castilla y León, se potenciará que los alumnos de éstas puedan realizar prácticas en las distintas unidades administrativas con competencias en materia de minería de la Administración de Castilla y León, lo cual sin duda puede ser beneficioso para todas las partes.  
Gestores: Dirección General de Energía y Minas y Universidades de Castilla y León.  

 
Línea 5.2. INFORMACIÓN. 

Acción 5.2.1. Estadísticas Mineras. 
Con el fin de obtener indicadores y ratios válidos y actualizados de la realidad minera castellano y leonesa, de manera que con ellos sea posible fundamentar los distintos planes y programas para la mejora y avance de dicho ámbito minero, se han de implantar mecanismos cuyos tiempos de proceso sean los adecuados para disponer de la información oportunamente lo cual pasará inexorablemente por la telemática (internet). 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas y Dirección General de Presupuestos y Estadísticas.  
Acción 5.2.2. Registro Minero. 
La gestión registral de los derechos mineros en los tiempos que corren exige, de manera prioritaria, su implantación telemática definitiva con todas las posibilidades que  conllevará.  
La creación del Catastro Minero de Castilla y León requerirá la norma jurídica correspondiente que regule dicho registro público.  
Gestores: Dirección General de Energía y Minas. 
Acción 5.2.3. Plan de difusión e imagen de la minería. 
Con las miras puestas en la interrelación de los agentes interesados en la minería de Castilla y León y también de hacer llegar a la sociedad en su conjunto la realidad de dicha minería, con sus virtudes y sus déficits a corregir, así como con el fin último depromover, la participación activa de todo el conjunto, se induzca en los poderes 
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públicos la aceleración de las medidas legales y administrativas que sitúe a la minería en el nivel que esta se merece. 
Por otro lado, la concienciación social dirigida a todo tipo de público para dar a conocer en que ámbitos de la vida cotidiana están presentes las materias primas minerales, es esencial para sembrar el conocimiento que posibilite que las generaciones futuras entiendan que la minería es un pilar básico en el modelo actual de bienestar social y económico y que, realizada de la manera adecuada y con la tecnología disponible, es compatible con la conservación y disfrute del medio ambiente. 
Gestores: Dirección General de Energía y Minas y Dirección General de Turismo. 
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
En todo proceso de planificación y como una parte más del mismo, resulta esencial la existencia de mecanismos de seguimiento y evaluación que permita conocer de forma periódica las acciones realizadas en el marco de la Estrategia, sus desviaciones y retroalimentar nuevas acciones, así como valorar el grado de consecución de los objetivos planteados en la Estrategia. 
Para ello se consideran tres elementos: un sistema de indicadores, un órgano de seguimiento y evaluación y la elaboración periódica de informes de seguimiento y evaluación. 
El sistema de indicadores a modo de cuadro de mando ha de permitir controlar los resultados obtenidos, las premisas de partida y la observación de cambios del entorno. 
Los indicadores han de presentar las cualidades siguientes: relevancia, claridad, mensurabilidad, fiabilidad y oportunidad.  
En base a ello y para los objetivos planteados en el apartado 7.1, abajo se indica tabla con los indicadores.  
El Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León tendrá por finalidad: 

Programar, coordinar, impulsar y verificar la ejecución de las acciones de la Estrategia. 
Analizar la información proporcionada por los órganos gestores respecto del cuadro de mando de los indicadores para la posterior evaluación de los efectos que tales acciones han producido. 
Realizar, en el primer trimestre de cada año, los informes de seguimiento anual y de evaluación intermedia y final de la Estrategia. 
Informar a la Comisión Regional de Minería de Castilla y León acerca del seguimiento y evaluación de la Estrategia y de las propuestas para reorientar las potenciales desviaciones de los objetivos perseguidos, valorando las recomendaciones recibidas de dicha Comisión Regional.    



ESTRATEGIA DE RECURSOS MINERALES DE CASTILLA Y LEÓN (2017-2020) 

102 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA 

ADMINISTRACION:  Reconfiguración del modelo administrativo al efecto, de manera que contribuya al logro de mejoras en el ámbito minero. 

Otorgamientos\autorizaciones, caducidades y cancelaciones Número de expedientes correspondientes 
Disposiciones generales, instrucciones y circulares Número de normas e interpretaciones 
Accesos a la web de Minería Número de accesos 
Descargas de productos Número de descargas en red 
Procedimientos gestionados  Número de procedimientos  
Actuaciones inspectoras Número de inspecciones 
Reuniones de Órganos de Minería Número de reuniones de los Órganos creados 

SECTOR MINERO:  Impulso deliberado a la mejora de la competitividad de las actividades mineras que desarrollen el potencial minero del territorio castellano y leonés. 

VAB asociado a la actividad minera Millones de euros 
Empleo en el sector minero Número de empleos  
Inversión en investigación minera Millones de euros 
Superficie ofertada en concursos Número de cuadriculas mineras 
Inversión en infraestructuras e instalaciones mineras Millones de euros 
Actuaciones subvencionadas Miles de euros 
Acciones formativas Número de cursos y personas 

SOCIEDAD:  Mejora de la integración de la actividad minera en el conjunto de la sociedad y su enraizamiento sostenible en el territorio 

Actuaciones en las Comarcas Mineras del Carbón Número de actuaciones y cuantía 
Rehabilitaciones de elementos de minería abandonados Número de intervenciones y cuantía 
Actuaciones de regularización de garantías financieras  Número de expedientes y saldos de variación 
Acciones de valorización del patrimonio geominero Guías turísticas y nº de visitantes 

Acciones informativas y de difusión Número de jornadas, encuentros y eventos 

Acciones de responsabilidad social  Número de acciones subvencionadas 
Tabla 22: Objetivos e indicadores 
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