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‘Querido Clennam’, respondió Ferdinand, riendo, ‘¿de veras conserva tantas
esperanzas? El próximo hombre que tenga la misma capacidad y ese gusto
genuino por la estafa volverá a triunfar. Discúlpeme, pero de verdad creo
que usted no tiene la más mínima idea de cómo las abejas humanas se
arremolinan alrededor de cualquier vieja tetera de hojalata; en este solo
hecho reside toda la sabiduría para gobernarlas. Si se les hace creer que
la tetera está fabricada con metales preciosos, en ese hecho reside todo
el poder de los hombres, como ya antes hemos lamentado.’
Charles Dickens, La pequeña Dorrit
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Bre-X: compañía canadiense involucrada
en una de las mayores estafas mineras a nivel mundial. La compañía
reportó falsamente haber localizado
un gran depósito de oro en Borneo,
lo que disparó la valoración de la
compañía hasta los 4.400 millones
de dólares antes de colapsar,
destruyendo cientos de millones de
inversiones públicas y privadas.
Compañía minera junior: empresa que
no obtiene ingresos sustanciales de
la minería, que no puede financiar
y administrar una mina de manera
independiente y requiere inversión
y experiencia externas. Por su parte,
una empresa minera suele considerarse ‘senior’ cuando posee un capital
superior a 500 millones de euros.
Enfermedad holandesa: efecto derivado
de la especialización de un país
en un único sector (por ejemplo,
la extracción de minerales) que
conduce al declive de otros sectores.
Estudio de viabilidad: estudio central que
evalúa la viabilidad económica de
una iniciativa minera basándose en
los resultados de perforaciones del
terreno. El estudio es examinado
por “personas competentes” para
salvaguardar la diligencia debida y
dar credibilidad a los hallazgos.
Frontera subterránea: fenómeno por el
que lo subterráneo se convierte en
un recurso financiero que puede ser
explotado.
Grado de corte: define la concentración a
la que es económicamente sostenible extraer o refinar un mineral. El
material por encima de este grado se
considera mineral, mientras que por
debajo de este grado se considera
residuo.
La maldición de los recursos, paradoja
de la abundancia: término utilizado
para referirse al fenómeno por el
que una abundancia de recursos
naturales perjudica a las economías
locales en lugar de favorecer su
desarrollo. Noruega constituye una
excepción debido a que los ingresos
provenientes de sus recursos naturales no se privatizan ni se canalizan
directamente a la economía.
Licencia social para operar: se denomina
así al proceso de toma de decisiones
participativo que incluye a los
residentes locales.
Materias primas críticas (CRM, por
sus siglas en inglés): recursos
minerales considerados críticos para
la economía y la seguridad nacional.
Históricamente, este término
fue introducido por el ejército de
los Estados Unidos durante los
preparativos para la Segunda Guerra
Mundial.

Mina de ‘campo verde’ y mina de ‘campo
marrón’: la primera se refiere a una
nueva mina que se construye sobre
campos ‘verdes’, esto es, que no
han sido minados previamente; la
segunda se refiere a un lugar en el
que se han llevado a cabo actividades mineras con anterioridad.
Región favorable a la minería: término
utilizado por las compañías mineras
para identificar a sus inversores
entre los gobiernos regionales
españoles, esto es, aquellos que
facilitan el proceso de concesión de
licencias y proporcionan financiación
para sus proyectos.
Terra Nullius (tierra de nadie): concepto
que describe la tierra como un bien
que no pertenece a nadie y, en
consecuencia, se puede reclamar.
Transformación de los recursos minerales
de inferidos a indicados y medidos:
describe el proceso de prospección,
establecimiento y categorización
de un recurso mineral para poder
llevar a cabo un proyecto minero
económicamente rentable.
Vida de la mina: duración esperada de las
operaciones, basada en los recursos
minerales probados y la velocidad de
extracción.

Ecología
Compensación de biodiversidad:
término que describe una forma de
planificación por la que se permite la
destrucción parcial de los ecosistemas a cambio de una compensación
económica que financie otros
proyectos de conservación con el
objetivo de lograr una “pérdida neta
nula” para la ecología.
Evaluación de impacto ambiental (EIA):
se denomina así al proceso de
identificar, predecir, evaluar y mitigar
los efectos biofísicos, sociales u
otros relevantes derivados de los
proyectos propuestos antes de que
se tomen decisiones importantes y
se asuman compromisos.
Externalización de costes: las actividades
industriales conllevan a menudo
costes ecológicos y socioeconómicos que no son considerados,
tasados o pagados por las empresas.
La externalización de costes define
el proceso por el que estos costes
recaen finalmente sobre terceros,
como la población local y los
gobiernos regionales o nacionales.
Extractivismo: patrón de acumulación de
capital basado en la sobreexplotación de recursos naturales cada vez
más escasos y con frecuencia no
renovables.

Sostenibilidad: describe la explotación
de un recurso en relación con su
tasa de reposición. En el caso de la
extracción de minerales, el término
se usa a menudo de forma ambigua
para ocultar la definición misma
de sostenible, ya que la mayoría
de los minerales son recursos no
renovables.
Verificación de terreno: cruce de datos
entre los niveles medidos sobre el
terreno y las predicciones derivadas
de modelos y/o datos de detección
remota.

Finanzas
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Acuerdo de tasas o tolling agreement:
acuerdo para proveer una cantidad
específica de material a unas instalaciones de procesado determinadas
con una frecuencia regular.
Acuerdo sobre la producción futura
(off-take agreement): contrato que
establece la compra de una cierta
cantidad de material durante un
período de tiempo específico a un
precio variable sobre un diferencial.
Acuerdos de financiación sobre materias
primas o stream financing:
derechos de venta sobre beneficios
futuros para el desarrollo de un
proyecto.
Aplazamiento de contratos de futuros
sobre materias primas: con el fin
de evitar los costes y obligaciones
asociadas con su liquidación, los
contratos pueden posponerse a un
mes diferente. Estos contratos de
futuros se liquidan generalmente
mediante liquidación física o en
efectivo.
Costes blandos, gastos generales y
administrativos (G&A): beneficios
que se pueden obtener en el proceso
de recaudación de fondos.
Eliminación de riesgos: cancelar o
restringir las relaciones comerciales
con compañías de transferencia de
divisas.
Ficción legal: incidente originado para
trasladar un caso a un tribunal no
directamente vinculado con su
jurisdicción.
Financiación basada en el mercado:
eufemismo para referirse al Sistema
Bancario en la Sombra, donde las
operaciones financieras ocurren
fuera del alcance de las entidades
regulatorias nacionales.
Financiarización: proceso económico en
el que se favorecen los intercambios
en los que median instrumentos
financieros. Describe la creciente
influencia del mundo financiero
sobre las actividades productivas y el
desarrollo del capitalismo financiero
desde 1980.

Prefinanciación: con el fin de financiar un
proyecto, el productor y el operador
comercial llegan a un acuerdo de
pago por adelantado por el que el
banco presta dinero al productor. Al
entregar el productor la mercancía al
operador comercial, éste paga parte
o la totalidad de la cantidad debida
al banco para saldar el préstamo,
según lo acordado en el off-take
agreement.
Prepago de materias primas: pago por
adelantado sobre la producción futura. Ver: acuerdos sobre la producción
futura u off-take agreements.
Proyecto rentable: proyecto minero en el
que se ha probado la existencia de
recursos minerales que pueden extraerse de manera rentable. De este
modo, un banco puede proporcionar
un crédito tomando los minerales
como garantía. El crédito a menudo
se emite a través de un acuerdo con
el banco sobre la producción futura
(off-take agreement) y/o mediante
un acuerdo de financiación con un
operador de materias primas (stream
financing).
Sistema bancario en la sombra: término
utilizado para describir los servicios
financieros que ocurren al margen de
las regulaciones bancarias.

Sobre Ecologistas en Acción
Ecologistas en Acción es una confederación de base española formada
por 300 grupos ecologistas. Desde 1998, el grupo ha llevado a cabo
numerosas campañas de sensibilización, denuncias públicas y legales en
el contexto de violaciones medioambientales.
Ecologistas en Acción entiende los problemas medioambientales no
al margen sino estrechamente ligados con cuestiones sociales de la
economía, la salud y la sostenibilidad. Con los actuales modos de producción y consumo cada vez más globalizados, estas cuestiones deben
ser abordadas tanto a nivel regional como internacional a fin de encontrar
soluciones adecuadas que tengan en cuenta sus implicaciones sociales y
ecológicas.
Para Ecologistas en Acción, la minería es uno de esos problemas prevalentes en los que los intereses económicos entran en conflicto con las
necesidades medioambientales. Mediante protestas y litigios, intervenimos activamente en proyectos que no cumplen con los requisitos legales
y medioambientales en España.
En este informe, Ecologistas en Acción se centra en el reciente desarrollo
de las llamadas compañías mineras junior, que amenazan con destruir
franjas de reservas naturales, terrenos agrícolas y áreas protegidas para
obtener beneficios especulativos.
Grupo de Minería/Ecologistas en Acción
Más información: https://www.ecologistasenaccion.org
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Resumen Ejecutivo
Desde 2007, España ha experimentado un gran aumento en el número de
licencias de prospección y en la concesión de nuevos proyectos mineros.
Solo en 2018, se presentaron más de 2000 solicitudes de actividad
minera. Esto supone un riesgo tanto para la economía como para el
medioambiente.
Las razones de este enorme aumento de los proyectos mineros en
España tienen que ver con tres factores, a saber: a) la reorganización
financiera que permite a las pequeñas empresas emprender grandes
proyectos mineros con un alto componente especulativo; b) el discurso
de las materias primas críticas, que pretende movilizar determinados recursos minerales pasando por alto las implicaciones medioambientales;
y c) una legislación española obsoleta que alimenta este auge y no tiene
en consideración los intereses sociales y ecológicos. Este proceso ha
encontrado el apoyo del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, así
como de los gobiernos regionales españoles que, de forma generalizada,
promueven la minería. Un factor adicional que explica el surgimiento de
nuevos proyectos mineros especulativos es el estallido de la burbuja
inmobiliaria española, que condujo a la crisis del sector extractivo de
agregados para la construcción y de grandes empresas de este sector
(por ejemplo, Sacyr), que buscan ahora entrar en el negocio de la minería.

Reorganización financiera
Después de la última crisis económica y del colapso de los precios
de las materias primas de 2009, la financiación de la industria minera
experimentó un proceso de reorganización. Este proceso condujo a la
proliferación de constructos financieros tales como los acuerdos de financiación sobre materias primas (stream financing) y los acuerdos sobre
la producción futura (off-take agreements). Estos instrumentos permiten
recaudar beneficios sobre la producción futura, permitiendo la realización
de inversiones en el presente. De este modo, compañías mineras junior
sin apenas capital utilizan los recursos minerales como garantía para la
especulación. Esta abstracción financiera permite a las junior parecer
sólidas y con beneficios inminentes cuando en realidad sus proyectos
son poco más que castillos en el aire.
Este comportamiento dibuja un patrón bien establecido por el que los
recursos minerales se utilizan principalmente para la explotación de
capitales y no la de los propios minerales. La financiarización empuja a
las nuevas empresas con recursos minerales de baja calidad al método
de extracción más económico posible, como la minería a cielo abierto y
la lixiviación de escombreras. En el proceso, la ecología y las economías
locales sufren las consecuencias destructivas de proyectos que fracasan,
desaparecen y dejan paisajes devastados. El acceso fácil a subvenciones
públicas específicamente diseñadas para el sector minero es un incentivo adicional para el desarrollo de este tipo de proyectos puramente
especulativos en España.

Materias primas críticas
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Las materias primas críticas comprenden un conjunto de 27 elementos
que la Comisión Europea considera indispensables para la economía.
El hecho de su “criticidad” para el desarrollo económico y la transición
hacia las energías renovables ignora el hecho de que la mayoría de estos
elementos no son renovables. Al contrario, este discurso promueve la

extracción de recursos a corto plazo en lugar de considerar soluciones
sostenibles a largo plazo. La estrategia de la UE para garantizar la cadena
de suministro estimulando la minería en toda Europa es en muchos aspectos contraproducente, ya que promueve prácticas mineras altamente
especulativas, no sostenibles y poco responsables.

La legislación en España y en la Unión Europea
Particularmente en España, se está observando un notable ascenso de
los proyectos mineros que se ven favorecidos por una rápida adopción de
las políticas de la UE por parte de las regulaciones nacionales y locales,
que buscan convertirse así en zonas “favorables a la minería”.
Una legislación obsoleta permite las actividades extractivas en España
sin llevar a cabo un análisis previo equilibrado de su impacto social y
ecológico a largo plazo. Por ejemplo, la tierra puede ser expropiada de
forma automática para un proyecto de minería especulativa. De este
modo, diversos fondos de desarrollo se convierten en un apoyo financiero
directo para proyectos mineros sin solidez alguna.
Es necesario que las políticas mineras en España y Europa consideren
las implicaciones ambientales con mayor firmeza y garanticen que
todas las compañías mineras tengan las capacidades necesarias para
conservar y restaurar el medioambiente. Los beneficios derivados de la
minería podrían, por ejemplo, utilizarse para contribuir a la rehabilitación
de los terrenos de las minas existentes. Sin embargo, sectores gubernamentales favorecen la prevalencia de los beneficios a corto plazo frente
a los impactos ambientales y socioeconómicos negativos a largo plazo.
Mediante instrumentos de participación ciudadana, la nueva legislación
minera debería considerar el derecho de las comunidades locales a
rechazar las actividades mineras en sus territorios. Con este propósito,
Ecologistas en Acción lanzó en 2018 una propuesta de modificación de la
legislación minera actual en España.1
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1

https://www.ecologistasenaccion.org/?p=108472

Introducción

Prácticas mineras no sostenibles

Resumen

Este informe examina los costes medioambientales y socioeconómicos del auge de la
minería especulativa en España.

El aumento de la actividad minera en España tras el estallido de la
burbuja inmobiliaria en agosto de 2007 está también conectado con un
repunte de los precios de los metales (oro, cobre, wolframio, estaño, etc.),
que había caído drásticamente en los años ochenta2. Este renovado
interés por la minería ha llevado a una intensificación de los esfuerzos
de los gobiernos por promover las actividades en este sector. Con el
fin de convertirse en “favorables a la minería”, muchas regiones han
establecido formas de financiación directa a través de inversiones y
créditos para nuevos proyectos mineros. Las Comunidades de Andalucía,
Aragón y Castilla y León se han unido a la iniciativa europea MIREU para
convertirse en regiones mineras3.
En los últimos 10 años, España ha experimentado un gran aumento en
la concesión de licencias de prospección y explotación de nuevos proyectos mineros. Este auge minero ha dado lugar a prácticas de negocio
no sostenibles, centradas en la especulación y no en la producción
económica. Una estructura dominante es la de las llamadas compañías
mineras junior, que utiliza capital altamente especulativo para explorar y
establecer una mina. A menudo, estos proyectos no son económicamente sostenibles desde un inicio.
Al intentar maximizar los beneficios e ignorar el impacto medioambiental y social, estos proyectos implican claros riesgos económicos y
medioambientales, además de un riesgo creciente para la salud de la
población española4. En estos procesos, la tierra es expropiada y los
recursos naturales devastados. El consentimiento social necesario se
obtiene moldeando la percepción pública a favor de la minería mediante
la ocultación del impacto socio-ecológico y de los movimientos de
oposición resultantes.
Los motivos del reciente auge de la minería se encuentran principalmente en las licitaciones públicas masivas sobre derechos mineros llevadas
a cabo por los gobiernos regionales, el apoyo financiero de la Comisión
Europea, el discurso sobre las materias primas críticas y la financiación
especulativa.
En este informe, examinamos cuatro compañías: Atalaya Mining PLC,
Berkeley Energía Ltd., Sacyr (Valoriza Minería S.L.) y Quantum Minería S.L.,
que ponen de manifiesto el impacto medioambiental y socioeconómico
del actual auge minero en España.

2
3
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4

https://www.metalary.com/tungsten-price/; https://www.metalary.com/gold-price/; https://www.
metalary.com/copper-price/; https://www.metalary.com/tin-price/
Regiones mineras de la UE, Comisión Europea. Disponible en: https://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/eip-raw-materials/en/content/mining-regions-eu.
Ver más adelante, por ejemplo, el análisis de Riotinto y Berkeley Energia.

Especulación

Extracción financiera y financiarización de la
industria minera en España

Resumen

El patrón actual de la minería en España
actúa utilizando los recursos minerales del
país para la explotación especulativa del
capital antes que para la extracción de minerales. En este proceso, las economías y
ecologías locales sufren las consecuencias
devastadoras de estos proyectos fallidos.

¿Cómo se financian las minas?
Históricamente, la minería ha sido siempre una actividad altamente
especulativa que implica la realización de grandes inversiones. Sin
embargo, en los últimos años la estructura de financiación de nuevos
proyectos ha cambiado. La crisis financiera de 2007 condujo a una
escasez de liquidez que obligó a muchas minas al cierre de sus negocios
o a la transformación de sus formas de financiación. En parte debido a la
retirada de financiación directa a través de créditos bancarios, la industria
minera ha desarrollado una serie de instrumentos de inversión paralelos
para recaudar fondos. Mientras que tradicionalmente los bancos asumían
el riesgo de impagos a través de créditos, los esquemas de inversión
actuales involucran a operadores de materias primas que transfieren los
riesgos a terceros al tiempo que se quedan con una parte de las ganancias.
La extracción de mineral es solo el primer paso para convertir los
recursos naturales en beneficio económico. Después comienza un largo
proceso de fundición y refinado, transporte y almacenamiento, marketing
y agencias de inversión, que suele ser también gestionado por operadores globales de materias primas. La reestructuración de la financiación
del sector minero ha contribuido a la concentración de estas actividades
en unas pocas grandes corporaciones que gestionan al mismo tiempo la
extracción, la comercialización y la financiación. La creciente influencia
de las finanzas por encima de la producción se hace patente por la
participación directa de operadores financieros en las empresas mineras,
como es el caso de Glencore, Noble y Trafigura, entre otros.
Al mismo tiempo, la minería sigue siendo una industria muy especulativa,
sostenida principalmente por inversiones públicas y privadas. En este
sistema, las compañías mineras junior son consideradas como una
extensión de alto riesgo para la realización de funciones exploratorias,
aunque la realidad es que actúan más como un producto especulativo
consecuencia del proceso de financiarización.
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Especulación

Especulación y financiarización
El término financiarización describe la creciente influencia y dominio de
las finanzas sobre las actividades productivas5. En el sector de la minería,
esto implica que el modelo de crecimiento del capital se traslada de la
producción de minerales hacia actividades especulativas en las que el
objetivo es ganar dinero utilizando dinero. Si el modelo tradicional sacaba
adelante las actividades extractivas a través de esfuerzos en la inversión,
el nuevo modelo vende y especula con los derechos de extracción y los
beneficios futuros a través de instrumentos tales como los acuerdos de
financiación sobre materias primas o stream financing.
Esto significa que las compañías mineras y los operadores de materias
primas convergen en sus capacidades y participan más estrechamente
en la gestión del desarrollo de las minas, así como en la gestión de la
oferta y la demanda de los mercados. Esta transición de la inversión a la
financiación incorpora dinero nuevo, pero también nuevas dependencias
y una mayor presión por aumentar las ganancias. Al mismo tiempo, el
nuevo modelo de obtención de ganancias se aleja de la producción. A
través de contratos de preventa, las minas y los beneficios potenciales
de los recursos minerales se transforman en valores para la especulación
y pueden convertirse en negociables antes incluso de que comience la
producción. Estos cambios financieros y organizativos han contribuido a
una creciente actividad de las llamadas compañías mineras junior.

¿Qué es una compañía minera junior?
Las compañías junior son difíciles de definir porque pueden presentarse
bajo formas muy variadas. En todo caso, la diferencia fundamental entre
una compañía minera senior y otra junior es que los ingresos de esta
última no provienen directamente de la minería sino de inversiones de
terceros. Mientras que una empresa senior ejecuta operaciones extractivas con éxito, la junior se encontrará bien en el proceso de desarrollo de
la mina, bien en una primera fase exploratoria del recurso mineral. Otra
diferencia entre ambas es la capacidad para llevar a cabo sus actividades
de manera independiente. Se considera que una compañía minera es
junior si no tiene la capitalización suficiente para desarrollar y operar
una mina por su cuenta, necesitando socios e inversores tanto para
obtener financiación como para adquirir el conocimiento y la experiencia
necesarios para la realización del proyecto. Debido a esta incertidumbre,
las compañías mineras junior son consideradas como empresas de alto
riesgo y también, potencialmente, inversiones de alto retorno6.
A menudo se denomina compañías junior a aquellas con activos por
debajo de 1,5 millones de euros y, según algunos expertos, forman parte
del sector minero ilegítimo7.

¿Qué relación existe entre las compañías mineras junior
y la financiarización?
El mayor problema para las compañías mineras junior es la falta de
trayectoria y credibilidad. Por definición, una compañía junior no puede
mantener sus operaciones exclusivamente a través de las actividades

5
6

11

7

Krippner, G. R. The financialization of the American economy, Socio-Econ. Rev. 3, 173–208
(2005).
MacDonald, A. (2002) Industry in transition: a profile of the North American mining sector,
International Institute for Sustainable Development, p. 33-35.
Ibíd., p. 35.
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extractivas, sino que depende de fuentes externas para financiarse. Esto
ocurre tanto para aquellas que tienen minas en funcionamiento como
para las que realizan actividades de exploración puramente especulativas. El modelo de negocio y la estructura de financiación pueden cambiar
dependiendo de los objetivos de cada compañía, pero la necesidad de
obtener liquidez permanece. Esto se lleva a cabo mediante la financiarización de los activos de una mina.
La mayoría de las compañías mineras junior logran generar efectivo
mediante la subasta de acciones a socios o a través de mercados de
capital como el Mercado de Inversión Alternativa (AIM) en Londres, el
TSX Venture Exchange (TSX-V) en Canadá y el Mercado de Valores de
Australia (ASX). El precio al que se cotiza una acción en los mercados
de valores determina el valor de la empresa. Así, una compañía minera
puede obtener capital mediante la venta de acciones, pero tendrá que
mejorar su valoración para que el precio de sus acciones no se desinfle,
y esto requiere generar expectativas de ganancias inminentes entre sus
inversores.
En el proceso de convertirse en una inversión atractiva, las compañías
mineras junior tienen que compensar su falta de trayectoria y experiencia.
Su valoración solo mejorará si los inversores ven un potencial prometedor
y si se materializan los beneficios. Parte de la estrategia para ganar
credibilidad consiste en establecer vínculos con compañías relevantes
y grandes operadoras del sector. Pero como los actores ya establecidos
son conscientes de los riesgos que implica invertir en compañías mineras
junior, se implementan una serie de instrumentos financieros para evitar
los riesgos transfiriéndolos a terceros.

Instrumentos financieros
Es en este punto donde la financiación se convierte en esencial para la intermediación entre los riesgos y los beneficios de las actividades mineras.
Una práctica común es la prefinanciación: este constructo permite a un
prestatario (la mina) obtener un prepago de un banco en concepto de una
materia prima firmando un acuerdo sobre la producción futura de este
material (off-take agreement) con un operador de materias primas. De
este modo, el operador acepta comprar cierta cantidad de una producción futura por un porcentaje fijo por debajo del precio de mercado en el
momento de la entrega (arbitraje). Por ejemplo, Global Tungsten & Powers
Corp. acordó en 2010 comprar la producción futura de wolframio y estaño
de Incremento Grupo Inversor S.L., que por entonces se encontraban
retomando las operaciones en la mina San Finx de Galicia antes de transferirla a Sacyr8. Así, la producción futura constituye la garantía del crédito
otorgado por el banco en forma de prepago. Tan pronto como se entrega
la mercancía, el operador paga el préstamo al banco. Existen diversas
variaciones que pueden depositar los riesgos bien en el operador, bien
en el banco. El operador de la materia prima tratará de protegerse contra
posibles incumplimientos o derivar la responsabilidad hacia terceros9.
Otras variaciones de este instrumento son los acuerdos sobre materias
primas o stream financing10 y los acuerdos de tasas o tolling agreements.
Estas formas de financiación tienen dos efectos: en primer lugar, permiten que las junior recauden dinero y coloquen la producción para obtener
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beneficios; en segundo lugar, generan confianza entre los inversores
privados en cuanto a la futura producción de la mina. Por otro lado, este
procedimiento implica también que la empresa minera no ha podido
recaudar dinero de otra manera y ha tenido que renunciar a parte de sus
ganancias sobre la producción futura. De este modo, la junior intercambia
futuros beneficios por seguridad financiera.
Esta dinámica hace que la apariencia de progreso y de estar al borde de
la rentabilidad sea esencial para las compañías mineras junior. Como
consecuencia, se dedica tanto o más esfuerzo a moldear la percepción
de los inversores que al mismo proyecto.

Las actividades de exploración de las compañías
mineras junior
Para las compañías dedicadas exclusivamente a la exploración, las
formas de financiación son más especulativas, ya que los activos son
mucho menores y, por lo general, las reservas de mineral aún no han
demostrado ser explotables. A menudo, las exploraciones más pequeñas
buscan ser compradas o absorbidas por una compañía más senior. Sin
embargo, “la probabilidad de que una junior venda un proyecto a una
senior tras la obtención de permisos es de 1 entre 1000. Realmente, el
juego no reside ahí. Las junior se establecen como una forma de ordeñar
los proyectos a través de la capitalización y de las subvenciones que
obtienen de las instituciones públicas”11.
Los únicos activos con los que pueden comerciar son los derechos
mineros que han adquirido. El valor de estos derechos aumentará con
los estudios de viabilidad y las actividades de exploración continuadas.
Otra posibilidad para obtener beneficios es la venta de opciones sobre
derechos mineros a sus competidores. El llamado Proyecto Touro es un
ejemplo de derechos compartidos por parte de varias juniors de este tipo
(ver diagrama en la página 32).
Estos procesos de recaudación pueden convertirse por sí mismos en
una fuente de beneficios para la gestión de las mineras junior. Esto
significa obtener ganancias mediante instrumentos de financiación que
nada tienen que ver con los resultados que se obtengan de la mina. Los
llamados costes blandos o gastos generales y administrativos (G&A)
marcan los márgenes que se pueden tomar en las sucesivas rondas de
financiación. Esta partida puede llegar hasta el 30% de las inversiones.
Así, para algunas empresas obtener financiación se ha convertido en su
auténtico modelo de negocio.

Extracción de fondos públicos
Obtener financiación inicial para proyectos altamente especulativos
es todo un reto. A menudo, las mineras junior se inclinan por extraer
fondos de programas públicos para comenzar con las primeras fases.
Los gobiernos locales y regionales, con la esperanza de crear empleos,
proveen a estas empresas de subvenciones y fondos.
Ejemplos de este tipo son W Resources (con financiación de Blackrock y
Oaktree), a quienes la Junta de Extremadura otorgó una sustanciosa subvención para el proyecto de wolframio de La Parrilla, en Extremadura12;
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Entrevista con el director ejecutivo (anónimo) de una compañía minera senior. Realizada por
Elena Solís en Madrid, el 23 de junio de 2018.
‘Subvención de 5.3m€ otorgada para el proyecto de La Parrilla’, W Resources Plc (2018).
Disponible en: https://wresources.com/wp-content/uploads/2018/03/20180328-WRES-Grant-
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Atalaya Mining, que recibió fondos del Gobierno regional de Andalucía
en 2014, incluyendo financiación de la UE13; Minera de Corcoesto14 e
Incremento Grupo Inversor15, que obtuvieron grandes subvenciones para
prospecciones y operaciones en Galicia; la sucursal minera de Sacyr,
Valoriza Minería, que pudo sostener su operación en San Finx a través
de financiación para actividades de I+D proveniente del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ahora dependiente del Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades16. Esta última pudo también
acceder a fondos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología en
Materias Primas (EIT RawMaterials) incluso habiendo clausurado la mina
debido a la falta de permisos ambientales, presentando un proyecto para
la evaluación y definición de “nuevos enfoques para obtener la licencia
social para la minería17”. De manera significativa, Sacyr también se
aseguró un proyecto del programa EU LIFE para un sitio minero degradado en Huelva18.
Además, una compañía minera puede demandar a un gobierno si se
retira el permiso para uno de sus proyectos. En el arbitraje, la empresa
minera solicitará la compensación máxima, que puede llegar a los
cientos de millones19. La herramienta más poderosa en este sentido
es el Tribunal de Arbitraje Internacional establecido por el Tratado de
la Carta de la Energía y su mecanismo de arbitraje entre inversores y
Estados (ISDS), que prevé que las autoridades regionales españolas
otorguen indemnizaciones por daños a los inversores cuando un proyecto
se detiene debido a la oposición social u otros motivos. Edgewater, por
ejemplo, ha demandado al Gobierno regional de Galicia por denegar la
autorización de la mina de oro Corcoesto, después de una larga y feroz
batalla de oposición social20.

Creación un proyecto rentable
Para poder comerciar con la producción futura a cambio de crédito, una
minera junior debe construir la imagen de un ‘proyecto rentable’. Esto
puede lograrse con la ayuda de expertos como ingenieros de minas, geólogos, contables y analistas de mercado. Éstos elaborarán los informes y
estudios de viabilidad necesarios para autentificar los resultados de las
pruebas de perforación y aumentar el volumen y la calidad del recurso
existente.
Pero un recurso mineral solo puede convertirse en rentable si el estudio
de viabilidad demuestra que la empresa puede extraer el mineral por
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debajo del valor de mercado, de lo contrario, el terreno no será más que
tierra. Este umbral de corte es fundamental para el proyecto y sirve para
empujar a las nuevas compañías, especialmente a aquellas con recursos
de baja calidad, a utilizar los métodos de extracción más baratos posibles.
Esto a menudo se traduce en minas a cielo abierto y técnicas de lixiviación de residuos, ambos métodos con un impacto ambiental devastador.
De manera acumulativa, esto puede llevar a la exageración de los recursos disponibles y al sobreendeudamiento de un proyecto imposible.

Redes subsidiarias y microempresas
Parte de este mecanismo de abstracción de las mineras junior es el
entramado de empresas subsidiarias y propietarios dentro de las mismas.
Estas redes permiten a la organización diversificar y mitigar los riesgos
provenientes de regulaciones, impuestos, responsabilidades y operaciones.
Normalmente equipadas con un capital de no más de tres mil euros, las
microsubsidiarias son un instrumento muy habitual para comprar derechos, explorar recursos y establecer sociedades para derivar los posibles
riesgos lejos de la empresa matriz. Esto permite que una operación
circule por múltiples soberanías y logre alejarse de los costes medioambientales resultantes de sus operaciones.

Conclusión
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La abstracción financiera de la minería
permite a las compañías junior utilizar los
recursos minerales como garantía para la
especulación. En el proceso de puesta en
marcha de las operaciones de una mina,
extraen beneficios al tiempo que socializan
los costes de las minas fallidas.

Contexto

La estrategia europea para la minería y el discurso
de las materias primas críticas

Resumen

La estrategia de la UE para garantizar el
suministro de materias primas estimulando
la minería en toda Europa es en gran medida contraproducente, ya que promueve
prácticas mineras altamente especulativas,
no sostenibles y poco responsables.

La narrativa de las materias primas críticas
El término ‘materias primas críticas’ no es nuevo21, pero se ha promovido
en la UE como un dispositivo narrativo para referirse a aquellos recursos
naturales necesarios para el avance tecnológico y para la transición
hacia un régimen energético sostenible para el medioambiente. Un
sector creciente de la economía se basa en productos de alta tecnología
que son a su vez dependientes del suministro de materias primas muy
específicas, incluyendo, por ejemplo, las tierras raras22 y otros elementos
como litio, wolframio, cobalto, etc.
La tensión que reside en el corazón del discurso europeo en torno a las
materias primas críticas es el desafío de conciliar economía y ecología.
Si bien la Comisión Europea entiende una economía ecológicamente
sostenible como una oportunidad y una ventaja competitiva, el resultado
es sin embargo una especie de relativismo ecológico en el que la minería
se percibe como una destrucción medioambiental necesaria para llegar a
una economía verde.
Este discurso no solo alimenta la especulación, sino que también
incrementa los intentos por promover la exploración y apertura de nuevas
minas en Europa, así como los esfuerzos por armonizar las regulaciones
sobre minería dentro de la Unión Europea. Esta narrativa plantea el falso
dilema de que la descarbonización de la economía es el argumento
necesario para llevar a cabo actividades extractivas a toda costa.

La diplomacia de las materias primas
A lo largo de la última década, el discurso sobre la escasez de algunas
materias primas se ha intensificado, aumentando notablemente la importancia política y geopolítica del acceso y suministro de estos materiales.
Esta percepción ha resultado de la combinación de su relevancia para la
industria y del dominio del mercado global por parte de terceros países,
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como es el caso de China en el mercado de las tierras raras.
En realidad, la mayoría de los 17 elementos que componen las tierras
raras no son escasos, pero no es frecuente encontrarlos en altas concentraciones, apareciendo comúnmente unidos a otros minerales. Esto hace
que el proceso de separación y refinado sea extremadamente laborioso
(y altamente tóxico), razón por la que estos elementos son tan valiosos. Al
mismo tiempo, su obtención favorece leyes medioambientales y laborales débiles que permiten reducir los costes de la extracción.
Entre las décadas de 1960 y 1980, la mina californiana de Mountain Pass
dominó el suministro mundial de tierras raras, hasta que China comenzó
a incrementar su producción. Con una regulación medioambiental laxa,
las exportaciones chinas redujeron los precios globales de tierras raras
por debajo de los costes de producción de la mayoría de sus competidores. El resultado fue una concentración del mercado que ha llevado a
China a producir hasta el 97% de las tierras raras en 201023.
Entre 2005 y 2015, China puso en marcha cuotas de exportación para
las tierras raras refinadas24. Los mercados internacionales se pusieron
nerviosos, aumentando hasta diez veces el precio en 2010, lo que por un
lado fue resultado de la especulación y al mismo tiempo alimentó esta
especulación. China intenta utilizar su monopolio del mercado en las
negociaciones políticas y comerciales para mantener la fabricación de
productos de alta tecnología dentro del país, aunque estos esfuerzos
suelen disiparse rápidamente25.
Las ideologías de libre mercado sostienen que la política no debe intervenir en la normalización de los precios de las tierras raras, que éstos se
estabilizan por sí mismos gracias a la ley de la oferta y la demanda26. El
impacto de los embargos en la economía ha sido limitado, pero también
ha mostrado que las tierras raras son más reemplazables de lo que se
esperaba. La escasez de suministro ha estimulado la innovación. Si bien
algunas tecnologías realmente requieren cierta cantidad de tierras raras,
la cantidad necesaria es a menudo increíblemente pequeña. Además, el
uso de un elemento determinado a menudo puede reducirse o sustituirse
por otro elemento más abundante27.
En todo caso, la llamada ‘crisis de las tierras raras’ ha puesto en evidencia
la dependencia de Occidente para acceder a materias primas muy específicas. Esto ha contribuido a que converjan el discurso sobre la seguridad
en la cadena de suministro y sobre el desarrollo de las ‘tecnologías
verdes’. Al mismo tiempo, también ha introducido una creciente comprensión del carácter geopolítico de los recursos naturales. Este cambio
se refleja en lo que la Comisión Europea ha denominado ‘diplomacia de
materias primas’, cuyo objetivo consiste en establecer asociaciones y
cooperaciones multilaterales con muchos de los países productores de
materias primas clave28.
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Políticas mineras de la UE: promoción de la minería por
parte de la Comisión Europea y de las Comunidades
Autónomas
El rol de la Comisión Europea
La Comisión Europea intenta desarrollar una estrategia global para reconciliar fuerzas e intereses divergentes: los desafíos medioambientales
globales, la competitividad económica y la desigualdad social.
En las siguientes secciones, nos proponemos mostrar cómo la
superestructura de los objetivos a largo plazo entiende los desafíos
medioambientales como profundamente arraigados en las cuestiones
sociales y económicas, y que sin embargo no desarrolla estrategias que
reconciliarlos. En particular, cuestionamos cómo los distintos programas
europeos apuntan a garantizar el suministro de materias primas para
descarbonizar la economía mediante el desarrollo de tecnologías
verdes, al mismo tiempo que las medidas a corto plazo sobre cuestiones
medioambientales quedan subsumidas bajo perspectivas económicas y
tecnológicas.

Objetivos programáticos
En 2014, la Comisión Europea lanzó un ambicioso programa de investigación, innovación y cooperación público-privada llamado Innovation
Union29, que forma parte de la estrategia global Europa 202030. El programa se ha implementado a través de Horizonte 2020, con un presupuesto
de casi 80 billones de euros en 7 años31.
El programa Horizonte 2020 define nueve áreas clave para impulsar el
crecimiento económico. Las tres más importantes son Ciencia Excelente,
Liderazgo Industrial y Desafíos Sociales, incluyendo esta última el desafío
‘Acción climática, medioambiente, eficiencia de recursos y materias
primas’32. Esta iniciativa tiene como objetivo reconciliar economía y
ecología en el contexto del cambio climático y de la disminución global
de los recursos naturales. La convocatoria propone:
→“lograr economías y sociedades resistentes al cambio climático y
más eficientes en el uso de recursos, entre ellos el agua;
→ la protección y gestión sostenible de los recursos naturales y los
ecosistemas;
→ un suministro y uso sostenible de materias primas, con el fin de
satisfacer las necesidades de una población mundial creciente
dentro de los límites sostenibles de los recursos naturales y de los
ecosistemas del planeta33”.
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Iniciativas activas
Desde 2008, la Comisión Europea comenzó a evaluar la criticidad y los
riesgos de suministro de las materias primas para la Unión Europea34.
Bajo la llamada Iniciativa de Materias Primas35 (RMI, por sus siglas en inglés), comenzó a evaluar qué elementos podían ser de más difícil acceso
para la economía de la UE. Desde entonces, la Comisión ha publicado
tres listas sucesivas de materias primas críticas36, definiendo en la última
hasta 27 compuestos y elementos críticos37 para la economía de la Unión.
El estudio se centra en la importancia económica y el riesgo de suministro previsto, pero olvida dar cuenta de las consecuencias sociales y
políticas de la minería. Los criterios para esta supuesta criticidad siguen
siendo vagos y discutidos38. El tratamiento ambiguo de la ecología en la
cuestión de las materias primas críticas es muy representativo y facilita
las estrategias globales de la Comisión Europea a favor de las actividades
extractivas.
Uno de los proyectos puestos en marcha bajo la RMI ha sido EURARE,
ejecutado entre 2013 y 2017. Su objetivo se centraba en contribuir al
desarrollo de una industria de tierras raras sostenible en Europa39.
La UE también ha establecido una serie de Asociaciones Europeas para
la Innovación en materias primas (EIP Raw Materials), entre las que se
encuentra una EIP sobre tierras raras40. Las EIP son un mecanismo para
agrupar a representantes de la industria, entidades públicas, instituciones académicas y ONG. Su objetivo consiste en fomentar la innovación
tecnológica y no tecnológica a lo largo de toda la cadena de valor de las
materias primas, desde la obtención de conocimiento fundamental sobre
ellas, hasta la exploración, concesión de licencias, extracción, procesado,
refinado, reutilización, reciclaje y sustitución de las mismas41.
La Comisión Europea ofrece financiación para proyectos particulares
en los que un grupo de socios se agrupa bajo una figura diseñada para
tal fin, concretamente un Compromiso de Asociación Europea para la
Innovación (EIPC). Uno de los EIPC en vigor es AREMON42 (Evaluación
Económica de Arenas de Monacita43 en Europa), cuyo objetivo es
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En 2008, la Iniciativa sobre Materias Primas (RMI) se encargó de crear listas e informes sobre
materias primas críticas. Ver: Raw Materials Initiative, IMA Europe. Disponible en: https://www.
ima-europe.eu/content/raw-materials-initiative
Raw materials, metals, minerals and forest-based industries, European Commission (2016).
Disponible en: http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials_en
Lista de materias primas críticas: en 2011 se definieron 14 materiales como críticos, en 2014
fueron 20 y aumentaron a 27 en 2017. Critical Raw Materials, European Commission (2016).
Disponible en: https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en
Antimonio, fluorita, LREE, fósforo, barita, galio, magnesio, escandio, berilio, germanio, grafito
natural, silicio metal, bismuto, hafnio, caucho natural, tántalo, borato, helio, niobio, wolframio,
cobalto, HREE, metales del grupo platino (PGM), vanadio, carbón de coque, indio y fosfatos.
Moody, R. A Critical Matter – German Investments in the Mining Sector, Heinrich Böll Stiftung –
The Green Political Foundation (2014), p. 5.
Rare Earth Element deposits in Europe, euRare. Disponible en: http://www.eurare.eu/countries/
home.html. Ver también: https://cordis.europa.eu/project/rcn/106537_en.html y Research and
development for the Rare Earth Element supply chain in Europe, euRare (2018).
European Innovation Partnership on Raw Materials (EIP Raw Materials), European Commission
(2019). Disponible en: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/. Sitio en
castellano: http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=7d382459ab0c1410VgnVCM1000001d04140aRCRD
Tzimas, E. Critical Materials in Energy Technologies, European Commission (2015). Disponible
en: https://setis.ec.europa.eu/setis-reports/setis-magazine/materials-energy/critical-materials-energy-technologies-evangelos
AREMON Commitment Detail, European Commission. El enlace original en la web de la
Comisión Europea ha sido eliminado, pero facilitamos aquí el documento: https://www.
ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/11/AREMON-Comision-Europea4.pdf
La monacita es un mineral compuesto que contiene concentraciones y composiciones
variables de tierras raras.
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“maximizar la recuperación de depósitos minerales de baja ley a través
de métodos innovadores”44. La financiación para este proyecto por parte
de la UE es de 9 millones de euros. Empresas mineras españolas como
Valoriza Minería (Sacyr) reciben importantes fondos de la UE a través del
programa de investigación e innovación Horizonte 2020 (un proyecto
minero con participación de Sacyr recibió 6,9 millones de euros para
el período 2018-2021), así como del Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología de materias primas (EIT RawMaterials).
Otro proyecto relacionado es ERECOM, en el que un grupo de expertos
dedicados a las tierras raras tienen como objetivo eliminar los obstáculos
para la minería en Europa. Sus miembros se reúnen en conferencias
bianuales45, 46 y han elaborado un “informe científico” con contribuciones
tanto de corporaciones como de académicos47.
Otro organismo que participa de la puesta en marcha de proyectos de
este tipo es el Comité Mixto Europeo de Investigación (JRC, por sus siglas
en inglés), en el que un grupo de expertos clave realiza investigaciones
científicas independientes que sirven posteriormente para la elaboración
de las políticas de la UE y el asesoramiento de los responsables políticos48.
Todo esto ocurre en un contexto en el que se espera que la demanda de
tierras raras por parte del sistema energético europeo crezca a un ritmo
de dos dígitos en los próximos años. Este crecimiento económico proyectado solo se podrá lograr con el uso de estos materiales49.

Conflictos de interés
La coalescencia de intereses corporativos y gubernamentales no solo se
hace visible en las asociaciones público-privadas, también es evidente
en la misma raíz del programa Horizonte 2020. Arias Cañete, exministro
español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, es en la actualidad responsable de la implementación de Horizonte 202050. Se unió
a la Comisión Europea como Comisionado para la Acción Climática y la
Energía, a pesar de las numerosas protestas relacionadas con posibles
conflictos de interés. Entre ellos, estar en posesión de acciones de la industria petrolífera, la investigación de contratos irregulares y conexiones
con los Papeles de Panamá51. Arias Cañete también firmó la aprobación
de la mina de uranio de Berkeley Energía en Salamanca, impulsada por
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Remitiéndose a las afirmaciones de Quantum de que la monacita encontrada en Matamulas
contiene ‘altas concentraciones’ de tierras raras.
European Rare Earths Competency Network (ERECON), European Commission (2016). Disponible en: http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/erecon_en
Es revelador que la literatura utilizada en la primera conferencia sobre tierras raras de 2014
reconozca que ‘en los últimos cuatro años ha habido una intensa actividad política y de
investigación en Europa para explorar los posibles recursos europeos de tierras raras y
para desarrollar nuevas tecnologías de procesado y reciclaje.’ ERES 2014 – 1st International
Conference on European Rare Earth Resources, European Rare Earth RESources (2014), p. 9.
Strengthening the European Rare Earths Supply-Chain, European Rare Earths Competency
Network (ERECON).
JRC in brief, European Commission (2012). Disponible en: https://ec.europa.eu/jrc/en/about/
jrc-in-brief
Rare Earth Element deposits in Europe, euRare. Disponible en: http://www.eurare.eu/countries/
home.html. Ver también: https://cordis.europa.eu/project/rcn/106537_en.html y Research and
development for the Rare Earth Element supply chain in Europe, euRare (2018).
Miguel Arias Cañete, European Commission (2015). Disponible en: https://ec.europa.eu/
commission/commissioners/2014-2019/arias-canete_en
The disputed Commissioner: Cañete involved in new controversies, Corporate Europe
Observatory (2016). Disponible en: https://corporateeurope.org/power-lobbies/2016/03/
disputed-commissioner-ca-ete-involved-new-controversies; Controlling Conflicts of Interest,
Greens/EFA. Disponible en: https://www.greens-efa.eu/en/article/news/controlling-conflicts-of-interest/
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su antiguo subordinado, Manuel Lamela52.

Giro de 180 grados de la sostenibilidad al extractivismo
A continuación, se expone un seguimiento cronológico de cómo una
iniciativa que formalmente se considera como respetuosa con el
medioambiente puede conducir a acciones contrarias. Una muestra
de ello es cómo el objetivo estratégico de la Comisión Europea sobre
crecimiento sostenible condujo a la realización de proyectos mineros en
reservas naturales protegidas por la Red Natura 2000.
→ 23/03/00 El Consejo Europeo adopta en Lisboa su objetivo estratégico para la próxima década: convertirse en la economía basada
en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz
de crecer de manera sostenible con más y mejores empleos y una
mayor cohesión social.
→ 15/06/01 El Consejo Europeo completa en Gotemburgo la estrategia económica y social de Lisboa con una dimensión medioambiental. Las decisiones políticas deben reconocer que las políticas
económicas, sociales y medioambientales son interdependientes y
se afectan mutuamente.
→ 05/07/06 El Comité Económico y Social Europeo aprueba el dictamen de la iniciativa ‘Riesgos y problemas asociados con el suministro de materias primas para la industria europea’53. Este documento
advertía de que la disponibilidad de materias primas baratas no es
suficiente para lograr los objetivos de Lisboa. Se recomienda una
mayor eficiencia, innovación tecnológica y gestión medioambiental.
→ 04/06/07 La Comisión Europea prepara el documento ‘Análisis de
la competitividad de la industria extractiva no energética en la UE’54.
El análisis afirmaba que la UE depende de minerales metálicos
importados, principalmente debido a su ausencia dentro de la Unión
y a la competencia china. Basándose en información proporcionada
por el Grupo de Suministro de Materias Primas55, el informe plantea
su preocupación por el limitado acceso a los depósitos en suelo
europeo debido al marco regulatorio, especialmente dentro de la
Red Natura 2000. El estudio indica que no hay escasez, pero que la
industria anticipa limitaciones para la creación de nuevos sitios de
extracción. También señala que las directivas no excluyen completamente las actividades extractivas en la Red Natura 2000, pero que la
decisión debe tomarse caso por caso. La evaluación de la situación
general requiere la superposición cartográfica de la información
geológica y medioambiental.
→ 04/11/08 La Comisión Europea presenta al Parlamento y al Consejo
la llamada Iniciativa sobre Materias Primas56. Este documento
establece que:
a) la Unión Europea depende de las importaciones para abastecerse de minerales metálicos, especialmente metales para
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Rubio, M. Manuel Lamela cobró por mediar a favor de una mina de uranio ante el departamento de Arias Cañete, Cadena SER (2015).
CCMI/028 – Risks and problems associated with the supply of raw materials to European
industry (2006).
SEC (2007)771 - Commission staff working document - Analysis of the competitiveness of the
non-energy extractive industry in the EU. Disponible en: https://ec.europa.eu/growth/content/
analysis-competitiveness-non-energy-extractive-industry-eu-0_mt
Raw Materials Supply Group (E01353).
COM(2008)699 EU - The raw materials initiative : meeting our critical needs for growth and
jobs in Europe.
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aplicaciones de alta tecnología;
b) existen limitaciones en la aplicación del actual marco regulatorio nacional y comunitario que ponen en peligro el futuro
desarrollo de la industria extractiva en la UE;
c) son necesarias estrategias para proteger el acceso a estos
lugares para su uso futuro.
Se propone una estrategia integrada basada en los siguientes
pilares:
1) garantizar el acceso a materias primas en los mercados internacionales en las mismas condiciones que otros competidores
industriales;
2) establecer en la UE las condiciones marco adecuadas para
procurar un suministro sostenible de materias primas de origen
europeo;
3) promover el reciclaje y la eficiencia en el uso de recursos para
reducir el consumo de materias primas primarias en la UE y
disminuir la dependencia de las importaciones.
Para el segundo pilar, la Comisión considera que el acceso a los
terrenos para la extracción es clave y añade que la experiencia
recomienda simplificar los requerimientos y acelerar la concesión
de autorizaciones. Además, la Comisión y los Estados miembros
emprenden el desarrollo de directrices para la industria y las autoridades locales, con el fin de aclarar cómo conciliar las actividades
extractivas con la protección medioambiental de la Red Natura
2000 y sus áreas colindantes.
→ 28/03/11 La Comisión Europea publica el documento orientativo
sobre extracción de minerales no energéticos de acuerdo con las
restricciones de la Red Natura 200057. En su presentación, los
comisarios Janez Potocnik y Antonio Tajani afirman que este documento muestra cómo es posible satisfacer ambas necesidades: la
de una industria extractiva y la de proteger la naturaleza y la fauna.
Omiten el hecho de que la destrucción de los ecosistemas siempre
tiene efectos negativos.
El documento presenta de forma general el marco legislativo para la
protección de la biodiversidad y analiza a continuación los efectos
de las actividades mineras en el entorno natural. Examina específicamente las reglas que aplican a aquellos proyectos que pueden
afectar la Red Natura 200058. El informe continúa indicando que la
industria extractiva no energética realiza una importante contribución a la conservación de la biodiversidad, por ejemplo, a través de la
rehabilitación de los territorios al final del ciclo de vida de la mina59.
Sin embargo, considerar que la restauración de los ecosistemas que
han sido destruidos es una contribución positiva es una falacia.
→ 11/10/2012 La Dirección General de Mercado Interior, Industria,
Emprendimiento y Pymes (DG GROW) establece la plataforma EIP
Raw Materials con el objetivo de promover acciones concretas. Esta
plataforma elabora el Plan Estratégico de Implementación (SIP) en
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EC guidance on undertaking non-energy extractive activities in accordance with Natura 2000
requirements, European Commission & Directorate-General for the Environment, Publications
Office (2011).
Gestión de sitios de Natura 2000. Disposiciones del artículo 6 de la Directiva ‘Hábitats’ 92/43/
EECA.
Ibíd., p. 31.
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2013 que define los objetivos (2), metas (7) y acciones (95) a realizar.
Con el fin de aplicar este plan, se realizan los llamados Compromisos sobre Materias Primas, compromisos conjuntos para la
innovación de productos, procesos, servicios, tecnologías y modelos
de negocio relacionados con las materias primas que la Comisión
evalúa para confirmar que cumplen con los criterios establecidos.
En particular, se inician compromisos relacionados directamente
con las autorizaciones mineras y la Red Natura 2000, tales como
el procedimiento de concesión de permisos en España, PPS (20142016) y SUMAN 2000 (2014-2016).
→ 02/02/14 – 31/01/15 Se lleva cabo un compromiso sobre
materias primas denominado Procedimiento de autorización en
España (PPS, por sus siglas en inglés) que comienza reconociendo la
heterogeneidad existente entre los regímenes legales autonómicos
y se propone el objetivo de facilitar las autorizaciones a proyectos
mineros. La coordinación correspondió a la Dirección General de
Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur), a
las correspondientes Direcciones Generales de las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Cataluña y Extremadura, así como a la Confederación Española de
Industrias Extractivas de Rocas y Minerales Industriales (Cominroc),
la Confederación Nacional de Minería y Metalurgia (Confedem) y la
Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer).
→ 2017 La Comisión Europea financia el estudio MINLEX60 con el objetivo de identificar los problemas que obstaculizan los procedimientos de concesión de permisos y encontrar la forma de que el sector
de la industria extractiva no energética pueda actuar en igualdad de
condiciones. El estudio buscaba armonizar y relajar la legislación
para las actividades mineras en los Estados miembro de la UE y sus
procedimientos de concesión de permisos. Los informes fueron
revisados por autoridades mineras de quince países y autoridades
medioambientales de tan solo ocho países. El marco legal de la UE
analizado en MINLEX incluyó el TFUE61, 8 convenios, 7 directivas de
mercado interno y 6 directivas de legislación medioambiental, las
Directivas de la naturaleza, la Directiva de seguridad y salud en el
trabajo y varias resoluciones del Tribunal Europeo de Justicia.

El rol de las Comunidades Autónomas en España
Las Comunidades Autónomas en España han establecido estrategias
que se enmarcan dentro de las iniciativas europeas sobre materias
primas ya mencionadas, por ejemplo:
→ El Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia, presentado
para su difusión pública en 2013 y retirado posteriormente. Varias
secciones de este documento se incluyeron en la Ley 5/2017 de 19
de octubre, de Promoción de Iniciativas Empresariales en Galicia.
→ El Acuerdo de Estrategia Industrial de Extremadura firmado por el
Gobierno autonómico, los empresarios y sindicatos el 14 de octubre
de 2014 y su actualización de 20 de abril de 2018.
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Legal framework for mineral extraction and permitting procedures for exploration and exploitation in the EU, MinPol (2017). Disponible en: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/18c19395-6dbf-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), también conocido como Tratado de
Roma, firmado en 1957.

Contexto

→ La Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Consejería de
Fomento, que aprueba el Plan Estratégico de Recursos Minerales
No Energéticos de Castilla-La Mancha. Horizonte 2020 (Permine)
[2014/15176] (DOCM 26/11/2014).
→ El Acuerdo de 28 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba la Estrategia Minera de Andalucía 2020 (BOJA 7/7/2016).
→ El Acuerdo de 24 de agosto de 2017, del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueba la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y
León 2017-2020.
En línea con la flexibilización de los procedimientos de autorización de
los derechos mineros, se han abierto licitaciones públicas masivas de
registros mineros caducados. La realización de concursos públicos ya
estaba prevista en la legislación minera62, la novedad es que se haga en
tal cantidad. Los permisos para la exploración y la concesión de licencias
de explotación abarcan vastas áreas territoriales que posteriormente
serán objeto de una evaluación de impacto ambiental. Estos permisos
pueden afectar a la Red Natura 2000 sin estar sujetos a una evaluación
apropiada y requerida63.
Ejemplos de estas prácticas los encontramos en Andalucía, Aragón,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra64.
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Artículos 39 y 53 de la Ley 22/1973.
Artículo 6.3 de la Directiva 92/43/EEC y artículo 3.1.b de la Directiva 2000/42/EC.
Andalucía: Concursos mineros en Andalucía:
Anuncio de 04/12/2014 Almería (BOJA 12/17/2014)
Anuncio de 13/8/2013 Cádiz (BOJA 8/21/2013)
Anuncio de 09/08/2013 Córdoba (BOJA 8/19/2013)
Anuncio de 27/01/2014 Granada (BOJA 03/19/2014)
Anuncio de 28/01/2013 Huelva (BOJA 5/2/2013)
Anuncio de 08/16/2013 Jaén (BOJA 4/9/2013)
Anuncio de 08/19/2013 Málaga (BOJA 8/30/2013)
Anuncio de 01/29/2013 Sevilla (BOJA 5/2/2013)
Aragón: Expiración de derechos mineros:
Resolución de 12/3/2013 Zaragoza, Huesca y Teruel (BOA 21/3/2013)
Resolución de 08/09/2017 Zaragoza, Huesca y Teruel (BOA 27/9/2017).
Cantabria:
Resolución de 09/05/2017 (BOE 12/5/2017)
Resolución de 07/11/2017 (BOE 11/14/2017)
Castilla-La Mancha: concursos públicos sobre derechos mineros:
Resolución de 12/02/2015 Albacete (BOE 12/2/2015)
Anuncio de 02/12/2016 Ciudad Real (BOE 2/1/2017)
Extremadura: concurso público sobre derechos mineros:
Resolución de 06/07/2010 (BOCM 16/7/2010)
Resolución de 11/16/2015 (DOE 12/3/2015)
Galicia: Ley 5/2017 de 19/10/17 (DOG 25/10/2017)
Madrid: área minera:
Resolución de 11/17/2016 (BOCM 12/30/2016).
Anuncio de 11/29/2016 (BOCM 12/30/2016)

24

Navarra:
Anuncio de 04/04/2016 (BOE 04/28/2016)
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Conclusión

La actual estrategia sobre materias primas
críticas se presenta como una solución
especulativa a un problema especulativo.
En lugar de promover el extractivismo para
garantizar de forma provisional la cadena
de suministro, la Comisión Europea debería
centrarse en una definición más estricta
de sostenibilidad y tener en cuenta la no
renovabilidad de los recursos minerales. A
largo plazo, la economía y la ecología se
beneficiarían de esta perspectiva.
Las Comunidades Autónomas en España
están llevando a cabo licitaciones públicas
masivas de derechos mineros caducados,
de modo que vastas áreas de terreno,
muchas dentro de la Red Natura 2000,
se ponen a disposición de las compañías
mineras.
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El marco legislativo en España
Resumen

La legislación minera española requiere
una profunda reforma para ajustarse a la
legislación de la UE y permitir la implementación de un enfoque más sostenible de la
minería.

Esta sección tiene como objeto resumir los conflictos más relevantes
encontrados en España en relación con las actividades extractivas y con
el cumplimiento del Derecho medioambiental de la Unión Europea.

Problemas generales
La legislación minera65 actual en España está obsoleta y carece de las
modificaciones necesarias para estar en consonancia con el Acquis
Communautaire66 medioambiental. Esta legislación viola el Derecho de la
UE por las siguientes razones:
La legislación minera española no integra de forma adecuada los
intereses medioambientales y sociales. Las cuestiones ecológicas no
son consideradas en la planificación, diseño, tramitación y ejecución de
las minas. Al contrario, la legislación busca principalmente promover las
actividades extractivas. La única mención al medioambiente en la actual
Ley de Minería es que ordena a la Administración minera establecer
las condiciones para la protección medioambiental en las actividades
mineras67.
La legislación minera reconoce que es esencial aplicar un “tratamiento
especial” al sector dentro de los regímenes generales establecidos para
la industria68. En virtud de diversos tratados, los requisitos de protección
medioambiental deben integrarse en la definición e implementación de
las políticas y acciones de la Unión, en particular con vistas a promover
el desarrollo sostenible69 y a través del Acquis Communautaire. Esta
integración medioambiental debe también cumplirse en las políticas de
los Estados miembro de la UE.
La ley actual plantea también una excepcionalidad medioambiental
injustificada. A diferencia de lo que ocurre en el resto de las actividades
industriales, el Gobierno español ha atribuido a las autoridades mineras
competencias que, debido a su contenido, deberían ser atribución de
las autoridades medioambientales. Como resultado, aparece un sesgo
sectorial que impide el cumplimiento de los objetivos medioambientales.
Del mismo modo, la restauración de los territorios mineros y la gestión de
los residuos derivados de las actividades mineras está en manos de la
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Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE 24/07/1973) y Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento
de la Minería (BOE 8/1/1977). Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General para el Régimen de la Minería (BOE 11/12/1978).
Acquis Communautaire describe el cuerpo completo de la legislación de la UE aplicable a sus
Estados Miembro. Ver: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/acquis.html
Art. 5 de la Ley 22/1973.
Declaración de motivos de la Ley 6/1977.
Art. 11 del TFEU.
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jurisdicción equivocada. En lugar de las agencias medioambientales, son
las autoridades mineras las que están a cargo del impacto ambiental de
las actividades mineras y de las medidas correctoras necesarias70. La autoridad medioambiental solo emite un documento de evaluación del plan
de restauración que no es vinculante71. Esto contradice la independencia
jurisdiccional que debe regir las decisiones medioambientales y provoca
que, a menudo, la Administración minera ignore impactos ambientales
críticos.
La ley actual no permite que los instrumentos que gestionan el uso de la
tierra, como por ejemplo la gestión de Zonas Especiales de Conservación,
puedan establecer prohibiciones genéricas a determinadas actividades
extractivas72. Esto implica que las decisiones medioambientales son
adoptadas por una autoridad medioambiental73 que no tiene una autonomía real, con el resultado de que la ley en cuestión no cumple las tareas
que le confía la legislación medioambiental de la Unión Europea74.
También se puede afirmar que no hay especificaciones técnicas suficientes, dado que la legislación minera española no se ha desarrollado
lo suficiente como para garantizar el uso de las mejores técnicas
disponibles. Tampoco especifica la documentación que debe presentar
el promotor de cualquier proyecto para su autorización, dificultando
el control público y medioambiental75. Esta falta de claridad también
dificulta que el promotor cumpla con una evaluación medioambiental de
un alcance amplio y exhaustivo76.
Existe además una clara opacidad en la concesión de autorizaciones
para la extracción, ya que los derechos mineros se otorgan sin que haya
una especificación detallada de las acciones que se van a realizar ni una
concreción en los planes de trabajo anuales, que se aprueban automáticamente sin objeciones y sin que la ley exija siquiera su publicación77.
Esta opacidad también dificulta el cumplimiento de los objetivos de la
evaluación de impacto ambiental (EIA)78. Las organizaciones ambientales
y el público en general se han visto continuamente desafiados por las
dificultades sin precedentes para acceder a información medioambiental
en poder de los distintos departamentos de minas. Esto a menudo
conduce a un incumplimiento de las obligaciones internacionales en
términos de participación ciudadana y derechos de acceso a la información medioambiental relacionada con proyectos mineros (Convenio de
Aarhus). Los planes de trabajo anuales, por ejemplo, a menudo se consideran protegidos por un secreto intelectual o industrial, impidiéndose su
consulta por parte de la sociedad civil.

Problemas con la evaluación medioambiental
(Natura 2000, EAE, EIA)

En la legislación minera actual, no existe la obligación de planificar
políticas públicas específicas referidas a la participación ciudadana o
la evaluación ambiental79. Tampoco se someten a consulta pública o a
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Art. 41 del RD 975/2009.
Art. 5.1 del RD 975/2009 y Art. 2.2.d de la Ley 22/2011.
Art.122 de la Ley 22/1973.
STJUE 16/3/2006, Comisión contra España, C-332/04, EU: C: 2006: 180, párrafo 33.
ECJ, 20/10/2011, Seaport (NI), C-474/10, EU: C: 2011: 681 [42].
Por ejemplo, art. 47 de la Ley 22/1973 y art. 66 del RD 2857/1978.
ECJ, 24 de octubre, 1996, Kraaijeveld, C-72/95, EU: C: 1996: [404]& [31].
Art. 70 de la Ley 22/1973.
STJUE 24 de octubre, 1996, Kraaijeveld, C-72/95, EU: C: 1996: [404].
Art. 5 de la Ley 22/1973.

Políticas

evaluación ambiental las decisiones estratégicas sobre minería. Una
planificación de este tipo permitiría establecer de forma autónoma
mapas de sustancias y su compatibilidad (territorial, urbana, ambiental,
cultural, etc.), aportando seguridad jurídica y permitiendo ordenar las
actividades extractivas de una manera más eficaz de acuerdo con la
diferente naturaleza de las materias primas explotables.
Además, las leyes actuales promueven licitaciones públicas masivas
sobre derechos mineros expirados. Aunque la realización de concursos
públicos ya estaba prevista en la legislación minera80, la novedad es que
se realizan con carácter masivo. Se llevan a cabo en áreas territoriales
muy amplias, que pueden afectar de manera notable a lugares de la
Red Natura 2000 y no están sujetas a evaluación ambiental. También se
subestiman las zonas colindantes, que no son consideras como áreas
afectadas dentro de las redes de minería solicitadas, aunque los derechos concedidos sí afecten a estas áreas81. A este respecto, existe una
infracción del artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CEE y del artículo 3.1.b de
la Directiva 2000/42/CE.
Otro problema importante es la falta de consideración hacia propuestas
alternativas. Los promotores y las administraciones medioambientales
y mineras no asumen de manera estricta la importancia del análisis de
alternativas, la justificación de las alternativas propuestas y la valoración
de los efectos medioambientales de estas alternativas. Así, se comete
una violación de la obligación de hacer una descripción de las alternativas razonables estudiadas, relacionadas con el proyecto y con sus
características específicas, y una indicación de las razones principales
a favor de la opción elegida, teniendo en cuenta los efectos del proyecto
sobre el medioambiente de conformidad con el artículo 5.1.y el anexo IV.2
de la Directiva 2011/92/UE.
La legislación minera actual también carece de rigor a la hora de garantizar que no se cause daño a la integridad del lugar en cuestión. Las
autoridades no tienen un protocolo de acción estricto que permita exigir
al promotor documentación técnica suficiente para garantizar que el plan
o proyecto no dañe la integridad del lugar amenazado. A menudo esto
ocurre porque no tienen suficiente información propia sobre los valores
medioambientales que deben proteger. De esto se deduce que no se
está cumpliendo la obligación de las autoridades nacionales competentes de pronunciarse sobre un plan o proyecto solo cuando se hayan
asegurado de que no causará daño a la integridad del lugar en cuestión82.
Debido a esta falta de concreción e inexistencia de objetivos de conservación de la legislación minera actual, una evaluación adecuada de las
Zonas Especiales de Conservación es difícil o incluso imposible. Es el
caso, por ejemplo, del plan de gestión de la ZEC ES4310067 Sierra de
Alor y Monte Longo aprobada por el Decreto 110/201583. Se concluye así
que existe un incumplimiento de la obligación establecida en el artículo
6.3 de la Directiva 92/43/CEE.

Obstaculización de la participación ciudadana
En primer lugar, las leyes actuales prevén una participación pública meramente reactiva. La administración se limita a publicar los anuncios en
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Art. 39 y 53 de la Ley 22/1973.
Art. 44, 62.2 y 65.3 de la Ley 22/1977.
Art. 6.3 de la Directiva 92/43/EEC.
DOE 3/6/2015.
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el boletín oficial pertinente y, en algunas ocasiones, a poner a disposición
del público la documentación correspondiente. Esto además requiere a
menudo la insistencia por parte de los ciudadanos, continuos requerimientos, pago de tasas por obtener copias e incluso largos procesos de
litigio judicial para acceder a la Información, todo ello incumpliendo las
obligaciones de información e intervención establecidas en los Artículos
6.2 y 6.7 del Convenio de Aarhus84.
En segundo lugar, es difícil o incluso imposible acceder a la información
medioambiental de los derechos mineros en cuestión85. Las organizaciones medioambientales y la ciudadanía se enfrentan continuamente a
grandes dificultades para acceder a la información medioambiental en
poder de las diversas autoridades mineras. Esto a menudo conduce a
una violación de las obligaciones internacionales en términos de participación ciudadana y derechos de acceso a la información medioambiental
sobre proyectos mineros (Convenio de Aarhus). También se impide el
acceso a otros documentos medioambientales cruciales, como los
planes de trabajo anuales, que se deniega bajo la pretendida protección
de derechos de propiedad industrial e intelectual.
Otro hecho común es la ausencia de notificación personal a los propietarios afectados. La legislación minera no exige que los propietarios de
tierras que puedan verse afectados sean notificados personalmente en
el proceso de autorización. Únicamente requiere notificación después de
la concesión de la autorización y solo en el caso de que haya ocupación
y expropiación, lo que infringe el Convenio de Aarhus de participación y
acceso a las decisiones gubernamentales86.
Además, a menudo se dan plazos poco razonables para la participación
pública. Por ejemplo, el período de 10 días del artículo 16.4 de la Ley
16/201587. Esto incumple nuevamente la obligación de establecer plazos
razonables que concedan tiempo suficiente para informar al público de
conformidad con el artículo 6.2.e del Convenio de Aarhus.

Conclusión
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La Ley 22/1973 de Minería es una ley
obsoleta que se remonta a los últimos
años de la dictadura de Franco. Es parte
de una concepción desarrollista y ajena a
la justicia social y ambiental, pues busca
promover actividades extractivas sin
integrar adecuadamente los objetivos
medioambientales o sociales en su diseño,
tramitación y ejecución.

El 25 de junio de 1998, se violó el Convenio de Aarhus (Dinamarca) sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en el ámbito del medioambiente, ratificado
por la UE en la Decisión 2005/370, de 17 de febrero de 2005.
Por ejemplo, los anuncios de 11/10/2017, extensión de Valdeflórez (DOE 11/24/2017); de
5/9/2018 Idra (DOE 06/15/2018); 7/5/2018 Sol-1 (DOCM 7/5/2018).
Por ejemplo, anuncios de 11/10/2017 Valdeflórez (DOE 11/24/2017), de 5/9/2018 Idra (DOE
06/15/2018); de Alcudia I (DOCM 6/9/2017). Esta es una violación del art. 6.2.d.vi de la
Convención de Aarhus y del art. 6.5 de la Directiva 2011/92/EU.
Boletín Oficial del Estado (BOE) de 19 de mayo de 2015.

Casos de estudio

Cuatro compañías mineras y sus proyectos en
España
El ciclo especulativo de las compañías
mineras junior sigue un patrón bien
establecido que consta de cuatro fases
interdependientes.

Resumen
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Lobistas, políticos y
otras mineras
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Off-take
agreement

Corredores
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Financiación y
financiarización
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Compañía minera
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Capital
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Evaluación externa

Analistas y expertos financieros

Instituciones académicas

Casos de estudio

1. Financiación y financiarización
En una primera etapa, la compañía junior recauda capital para la exploración y puesta en marcha de un proyecto minero. Determinados instrumentos de financiación, como los ya mencionados off-take agreements,
le permiten vender con antelación la producción futura. Estos acuerdos
a menudo tienen lugar entre un banco que proporciona el crédito y un
operador que facilita el trato mediante el intercambio de acciones de la
empresa a cambio de futuros contratos. Así, este instrumento financiero
permite que una empresa pequeña, con escasa financiación y sin experiencia pueda realizar un gran esfuerzo de inversión en proyectos que a
menudo tienen poca o ninguna consideración hacia el medioambiente.

2. Redes e influencias
Con el fin de adelantar la concesión de permisos, muchos proyectos
mineros contratan a grupos de presión y frecuentan foros clave en los
que estrechar lazos y hacer intercambios con determinados actores
políticos. Esta estrategia facilita no solo la obtención de permisos sino
también la extracción de fondos regionales. La mayoría de los directivos
de compañías mineras junior forman parte de otras compañías especulativas o representan a accionistas de las instituciones. Las redes
resultantes incluyen también a medios de comunicación, empresas de
relaciones públicas, académicos de universidades dispuestos a prestar
su legitimidad a cambio de financiación y agentes políticos locales.

3. Proyecto rentable
Para crear un proyecto rentable, es esencial transformar los minerales inferidos en recursos medidos con la ayuda de especialistas e instituciones
académicas que otorguen credibilidad a los estudios. A menudo, no son
los recursos minerales los que se exageran, sino los cálculos por parte de
la minera junior sobre la rentabilidad de la extracción de estos recursos.
Este cálculo transforma minerales aún sin extraer en bienes rentables
que se convierten a su vez en garantía para la obtención de créditos.

4. Extracción financiera
Finalmente, la minera junior intentará extraer dinero de inversores
privados en los mercados internacionales. Para ello, la compañía crea
una imagen de éxito y credibilidad inminentes, cuando en realidad su
proyecto es poco más que un castillo en el aire.
Estos ciclos especulativos normalmente duran unos pocos años, después de los cuales la minera cambia su nombre o vende sus derechos al
siguiente grupo.
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Casos de estudio

Atalaya Mining PLC (AIM, TSX)
Fondos públicos

Perfil

La financiación inicial a menudo
proviene de fondos regionales
proporcionados por la Unión Europea.

Atalaya es una compañía junior de exploración y desarrollo registrada en Nicosia,
Chipre. En 2017 reabrió la mina Riotinto en
Andalucía y posee los derechos de compra
del proyecto Touro, ahora en proceso de
reapertura. La compañía también investiga
el proyecto minero Yuso en Cantabria.

Minería especulativa en España
Atalaya Mining Plc

Canaccord
RRPP financieras y con inversores

Canaccord estableció la actual forma
de la compañía Atalaya Mining Plc.

Trafigura es una empresa privada
y uno de los mayores operadores
globales de materias primas, con un
largo historial de contaminación y
vertidos ilegales de residuos tóxicos
en todo el mundo.

Empresa matriz

Empresa matriz

Accionistas

Trafigura Beheer B.V.
Países Bajos

Trafigura Group Pte. Ltd.
Singapur

Urion Holdings (Malta) Limited
Malta

GMK Holding Co., Ltd.
China

Yanggu Hongxiang Investment
Co. Ltd. China

Yanggu Xiangguang Copper
Co. Ltd. China

Liberty Mutual Holding Company
Inc. Boston, EE.UU.

Liberty Metals & Mining Holdings,
LLC Delaware, EE.UU.
Orion Mine Finance (Master)
Fund I LP. Reino Unido

Financiarización
Los off-take agreements son
instrumentos financieros que permiten
a las compañías junior intercambiar
la producción futura por crédito. Los
operadores de materias primas suelen
mediar en el acuerdo entre el banco
y la junior a cambio de acciones y de
un margen de beneficio seguro en la
producción futura. Esta financiarización
de la minería permite a una junior financiar su operación y ganar credibilidad
gracias a su colaboración con socios ya
consolidados.

BMO Capital Markets Limited
Londres

Acuerdo sobre producción futura (19.34 %)

22,40 % de acciones
Acuerdo sobre producción futura (49,12 %)

14,28 % de acciones
Acuerdo sobre producción futura (31,54 % )

13,71 % de acciones

Alternative
Investment Market (AIM)
Londres

Mining
Journal

Para aumentar la participación, se
conceden opciones sobre acciones
a partes de la empresa y el equipo de
gestión. Cuando los precios suben,
pueden ejercer estas opciones y
vender acciones al precio más alto. En
ese momento, el vendedor puede salir
de la compañía.

Johannesburg
Stock Exchange (JSX)
Sudáfrica

Proactive
Investors

£ 2.34 (ATYM)
$ 3.81 (AYM)

Mining
Weekly

mining.com

Atalaya Mining Plc
Precio de las acciones
21.09.2018

TSX Exchange (TSX)
Canadá

Australian Securities
Exchange (ASX)
Sídney

London Stock
Exchange (LSE)
Londres

Mina Aguas Teñidas
Andalucía, España

Director no ejecutivo

Jesus Fernandez
Trafigura

Rio Narcea Gold Mines, Ltd.
Canadá?

Lavandeira fue
CEO entre

Hui (Harry) Liu
Yanggu Xiangguang Copper

Astur Gold
Canadá

Damon Barber
Liberty Metals & Mining Holdings
Jonathan Lamb
Orion Mine Finance

Lavandeira es director
no ejecutivo

Dr. Jose Nicolas Sierra
Anterior director UE &
comisario español

Comprada por
Sacyr en 2007

EMED Marketing Ltd.
Chipre

Mina Sotiel
Andalucía, España

Lundin compró en 2007
dos minas a Río Narcea
Comprada por
Edgewater Explorations
(Canadá) en 2007

Lundin Mining Corporation
Canadá

Black Dragon Gold Corp
Canadá

Trafigura posee una terminal en el
puerto de Huelva. El puerto sirve como
nodo de importación y exportación de
cobre desde y hacia Chile y China.

Anterior comisario

Stephen Scott
Independiente

Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC)

Exploraciones Mineras del
Cantabrico S.L. España

Muga, Sierra del Perdón,
Pintanos, Vipasca, Izaga
(en planificación), España

El Valle-Boinas / Carlés
Asturias, España

Aguablanca
Extremadura, España

Anterior Director
UE para los combustibles fósiles

César Sánchez
Director financiero
Julián Sánchez
Director general, operaciones

Comisión Europea
UE

Recibió una subvención
regional de 4.9 millones
€ en 2010

Recibió una subvención
regional en 2013

Recibió una subvención de
8.3 millones € y un préstamo subvencionado de 5
millones € en 2003

Proyecto Salave
Asturias, España

Atalaya Mining Plc
Chipre, 2015

Recibió una
subvención regional
en 2012

El Gobierno regional ha
sido demandado gracias al
instrumento de arbitraje
inversores/Estados (ISDS)
(Tratado de la Carta de la
Energía) por la paralización
del proyecto debido a la
fuerte oposición social.

Después de una extensa
evaluación de los recursos y un
análisis económico preliminar en
2012, Lundin se retiró declarando
que “no proporcionaría suficiente
retorno económico como para
cumplir con [sus] criterios de
inversión”.

Esta denominada ‚cazadora de
derechos mineros‘ es una empresa
local que revende derechos mineros.

Cobre San Rafael S.L.
España
En todos los proyectos en los
que está involucrado, Lavandeira
trabaja con esta constructora:

10%
Opciones
de compra

Insersa Sanchez Y Lago
España

Financiación regional y de la UE

El CEO presenta un proyecto
“Bankable”, Reuniones con inversores

Proyecto Touro
Galicia, España
Revisión externa

4C Communications
Relaciones con inversores

Hito

Newgate Communications
Comunicación financiera y de inversión

Hito

Las notas de prensa en medios especializados seducen a los inversores
con anuncios sobre hitos específicos
que han sido alcanzados.

Estudio de pre-viabilidad, abril de 2018

La apariencia de progreso
Hitos tales como un ‘estudio de
pre-viabilidad’ se consolidan en
los mercados financieros como
‘pruebas empíricas’ de que el
proyecto proporcionará beneficios.
Estos hitos de dividen a su vez en
múltiples pequeños pasos.

La mina de cobre Touro cerró en
1986 y desde entonces ha sido
parcialmente regenerada. Existe
una fuerte oposición social a la
reapertura de la mina, en parte
porque las balsas de residuos se
encuentran a tan solo 200 metros
de las áreas pobladas.
Atalaya firmó un acuerdo de
ganancias que permite a la
compañía adquirir gradualmente el
proyecto a medida que éste avance.

Atalaya Touro (UK), Ltd.
Reino Unido

Alan C. Noble P.E.
Persona cualificada independiente

Nota de
prensa

Puerto de Huelva
Andalucía

Corcoesto
Galicia, España

Grupo F. Gómez
España

Recibió una subvención de
8.8. millones € en 2014

Nota de
prensa

Mina de cobre Magdalena
Andalucía, España

Highfield Resources Ltd
Australia

El valor de las acciones de una junior se
puede manipular mediante un simple
comunicado de prensa. Por ejemplo,
anunciando que se ha alcanzado algún
hito como la elaboración de un ‘informe
de pre-viabilidad’.

Peel Hunt
Peter Mallin-Jones

Stock Tube

Tharisa PLC
Chipre

Atalaya Minasderiotinto Project
(UK), Ltd. Reino Unido

Extracción financiera

FinnCap
Martin Potts

Minas de Aguas Teñidas SAU (MATSA)
España

Equipo de gestión

Asamblea general anual
Reunión de accionistas en Londres

Canaccord Genuity
Tim Huff

Mining
Capital

Director no ejecutivo

Roger Owen Davey
Presidente

Financiación pública que Atalaya o su CEO,
Lavandeira, han solicitado y recibido en el
pasado por sus proyectos.

BMO Capital Markets
Alexander Pearce

Publicaciones
especializadas

Sociedad común

Directores ejecutivos

Dr. Hussein Barma
Independiente

Canaccord Genuity
Londres

SRK Consulting
Resource Services

The Northern
Miner

Mubadala Investment Company PJSC
Abu Dhabi

Trafigura tiene intereses en la
región, con una serie de minas
en las proximidades de Riotinto.

Directores no ejecutivos

22,48 % de acciones

Analistas financieros y expertos

Mining
Technology

State Owned Enterprise
Emiratos Árabes Unidos

Alberto Lavandeira
CEO & MD

Corredores para Atalaya

Banco de Montreal
Montreal

Cuando se retira el permiso de un
determinado proyecto, la administración puede ser llevada a los tribunales.
AsturGold demandó al Gobierno
regional por 100 millones de € por
la paralización del proyecto Salave
debida a la fuerte oposición social.
Mientras tanto, Black Dragon Gold (con
Lavandeira de nuevo en la Junta) ha
reanudado los trabajos
de exploración en Salave.

Rumbo 5.Cero, S.L.
España

Instituciones académicas

Creación de un
proyecto rentable
Expertos como ingenieros de minas,
geólogos, contables y analistas de
mercado ‘autentifican’ las previsiones optimistas sobre la producción
y la calidad del mineral en el ‘estudio
de viabilidad’.

Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)

Reevaluación

Reevaluación de los recursos
de clase B en la balsa y
otras áreas de residuos en el
proyecto Riotinto.

Universidad de Oviedo
Atalaya Riotinto Minera, S.L.U.
España
Universidades de Galicia: Vigo, La
Coruña & Santiago de Compostela
Proyecto Riotinto
Andalucía, España

Universidad Politécnica
de Madrid

Instituto Geologico Minero
de Espana (IGME)

Universidad of Huelva

Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas (CEDEX)

Persiguiendo
el permiso de
exploración

Proyecto Yuso
Cantabria, España

La histórica mina de cobre Riotinto
fue reconstruida en 2015.
El grupo activista Ecologistas en
Acción ha denunciado en repetidas
ocasiones el inminente colapso de
las balsas y ha advertido a los
accionistas de lo limitado de su
seguro, gestionado por la compañía
rumana Onix Asegurari, que no
cubre la capacidad actual ni tampoco su previsto incremento.

Atalaya niega estar persiguiendo
permisos de exploración para una
mina de zinc, a pesar de los documentos oficiales encontrados al
respecto. La compañía presentó
planes para la ejecución de una
galería de 5 km por debajo de un área
densamente poblada que incluye
además las pinturas prehistóricas de
Altamira.

Casos de estudio: Atalaya

Historia
Riotinto es parte de una serie de lugares mineros históricos ubicados
en la faja pirítica ibérica dentro de la provincia de Huelva, Andalucía. En
la década de 1870, los cambios legislativos comenzaron a promover las
inversiones extranjeras, lo que permitió a inversores británicos adquirir la
mina y establecer la compañía Río-Tinto Company Limited88. En los años
siguientes, la explotación de minas a cielo abierto aumentó significativamente hasta la Segunda Guerra Mundial. En 1954, la mayor parte de la
compañía fue adquirida por inversores españoles, y en 1966 se formó una
nueva compañía para dar un impulso renovado a las actividades extractivas. Con el aumento de los precios del cobre en 1980, la minería alcanzó
su punto álgido en esta zona hacia 1985. Posteriormente, en parte debido
al retroceso de la demanda y a la creciente conciencia ambiental, la Mina
Río Tinto cerró parcialmente y la extracción se orientó hacia la plata y el
oro. En 1994 se retomó una pequeña explotación de cobre que duró solo
4 años debido a que el proyecto no era económicamente sostenible, lo
que condujo al cierre completo de Rio Tinto en 2001. En el momento
del cierre, el pico de 535 metros de altura del Cerro Colorado se había
reducido en 245 metros convirtiéndose en un pozo de 290 metros de
altitud89.
Atalaya Mining90 se fundó en 2004 bajo el nombre Eastern Mediterranean
Resources Public Ltd., que luego se acortó a EMED y acabó siendo
renombrada como Atalaya Mining PLC en 201591.
La compañía ha pasado por varias transformaciones a lo largo de los
años. En un inicio, se centró únicamente en la exploración de recursos en
Chipre, pasando en 200692 al descubrimiento del yacimiento de oro de
Biely Vrch en Eslovaquia, que no pudo convertirse en un proyecto debido
a cuestiones medioambientales. En 2007, la compañía comenzó a adquirir los derechos mineros del proyecto Riotinto, cambiando su enfoque de
la exploración a la reapertura de esta mina. En años posteriores, estos
derechos se vendieron a filiales de exploración checas y chipriotas93.

Junta directiva
La junta directiva de la compañía consta de nueve miembros, la mayoría
de los cuales representan a los inversores principales. Como es habitual
en una minera junior, tanto el CEO como el presidente tienen una larga
historia de pertenencia a juntas directivas de compañías junior y están
bien relacionados con compañías del mismo tipo.
En mayo de 2018, el presidente Roger Owen Davey formaba parte a su
vez de la junta directiva de Orosur Mining Inc y Tharisa PLC, habiendo
sido recientemente designado miembro de la junta de Highfield Resources94. El CEO, Alberto Lavandeira, que pertenece también a la junta de
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Olías & Nieto, Background conditions and mining pollution throughout history in the Río Tinto
(SW Spain), Environments 2, 295–316 (2015).
Ibíd., p. 304.
Atalaya Mining PLC no está conectada con la compañía minera australiana de nombre Rio
Tinto.
Atalaya Mining PLC Annual Report 2017, p. 58 (2018).
Ver: https://atalayamining.com/wp-content/uploads/2015/07/EMED_AIM_Admission_Document_May051.pdf
Atalaya Mining PLC Annual Report 2016, p. 61 (2017).
Anteriormente, fue ingeniero de minas senior en NM Rothschild & Sons; vicepresidente y
director general de las subsidiarias de AngloGold en Argentina; y director de operaciones de
Greenwich Resources Plc, Londres. Ver: http://atalayamining.com/blog/director-appointments/
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Black Dragon Gold95, fue con anterioridad CEO de Rio Narcea, además
de presidente durante su adquisición por parte de Lundin Mining.
Jesús Fernández representa a Trafigura, compañía de la que es Director
de Fusiones y Adquisiciones. También forma parte del consejo de la
división minera de Trafigura y Bowie Resources Partners, el mayor productor de carbón bituminoso de los Estados Unidos96. Pertenecen además
a la junta de Atalaya Damon Gilbert Barber de Liberty Metals & Mining
Holdings97, Jonathan Lamb de Orion Mine Finance LLP y Hui (Harry)
Liu, vicepresidente de Yanggu Xiangguang Copper Co. Ltd. 98. Hussein
Barma99 y Stephen Scott100 son los denominados directores independientes no ejecutivos. Por último, José Nicolás Sierra López, que ha sido
comisario de la Comisión Nacional de Energía de España y director de
Combustibles Fósiles para la Comisión Europea101.

Accionistas
A fecha de mayo de 2018, el 72,87% de Atalaya Mining PLC era propiedad
de compañías inversoras provenientes en su mayoría de la industria minera. El mayor accionista, con un 22,48%, era Trafigura Beheer B.V., uno
de los principales operadores internacionales de energía y metales. En un
esfuerzo por alcanzar un mayor control en el mercado, la compañía suiza
con sede en Singapur adquirió acciones en una serie de operaciones en
el sector minero y metalúrgico. Ya posee una participación del 50% en
la mina de cobre Aguas Teñidas, cercana a Riotinto. La adquisición por
parte de Trafigura de la mayoría de Atalaya no fue del todo amigable y
tuvo que ver con la intención de la compañía de reemplazar a todos los
miembros de la junta directiva (excepto uno) en 2014102.
La empresa china Yanggu Xiangguang Copper Co. Ltd posee el 22,40%
y es uno de los mayores grupos de fundición, refinado y procesado de
cobre del mundo103. La americana Liberty Metals & Mining Holdings es
un conglomerado con sede en Delaware que posee el 14.28% de Atalaya104. Orion Mine Finance (Master) Fund I LP, un inversor especializado en
las denominadas minas de bajo riesgo, posee el 13.71%. Se trata de uno
de los mayores proveedores de financiación alternativa a nivel mundial
y está especializado en instrumentos como la estructuración de deuda,
capital y acuerdos de compra sobre producción futura105. Orion parece
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https://www.blackdragongold.com/corporate/
https://www.trafigura.com/about-us/leadership/board-member?Member=Jesus+Fernandez&Board=Management+Committee
Senior manager, anteriormente director de servicios de banca de inversión en el Deutsche
Bank Metals Mining para Asia-Pacífico y agente de inversiones en Credit Suisse’s Energy
Group. Ver: http://atalayamining.com/wp-content/uploads/2015/10/Atalaya-Mining-Investor-Presentation-October-2015-Web.pdf
Atalaya Mining PLC Annual Report 2017, p. 34 (2018).
Dr. Hussein Barma fue anteriormente CFO del conglomerado chileno Antofagasta PLC y
trabaja actualmente con New Generation Power. Ver: https://www.marketscreener.com/
business-leaders/Hussein-Barma-068D58-E/biography/
Stephen Scott es actualmente CEO de la compañía minera junior Entree Resources Ltd
(Entrée Gold) con un proyecto en Mongolia y trabajó anteriormente con Rio Tinto PLC. Ver:
https://www.entreeresourcesltd.com/corporate/management/
https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/6829P_1-2011-10-6.pdf
https://www.ft.com/content/7ae8ace0-545c-11e4-84c6-00144feab7de
Yanggu Xiangguang Copper Co. Ltd pertenece al conglomerado GMK Holding Co. Ltd., que
posee otras divisiones en el sector financiero y en el de producción alimentaria. Ver: https://
www.prnewswire.com/news-releases/yanggu-xiangguang-copper-co-ltd-512632271.html;
http://en.gmkholdings.com/about/intro.html
Liberty Metals & Mining Holdings LLC está gestionada indirectamente por Liberty Mutual
Holding Company Inc a través de una subsidiaria especializada en seguros. Ver: https://www.
sec.gov/Archives/edgar/data/1508844/000119312516684925/d241425dsc13da.htm
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=260400374
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estar relacionado con toda una serie de sucursales en las Bermudas106.
El fondo británico de gestión de activos privados Majedie Asset Management Limited posee el 6,7% de las acciones, y una filial del mayor
administrador de activos privados del mundo, BlackRock Investment
Management (UK) Ltd, posee una participación del 0,93%107.
De la junta actual, solo Alberto Lavandeira y Jesús Fernández son
propietarios de una parte de la compañía, con un 0.14% y un 0.02%
respectivamente108. En la asamblea general anual de 2018, se aprobó
una resolución que le dio a la junta opciones de compra sobre un 10% de
las acciones, autorizándola a adquirir hasta el 20% de la compañía con
una rebaja máxima sobre el mercado del 20%109.

Financiación
Atalaya Mining PLC recibió en 2014 una subvención de 8,8 millones de
€ del Gobierno autonómico andaluz para reabrir la mina Riotinto110. Esta
subvención provenía de fondos de la Unión Europea y estaba administrada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Agencia IDEA),
dirigida por la Junta de Andalucía111.
No se ha vuelto a otorgar una segunda subvención a Atalaya. En la
asamblea general de accionistas del 27 de junio de 2018, Lavandeira
respondía a la pregunta de un accionista que es poco probable que esto
vuelva a suceder. Parece que el Gobierno andaluz ya ha tramitado la
documentación para la subvención112.

Impacto medioambiental
Tanto el río Odiel como el río Tinto tienen afluentes que fluyen desde la
mina de Riotinto a través de la ría de Huelva hasta el golfo de Cádiz. La
ría de Huelva es uno de los estuarios más contaminados de Europa,
con altas concentraciones de metales pesados tanto en aguas como
en sedimentos, así como en la biota. Los ríos Tinto y Odiel transportan
casi la mitad del zinc aportado por todos los ríos del mundo a mares y
océanos113.
Históricamente, la cuestión de si las aguas del río Tinto, el río Odiel y el
estuario de Huelva son naturalmente ácidas o han sido contaminadas
por la minería ha sido cuestión de debate114. Para evitar sus responsa-
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106 A través de la firma Appleby, Orion parece estar incluido en la base de datos de los ‘Paradise
Papers’. Appleby formó parte del llamado ‘Círculo Mágico Offshore’, un grupo de abogados
que ayudaba a sus clientes a reducir impuestos a través de compañías fantasma offshore:
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80109137
107 https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/profile?s=ATYM:LSE
108 Atalaya Mining Directors’ Dealings & Insider Trades | LON:ATYM, Stockopedia. Disponible en:
https://www.stockopedia.com/share-prices/atalaya-mining-LON:ATYM/directors-dealings/
109 Resolución 12 y 13: Anuncio de la Asamblea General de Accionistas el 27 de junio de 2018,
Atalaya Mining PLC (2018).
110 Aprobación de subvención de 8.8m€ a EMED Tartessus por el proyecto de cobre Rio Tinto,
Atalaya Mining (2014). Disponible en: https://atalayamining.com/blog/approval-of-e8-8mgrant-to-emed-tartessus-for-the-rio-tinto-copper-project/
111 Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA (2010). Disponible en: https://ec.europa.
eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/organisation/innovation-and-development-agency-andalusia-idea-agency.
112 Respuesta a una pregunta realizada durante la Asamblea General de Accionistas de 2018,
Elena Solís.
113 http://www.life-etad.com/index.php/en/acid-mine-drainage. Ver también: Vicente-Martorell,
J. J., Galindo-Riaño, M. D., García-Vargas, M. & Granado-Castro, M. D., Bioavailability of heavy
metals monitoring water, sediments and fish species from a polluted estuary, J. Hazard. Mater.
162, 823–836 (2009).
114 Jr, R. A. D. et al. Rio Tinto estuary (Spain): 5000 years of pollution, Environ. Geol. 39, 1107–1116
(2000).
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bilidades sobre la limpieza del entorno, la industria minera a menudo
ha utilizado argumentos sobre supuestas concentraciones geogénicas
naturales o sobre el improbable impacto de las minas fenicias y romanas.
Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que esto es una
falacia: existe una clara correlación entre la contaminación y las excavaciones a gran escala de la industria minera comenzadas en la década de
1870115.
En los últimos 140 años se ha producido una “naturalización” de la
contaminación. Esto se debe en parte a la falta de conciencia ambiental
durante los siglos XIX y XX y en parte a la llegada tardía de una legislación
efectiva contra la contaminación minera en la década de 1980. Una
regulación medioambiental más restrictiva condujo al cierre de una serie
de minas a lo largo de la faja pirítica ibérica, incluida la producción de
cobre de Riotinto116.
Bajo la Directiva marco del agua de la Unión Europea117, estos hallazgos
implican que el río debe ser restaurado a su condición natural. Contrariamente a las afirmaciones de la industria minera, ésta debe hacerse
responsable de la restauración de los ríos y la prevención de los flujos
tóxicos.

Histórico de operaciones
La contaminación de los ríos y el medioambiente está estrechamente
vinculada a las roturas de balsas y a fugas ocurridas durante el procesado
de los minerales. La actividad minera en Riotinto ha estado acompañada
de toda una serie de accidentes:
→ 09/02/1999: Se suspenden los trabajos de explotación en la mina
Riotinto. Una serie de balsas de residuos mineros se dejan abandonadas, divididas en tres secciones llamadas Aguzadera, Cobre y
Gossan. Durante la década de los 90, además de los lodos derivados
de la actividad minera, otros desechos químicos se vierten de forma
ilegal en estas balsas.
→ 05/2007 EMED adquiere las opciones sobre los derechos mineros
del proyecto Riotinto. A día de hoy, Atalaya Mining PLC es propietaria
de la mina a través de su propio proyecto Atalaya MinasdeRiotinto
(UK), Ltd. y de su filial española Atalaya Riotinto Minera, S.L.U.
→ 27/03/2014: El proyecto Riotinto consigue una autorización por
10 años. La autorización medioambiental o Autorización Ambiental
Unificada (AAU) está firmada por Jesús Nieto González118, Director
General de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía. Esta AAU requería que la compañía utilizara un sistema de
regeneración de diques de arena para las balsas de residuos y que
espesara los lodos por encima del 50% de concentración durante
los primeros 5 años y hasta el 65% durante los siguientes 5 años.
Para ello, era necesario que se construyera una planta que espesara
los lodos119 que aún hoy no se ha construido. Los medios de comu-
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115 Por ejemplo, los anuncios de 11/10/2017, extensión de Valdeflórez (DOE 11/24/2017); de
5/9/2018 Idra (DOE 06/15/2018); 7/5/2018 Sol-1 (DOCM 7/5/2018).
116 Ibídem.
117 Directiva 2000/60/EC.
118 Jesús Nieto autorizó el proyecto minero “Los Frailes”, en Aznalcóllar, que incluía obras de
recrecimiento de los muros de las balsas de residuos. Nieto ignoró las denuncias de Ecologistas en Acción y de ingenieros de minas, que advertían sobre las fugas y deficiencias de estas
balsas, hasta que tuvo lugar el desastre del 25 de abril de 1998.
119 Autorización Ambiental Unificada (AAU), p. 28.
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nicación han publicado que, bajo la administración de Atalaya, el
número de vertidos en Riotinto se agravó tanto que en 2011 uno de
los propietarios de las balsas, Rumbo, tomó el control de las mismas
ante la negligencia de Atalaya120.
→ 11/04/2014: La resolución del Director General de Industria, Energía y Minas autoriza la transmisión de los derechos mineros a EMED
Tartessus S.L.U.
→ 31/07/2014: Ecologistas en Acción inicia acciones legales contra
la AAU ante la 1ª Sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
→ 23/01/2015: La resolución autoriza los trabajos de restauración de
Riotinto por parte de la empresa EMED Tartessus S.L.U. Está firmada
por la Directora General de Industria, Energía y Minas, María José
Asensio Coto121, e incluye la condición de que “los residuos o lodos
contenidos en las balsas tengan una concentración de al menos
el 50%”. También impone la técnica denominada spinning para la
construcción de las balsas122. La capacidad de almacenamiento
esperada para los lodos que se añadirán a los ya existentes será
de 17.8 millones de toneladas en la sección Cobre y de 15 millones
de toneladas en la sección Aguzaderas. En total 32.8 millones de
toneladas durante los primeros 5 años.
→ 02/03/2015: La actividad minera se retoma y Ecologistas en Acción
denuncia la construcción ilegal de varias balsas dentro del área de
la mina de Cerro Colorado. La sanción resultante es apelada por la
empresa y el 24 de enero de 2018 la sanción es confirmada por el
Tribunal de Huelva.
→ 30/09/2015: Ecologistas en Acción comienza acciones ante la
Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA
(apelación 780/2015 contra la orden de reanudación), que actualmente está pendiente de sentencia sobre la apelación 519/2014.
Un veredicto favorable resultaría en la inmediata interrupción del
proyecto.
→ 28/12/2015: Se autoriza la reanudación de la actividad de los
depósitos de estériles en las balsas de Gossan, Cobre y Aguzaderas.
→ 14/04/2016: La Delegación Territorial de Huelva detiene los
vertidos de lodos en las balsas de Riotinto debido al incumplimiento
de la condición de concentraciones del 50%, después de verificar la
existencia de concentraciones de tan solo el 30%.
→ 14/12/17 Se recaudan 31 millones de libras en los mercados
financieros para la expansión de Riotinto123. Esta expansión incluye
la construcción de una planta de hidrociclado que no se ha llevado a
cabo hasta la fecha.
→ 13/04/18 El 55% de las balsas de residuos de Riotinto son propie-
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120 Rumbo 5-Cero asumirá la gestión de las balsas de estériles de Minas de Riotinto ante la
inacción de Emed, La Vanguardia (2011). Disponible en: https://www.lavanguardia.com/local/
agencias/20110806/54196400603/rumbo-5-cero-asumira-la-gestion-de-las-presas-deesteriles-de-minas-de-riotinto-ante-la-inaccion.html
121 Desde febrero de 2015, María José Asensio Coto está siendo investigada por prevaricación en
conexión con la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.
122 El spinning es un proceso por el que la arena de tamaño grueso se separa y se utiliza para construir las paredes de contención externas de las balsas. Atalaya no está utilizando este método,
sino el spiggotting, en el que estas paredes se construyen con arenas finas, fomentando el
debilitamiento de los muros de la balsa.
123 Aprobación del proyecto de expansión de 15 Mtpa del proyecto Riotinto, Atalaya Mining PLC
(2017). Disponible en: https://atalayamining.com/wp-content/uploads/2017/12/2017.12.04-Atalaya-15-Mtpa-Expansion-RNS-_-FINAL.pdf.
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dad de Rumbo 5.Cero, S.L., en adelante Rumbo, con quien Atalaya
trabajó previamente en la evaluación de los potenciales recursos de
plata y oro de clase B. Atalaya llegó a un acuerdo con Rumbo para el
uso de estas balsas. A principios de 2018, acuerda comprar Rumbo
mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias124.
→ 24/04/18 Coincidiendo con el vigésimo aniversario del colapso de
la balsa de Aznalcóllar, las cinco principales ONG ambientalistas en
España denuncian el inminente colapso de las balsas de residuos de
Riotinto, que podrían provocar una inundación de residuos tóxicos 10
veces mayor que la rotura de la balsa de Aznalcóllar 20 años atrás.
→ 27/06/18 Ecologistas en Acción denuncia en la asamblea general
de Atalaya la amenaza que supone el mal estado de dos de las
balsas de Riotinto125.
→ 26/09/18 Sentencia del TSJA sobre la demanda presentada por
Ecologistas en Acción contra el Gobierno de Andalucía y ATYM,
como coacusado, que anula la Autorización Ambiental Unificada
(AAU) por una violación del derecho de las partes interesadas a
ser escuchadas en los procedimientos que conducen a la AAU,
contrariando la legislación española sobre transparencia y sobre los
procedimientos de consulta pública. Atalaya Mining engaña a sus
inversores al informarles de que la justicia española dictaminó que
la AAU era “correcta” y que, por lo tanto, no era necesario suspender
las operaciones mineras126.
→ 21/03/19 La sentencia del Tribunal Supremo confirma la decisión
anterior.
→ 26/04/19 La sentencia del TSJA anula la decisión administrativa
del 23/01/15 de retomar las operaciones en la mina127. En otras
palabras, el complejo minero Atalaya Riotinto actualmente no tiene
licencia ambiental ni licencia minera para continuar funcionando.
→ 17/07/19 La autoridad ambiental andaluza inicia un nuevo
procedimiento de consulta pública para cumplir con la sentencia
del TSJA, pero no publica todos los documentos relevantes, que se
mantuvieron ocultos al público en la primera consulta pública. En
consecuencia, Ecologistas en Acción notifica al TSJA.
→ 09/04/19 Ecologistas en Acción presenta a la autoridad ambiental
un informe de Steven Emerman sobre la alta probabilidad de que las
balsas de Riotinto colapsen debido a la licuefacción.
→ 12/10/19 Ecologistas en Acción presenta una nueva apelación
contra la AAU modificada, solicitando a los tribunales medidas
cautelares para cesar las operaciones en Riotinto y hacer cumplir las
decisiones judiciales existentes a tal efecto.
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124 Issue of Equity–Buyout of Rumbo Royalty, Atalaya Mining PLC (2018). Disponible en: https://
atalayamining.com/wp-content/uploads/2018/04/ATYM-Issue-of-Equity-Announcement.pdf
125 https://www.europapress.es/andalucia/noticia-organizaciones-ecologistas-alertan-riesgo-nuevas-catastrofes-mineras-andalucia-relajacion-controles-20180424151819.html; http://
londonminingnetwork.org/2018/06/atalaya-tailings-dams-at-imminent-threat-of-collapse/
126 https://atalayamining.com/blog/legal-update/
127 https://sevilla.abc.es/economia/sevi-tsja-anula-autorizacion-junta-concedio-para-explotar-mina-riotinto-201904261210_noticia.html
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Pronóstico de colapso a través de la unión de ambas secciones,
como ocurrió en el desastre de Aznalcóllar en 1998.

Proyecto Touro
En un esfuerzo por expandir sus operaciones de cobre, Atalaya Mining
PLC pretende reabrir la mina cerrada de cobre Touro en Galicia. La
compañía pretende aportar el conocimiento y la financiación necesarias
para que la mina vuelva a operar.
La mina Touro estuvo operativa desde 1973 hasta 1986, pero fue clausurada cuando los precios del cobre se desplomaron128. La concesión minera
estaba en manos de una constructora local, siendo más tarde transferida
a una microsubsidiaria con un capital de 3000 euros129, Cobre San Rafael
S.L.130. La mina fue abandonada de facto, pero una mínima actividad de
extracción de agregados para la construcción se utilizó como estrategia
para mantener las concesiones “vivas”. Los pozos mineros se transformaron en vertederos de desechos que se volvieron así aún más rentables.
Cuando el precio del cobre alcanzó nuevas cotas en 2011, la compañía
senior Lundin Mining firmó una opción de compra del 80% sobre el
proyecto Touro por valor de 60 millones de euros131. Después de una
evaluación preliminar de los recursos existentes132 y de su viabilidad
económica, la compañía dio un paso atrás sobre esta opción y declaró
que “no proporcionaría suficiente retorno económico como para cumplir
[sus] criterios de inversión”133. Incluso el Plan Sectorial de Actividades
Extractivas de Galicia de 2013 señaló que los depósitos mineros de Touro
carecían de la riqueza suficiente para que su explotación fuera económicamente viable.
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128 Proyecto Touro, Atalaya Mining PLC. Disponible en: https://atalayamining.com/proyecto-touro/
129 Cobre San Rafael S.L. es una subsidiaria propiedad de Explotaciones Gallegas S.L. que a su
vez es parte del Grupo F. GOMEZ, una constructora de la región que posee las concesiones
mineras. Más información en: Exercise of option to acquire interest in the Touro Copper Project
(“Proyecto Touro”) in Spain, Atalaya Mining PLC (2017).
130 Cobre San Rafael S.L., A Coruña, Internet Archive (2016). Disponible en: https://web.archive.
org/web/20160830215747/ http://www.infocif.es/ficha-empresa/cobre-san-rafael-sl; Galicia, E.
D. Las mineras inyectan cinco millones en el proyecto de Touro, Economía Digital Galicia (2017).
Disponible en: https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/las-mineras-inyectancinco-millones-en-el-proyecto-de-touro_508710_102.html; Cobre San Rafael S.L., A Coruña,
Infocif. Disponible en: http://www.infocif.es/ficha-empresa/cobre-san-rafael-sl
131 Lundin Mining Enters into Option Agreement to Acquire Copper Project in Spain, Lundin Mining
Corporation (2012). Disponible en: https://www.lundinmining.com/news/lundin-mining-enters-into-option-agreement-to-acqu-122651/
132 Lundin Mining Reports Second Quarter Results, Lundin Mining Corporation (2012). Disponible
en: https://www.lundinmining.com/news/lundin-mining-reports-second-quarter-results-122647/
133 Lundin Mining Update on Touro Copper Project Option, Lundin Mining Corporation (2012).
Disponible en: https://www.lundinmining.com/news/lundin-mining-update-on-touro-copperproject-optio-122644/
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Sin embargo, en julio de 2015 Atalaya Mining PLC firmaba un acuerdo
de ganancias134 sobre el proyecto Touro adquiriendo el primer 10% de
las acciones de Cobre San Rafael SL. Atalaya se comprometía a adquirir
el 80% de las acciones por 7,5 millones de euros en cuatro etapas, con
la condición de que el proyecto estuviera libre de riesgos, tuviera los
permisos pertinentes y se encontrara operativo. A cambio otorgaba a
Cobre San Rafael S.L. el 0,75% de regalías sobre el rendimiento neto de
la fundición (NSR, por sus siglas en inglés)135. Atalaya también posee
los derechos de compra sobre otros 122 km2 adicionales que rodean el
área de Touro, que conducen hasta la ciudad histórica de Santiago de
Compostela, Patrimonio Mundial de la UNESCO136.
En marzo de 2017, Atalaya Touro (UK) Ltd. se incorporaba en el Reino
Unido como una subsidiaria propiedad de Atalaya Mining PLC con un
capital de 3000 libras y Lavandeira (CEO de Atalaya), Davey (presidente),
César Sánchez (director financiero) y Julián Sánchez (director general y de
operaciones) como sus directores137.

Impacto medioambiental
Según la Federación Ecologista Gallega (FEG), la autoridad del agua
(Aguas de Galicia) confirma que todos los ríos en las cercanías del
proyecto Touro están contaminados138. Parece claro que retomar las
actividades extractivas en la mina solo empeoraría la situación.
Solo en los últimos seis meses, la Junta de Galicia ha abierto tres
procedimientos disciplinarios contra la empresa por la contaminación
con metales pesados del río Ulla, acompañadas de cuantiosas multas.
La riqueza medioambiental del río Ulla es ampliamente reconocida, no
solo por publicaciones científicas, sino también por la propia legislación
medioambiental. A este respecto, existen varios espacios protegidos
declarados, como el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia139 y la Zona Especial de Conservación Ulla-Deza140.
Otra área gravemente afectada es el Camino de Santiago. De hecho, el
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), responsable a
través de la UNESCO de declarar el Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad, ha advertido a la Xunta que el Camino de Santiago
podría perder esta condición141.

Impacto socioeconómico
La oposición al proyecto Touro ha sido muy amplia desde todos los
sectores socioeconómicos. Existe una fuerte oposición de la comunidad
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134 Un “acuerdo de ganancias” es un contrato que permite la adquisición de un negocio en etapas
sucesivas de acuerdo con su progreso. A cambio, el propietario original recibe un porcentaje
de las ganancias futuras. Este contrato sirve para alinear las expectativas de crecimiento
de la empresa con su valor de mercado. También sirve como garantía para el comprador y
como incentivo para que el vendedor cumpla con estas expectativas. Definición: https://www.
investopedia.com/terms/e/earnout.asp
135 Exercise of option to acquire interest in the Touro Copper Project (“Proyecto Touro”) in Spain,
Atalaya Mining PLC (2017).
136 https://atalayamining.com/blog/proyecto-touro-progress-update/
137 Atalaya Touro (UK) Limited, Companies House. Disponible en: https://beta.companieshouse.
gov.uk/company/10664230/filing-history
138 Augas de Galiza confirma a contaminación de todos os ríos arredor da mina de Touro-O Pino,
Federación Ecoloxista galega (2018).
139 Declarado el 1 de julio de 2002, según la ley 15/2002.
140 Declarado el 31 de marzo de 2014, según Decreto 37/2014.
141 https://www.ecestaticos.com/file/a5d322516717dc4d598c1439fa478cf1/1542137540-informe-icomos-sobre-mina-de-touro-oct.pdf; https://elpais.com/cultura/2018/11/15/actualidad/1542268481_872988.html
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local, que ha dado lugar a la creación de plataformas civiles como Mina
Touro-O Pino Non, que pone de relieve las consecuencias del proyecto en
materia de pérdida de empleos locales y destrucción del tejido socioeconómico del área afectada.
Una de las actividades económicas más afectadas se encuentra en la
ría de Arousa, donde tanto la industria de los mariscos y la pesca como
la industria del turismo se verían seriamente alteradas por el proyecto
debido el impacto que tendrían las aguas contaminadas que fluyen desde
el río Ulla hacia la ría.
Se han llevado a cabo numerosas manifestaciones convocadas tanto por
plataformas cívicas como por sectores económicos como el del marisco
de la ría de Arousa. La más numerosa tuvo lugar en junio de 2018 con
cerca de 30,000 asistentes142, contando además con el apoyo de cientos
de grupos políticos y organizaciones sociales.

Proyecto Yuso
El proyecto Yuso es un proyecto de campo verde, esto es, está proyectado en una localización en la que no se han llevado a cabo actividades
extractivas con anterioridad. Ubicado en la zona central de Cantabria, se
supone que existe un depósito de minerales de zinc.
Atalaya persigue un permiso de investigación sobre 47 cuadrantes mineros que corresponden en algunas partes a terrenos disponibles, según lo
publicado por la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio
del Gobierno de Cantabria143. La concesión les otorga solo 5 unidades
catastrales mineras ubicadas entre los pueblos de Santillana y Ubiarco.
Para la fase de exploración de dos años, Atalaya calcula un presupuesto
de 56.8 M€144.
En el segundo año, la compañía planea la construcción de una galería de
exploración de 5 km presupuestada en 16,358,900 euros, el 28.8% del
presupuesto total. Esta galería unidireccional podría ubicarse debajo de
los lugares histórico-artísticos del centro medieval de Santillana del Mar
y las Cuevas de Altamira, Patrimonio de la Humanidad, e incluso podría
llegar a municipios que ni siquiera se encontraban dentro del perímetro
inicial de los 47 cuadrantes, como Alfoz de Lloredo. Además, hay un
acuífero que corre debajo del área de exploración, lo que probablemente
interferiría con la construcción del túnel y provocaría inundaciones.
Contrariamente al informe presentado por la administración local, Atalaya
Mining niega formar parte del proyecto de exploración de Yuso145. En la
asamblea general anual de 2018, tanto Lavandeira como Davey negaron
categóricamente ser parte de este proyecto146. Las razones para sostener estas falsedades de manera tan contundente nos son desconocidas.
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142 http://www.yestolifenotomining.org/huge-demonstrations-mining-galicia-spain/
143 Ver documento: CRM 2017/2 del Concurso público de derechos mineros convocado por la
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria según
BOE n. 113 de 12 de mayo de 2017.
144 Estudio económico de financiación y garantías para el proyecto de investigación propuesto a
realizar en el permiso de investigación Yuso, Atalaya Mining PLC 2017, p. 6.
145 Ibídem.
146 Ties are strengthened: Spanish campaigners unite around Atalaya Mining’s London AGM, Yes
to Life no to Mining (2018). Disponible en: http://www.yestolifenotomining.org/ties-strengthened-spanish-campaigners-unite-around-atalaya-minings-london-agm/
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Atalaya es una compañía minera junior
que busca establecerse mediante la
reapertura de minas históricas. El principal
problema es su trayectoria de negligencias
medioambientales, debida fundamentalmente a las medidas de ahorro en el coste
de sus operaciones.

Casos de estudio

Berkeley Energia Ltd (ASX, LSE, BME)

Perfil

Berkeley Energia es una compañía junior
de exploración centrada en el proyecto
Retortillo, una mina de uranio a cielo abierto en la provincia de Salamanca. Estaba
previsto que este proyecto empezara a
producir a finales de 2018. Actualmente se
encuentra en la fase final del proceso de
autorización.

Minería especulativa en España
Berkeley Energia Ltd

Compañías Mineras Junior

Accionistas
Compushare Clearing gestiona la mayoría de las
acciones. La compañía gestiona los planes de
capital de los empleados, listas de compañías a
nivel internacional, y las relaciones y
comunicación con los inversores.

Computershare Clearing PTY LTD
Australia

Opción por valor de 120 millones para un
off-take agreement que le da derecho a
comprar alrededor del 20% de la producción
en 2019 y le da un 28% de acciones.

State General Reserve Fund
(SGRF), Omán

Curzon Resources Limited
Londres

Rift Valley Resources
Australia

Offtake agreement

Leyshon Resources Limited
Canadá

36,03 % de acciones

Merrill Lynch Nominees
Australia

8,87 % de acciones

J P Morgan Nominees Australia
Limited, Delaware, USA

6,88 % de acciones

Ian Middlemas
Presidente
Paul Atherley
CEO & MD

La consultora de Berkeley Energia
aparece como propietaria de una parte
considerable de la compañía.

Deepankar Panigrahi
SGRF

Offtake agreement

6,71% de acciones

BNP Paribas Nominees Pty Ltd
Australia

4,69% de acciones

Equipo de gestión

Francisco Bellón del Rosal
Director de Operaciones

3,6% de acciones

Paul Atherley
Australia

1,23% de acciones

0,77% de acciones

Berkeley Energia Ltd
Londres

0,29% de acciones

Berkeley Exploration Espana
S.L.U, España
Anterior Director de
Administración

0,29% de acciones

VIII Capital Research
David Talbot

Peel Hunt LLP
Londres

CEO presenta un “projecto bankable”
Reuniones de inversorest

Publicaciones
especializadas

Buchanan Communications Ltd.
Comunicación financiera y de inversión

Socio

El Valle-Boinas / Carlés

Manuel Lamela
Lobbista registrado en la UE
único cliente Berkeley Energia

0,5

TSX Exchange
(TSX)
Canadá
Alternative Investment Market (AIM)
Londres

Johannesburg
Stock Exchange (JSX)
Sudáfrica

2015

Exploración

Goldfields Salt Lakes
Project EE.UU.

Sovereign Metals Limited
Australia

Exploración

Duwi & Malawi
Flake Graphite Project
Malawi

Derechos

Lublin Coal Basin
Polonia

Debiensko Mine
Polonia

Derechos

Poplar Grove Coal Mine
Kentucky, EE.UU.

Cypress Coal Mine
Kentucky, EE.UU.

Cradle Resources Limited
Australia

Derechos

Panda Hill Niobium Project
Nairobi

Apollo Minerals Limited
Australia

Derechos

Couflens tungstencopper-gold project
& Salau mine
Francia

Constellation Resources Limited
Australia

Derechos

Orpheus Project
Australia

2018

WSE

Anterior funcionario
de alto rango

Anterior ministro

ENUSA
España

Comisario

Comisión Europea
UE

Berkeley Energia inició un
procedimiento de arbitraje
contra ENUSA por más de
200 dólares. En el asentamiento Berkeley recibe las
concesiones mineras.

ENUSA se asoció con
Berkeley para explorar la
viabilidad de sus activos de
uranio en la provincia.
de Salamanca. Dos años
después, en 2010, ENUSA
concluye que no es
económico para extraer el
uranio.

Mina de Salamanca
Instituciones académicas

Amec Foster Wheeler Group
Ingeniería y gestión del proyecto
Buscando
permiso de
exploración

Universidad de Salamanca

€ 0.20 (BME)
A$ 0.29 (ASX)
£ 0.16 (LSE)
25.10.2018

Aurenere Project
España

Miguel Arias Cañete
Comisario de Energía para el
Comisiones Europeas

Conexiones
corporativas-gubernamentales

2012

Salt Lake Potash Limited
Australia

ASX-Listed

Geothermal Energy Sources,
S.L. España

1

London Stock
Exchange (LSE)
Londres

Aguablanca

Hito

2009

McLean County
Kentucky EE.UU.

Anterior
Presidente

Australasian Institute of Mining and
Metallurgy, Australia

1,5

Stock Tube

Director de Finanzas y
Secretario de la Sociedad

Minera de Rio Alagon S.L.
España

2006

Derechos

Anteriores filiales de Berkeley

2

Mining
Capital

Odyssey Energy Limited
Australia

OTCQX
No Ejecutivo
Director

Australian Institute of Geoscientists
Australia

Miguel Arias Cañete firmó el
permiso europeo para la mina de
uranio de Berkeley en España.

Dolar
australiano

Australian Securities
Exchange (ASX)
Sídney

Proactive
Investors

Mining
Weekly

mining.com

Berkeley Minera Espana
S.L.U, España

Notas de prensa en medios especializados seducen a inversores con
anuncios sobre “hitos” específicos
que se han logrado.

Madrid (BKE)
Madrid

Piedmont Lithium Project
North Carolina, EE.UU.

Prairie Mining Limited
Estados Unidos
Empresa
Secretario

Australasian Joint Ore Reserve
Committee (JORC) Australia

Ministro de Agricultura
España
Asamblea Anual General
Reunión de accionistas en Londres

WH Ireland
Paul Smith

Derechos

LSE

No Ejecutivo
Director

Rio narcea Gold Mines
Extremadura, España

Anterior Director
de Operaciones

Berkeley Energia Limited
Perth Australia, 2015

WH Ireland Limited
Londres

The Northern
Miner

Anterior
Afiliado

Corredores para Berkeley

Nota de
prensa

Badondo Iron Project
Congo

Piedmont Lithium Limited
Australia

Prairie Mining Limited
Australia

Presidente

Auditor

El resto de acciones aparecen distribuidas
entre el equipo de gestión de la compañía.

Mining
Journal

European Union Energy Working
Group, Bejing

Nuevos Proyectos

Gerardo Javier Colilla Peletero
España

Argonaut
Matt Keane

Afiliado

Sean Wade
Director Comercial

Tamesis
David Baker

Mining
Technology

Governance Institute of Australia
Australia

Adam Parker
Majedie Asset Management

Dylan Browne
Secretario de la compañía

Ian Middlemas
Australia

Francisco Bellon del Rosal
Australia

Berenberg
Michael Stoner

China Britain Business Council
Londres

Vicepresidente

Robert Behets
Director no ejecutivo

Pershing Australia Nominees Pty Ltd
Australia

Robert Behets & Kristina Behets
Australia

Argonaut
Matt Keane

Presidente

Nigel Jones
ICBC Standard Bank

Los accionistas nominales poseen alrededor del 36% de
Berkeley Energia a través de subsidiarias de bancos globales.

Analistas y expertos financieros

Anterior:

British Chamber of Commerce
China

Directores no ejecutivos

Crédito

Argonaut Securities Pty Limited
Australia

No Ejecutivo
Director

Derechos

Directores ejecutivos

120 milliones

9,84 % de acciones

Congo Mining Exploration
Ltd SARL. Congo

Equatorial Resources Limited
Australia

Leyshon Energy Limited
Canadá

Opciones del 28%

HSBC Custody Nominees
Australia

Syntonic Limited
Australia

Conferencia Confedem
Salamanca
Industria minera

Confederación Nacional de Empresarios de la
Minería y Metalurgia organiza una conferencia
anual con asistencia principalmente de la Junta
de Castilla y León y Berkeley.
Gobierno

Francisco Bellón del Rosal
Director General de Operaciones
de Berkeley Minera España S.A.

Ricardo González Mantero
Ex Director General de Energía y
Minas de la Junta de Castilla y León

David Santana Zapatero
Jefe Servicio Normativa-Consejería
Fomento y Medio Ambiente

Javier Colilla Peletero.
Anterior vicepresidente de
Berkeley Minera España S.A.

Pilar del Olmo Moro
Ex Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León

José Manuel Jiménez Blázquez
Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la JCYL.

Tomás Vecilla Fernández.
Director Facultativo de Saloro SL

Ángel María Marinero Peral
Ex Director General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo de la Junta
de Castilla y León

Revisión Externa

Evaluación

Jeffrey Peter Stevens
Persona cualificada independiente

MDM Engineering
Ingeniería y diseño principal

Andrew David Pooley
Persona cualificada independiente

Bara Consulting (Pty) Ltd.
Estimación de reservas minerales

Gambuta
España

Satélites
Las Carbas
Cristina
Caridad
Villares
Villares Norte

Buscando
permiso de
exploración

Mintek
Ensayos metalúrgicos
Retortillo & Zona 7
Castilla y León, España

FRASA/INGEMISA
Hidrogeología
AECOM, Environmental
Gestión y permisos medioambientales
Iberdrola
Protección radiológica

Satélites
Villar
Alameda Norte Zona 2
Alameda Norte Zona 19
Alameda Norte Zona 21

Buscando
permiso de
exploración

Alameda
España

Casos de estudio: Berkeley

Esta compañía junior de exploración de origen australiano tiene su sede
en Londres y cotiza en el mercado de valores de Sydney (ASX), Londres
(LSE) y desde 2018 en Madrid (BME) con el código BKY. La compañía se
constituyó en 1991 como una empresa de construcción y desde entonces
ha pasado por seis cambios de nombre, correspondientes a los cambios
en la orientación de su negocio desde la construcción pasando por los
diamantes hasta la minería de uranio en España147.

Proyecto de uranio de Salamanca
Berkeley Energia posee los derechos de la mina de uranio en Salamanca,
que consta de cuatro depósitos y una serie de localizaciones de exploración satélites. El depósito principal, Retortillo, está planteado como una
mina de uranio a cielo abierto con una planta de lixiviación y procesado
de escombreras. La construcción del proyecto está bajo litigio. En un
principio, el comienzo de las operaciones estaba proyectado para finales
de 2018.
El proyecto está siendo muy disputado debido a su impacto sobre el
medioambiente. Se encuentra en las proximidades de una reserva natural, aguas arriba de un lugar de extracción de agua potable que abastece
a Villavieja de Yeltes y al Colegio Rural Agrupado.
La creciente presión popular y política de la comunidad local, las ONG y
los 40 municipios adyacentes empujaron al Gobierno de Pedro Sánchez
a cambiar el rumbo de la Administración anterior y paralizar la mina. Desde octubre de 2018, la concesión de permisos parece haberse detenido
gracias a la oposición del partido en el Gobierno, el PSOE, que se opone
al proyecto por las repercusiones negativas que tendría para los principales sectores económicos de la región: la agricultura y el turismo148.

Historia
La historia de Berkeley en España está ligada a la privatización del mercado del uranio. En 2008, después de que el Gobierno español anulara la
exclusividad de los derechos de exploración y explotación de uranio de la
empresa pública ENUSA149, responsable de la gestión del suministro de
uranio destinado a las centrales nucleares españolas, una subsidiaria de
Berkeley (Minera de Río Alagón SL) propuso dos proyectos de exploración,
abarcando 12 municipios y un área protegida de la Red Natura 2000 en
la Sierra de Aragoncillo150. En marzo de 2009, después de numerosas
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147 La compañía se constituyó como empresa australiana, limitada por acciones, el 2 de julio
de 1991 como Project Constructions (Australia) Pty Ltd de acuerdo con la Ley de Sociedades
Anónimas. Posteriormente, ha pasado por los siguientes cambios de nombre: Baracus Services Pty Ltd (1 de julio de 1994); Berkeley Diamonds and Resources Pty Ltd (19 de septiembre
de 2001); Berkeley Resources Pty Ltd (3 de abril de 2002); y Berkeley Resources Limited (2
de agosto de 2002). Ver: Hawley, R. & James, S. Appendix to Aim Announcement, Berkeley
Energia Ltd. BERKELEY ENERGIA LIMITED ACN 052 468 569, Australian Securities And
Investments Commission. Disponible en: https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/
faces/landing/panelSearch.jspx?searchText=052468569&searchType=OrgAndBusNm&_adf.
ctrl-state=v5srlqfym_15
148 Tudanca: el Gobierno “va a favorecer” que la mina uranio “no se ponga en marcha”, www.efe.
com (2018).
149 ENUSA INDUSTRIAS AVANZANDAS, S.A., S.M.E. (ENUSA) es una empresa pública participada
por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de
Hacienda, y por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), que a su vez pertenece al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Ver:
¿Quiénes somos?, Enusa. Disponible en: http://www.enusa.es/en/conocenos/quienes-somos/
150 El uranio en la comarca de Molina, nuevo desafío de una multinacional, Ecologistas en
Acción (2008). Disponible en: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=12664; Chunta avisa
de que la explotación de uranio en Guadalajara afectará a los acuíferos de la Comunidad
de Calatayud, Europa Press (2009). Disponible en: https://www.europapress.es/aragon/
noticia-chunta-avisa-explotacion-uranio-guadalajara-afectara-acuiferos-comunidad-cal-
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protestas, el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha detuvo la
concesión del permiso de investigación y cualquier otra explotación de
minerales de carácter comercial en la zona151.
Sin embargo, Berkeley también perseguía intereses en Salamanca. En
2008, ENUSA seleccionó a Berkeley como su socio para la realización
de un estudio de viabilidad que evaluara los activos de uranio en la
provincia de Salamanca. ENUSA llegó a un acuerdo sobre los beneficios
con Berkeley, comenzando con un pago de 5 millones de € por la base
de datos sobre los activos y otros 20 millones por el 90% de la propiedad
más regalías o acciones152. Berkeley obtuvo el 100% de la propiedad
sobre los derechos de explotación en julio de 2012.
Mientras que ENUSA concluyó en 2010, diez años después de haber
cerrado su mina de uranio de Salamanca, que no podía extraer uranio de
manera rentable, Berkeley estimaba que podrían producir uranio a costes
muy por debajo de los habituales a nivel mundial153.
Tras la negativa de ENUSA a asociarse con Berkeley debido a la inviabilidad del proyecto, Berkeley reclamó una compensación económica
ante el Tribunal de Arbitraje de París por beneficios no percibidos de
207 millones de euros. Posteriormente, ENUSA llegó a un acuerdo con
Berkeley por el cual esta última retiraba la demanda a cambio de obtener
de ENUSA la concesión para la explotación de las reservas estatales de
Alameda de Gardón y Villar de Ciervo, sin haber participado en ningún
proceso de licitación pública.
En 2011, Berkeley inició el proceso de solicitud de permisos para el proyecto Retortillo. En los años siguientes, las administraciones autonómica
y nacional otorgan los siguientes permisos:
→ La licencia ambiental se concede en 2013.
→ La licencia minera es concedida por la Junta de Castilla y León en
2014 por 30 años, basándose en una evaluación de impacto ambiental positiva que no consideraba las emisiones radiactivas154.
→ En 2015, se concede el permiso para la construcción preliminar de
la planta de procesado. Este permiso es apelado en la Audiencia
Nacional por Ecologistas en Acción junto con el partido político Equo.
→ El permiso para el vertido de aguas se obtiene en 2015, admitiéndose su apelación en 2017.
→ El permiso sobre el uso de agua se obtiene en 2016.
→ También en 2016, Berkeley presenta la licencia minera y ambiental
para la “Zona 7”, así como el plan de explotación de ‘Alameda’.155
→ La autorización de uso excepcional de terrenos rústicos se aprobó
en 2017156.
→ En marzo de 2018, el Ministerio de Energía suspende la construcción
del sitio hasta que la mina sea aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)157.
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atayud-20090622144001.html
151 Satisfacción por la prohibición de extraer uranio en Mazarete, Ecologistas en Acción (2009).
Disponible en: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=14004
152 Financial Report for the Half Year Ended 31 December, Berkeley Resources Limited (2008).
153 Méndez, R. Una firma australiana anuncia la extracción de uranio en Salamanca después de 10
años, El País (2010).
154 La corrupción sobrevuela la mina de uranio de Retortillo, Ecologistas en Acción (2016).
155 Berkeley Energia Prospectus, Berkeley Energia Ltd (2018).
156 Ibídem.
157 El Gobierno suspende la autorización de la construcción de una fábrica de concentrados de
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→ El CSN condicionó la concesión de la licencia de la planta de procesado al envío de más documentación que la facilitada en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Esta condición fue aprobada
por el Gobierno Autonómico de Castilla y León, al constatar que los
residuos mineros estaban clasificados como radiactivos de primera
categoría, algo que no se especificaba en la DIA. Además del plan
de tratamiento de residuos, el CSN solicitó a Berkeley informes
complementarios sobre control sanitario y sobre la liberación de
residuos al río Yeltes.
En octubre de 2018, las autoridades estatales rechazaron la concesión
del permiso de construcción pendiente para la mina Retortillo, basándose
en que Berkeley no era el dueño de esos terrenos. Esta decisión dificulta
que las autoridades locales emitan un permiso158.
El mismo mes, la Diputación de Salamanca emite un informe técnico
que aconseja al municipio de Retortillo que no conceda el permiso de
planificación para el inicio de las obras de la mina y la planta de aprovechamiento a Berkeley, ya que tales instalaciones ocupan parte de la
carretera SA-322, propiedad de la Diputación Provincial. Para cumplir con
lo requerido, Berkeley tendría que desviar sus instalaciones mineras. Esto
finalmente no ha tenido lugar debido a que Berkeley no es propietaria de
todos los terrenos afectados por las instalaciones. Además, el informe
antes mencionado destacaba una irregularidad administrativa por la
que la documentación presentada por Berkeley no se había autenticado
adecuadamente, a excepción de los edificios administrativos.
Por lo tanto, aún existen tres permisos sin conceder para el inicio del
proyecto: el permiso de planificación que debe emitir el municipio de
Retortillo; la opinión favorable no vinculante del CSN (cf: una opinión
desfavorable sí es vinculante); y la licencia final del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO).

Disputas medioambientales
A fecha de junio de 2018, seguían pendientes o habían concluido los
siguientes litigios:
→ En 2008, Berkeley es multado por el ayuntamiento de Retortillo
debido a la presión social y a las protestas por llevar a cabo perforaciones ilegales de prueba159.
→ En 2016, la Asociación Foro de Izquierdas, Los Verdes y Ecologistas
en Acción apelaron el permiso otorgado para el inicio de la construcción de la planta de procesado160. Esta apelación sigue pendiente
ante la Audiencia Nacional. Si se falla a favor de los recurrentes,
Berkeley tendría que comenzar de nuevo el proceso de solicitud.

46

uranio de Salamanca, Europa Press (2017).
158 Carreño B., Exclusive: Spain confidentially rejects Berkeley uranium mine in confidential report,
Reuters (2018).
159 El Ayuntamiento de Retortillo sanciona a Berkeley con 8.000 euros por carecer de licencia
municipal, Salamanca rtv al día (2015). Disponible en: https://salamancartvaldia.es/not/68066/
el-ayuntamiento-de-retortillo-sanciona-a-berkeley-con-8-000-euros-por-carecer-de-licencia-municipal/
160 El uranio en la comarca de Molina, nuevo desafío de una multinacional, Ecologistas en
Acción (2008). Disponible en: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=12664; Chunta avisa
de que la explotación de uranio en Guadalajara afectará a los acuíferos de la Comunidad
de Calatayud, Europa Press (2009). Disponible en: https://www.europapress.es/aragon/
noticia-chunta-avisa-explotacion-uranio-guadalajara-afectara-acuiferos-comunidad-calatayud-20090622144001.html
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→ En 2017, el ayuntamiento de Villavieja de Yeltes y la plataforma
Stop Uranio presentaron dos recursos contra la autorización del
uso excepcional de terreno rústico para actividades mineras en el
municipio de Retortillo.
La Comisión Europea había advertido a España en un informe de 2015
que considerara las disposiciones para el desmantelamiento de la mina
de uranio de Berkeley. El documento refiere la necesidad de definir
claramente las responsabilidades y asegurar la disponibilidad de fondos
para monitorizar la radiación y la rehabilitación de los terrenos allí donde
fuera necesario. Ante esta situación, la Comisión cuestionaba los cálculos económicos de Berkeley, que afirmaba ser capaz de extraer uranio
por debajo del coste medio de producción de las minas de uranio a nivel
mundial 161.
Según Francisco Castejón (físico nuclear y miembro de Ecologistas en
Acción), “una mina de uranio a cielo abierto, debido al polvo radiactivo
generado, tiene un impacto severo sobre la salud de las personas,
animales y plantas”. Además, la mina generará “grandes cantidades de
polvo radioactivo que se moverán por el aire y se depositarán en aguas y
tierras”. Por otro lado, el sistema de balsas previsto (que utiliza métodos
de decantación) podría tener consecuencias serias, similares al desastre
de Aznalcóllar 162.
La proximidad de la mina a Portugal ha causado además tensiones entre
los dos países. El Gobierno portugués se opone claramente a la mina, no
habiendo sido consultado acerca de la contaminación transfronteriza163.
La Junta de Castilla y León ha obviado la realización de un estudio de
impacto ambiental transfronterizo de este tipo, no existiendo ningún
estudio radiológico ni consulta al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)164.
Esto provocó una protesta oficial del Gobierno portugués ignorada por
el Gobierno español, después de lo cual el primero denunció al segundo
ante la UE. Como resultado, se celebró una reunión oficial entre los
presidentes de Portugal, España y la Comisión Europea, Antonio Costa,
Mariano Rajoy y Jean Claude Juncker respectivamente. Esta reunión dio
lugar a que Portugal retirara la queja a pesar de que había sido respaldada unánimemente por el parlamento portugués.
Otro tema central para la comunidad local es el uso de agua y los permisos de vertidos que permiten a Berkeley utilizar más de 60,000 metros
cúbicos de agua anuales del río Yeltes, que solo fluye unos pocos meses
al año. Esta toma de agua de la mina estará localizada en el origen del río,
donde las aguas termales sulfurosas (a una temperatura de 48C) alimentan un spa. El río Yeltes suministra agua a los residentes de Retortillo, y la
Plataforma Stop Uranio ya ha advertido de que se verán obligados a beber
el agua del subsuelo, con altos niveles de arsénico.

Oposición
En 2013 tuvo lugar la primera gran protesta en Retortillo, con 170 participantes y representantes de grupos sociales y políticos. En los últimos
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161 La UE espera del Gobierno el proyecto de Berkeley sobre la evacuación de residuos radioactivos, Salamanca rtv al día (2016).
162 https://www.ecologistasenaccion.org/33797/
163 Brun, M.A. Mounting tension between Portugal and Spain over uranium mine, META (2018).
164 Sin estudio de impacto ambiental transfronterizo para la mina de uranio de Salamanca,
Ecologistas en Acción (2018). Disponible en: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=94488
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5 años, la protesta civil ha continuado, especialmente en torno a la
iniciativa de Stop Uranio, que ya acumulaba más de 115,000 firmas contra
el proyecto en 2014165. En 2018, Berkeley comenzó a talar 2,000 de los
30,000 robles centenarios166 del lugar para trasladar a los accionistas la
impresión de que la construcción estaba progresando, a pesar de que los
permisos clave aún estaban pendientes. Sin embargo, la tala hizo visible
el impacto ambiental del proyecto, provocando protestas y la cobertura
de la noticia en los medios. A lo largo de 2018, la oposición civil creció,
atrayendo a miles de manifestantes a Salamanca y Vitigudino167.

Corrupción
La plataforma Stop Uranio presentó una denuncia extensamente documentada contra el anterior alcalde y los dos concejales de Santamartina
por soborno. Otras acusaciones de corrupción incluyen pagos de
Berkeley realizados a través de diversos acuerdos de colaboración. De
acuerdo con José Ramón Barrueco, de Stop Uranio, “le pagaron a Retortillo 200,000 euros y otros 19,000 a Villavieja de Yeltes”168.
Durante este proceso, Berkeley ha demandado a dos activistas de la
plataforma por daños por valor de 500,000 euros. Tanto las iniciativas
Equo como Ganemos Salamanca han considerado estas demandas
como un ataque a la libertad de expresión169. Todos estos son indicadores de lo tensa que es la relación entre las diferentes partes. Un residente
y activista incluso ha denunciado ataques y amenazas de asesinato170.

Red gubernamental corporativa
El 26 de diciembre de 2014, Berkeley Energia contrató al ex alto funcionario del Ministerio de Agricultura, Manuel Lamela171, para ejercer presión
en nombre de la compañía. Precisamente un mes antes, el ex jefe de
Lamela, el ministro Miguel Arias Cañete, había sido nombrado Comisario
Europeo de Energía en la Comisión Europea. Lamela figura como lobista
en la UE con Berkeley Energia como su único cliente, a pesar de no tener

48

165 Plataforma ciudadana contra la mina de uranio en Salamanca. Junta de Castilla y León: No
permita la minería de uranio a cielo abierto en Salamanca, Change.org. Disponible en: https://
www.change.org/p/no-a-la-mina-de-uranio-a-cielo-abierto-en-salamanca
166 Wandler, R. Bauern von Salamanca wehren sich gegen Uranmine, derStandard (2017). Disponible en: https://derstandard.at/2000058672771/Bauern-von-Salamanca-wehren-sich-gegen-Uranmine
167 New Uranium Mining Projects – Spain, WISE Uranium Project. Disponible en: http://
wise-uranium.org/upes.html; Vincente, J. Alrededor de un millar de personas participan en la
manifestación para “Cerrar Almaraz y todas las demás”, Salamanca24horas (2018). Disponible
en: https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1107671/movimiento-iberico-antinuclear-celebra-manifestacion-cerrar-almaraz-todas-demas; Manifestación en Vitigudino
contra la mina de uranio, Salamanca al día (2018).
168 ENUSA INDUSTRIAS AVANZANDAS, S.A., S.M.E. (ENUSA) es una empresa pública participada
por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de
Hacienda, y por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), que a su vez pertenece al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Ver:
¿Quiénes somos?, Enusa. Disponible en: http://www.enusa.es/en/conocenos/quienes-somos/
169 Berkeley reclama 500.000 euros por injurias a dos integrantes de Stop Uranio, Salamanca
rtv al dia (2016). Disponible en: https://salamancartvaldia.es/not/117421/berkeley-reclama-500-000-euros-injurias-dos-integrantes-stop/
170 ENUSA INDUSTRIAS AVANZANDAS, S.A., S.M.E. (ENUSA) es una empresa pública participada
por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de
Hacienda, y por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), que a su vez pertenece al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Ver:
¿Quiénes somos?, Enusa. Disponible en: http://www.enusa.es/en/conocenos/quienes-somos/
171 Lamela está involucrado en la desaparición de medio millón de euros de fondos públicos
para un proyecto de sanidad privada para pacientes extranjeros que él mismo promovió. Ver:
Sevillano, E. G. Lamela, la asociación fantasma y medio millón de euros desaparecidos, El País
(2018). Disponible en: https://elpais.com/ccaa/2018/07/17/madrid/1531840677_104131.html
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experiencia en el sector minero ni el energético172. Cinco meses después,
la UE aprueba la mina de uranio con la firma de Arias Cañete173. Los
argumentos concretos a favor de la decisión no son accesibles porque el
informe es clasificado, a petición de Berkeley.174
Esta imbricación entre la industria minera y políticos relevantes no es
exclusiva de Berkeley, pero la compañía ha desarrollado una estrategia
para asegurar su efectividad a través de la conferencia anual de CONFEDEM, la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y la
Metalurgia. Se trata de una pequeña conferencia que tiene lugar en la
Universidad de Salamanca y reúne a administradores de varios departamentos relevantes de la Junta de Castilla y León con el equipo ejecutivo
de Berkeley. En 2017, los ponentes incluyeron funcionarios de cinco de
estos departamentos175.

Estructura corporativa
Berkeley gestiona sus proyectos de uranio en España a través de una
empresa de exploración registrada en Retortillo, en la provincia de
Salamanca. Las dos empresas son subsidiarias de un holding británico
que es a su vez propiedad de la compañía australiana Berkeley Energia
Limited, registrada en Perth176.
Actualmente, la compañía solo está sujeta a la fiscalidad australiana. Las
filiales españolas no tienen presencia imponible en España177.
La compañía vendió partes de su primera producción planificada mediante un off-take agreement con Curzon Resources Limited, anteriormente
conocido como Interalloys. Las expectativas de beneficios logradas con
esta preventa permitieron a la compañía recaudar 30 millones de euros
adicionales en la siguiente ronda de financiación178.

Junta Directiva
La junta directiva de Berkeley está compuesta principalmente por miembros denominados independientes, muchos de ellos con una historia
anterior en otras compañías mineras junior. La junta está presidida por
Ian Middlemas, el miembro más notorio y que actualmente preside
al menos otras nueve compañías junior del sector. El CEO y director
general, Paul Atherley, tiene experiencia en la Cámara de Comercio de
Reino Unido en China y forma parte del consejo de otras dos compañías
mineras de exploración179.
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172 Lamela medió a favor de una mina de uranio ante su exjefe Cañete en la UE, El País (2015).
173 https://corporateeurope.org/en/power-lobbies/2016/03/disputed-commissioner-ca-ete-involved-new-controversies
174 Rubio, M., Manuel Lamela cobró por mediar a favor de una mina de uranio ante el departamento de Arias Cañete, Cadena SER (2015).
175 Agenda de reuniones de los últimos tres años: http://confedem.com/nueva-jornada-industria-extractiva-medio-ambiente-y-urbanismo-un-desarrollo-paralelo
176 El uranio en la comarca de Molina, nuevo desafío de una multinacional, Ecologistas en
Acción (2008). Disponible en: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=12664; Chunta avisa
de que la explotación de uranio en Guadalajara afectará a los acuíferos de la Comunidad
de Calatayud, Europa Press (2009). Disponible en: https://www.europapress.es/aragon/
noticia-chunta-avisa-explotacion-uranio-guadalajara-afectara-acuiferos-comunidad-calatayud-20090622144001.html
177 Ibídem.
178 Ibídem.
179 Ibídem.
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Burbujas especulativas
Desde que se centró en los recursos de uranio en España, la compañía
ha llevado a cabo dos ciclos especulativos y parece estar terminando su
tercero. En los últimos 12 años, su evaluación aumentó en varios cientos
de millones, desmoronándose más tarde hasta las decenas de millones.
La última burbuja especulativa que estalló fue la del debut de Berkeley
en el mercado de valores español BME. Desde su incorporación el 18 de
julio, el precio subió de 0,47 céntimos de euro a 3,27 euros por acción, un
aumento de casi el 700% en una semana, antes de colapsar de nuevo
a su precio original. Durante este aumento de precios en España, las
acciones de la compañía se mantuvieron estables en otros mercados de
Londres y Sídney. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
advirtió que la divergencia de precios de las acciones de Berkeley entre
los diferentes mercados eran anomalías inexplicables. Estas anomalías
solo pueden atribuirse a la desinformación de los inversores180.

Promesas de creación de empleo
Berkeley Energia contrató a la Universidad de Salamanca para evaluar el
impacto que la compañía tendrá en la creación de empleo, estimando la
creación de unos 2000 empleos indirectos derivados de las actividades
mineras181. Si bien la región necesita desesperadamente nuevos empleos, la mina también supone una amenaza para 1000 empleos directos
ya existentes en los sectores de la agricultura y el turismo. Actualmente,
la vida útil de la mina se estima en 18 años, pero los efectos negativos de
la contaminación afectarán a la región mucho después del cierre de la
mina182.

Conclusión

El proyecto Retortillo es un ejemplo que
pone de manifiesto cómo opera la influencia política a nivel europeo y local en la
concesión de permisos, incluidas sospechas de corrupción.
Berkeley cuenta actualmente con 12
permisos de investigación concedidos en
el área de Salamanca para, entre otros,
los siguientes metales no energéticos:
oro, wolframio, estaño, litio, niobio, tántalo,
cobalto, plomo y tierras raras.
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180 La CNMV alerta de que el elevado precio de Berkeley Energia es una anomalía, Expansión
(2018).
181 Annual Report 2018, Berkeley Energia Ltd (2018).
182 https://www.wwf.es/?42760/WWF-denuncia-ante-la-Comisin-Europea-la-mayor-mina-deuranio-en-Europa-en-el-corazn-de-un-espacio-protegido
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Quantum Mineria S.L.

Minería especulativa en España
Aunque Quantum Minería no sigue el
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GCA Global Investment Bank
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Perfil
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Los proyectos de tierras raras en Castilla-La Mancha
Estos proyectos involucran varias iniciativas de exploración de tierras
raras (REEs, por sus siglas en inglés) y un permiso de explotación en
Ciudad Real, Castilla-La Mancha. En conjunto, cubren 17.330 hectáreas
de terreno con un alto valor agrícola y natural, de las que 1.620 hectáreas
corresponden al proyecto de explotación Matamulas.
Quantum Minería S.L. obtuvo en 2014 los permisos de exploración de
la consultora Econatura (Economía de Recursos Naturales)183, a la que
se le habían concedido sin la autorización ambiental de las autoridades
pertinentes. Inicialmente, el Gobierno de Castilla-La Mancha apoyó el
proyecto. El mismo Director General de Industria, José Luis Cabezas,
había acompañado a Quantum en sus presentaciones de marketing por
los municipios afectados.

Un proyecto financiado por la Unión Europea
Matamulas es también un proyecto de la UE incluido en el PERMINE (Plan
Estratégico para Materiales no Energéticos) 184. El otro gran receptor de
fondos de la UE es la Escuela de Ingeniería de Minas de la Universidad
Politécnica de Madrid, que desempeña el papel de coordinador general
del proyecto, responsable de los ensayos y metodologías de la concentración de minerales185. La planta de concentración definida en el proyecto AREMON dice estar diseñada de acuerdo con las “mejores técnicas
disponibles”186. Ambas plantas, de características similares, han estado
en funcionamiento en este municipio durante más de un año sin permiso
ni autorización alguna para la manipulación de sustancias peligrosas.
Debido a la fuerte oposición social, se denegó la autorización ambiental a
Matamulas el 17 de octubre de 2017, siendo posteriormente apelada esta
decisión por la compañía Quantum.

Composición y conexiones de la Junta Directiva 187
Javier Merino188, CEO de la compañía, está vinculado a varios casos
importantes de corrupción. Como director de Star Petroleum, fue
declarado culpable de una estafa por información privilegiada. Uno de
los administradores, Álvaro Hachuel189, estuvo relacionado con el caso
Banesto y Mario Conde. Enrique Burkhater190 ocupa varios puestos en
Econatura y Quantum, habiendo la primera vendido derechos mineros a
la segunda191.
Quantum comparte la misma dirección que la compañía petrolera Star
Petroleum, que obtuvo (según Global Witness192) permisos de prospec-
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183 Ambas compañías comparten los mismos directores y otros miembros corporativos.
184 https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/11/AREMON-Comision-Europea4.pdf
185 Lamela medió a favor de una mina de uranio ante su exjefe Cañete en la UE, El País (2015).
186 Video: https://www.facebook.com/PlataformaSIalaTierraViva/videos/928812803904311/?fref=nf
187 http://www.infocif.es/ficha-empresa/quantum-mineria-sl.
188 http://www.eldiario.es/economia/ONG-petrolera-espanoles-Sudan-Sur_0_318469117.html
http://www.eldiario.es/economia/opacidad-Star-Petroleum-riesgo-corrupcion_0_514449049.
html
189 http://cincodias.com/cincodias/2014/11/24/empresas/1416851433_338977.html
http://www.quantump.com/servicios_soluciones/estructuracion_financiera.php
190 http://www.opentenea.com/BURKHALTER+THIEBAUT+CRISTOBAL/empresarios/MADRID/
empresario?empresario=994788
191 http://gerrm.ingenierosdeminas.org/descargas_2016/presentacion_proyecto_matamulas_abril_2016.pdf
192 https://www.globalwitness.org/en-gb/reports/will-star-shine-south-sudan/

Casos de estudio: Quantum

ción en Sudán del Sur, supuestamente a través del tráfico de influencias.
Massoud Zandi, un empresario hispano-iraní, es propietario indirecto de
Star Petroleum y de varias compañías petroleras y mineras dedicadas a la
compraventa de licencias de prospección. Felipe González, ex presidente
del Gobierno socialista, fue el facilitador de los permisos de Zandi en
Sudán del Sur; José Luis Cebrián, anterior presidente del conglomerado
de medios de comunicación Prisa-El País-SER, posee, a través de su
exesposa, acciones de Star Petroleum193.

Conclusión
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El proyecto de tierras raras de Quantum
Minería recibe fondos a través de la
Estrategia de Materias Primas de la UE,
contando con una planta de procesado “de
última generación” ubicada en el patio de
una granja en Torrenueva, Ciudad Real, sin
las infraestructuras adecuadas.

193 Roberto Bermejo, profesor de Economía Sostenible de la Universidad del País Vasco (UPVEHU) definió la compañía como un ‘chiringuito financiero’.
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Casos de estudio: Sacyr

Introducción
Sacyr S.A. es un conglomerado internacional de empresas de servicios
y construcción que opera en España con una capitalización bursátil de
más de mil millones de euros. La compañía, bien conectada políticamente, creció rápidamente durante la burbuja inmobiliaria y pasó a verse
fuertemente afectada por la crisis financiera de 2008. Para reestructurar
su deuda, la compañía tuvo que vender algunas partes de su negocio,
incluida una participación del 10% en Repsol194.
Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en España en 2008, Sacyr
trazó un plan para introducirse en el sector de la minería, estableciendo
formalmente en 2014 su rama minera con el nombre Valoriza Minería. En
2013, antes incluso de que esta rama se estableciera formalmente, la
compañía intentó unirse a la corporación canadiense Edgewater a través
de su proyecto de la mina de oro a cielo abierto Corcoesto en Galicia195,
que finalmente fracasó en medio de un escándalo de corrupción y una
intensa oposición social196.
Las primeras adquisiciones de Sacyr en el sector minero gravitaron
alrededor de los depósitos de estaño y wolframio en Galicia, donde gozó
de una posición privilegiada en las subastas por bancarrota de Incremento Grupo Inversor S.L. y su filial Minas Metálicas del Noroeste S.L. Esto le
permitió tener acceso a la mina activa de San Finx, que recientemente se
había beneficiado de casi 2 millones de euros en subvenciones públicas
para la modernización de sus instalaciones197; también tuvo acceso a
otro proyecto de estaño y wolframio en A Gudiña, el proyecto San Juan,
que había obtenido los permisos justo antes de entrar en bancarrota.
Valoriza Minería adquirió además varios permisos de prospección adicionales en toda la provincia de Ourense.
Valoriza Minería estableció sus primeras filiales para la gestión de estos
proyectos: Tungsten San Finx S.L. para la mina de San Finx; Tungsteno
San Juan S.L. para la mina de San Juan; y European Tungsten Company
S.L. para los restantes proyectos de prospección en Ourense198. Joaquín
Eulalio Ruiz Mora, anterior director de la mina de San Finx y miembro de
la junta directiva de Incremento Grupo Inversor, fue nombrado responsable de estos proyectos, además de los de prospección de litio de Valdeflores en Cáceres, donde se creó la subsidiaria Tecnología Extremeña del
Litio S.L.
En marzo de 2019, Valoriza Minería afirmaba en la convención PDAC
(Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá) que sus principales proyectos eran las operaciones de estaño y wolframio de San Finx
en Galicia y los proyectos Huércal-Overa e Islica en Almería. Sin embargo,
el proyecto de San Finx sigue paralizado de facto desde diciembre de
2017, pendiente de la concesión de permisos ambientales, mientras que
los proyectos de la compañía en Almería aún se encuentran en una fase
temprana de prospección.
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194 Johnson, M., Repsol rescues Sacyr with stake purchase, Financial Times (2011).
195 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2014/10/22/mineira-sacyr-llevan-once-meses-negociando-plan-corcoesto/0003_201410C22C4991.htm
196 https://www.eldiario.es/galicia/politica/multinacional-recrudece-venganza-Xunta-publicos_0_752075198.html
197 https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/el-primer-grupo-gallego-de-wolframio-inicia-su-liquidacion_340003_102.html
198 Rodríguez, R. Sacyr acumula en dos años derechos mineros sobre 140.000 hectáreas,
Economía Digital Galicia (2017).
Disponible en: https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/sacyr-derechos-mineros_404469_102.html
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Es un hecho que Sacyr gestiona un número mayor de proyectos a través
de sus filiales y empresas asociadas en España, incluidos proyectos en
Extremadura (Valdeflores, Aguablanca, Alconchel, etc.) y en otras regiones. En las siguientes secciones, se detalla el portafolio de operaciones
de Sacyr, destacando San Finx como ejemplo de la estrategia del grupo.
A través de sociedades y subsidiarias, Valoriza Minería ha adquirido y
continúa adquiriendo derechos sobre recursos minerales en proyectos
tanto de campo verde como de campo marrón. Su cartera de negocio
incluye minas operativas, minas cerradas que se propone reabrir, sociedades para abrir nuevos proyectos de campo verde y permisos de exploración. Su objetivo es la investigación, obtención de permisos, puesta en
marcha y gestión de proyectos tanto nuevos como existentes199, buscando de forma activa fondos públicos y subvenciones de instituciones tanto
españolas como europeas.

Una estructura empresarial híbrida
Valoriza Minería no sigue la estructura habitual de una compañía minera
junior o senior. Con el respaldo del grupo Sacyr, la compañía parece
contar con el capital y la experiencia necesarios para la realización de
grandes proyectos de infraestructura (incluida la participación en algunos
proyectos mineros en Latinoamérica). Sin embargo, como la división
minera española es una empresa relativamente reciente, realmente no ha
logrado aún poner en funcionamiento ninguna de sus minas, experimentando continuos reveses. Valoriza Minería afirma tener dos minas operativas (la mina de estaño y wolframio San Finx en Galicia y el proyecto de
níquel Aguablanca en Extremadura), pero la realidad es que ambas están
cerradas debido a que carecen de los permisos ambientales pertinentes
y tienen bastantes dificultades para poder cumplir con sus obligaciones
medioambientales. La mina San Finx también es objeto de un complejo
procedimiento de investigación criminal, que ha obstaculizado aún más
la intención de la compañía de poner en funcionamiento la mina.
En otros casos (como el proyecto de litio de Valdeflores en Cáceres), Valoriza Minería ha intentado desempeñar el papel de ‘facilitador local’ en una
operación conjunta con socios e inversores australianos, pero tampoco
en este caso las perspectivas son buenas para ellos, sobre todo debido a
una considerable oposición social y a continuos reveses administrativos.
Valoriza Minería se define como un “perfecto aliado local con un buen
conocimiento de la Administración”200. A pesar de que asegura tener
acceso al conocimiento y los recursos técnicos locales necesarios, los
proyectos de Sacyr siguen siendo relativamente especulativos, siguiendo
en su estructura operativa los patrones característicos de una minera
junior. La excepción es que no buscan inversores privados de forma
directa a través de los mercados de valores.

San Finx y otras operaciones de wolframio y estaño
en Galicia
San Finx es uno de los grupos más antiguos de concesiones mineras
activas en España. Se estableció como un proyecto de extracción de

56

199 Declaración financiera consolidada e informe de gestión para el año vencido a 31 de diciembre
de 2017; e informe de auditoría sobre declaración financiera consolidada, Grupo Sacyr y
Valoriza Minería (2018). Disponible en: http://www.valorizamineria.com/es_en/Corporate/
Valoriza-Mineria/default.aspx
200 http://www.minasyenergia.upm.es/attachments/article/2245/Alconchel_Nuevo_yacimiento_CuAu2.pdf
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estaño y wolframio en 1883 a manos de una prospectora británica. Las
minas permanecieron en manos británicas hasta 1940 y fueron responsables de alimentar la industria armamentística europea durante las dos
guerras mundiales. Operadas por el magnate de licores británico Robert
Banks Lavery entre 1897 y 1914, las minas pasaron a manos de un grupo
internacional de extracción de estaño y wolframio a través de fondos del
Ministerio de Municiones británico.
El Grupo Minero San Finx produjo oficialmente 5.672 toneladas de
concentrados de estaño y wolframio entre 1887 y 1943, período en el
que las minas estuvieron siempre en manos de propietarios británicos.
Este nivel de producción requirió la extracción de aproximadamente 2
millones de toneladas de mineral, lo que produjo enormes escombreras
de residuos. Los picos de producción tuvieron lugar en 1900, 1908, 19241931, 1934-1943 y 1950-1953, continuando de forma regular hasta 1990,
con interrupciones desde 2009 hasta ahora. Como en cualquier mina
de tales dimensiones, la mina San Finx ha generado enormes pasivos
ambientales201.
En 1940, Barrié de la Maza (Banco Pastor) tomó las riendas de las minas.
La caída de los precios después de la Segunda Guerra Mundial (con
una breve recuperación durante el período de la Guerra de Corea) y un
importante accidente en la balsa de residuos en 1960 que produjo una
contaminación de las aguas a gran escala, obligó a Barrié de la Maza
a vender la explotación. La producción continuó hasta 1990, cuando la
mina fue finalmente abandonada a raíz de una investigación criminal
sobre la contaminación de las aguas del río, el colapso de los precios
internacionales de los metales y, finalmente, la muerte del propietario.
A pesar de estar abandonada, los propietarios de la concesión mantuvieron una ficción administrativa de actividad hasta el año 2000 para evitar
el vencimiento de los permisos. La mina continuó siendo hostil para las
tierras de la comunidad local, que volvió a ocupar unilateralmente los
terrenos que habían sido usurpados y degradados durante décadas. El
fallo de la balsa de Aznalcóllar y el desastre ecológico derivado provocaron un cambio de estrategia por temor a la responsabilidad sobre dos
escombreras abandonadas en el río San Finx, incluida la que provocó el
desastre ambiental de 1960. Durante una década, la mina no cumplió
con sus obligaciones administrativas básicas (como la presentación de
planes de trabajo anuales), pero la Administración ha seguido haciendo la
vista gorda ante este y otros incumplimientos.

Renovación especulativa
El aumento del precio de los metales a partir de 2007 renovó el interés
por las explotaciones abandonadas como San Finx, que ejemplifica un
patrón habitual. Las minas de San Finx, Santa Comba, Monte Neme o
Touro, todas ellas en Galicia, habían sido abandonadas en la década de
1980 sin prácticamente ningún control administrativo sobre su impacto
ambiental. Las concesiones mineras se mantuvieron activas de forma
ficticia gracias a una Administración cómplice, lo que permitió retomar la
actividad cuando los precios de los metales se recuperaron.
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201 Reproducido con permiso de ‘Report for the European Parliament’s Committee on Petitions on
the investigation regarding the situation at the San Finx Mine, Lousame (Petition 0059/2017)’.
El informe complete está disponible en: http://www.vidaeria.org/wp-content/uploads/2018/07/
report_san-finx_-ENG.pdf
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Las explotaciones de estaño y wolframio de San Finx y Santa Comba
fueron retomadas por Incremento Grupo Inversor S.L. (IGI) entre 2008 y
2013, compañía que también obtuvo varios permisos de prospección en
el cinturón de cobre de Touro y los depósitos de estaño y wolframio de
Ourense. Al igual que la división minera de Sacyr, IGI también se constituyó a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria, siendo liderada por
compañías de agregados y pizarra para la construcción que habían visto
sus negocios menguados.
Durante esos años, a pesar de los informes técnicos que cuestionaban
su viabilidad y calidad202, la compañía recibió casi 2 millones de euros en
subvenciones antes de declararse en bancarrota203. Incremento Grupo
Inversor llegó entonces a un acuerdo con Global Tungsten & Powders
Corp (GTP) 204, con sede en Estados Unidos, por el que éstos realizaban
una inversión inicial condicionada a la entrega de los minerales producidos en las minas. Sin embargo, del mismo modo que la empresa no
cumplió con los requerimientos de las subvenciones públicas recibidas,
tampoco cumplió con sus obligaciones contractuales con GTP.
En 2013, la compañía se declaró en bancarrota cuando los trabajadores
se declararon en huelga dentro de la mina, reclamando meses de salarios
no pagados. Sacyr se convirtió inmediatamente en la opción preferida
de los administradores destituidos, Ruiz Mora y Corbal Deben, durante
el procedimiento de licitación que terminó en 2015 con la adquisición
por parte de Valoriza Minería205. Ambos se incorporaron de inmediato a
los equipos de las filiales recién creadas de Sacyr206, trabajando simultáneamente en la nueva fase de desarrollo en San Finx y en los proyectos
de Sacyr en el cinturón de estaño y wolframio de Ourense, además de
los proyectos de prospección de litio en Valdeflores (Cáceres), en los que
Ruiz Mora desempeñó el rol de coordinador del proyecto de prospección.
Los mismos directores también habían mostrado interés en la cercana
mina de zinc y plomo Santa Bárbara en Requejo (El Bierzo), que finalmente no se materializó207.

Incumplimiento sistemático de las regulaciones
medioambientales
La mina San Finx tiene una larga historia de impacto ambiental negativo y
de incumplimiento continuado de las regulaciones medioambientales. En
1960, la balsa más grande de residuos situada en la ribera sufrió un fallo
crítico, un hito dentro de una constante y prolongada serie de sucesos
contaminantes que afectaron tanto el sistema fluvial como al área del estuario Muros-Noia aguas abajo. En 1987, la fiscalía inició un proceso penal
contra los propietarios de la concesión por presuntos delitos ambientales.
En 1988, se iniciaron procedimientos preliminares de investigación penal
en el Tribunal de Instrucción de Noia, lo que permitió el acceso a diversos
informes que confirmaban la grave contaminación causada por las
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202 Consello de Contas de Galicia, Informe de Fiscalización de Programas de I+D+i. Exercicios
2009-2010, p. 106. El informe detalla cómo los informes técnicos consideraron el proyecto San
Finx como “cuestionable” y “de calidad marginal”.
203 https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/san-finx-una-mina-de-subvenciones_623036_102.html
204 https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/sacyr-se-hace-con-la-mayor-minagallega-de-wolframio_363287_102.html
205 https://www.livingstonepartners.com/es/transactions/incremento-reabre-la-explotacion-de-sus-minas/
206 https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/sacyr-incorporo-a-los-directivosque-quebraron-en-la-mina-de-san-finx_619370_102.html
207 https://www.leonoticias.com/bierzo/sacyr-interesa-retomar-20171004110837-nt.html
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operaciones mineras. En estas circunstancias, la mina fue abandonada y,
con la muerte del propietario, el procedimiento se suspendió.
Con la reanudación de las operaciones en 2009, la Administración
aprobó un proyecto de explotación y un plan de restauración, pero no se
proporcionó el estudio de impacto ambiental requerido por la Administración como parte del procedimiento. Las balsas de residuos de las minas
ribereñas abandonadas se dejaron deliberadamente fuera de estos planes de explotación y restauración. Los documentos no fueron sometidos
a consulta pública, siendo retenidos por el organismo ambiental y otras
autoridades del sector. Como consecuencia, los proyectos aprobados
actualmente no incluyen ninguna medida para abordar el tratamiento del
drenaje ácido proveniente de las escombreras de residuos de la mina, ni
la restauración de las áreas afectadas por las balsas de residuos. Esta
situación se ha expuesto en el documental de 2019 San Finx 1960208.
Como consecuencia de este incumplimiento de las obligaciones
medioambientales, se ha producido una continua contaminación por
metales pesados en el área contigua a los ríos y la bahía situada siete
kilómetros aguas abajo. La gravedad de la contaminación es conocida
por la Administración desde hace décadas, como lo demuestran los
informes de 1991 incluidos en los procedimientos penales. Veinticuatro
años después, como ilustran los análisis de agua proporcionados por el
mismo propietario de la concesión, las aguas afectadas por la balsa de
residuos nº. 1 contienen niveles de cadmio (una sustancia tóxica prioritaria) de 7,47μg/L, excediendo 16 veces la concentración máxima permitida
(EQS-MAC) para este elemento y 93 veces la concentración media anual
máxima permitida (EQS-AA), aumentando 311 veces en relación con los
valores de agua superficial detectados un kilómetro aguas arriba, donde
caen por debajo de los límites de detección. En el mismo lugar y fecha,
los valores de cobre (272μg/L) y los valores de zinc (253μg/L) también
superaron con creces las concentraciones máximas permitidas. Incluso
un kilómetro y medio más aguas abajo (utilizando los análisis más recientes, tomados por el Organismo del Agua el 26 de enero de 2017), los
niveles de cadmio superan en 42,5 veces el EQS-AA y en 7,5 el EQS-MAC,
mientras que para el cobre superan en 22,8 veces el EQS-AA y para el
zinc 4 veces el EQS-AA209.
Ante esta situación, la reacción de Sacyr, apoyada por la Administración
minera, ha sido de total negación. Desde 2016, ha negado tener responsabilidad alguna sobre las balsas de residuos de las minas ribereñas,
llegando a argumentar que no tenía conexión alguna con la mina, a
pesar de estar incluidos en los planes de trabajo anuales presentados
por los propietarios de la concesión hasta el año 2000. También contrató
a académicos controvertidos para emitir informes que sugirieran la
existencia de una supuesta ‘concentración de fondo natural’ de metales
pesados e incluso atribuirla a antiguas explotaciones mineras de los
tiempos de los fenicios, los romanos y de la Edad Media (de las cuales no
existen registros arqueológicos), en un intento desesperado por diluir su
responsabilidad y evitar las inversiones necesarias en las instalaciones
de tratamiento de drenaje ácido de las minas y la responsabilidad de
la restauración del área degradada por las balsas de residuos. En abril
de 2019, se hizo público que el Director General de Energía y Minas de
Galicia, Bernardo Tahoces, había sido convocado formalmente ante
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208 https://youtu.be/zv_z2EEn_V8
209 http://cincodias.com/cincodias/2014/11/24/empresas/1416851433_338977.html
http://www.quantump.com/servicios_soluciones/estructuracion_financiera.php
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los tribunales por presuntos delitos ambientales, que involucraban las
circunstancias anteriormente mencionadas210.

Oposición social y contestación
Desde la reapertura de la mina San Finx en 2008, las comunidades de
las tierras circundantes, los recolectores de mejillones y las cofradías
de pescadores del área del estuario aguas abajo se han enfrentado a
los propietarios de la concesión y a los administradores con el fin de
detener la usurpación de tierras y la contaminación del agua de los ríos
con metales pesados. Tan pronto como se retomó la actividad en 2009,
una de las comunidades contiguas, Afiosa, inició acciones legales contra
la compañía por daños ambientales y usurpación de tierras, logrando
detener el proyecto durante todo un año211. Cuando Sacyr reinició sus
operaciones en 2015, se volvieron a generar conflictos con las comunidades vecinas. Esta vez, otra comunidad contigua, Froxán, se opuso a
la usurpación y al cierre de otro tramo de tierra donde la mina construyó
canalizaciones para bombear el drenaje tóxico de las operaciones
extractivas. En mayo de 2016 se inició un incendio forestal en las tierras
comunales de Froxán, que quemó el 10% de su territorio, provocando una
escalada del conflicto212.
También en 2016, y por primera vez, la oposición social obligó a las
autoridades a someter un permiso de vertido de aguas al procedimiento
de consulta pública, lo que permitió a los actores sociales conocer la
gravedad de la contaminación por metales pesados vertidos desde las
minas de San Finx, alertando a miles de recolectores de mejillones del
estuario de Noia, que vieron cómo la mina amenazaba su medio de vida.
La contestación condujo a la creación de un movimiento local (Vida e
Ría ou Minaría?213) y a acciones dirigidas al Parlamento Europeo214 y al
Comité de Cumplimiento de la Convención de Aarhus215 de la ONU por la
falta de cumplimiento de las regulaciones ambientales y de los procedimientos de consulta pública. La Fiscalía también tomó medidas legales
a petición de las ONG ambientalistas216, iniciando un procedimiento de
investigación criminal que aún está en curso.
La mina llegó a un acuerdo con el municipio y la Administración minera
para crear un museo minero que “transmitiera una imagen positiva de
la industria minera” y “creara un estado de opinión favorable”. Miles
de escolares de todo el área han visitado el museo como parte de una
campaña de ingeniería social para obtener la aceptación de estas actividades, particularmente entre las comunidades locales más afectadas.
Frente a dicha ingeniería social, las ONG ambientalistas han creado
materiales educativos alternativos basados en evidencias, incluida la
película documental San Finx 1960 y el libro ilustrado para niños A mina
contamina, con sus guías curriculares asociadas217.
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210 https://www.eldiario.es/galicia/politica/Tahoces_0_889611742.html
211 https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/cruce-de-querellas-entre-los-sociosdel-primer-grupo-gallego-de-wolframio_328748_102.html
212 http://www.yestolifenotomining.org/que-hai-detras-do-lume/#content-english
213 http://www.vidaeria.org/
214 https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0059%252F2017/
html/Petici%25C3%25B3n-n.%25C2%25BA-0059%252F2017%252C-presentada-por-Ismael-Antonio-L%25C3%25B3pez-P%25C3%25A9rez%252C-de-nacionalidad-espa%25C3%25B1ola%252C-sobre-una-mina-de-wolframio-de-Lousame%252C-en-Galicia
215 https://www.unece.org/env/pp/cc/accc/c/2017/153.html
216 https://praza.gal/movementos-sociais/a-fiscalia-leva-a-xunta-ao-xulgado-por-irregularidadese-desleixo-na-mina-de-san-fins
217 https://www.saberes.eu
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¿Minerales o subvenciones? La financiación pública como
estrategia de negocio
Aunque el interés de Sacyr por la minería desde 2014 está evidentemente
relacionado con factores especulativos del mercado relacionados con
el aumento del precio de los metales y el colapso de otros sectores, la
intensa búsqueda de subvenciones públicas para financiar sus operaciones a menudo es paralela o incluso supera los beneficios derivados de la
venta de minerales. Proyectos anteriores como el de la mina Corcoesto, y
especialmente los proyectos de Incremento Grupo Inversor y Río Narcea,
han sido fuertemente criticados por estar dirigidos a la obtención de
subvenciones como medio para apoyar sus operaciones. Además, estos
proyectos han acabado fracasando por sus evidentes problemas de
viabilidad218. Mencionamos a continuación cuatro ejemplos para ilustrar
cómo Sacyr ha continuado con esta estrategia.
En diciembre de 2014, Valoriza Minería presentó una solicitud de subvención al CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, entidad
pública dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) por valor de 583.525 euros para la realización de un proyecto de I+D
orientado al desarrollo de un prototipo de perforación automatizada219. En
la propuesta del proyecto, Sacyr afirmaba que poseía un proyecto minero
activo en San Finx, cuando en realidad la subasta por la cual Sacyr adquirió esas minas se llevó a cabo meses después, en 2015. Sacyr también
afirmaba que acababa de obtener los permisos necesarios sobre las
Minas de Cala en Huelva, así como el proyecto de prospección Alconchel
en Badajoz. De hecho, todo el proyecto de I+D solicitado gravitaba
alrededor de la mina San Finx, afirmando que Sacyr era propietario de la
concesión, lo que en ese momento era falso. Esto ilustra cómo la adquisición de concesiones mineras sigue siendo fundamental para obtener
acceso a subvenciones públicas. En 2015, Valoriza Minería solicitó una
suma aún mayor, más de 2 millones de euros, al mismo organismo para
otro proyecto de desarrollo de un simulador de equipamiento minero de
bajo coste220, argumentando de nuevo que la compañía tenía dos proyectos activos (San Finx y Minas de Cala) y veinte proyectos de prospección
en Badajoz. El CDTI concedió a Valoriza Minería ambos proyectos a pesar
de las declaraciones falsas contenidas en las solicitudes. Estos proyectos
incluían como socio a la Escuela de Minas y Energía de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM).
La financiación externa también les ha llegado a través de la Unión
Europea. Actualmente, Valoriza Minería participa en al menos dos
proyectos a gran escala financiados por la UE, ambos con significativas
coincidencias, como la inclusión de estudios geológicos en la mina San
Finx. En mayo de 2018, el consorcio NEXT (Nuevas Tecnologías de Exploración) recibió una subvención de 6,9 millones de euros para ensayar y
optimizar “nuevos conceptos y tecnologías de exploración respetuosos
con el medioambiente”, en el marco del programa de investigación e
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea221. El proyecto también
busca generar “un mayor conocimiento de los factores que influyen en la
licencia social para operar, con el fin de promover la aceptación social de
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218 https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/el-primer-grupo-gallego-de-wolframio-entra-en-concurso-al-no-poder-justificar-millonarias-subvenciones_332980_102.html
219 Desarrollo de un sistema prototipo automatizado de perforación vertical de barrenos para su
aplicación en la industria minera, Valoriza Minería S.L.U. (2014).
220 Desarrollo de simuladores de bajo coste modulares con aplicación al sector de maquinaría
minera, Valoriza Minería S.L.U. (2015).
221 https://cordis.europa.eu/project/rcn/214770/factsheet/en
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las actividades mineras y así apoyar el desarrollo de la industria extractiva
en Europa”. El proyecto, que finalizará en 2021, está liderado por el
Geological Survey of Finland, mientras que los socios españoles incluyen
a Valoriza Minería, Minas de Aguas Teñidas S.A.U. (propiedad al 50% de
Trafigura) y CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 222.
Valoriza Minería también obtuvo fondos de la UE con un consorcio similar
a través de la Iniciativa de Materias Primas promovida desde el Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología para las Materias Primas (EIT RawMaterials), uniéndose al proyecto internacional de innovación 2019-2021
“iTARG3T: obtención y procesado innovadores de minerales W-Sn-Ta-Li:
hacia el autoabastecimiento de la UE ” 223. Los socios españoles incluían
también al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la
Escuela de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM), esta última estrechamente vinculada a la empresa. El proyecto
tiene como objetivo resolver problemas relacionados con la exploración y
la innovación tecnológica en la obtención de wolframio, estaño, tántalo y
litio en minas de campo verde, promoviendo el interés de las compañías
junior en tales desarrollos. Dada la oposición social a muchos de estos
proyectos en Europa, el proyecto también busca evaluar y definir “nuevos
enfoques para la obtención de la licencia social para operar en la minería”.
El uso de Sacyr de operaciones falsamente activas para acceder a
subvenciones públicas pone de relieve la importancia de mantener esta
ficción de actividad para la obtención de fondos públicos, independientemente de la viabilidad de las operaciones reales.

La faja pirítica ibérica y Ossa-Morena
El interés de Sacyr en la faja pirítica ibérica y la zona Ossa-Morena
se materializó por primera vez a través de un acuerdo en 2015 con la
corporación sueco-canadiense Lundin Mining. La filial de Lundin, Rio
Narcea Nickel S.A., poseía 24 permisos de prospección en la faja pirítica
ibérica, así como en el área de Ossa-Morena en Extremadura, con
depósitos de cobre, plomo, zinc, oro y plata. Además de los permisos
de exploración, Sacyr adquirió la mina de níquel-cobre Aguablanca en
Monesterio (Badajoz), un proyecto controvertido que durante años ha
estado pendiente de la obtención de permisos ambientales después de
un cambio significativo en sus métodos de desarrollo. El acuerdo se selló
inicialmente como una sociedad 50:50224, pero en 2016 Lundin optó
por no participar y Valoriza Minería adquirió el 50% restante, obteniendo
el control total de las operaciones225. La compañía pagó 15 millones a
Lundin, comprando activos adicionales de las filiales Rio Narcea Nickel y
Rio Narcea Recursos del grupo sueco-canadiense226.

El proyecto Aguablanca (Badajoz)
La mina a cielo abierto Aguablanca, ubicada en Monesterio (Badajoz),
en la frontera entre Extremadura y Andalucía, había sido un proyecto
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222 http://new-exploration.tech/
223 https://eitrawmaterials.eu/project/itarg3t/ Ver también: http://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/E-8-2019-001731_EN.html
224 http://www.sacyr.com/es_en/Channel/News-Channel/news/featuresnews/2015/Acuerdo/05032015_Acuerdo_Valoriza_Mineria_Lundin.aspx
225 http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20161130/valoriza-mineria-filial-sacyr-3529856.
html
226 Rodríguez, R. Sacyr acumula en dos años derechos mineros sobre 140.000 hectáreas,
Economía Digital Galicia (2017). Disponible en: https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/sacyr-derechos-mineros_404469_102.html
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controvertido durante más de una década con anterioridad a la adquisición de Sacyr, ya que había generado un enorme depósito de residuos
y seguía contaminando aguas y arroyos subterráneos. Organizaciones
ambientales habían advertido de tales peligros antes de que comenzaran las operaciones a principios de la década de 2000227, pero las
administraciones hicieron la vista gorda. El depósito de Aguablanca fue
originalmente una reserva estatal que se expandió sobre un área de 375
hectáreas, ocupando parte de las provincias de Badajoz, Huelva y Sevilla.
En 2003, Rio Narcea Recursos S.A. tuvo acceso a la concesión a través
de un controvertido proyecto minero de 11 años de duración228. Al igual
que con otras compañías asociadas a los proyectos de Sacyr, Rio Narcea
Recursos S.A. recibió subvenciones públicas multimillonarias para
financiar sus operaciones.
Rio Narcea Recursos S.A. fue adquirida en 2007 por Lundin Mining,
la ya mencionada corporación multinacional sueco-canadiense, una
adquisición que incluyó el proyecto de Aguablanca pero también varios
permisos de prospección en toda España. Sin embargo, la caída de los
precios del níquel entre 2008 y 2009 puso en peligro la viabilidad económica de la mina y, en consecuencia, la inversión de Lundin. Un nuevo
proyecto para ampliar la vida útil del proyecto durante 3 años adicionales
mediante minería subterránea resultó, una vez más, controvertido. Las
obras subterráneas, que no formaban parte del proyecto de desarrollo de
2003 ni tampoco de los permisos ambientales, se iniciaron en 2013 sin
los permisos adecuados. Este cambio radical en los métodos de desarrollo solo se mencionó en un plan de trabajo anual del 26 de diciembre
de 2014 que no estuvo sujeto al escrutinio público ni a la supervisión
ambiental pertinente.
Sin embargo, las obras fueron paralizadas en julio de 2015 como
consecuencia de la contaminación asociada a las aguas subterráneas
y el colapso de las obras. Solo tres meses antes de que surgieran estos
problemas, Lundin Mining había firmado un acuerdo de colaboración al
50:50 con Valoriza Minería, renunciando finalmente al proyecto en 2016.
La publicación de las obras subterráneas no autorizadas forzó un nuevo
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, llevado a cabo a nivel
estatal debido al impacto transfronterizo del proyecto. Este nuevo procedimiento evidenció los continuos impactos de la mina y, cuando finalizó
en agosto de 2017, estableció condiciones muy restrictivas para que las
operaciones pudieran continuar229.
La operación ha permanecido cerrada desde 2016. Se ha propuesto su
reapertura con un pozo abierto de 40 hectáreas y una profundidad de
350 metros. Las colas se extienden sobre 120 hectáreas adicionales con
alturas de hasta 50 metros, además de una balsa de residuos tóxicos de
93 hectáreas. En total, la operación destruyó 350 hectáreas de dehesa y
sistemas agrosilvopastoriles. En la actualidad continúa el riesgo asociado
a la contaminación del agua subterránea, pudiendo afectar a una gran
cantidad de territorio, incluidas grandes ciudades como Sevilla230.
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227 https://vimeo.com/254371642
228 Real Decreto 1032/2003, de 25 de julio, por el que se declara una zona de reserva a favor
del Estado para la explotación de recursos minerales de hierro, cobre, oro, plata, plomo, zinc,
estaño, wolframio, bismuto, platino, molibdeno, cromo, níquel, cobalto, fosfatos, paladio, osmio,
rodio e iridio, así como el resto de los minerales asociados con el grupo del platino, en el área
llamada Agua Blanca, número de inscripción 207 (La Monaguera), número de inscripción 380
(La Monaguera II) e inscripción número 272 (La Remonta), pertenecientes a las provincias de
Badajoz, Huelva y Sevilla.
229 Resolución de 21 de julio de 2017.
230 https://www.ecologistasenaccion.org/?p=172
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Minas de Cala (Huelva)
Las minas de Cala se encuentran en el norte de la provincia de Huelva,
cerca de la frontera con Badajoz y a menos de treinta kilómetros del proyecto de Aguablanca. Estas minas estuvieron en funcionamiento durante
más de un siglo, tiempo durante el cual diversas corporaciones portuguesas, británicas y españolas extrajeron minerales de cobre y hierro. En su
último periodo operativo, entre 1982 y principios de la década de 2000,
la mina fue propiedad estatal dentro del conglomerado de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Su desmantelamiento
comenzó en 2002 cuando la compañía y los sindicatos acordaron que los
trabajadores serían trasladados de Cala a Aguablanca, recién adquirida
por Rio Narcea Recursos S.A. Los últimos trabajadores abandonaron la
mina en 2009, cerrando definitivamente en 2010231.
En 2014, Valoriza Minería232, 233 aseguraba tener el control sobre las
minas de Cala. Es conocido que Rio Narcea Nickel había considerado
hacerse cargo del depósito de Cala, esperando extraer no solo las reservas de cobre y hierro (magnetita), estimadas en 60 millones de toneladas,
sino también las de oro, plata, plomo y zinc, aunque tal proyecto nunca se
llevó a cabo. Los detalles de la reclamación de Valoriza no se han divulgado públicamente, y las concesiones aún aparecen formalmente como
propiedad de las corporaciones estatales COFICAVASA y PRESUR (ahora
extintas). El futuro de los depósitos de Cala sigue sin estar claro, ya que
presenta los mismos problemas de contaminación de aguas y ausencia
de un plan de remediación que la mina Aguablanca. Ambas afectan al
embalse del Gergal, una de las fuentes más importantes de agua potable
para la ciudad de Sevilla y el área metropolitana circundante.

Alconchel (Badajoz) y otros proyectos en Ossa-Morena
Valoriza Minería adquirió inicialmente una serie de permisos de prospección en la zona de Ossa-Morena en Badajoz (zona denominada Antiforma
de Olivenza-Monesterio, que también abarca las áreas de Aguablanca
y Cala) a través de la compra de las filiales de Lundin Mining Rio Narcea
Recursos y Rio Narcea Nickel. Un folleto de 2015 del Gobierno de Extremadura declaraba que “Valoriza Minería, S.L.U., una empresa española,
en conjunto con Lundin Mining Corporation, está llevando a cabo un
agresivo programa de exploración en la región de Extremadura”. El folleto
afirmaba que “el proyecto más avanzado es Las Herrerías de Alconchel
(Badajoz), una mineralización de óxido de hierro-cobre-oro”, pero otros
proyectos incluían el “proyecto de oro Guijarro-Chocolatero, ubicado al
sur de la provincia de Badajoz, y el de la Vicaria (Badajoz)”, con mineralizaciones de cobre, cobalto y oro234. La versión de 2017 del mismo folleto
incluía el mismo texto.
En total, Valoriza Minería posee 21 permisos de exploración que abarcan
un área total de 1.240 km2 en la provincia de Badajoz, desde la frontera
portuguesa en el área de Olivenza/Olivença hasta Aguablanca. Los
permisos incluyen San Carlos, Loiterón, Gato Montés, Don Julián, Carazo,
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231 https://www.hoy.es/20100110/regional/minas-cala-cierran-millones-20100110.html
232 https://www.livingstonepartners.com/es/transactions/incremento-reabre-la-explotacion-de-sus-minas/
233 https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/sacyr-incorporo-a-los-directivosque-quebraron-en-la-mina-de-san-finx_619370_102.html
234 Extremadura (Spain), A mining region in Europe, Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Junta de Extremadura (2015). Disponible en: http://sigeo.juntaex.es/portalsigeo/c/
document_library/get_file?uuid=bcc769b4-726b-4435-ab25-1c995c280c77&groupId=10137
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Encina, Matamoros, Bóveda, Jérez, Fuente Álamo, Enebro, Avutarda, La
Morena, La Parra, El Encinar, Bodonal, Guijarro, Vera, Vicaría, Hinchona
y Real. Valoriza Minería afirma que “esta zona escasamente poblada
es muy adecuada para la exploración y la minería”235, considerando el
declive rural, el desempleo y el envejecimiento de la población como
claras ventajas en términos de obtención de la “licencia social”. La
infraestructura existente en Aguablanca se presenta como de “entrada
inmediata” en la zona, destinada a depósitos de cobre-oro y níquel-cobre.
Entre este grupo de permisos Valoriza Minería destaca la relevancia de
su proyecto de desarrollo a cielo abierto Alconchel236 (o Gato Montés),
habiéndolo destacado en la convención PDAC de 2017 como su proyecto
más avanzado en el área de Ossa-Morena 237.
Rio Narcea Gold Mines inició la prospección y perforación en Alconchel
en 2015, continuando Lundin Mining entre 2010 y 2011 y siendo completadas por Valoriza Minería entre 2014 y 2017. El proyecto actual se presentó
en 2018 con el objetivo de extraer 8,2 millones de toneladas de cobre y
mineral de hierro en un período de 12 años sobre un área de casi 3.000
hectáreas en los municipios de Alconchel, Táliga y Olivenza. Ecologistas
en Acción impugnó el proyecto propuesto en octubre de 2018238. Portugal
también tomó acciones legales, teniendo en consideración los riesgos
transfronterizos de impacto ambiental y los problemas de soberanía
con respecto a Olivenza y Táliga239. En el momento de emisión de este
informe los permisos aún no se han otorgado.

Proyectos de Almería
El fracaso en la activación de otros proyectos forzó un cambio en los objetivos de Valoriza Minería hacia nuevos proyectos de campo verde en la
faja pirítica ibérica, en particular los proyectos Huércal-Overa e Islica en
Almería, proyectos liderados por Sacyr según ellos mismos aseguraban
en la convención PDAC de marzo de 2019 en Canadá. Valoriza Minería
obtuvo varios permisos de prospección en Almería a finales de 2014,
incluidas las concesiones de exploración Huércal-Overa, Palis y Llano de
Don Antonio. Sacyr está interesado principalmente en las mineralizaciones de cobre y cobalto del área de Huércal-Overa en el norte de Almería y
en La Islica, setenta kilómetros al sur, donde se encuentran los permisos
de prospección Llano de Don Antonio y Palis, dirigidos a mineralizaciones
de cobre, oro y plata240. En 2019 solicitó un permiso adicional, Cocotas,
en los municipios de Tíjola y Lúcar, en el noroeste de Almería, a cien
kilómetros de los anteriores, dirigido a la extracción de cobre, plata y zinc.
Los depósitos de Palai-Islica están a tres kilómetros de la ciudad de
Carboneras y ambos se encuentran parcialmente dentro de la Red Natura
2000 y el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Estos depósitos habían
sido explotados a finales del siglo XIX para la extracción de plomo y cobre,
aunque se conocía la presencia de oro241. En las décadas de 1980 y
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235 http://www.valorizamineria.com/es_en/Exploration-Development/Ossa-Morena-Cu-Au/default.
aspx
236 https://www.youtube.com/watch?v=NLcFE45ZW_A
237 PDAC International Convention, Trade Show & Investors Exchange Marzo 5 – 8, 2017, Folleto
de registro, p. 9. Disponible en: http://media.9thsphere.toraccess.com/9thco_pdac/Convention_Crosscut/December_2016/PDAC_2017_Registration_Brochure.pdf
238 https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106536
239 https://en.wikipedia.org/wiki/Olivenza
240 https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/tramite_informacion_publica/18/05/04C_
PI4068900_0024_01%20bis.pdf
241 https://suresteindustrial.wordpress.com/2015/10/08/las-minas-del-palain-el-oro-inadvertidode-carboneras/
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1990, primero Billiton y posteriormente Navan Resources PLC, realizaron
exploraciones destinadas a identificar estos posibles depósitos de oro.
Navan Resources PLC estimó unas reservas de 314,817 toneladas de
oro en Palai (con 1,94 ppm de oro) y 150,265 toneladas (con 2,62 ppm)
en Islica. Entre 1996 y 2000, Serrata Resources S.L. llevó a cabo una
campaña de perforación en la zona, identificando mineralizaciones de oro
y cobre, pero sin materializarse en operaciones reales. En septiembre de
2017, Valoriza Minería presentó un proyecto de prospección para la exploración de Llano de Don Antonio, que complementaba las exploraciones
anteriores en el área de Palis. Este proyecto, que obtuvo la autorización
formal en diciembre de 2018242, está dirigido por Ismael Solaz, con la
participación de las universidades de Granada y Huelva, así como de la
Universidad Politécnica de Madrid. El oro parece ser el principal interés
de Sacyr en esta zona243.
En el área de Huércal-Overa, Valoriza Minería presentó su proyecto
de prospección mucho antes (septiembre de 2014), siendo finalmente
aprobado por la Administración en 2016244. Al igual que en Islica, los
depósitos de Huércal-Overa ya habían sido explotados por empresas
británicas y españolas en los siglos XIX y XX (Mina Cuesta Alta y Cerro
Minado), con conocidas reservas de cobre, cobalto y níquel. Sacyr parece
estar interesado principalmente en las mineralizaciones de cobre y cobalto, aunque no se han hecho públicos los resultados de los trabajos de
prospección. Además, como en el caso anterior, los permisos pertenecen
a las proximidades (a 34 metros del perímetro) de otra área Natura 2000
y Sitio de Importancia Comunitaria: la Sierra del Alto de Almagro.
El permiso de prospección más reciente, Cocotas, en el norte de los
municipios de Tíjola y Lúcar, en el noroeste de Almería, sigue los pasos
de los antiguos proyectos mineros245. Las minas históricas Las Cocotas
y Pozo del Lobo se dedicaron principalmente a la extracción de cobre
a finales del siglo XIX, agotando el depósito principal de cobre Gray. El
objetivo de extracción actual se dirige a los depósitos secundarios de
cobre y zinc, mientras que la notable presencia de mercurio es preocupante en términos de la potencial contaminación de aguas superficiales
y subterráneas (la extracción de mercurio tuvo lugar en el área de Tíjola
entre 1845 y 1970). El permiso actual de Cocotas está a solo un kilómetro
del Monumento Natural Piedra Lobera.

Proyecto de litio de Valdeflores en Cáceres
En enero de 2015, solo unos meses después de la creación de Valoriza
Minería, se firmó un acuerdo de colaboración entre la subsidiaria de Sacyr
y Macquarie Capital, la rama de inversión del grupo australiano Macquarie. El acuerdo establecía que las partes “perseguirían conjuntamente
avanzar en la puesta en marcha de proyectos mineros en toda España,
cooperando en la financiación de adquisiciones y proyectos a través
de inversiones propias y también de nuevos inversores externos”. Los
proyectos se centrarían fundamentalmente en la extracción de cobre, oro
y wolframio246, pudiendo extenderse al plomo, zinc, plata, litio, níquel y tie-
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242 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/43/71.html
243 https://www.lavozdealmeria.com/noticia/20/economia/168176/sacyr-busca-oro-en-el-antiguocoto-del-llano-de-don-antonio-en-carboneras
244 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/46/42
245 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/176/24
246 https://www.macquarie.com/br/about/newsroom/2015/mining-division-of-sacyr-signs-collaboration-agreement-with-macquarie-capital/
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rras raras247. La presión pública sobre Macquarie, incluida la proveniente
de miembros del Parlamento Europeo, por su participación en el proyecto
San Finx en Galicia, llevó a una declaración de la compañía explicando
que había rechazado la invitación de Sacyr a participar en este controvertido proyecto de estaño y wolframio248. Sin embargo, es probable que
la sociedad minera formada por Sacyr y la empresa australiana Plymouth
Minerals Ltd. para los proyectos de Cáceres, establecida en 2016, esté
vinculada al acuerdo con Macquarie. Plymouth Minerals, que más tarde
cambió su nombre a Infinity Lithium Corporations, cotiza en el mercado
de valores de Australia.
La mina Valdeflores (también conocida como Valdeflórez o San José)
había sido explotada bajo tierra para la extracción de estaño, wolframio y
otros minerales asociados a mediados del siglo XX. Siendo un conocido
depósito de ambligonita (un mineral que contiene litio), Valoriza Minería
solicitó una licitación a finales de 2015 para obtener un permiso ya expirado para el área de Valdeflores (Cerro Milano), presentando un proyecto
de prospección que fue aprobado a principios de 2016. En octubre de
ese mismo año, se creó la nueva filial Tecnología Extremeña del Litio
S.L. (TEL), comenzando un programa de perforación junto con Plymouth
Minerals bajo la supervisión de Joaquín Eulalio Ruiz Mora, anterior director
de la mina San Finx durante el período 1996-2015. Posteriormente, TEL
designó a Ismael Solaz Alpera, también jefe de las prospecciones de
Alconchel, como director de minería. El permiso de exploración inicial de
Valdeflores se amplió en 2017 con una concesión mayor (Ampliación a
Valdeflórez) y en el mismo año se solicitó un permiso de proyecto minero.
La presentación del proyecto para la obtención del permiso de explotación fue lo que llevó a Plymouth Minerals a la adquisición del 50% del
proyecto de San José de Valoriza Minería, después de haber “invertido
la cantidad mínima comprometida de 1,5 millones de euros para la
realización de los trabajos técnicos necesarios de acuerdo con la licencia
minera”249. Para lograr la adquisición de una participación adicional
del 25% de Valoriza Minería (y así llegar al 75%), se solicitó a Plymouth
Minerals la realización de un estudio de viabilidad tras un gasto mínimo
de 2,5 millones de euros en tres años. Afirmando haber alcanzado este
objetivo, Plymouth Minerals cambió su nombre en 2018 a Infinity Lithium
Corporation Limited, a pesar de que no se habían otorgado permisos para
la licencia minera, existía una fuerte oposición social, complicaciones
legales relacionadas con la planificación urbana de la zona e incumplimiento de los procedimientos de consulta pública durante la fase de
concesión de permisos. El proyecto pretende producir 1.3 millones de
toneladas de carbonato de litio durante un período de 16 años250, aunque
las cifras dadas varían significativamente.
Al mismo tiempo que buscaba financiación para esta operación, Plymouth Minerals afirmaba insistentemente que “esta zona es un área rural
con una sólida historia y comprensión de la minería”251. Sin embargo, la
ciudad de Cáceres – a menos de dos kilómetros de la mina –, que se
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247 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/01/14/empresas/1421258651_502841.html
248 https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/el-fondo-macquarie-da-la-espaldaa-los-proyectos-mineros-de-sacyr-en-galicia_376998_102.html
249 https://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/185419/plymouth-minerals-crosses-amilestone-at-lithium-tin-project-in-spain-185419.html
250 https://www.regiondigital.com/noticias/caceres-y-provincia/289421-tecnologia-extremena-del-litio-invertiria-340-millones-en-caceres.html
251 http://web.archive.org/web/20170915223716/http://www.plymouthminerals.com/i/projects/
lithium/san-jose
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había borrado de los mapas mostrados a los inversores, se convirtió en
un gran revés para el proyecto, ya que miles de personas de la ciudad se
movilizaron y protestaron contra la mina. Cáceres tiene una población
de aproximadamente 100,000 habitantes, es la capital de la provincia
con el mismo nombre y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1986. En 2017, la plataforma “Salvemos la Montaña” reunió
a docenas de asociaciones y miles de ciudadanos a título individual que
ya habían paralizado anteriormente las operaciones de perforación ilegal,
obligando a los administradores locales a impedir los cambios requeridos
en las regulaciones de planificación252. Los argumentos para la oposición
a este proyecto incluyen la proximidad de la ciudad a las operaciones, la
destrucción de hábitats naturales, el consumo de agua de las instalaciones de procesado del mineral y la posible contaminación de las aguas
subterráneas, cruciales para el suministro del área metropolitana. La
contestación social a este proyecto ha prolongado significativamente
el proceso de concesión de permisos, que aún no ha finalizado253. En
cualquier caso, la primera sociedad de Valoriza Minería ha demostrado
ser una fuente para generar beneficios para la división minera de la
corporación, independientemente del resultado final.

Los ‘representantes’ de Sacyr en Castilla-La Mancha
Si bien todos los proyectos mencionados anteriormente, a excepción de
Minas de Cala en Huelva, están formalmente listados y reconocidos por
Valoriza Minería como parte de su portafolio de proyectos, se sabe que
Sacyr participa en otros proyectos mineros a través de “representantes”
estrechamente conectados con la compañía. Los más notorios son
Mining Hill’s S.L. y Alcudia Mining, S.L., responsables de una serie de
proyectos de wolframio, oro y fosfato, todos ellos localizados en Castilla-La Mancha.

El proyecto de oro y wolframio El Moto en Abenójar (Ciudad Real)
El proyecto de oro y wolframio El Moto está localizado en el municipio
de Abenójar (Ciudad Real) y, aunque Valoriza Minería no lo presenta
públicamente como parte de sus proyectos mineros, está conectado a
esta subsidiaria de Sacyr. Las concesiones están formalmente en manos
de Mining Hill’s S.L., que forma parte de una compleja red que converge
con Valoriza Minería a través de Promotora de Minas de Carbón S.A.,
Inversiones Rio S.L. y European Tungsten Company S.L., entre otras. Su
presidente, Diego Fidalgo Zarabozo, también está presente en el consejo
de administración de varias filiales de Sacyr. Dos de sus directores
ejecutivos, Rodríguez Alarcón (senior manager de Valoriza Minería) y
Vicente Martín Abad, estuvieron involucrados en el caso de corrupción de
“Los papeles de Bárcenas” y en el del Parque Nacional de Guadarrama,
junto con otros ejecutivos de Sacyr254.
Mining Hill compró los derechos mineros a Pedro Aránguez, profesor
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Aránguez obtuvo los
derechos mineros de Abenójar en 2009 cuando era Director General
de Industria y Minas en Castilla-La Mancha, antes de que la zona se
sometiera a licitación pública por parte del Gobierno regional. Además,
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252 https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/tecnicos-ayuntamiento-caceres-no-aprueban-mina-valdeflores_1082947.html
253 https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/empresa-mina-entrega-informacion-pedida-junta_1131920.html
254 https://www.ecologistasenaccion.org/?p=25811
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tanto Aránguez como el actual Director General de Industria y Minas
de Castilla-La Mancha, José Luis Cabezas, son directores ejecutivos
de Gas Natural de Castilla-La Mancha. Cabezas, junto con la consejera
de Economía y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco Jiménez,
forma parte también del consejo de varias empresas como GEACAM
(Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha), que tiene
contratos con Sacyr.
Este proyecto de explotación de wolframio y oro se encuentra en una
etapa avanzada255, habiéndose puesto en marcha los procedimientos
de expropiación de las tierras agrícolas afectadas. Ecologistas en Acción
se ha opuesto a este proyecto y es parte interesada en el expediente
administrativo abierto. Sin embargo, a pesar de las reiteradas solicitudes
formales, no se ha otorgado acceso completo a este expediente (en
poder de la Junta de Castilla-La Mancha), contraviniendo la Convención
de Aarhus y la Ley española de Transparencia, e ilustrando una tendencia
habitual de las administraciones mineras en toda España.
La autorización para el proyecto se otorgó sin un estudio hidrogeológico
integral, necesario para garantizar que no existan riesgos para la salud
pública; tampoco se proyectó un plan de rehabilitación que revierta
parcialmente los impactos sobre la biodiversidad y el paisaje. Estos
informes, legalmente requeridos para que el proyecto avance, no han
sido presentados hasta ahora por la compañía minera.

El proyecto de fosfatos de Fontanarejo
En octubre de 2018, la Junta de Castilla-La Mancha otorgó la autorización
ambiental al proyecto Fontanarejo para la explotación de fosfatos. Este
proyecto, ubicado en un área de reproducción y alimentación de varias
especies protegidas del Parque Nacional de Cabañeros, obtuvo la autorización a pesar de carecer de planes de rehabilitación, hidrogeológico y
de residuos, de una garantía financiera de responsabilidad ambiental o de
cualquier tipo de medidas correctivas de la contaminación atmosférica.
El proyecto pretende producir P2O5 (óxido de fósforo concentrado) para
su uso en fertilizantes y otros productos químicos. Las rocas de fosfato
son una fuente de contaminación debido a su contenido en cadmio, uno
de los metales pesados más peligrosos junto con el mercurio y el plomo.
El uso de fosfatos como alimento para animales y fertilizantes es también
una de las principales fuentes de contaminación.
La compañía minera involucrada, Alcudia Mining, S.L., está conectada
con Sacyr, compartiendo el mismo director operativo que el proyecto El
Moto de Mining Hill’s S.L., Pedro Aránguez Ruiz (ver arriba). Al igual que
con El Moto, el permiso de exploración se otorgó inicialmente a Metales
Hispania S.L. en 2006. Su director, José Manuel Fidalgo Alonso, también
profesor de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), adquirió los
derechos del proyecto en 2009, vendiéndolos a Alcudia Mining S.L. en
2012256, una empresa propiedad de su hijo, Diego Fidalgo Zarabozo.
El otro director de Metales Hispania S.L., junto con José Manuel Fidalgo
Alonso, era Pedro Aránguez Ruiz257. Ambos dejaron sus puestos en la
compañía en 2009, disolviéndose ésta en 2010. Los dos han mantenido
estrechos vínculos profesionales con Alcudia Mining S.L. y Mining Hill’s
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255 http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZB149DBF8-AE42-E52D-93E5A8E0691BB4F4/20160429/junta/inicia/expropiacion/terrenos/mina/wolframio
256 Ver p. 11 de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
257 Para consultar la trayectoria de Aránguez ver la sección de ‘El Moto’.
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S.L. Tanto Diego Fidalgo Zarabozo como Pedro Aránguez han actuado
como representantes de las dos compañías ante la Junta de Castilla-La
Mancha258.
Ecologistas en Acción se ha opuesto al proyecto y participa en el procedimiento administrativo abierto. A pesar de las reiteradas solicitudes
formales, a Ecologistas en Acción no se le ha otorgado acceso completo
al expediente administrativo, en poder de la Junta de Castilla-La Mancha,
de nuevo violando la Convención de Aarhus y la Ley española sobre
Transparencia. Los documentos a los que Ecologistas en Acción ha
tenido acceso, sin embargo, muestran que José Manuel Fidalgo Alonso ha
recibido trato de favor, evidenciado por las repetidas extensiones de los
derechos mineros otorgados, la concesión de correcciones de errores y
fallas del expediente y la admisión de documentación fuera de los plazos
legales.
En 2018, Ecologistas en Acción entregó 100,000 firmas contra el proyecto dirigidas al presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page
Sánchez, recogidas en solo dos meses a través de la plataforma online
Change.org. Una de las mayores preocupaciones de la población son los
niveles de radioactividad medio-altos documentados en la zona259, un
hecho que no aparece en ninguno de los documentos del expediente
administrativo abierto sobre el proyecto. No se han evaluado los riesgos
de radiación y tampoco se han contemplado medidas al respecto. La
autorización ambiental otorgada en 2018 afirma la ausencia de cadmio
y de elementos radiactivos basándose en los datos contenidos en un
estudio geológico realizado por MAYASA entre 1984 y 1993, y no en
nuevas evaluaciones independientes.

El proyecto de Arroba de los Montes
Este proyecto a cielo abierto, muy cercano al proyecto Fontanarejo,
consiste en la producción de titanio y tierras raras. Los metales se extraerán y procesarán cerca de los municipios de Arroba de los Montes (a 1,5
km de distancia) y Puebla de Don Rodrigo (6,5 km), ambos en la provincia
de Ciudad Real.
Aunque las operaciones implican la extracción y procesado de rutilo
y circonio, no existen detalles en el expediente sobre cómo se van a
procesar o eliminar, a pesar de que el mineral de circonio, por ejemplo,
contiene elementos radiactivos como óxido de hafnio, óxido de torio y
óxido de uranio.
El proyecto ha sido rechazado dos veces por las autoridades ambientales,
sobre todo por el gran impacto que ocasionaría en las grandes colinas
cercanas al parque nacional de Cabañeros, una zona especial de protección de aves y propuesto como Lugar de Importancia Comunitaria: “Ríos
de la cuenca media del Guadiana y pendientes”. El proyecto propuesto
en la actualidad todavía afecta a la misma zona, de gran valor ecológico.
Además, el nacimiento del arroyo de Valdecristo que abastece a Arroba
de los Montes se vería seriamente afectado.
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258 http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/patricia-franco-se-interesa-por-el-proyecto-de-explotaci%C3%B3n-minera-de-wolframio-promovida-en-aben%C3%B3jar
259 En el mapa oficial sobre exposición potencial, el radón (gas generado por la descomposición
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Las empresas que participaron en los dos primeros proyectos fueron
Du Pont Ibérica y Explotaciones Mineras de Titanio S.L. Esta última
adquirió los derechos de Valentín Fernández Tubau. El tercer proyecto fue
solicitado en 2013 por la Escuela de Minas de Almadén. José María Iraizoz
Fernández, Director de Minas de la Universidad de Castilla-La Mancha,
aparece en la documentación como director del proyecto técnico. Juan
Caballero de la Calle, quien aparece como Director de Asuntos Ambientales en el proyecto, fue concejal en la ciudad de Ciudad Real en 2010, y su
esposa también tenía responsabilidades políticas en el Gobierno regional.
Actualmente, Caballero es el Director de Minas de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
De acuerdo con publicaciones de la prensa nacional260, el Ministerio
de Defensa francés ha puesto especial interés en apoyar y promover
el proyecto minero ‘Explotaciones Mineras de Titanio S.L.’, como socio
tecnológico y económico.
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Reformando la sostenibilidad
Resumen

Para frenar la dinámica extractivista actual
en España, los nuevos proyectos mineros
deben ser analizados de forma integral,
considerando su impacto ambiental, social
y económico.
Es necesario llevar a cabo cambios fundamentales en la legislación que reflejen
y tengan en consideración los impactos
ambientales al mismo tiempo que los económicos y sociales.

La (no)sostenibilidad de la minería
El propósito de las empresas mineras tradicionales es la extracción
industrial de materiales no renovables de depósitos naturales. La minería
necesariamente produce efectos adversos directos y permanentes sobre
el medioambiente. Las compañías mineras son conscientes de que
estas operaciones siempre requieren una licencia política y social. En
los últimos años, el argumento predominante para reclamar el apoyo a la
minería se ha centrado en el objetivo de descarbonización de la economía, para el que las minas suministran las materias primas necesarias.
Lejos de preguntarse cómo la minería puede reducir su impacto sobre el
medioambiente, los argumentos se inclinan a relativizar la destrucción
causada por las actividades extractivas reformulándola como parte de
una economía sostenible. Este estrategia consiste no solo en ofrecer una
versión ‘verde’ de las actividades extractivas, sino en ocultar de forma
deliberada su impacto sobre el medioambiente a largo plazo.
Bajo la legislación actual, la manera de contrarrestar estos graves efectos
ambientales es “compensar” su impacto. Esto significa que la destrucción de un lugar puede justificarse si otro se restaura adecuadamente.
Sin embargo, un sencillo cálculo económico permite darse cuenta de que
este procedimiento solo da cuenta de un conjunto limitado de factores
ambientales que pueden medirse y anticiparse fácilmente. Aun así, la
restauración implicaría la destrucción de otro entorno. Usar la descarbonización como argumento para el extractivismo reduce el concepto de
sostenibilidad al absurdo.

Statu quo
La mayoría de los políticos y legisladores consideran que la industria
minera es la principal responsable de reducir el impacto medioambiental
de sus actividades. Sin embargo, no actúan en consecuencia. Algunos
sugieren que retomar las operaciones de una mina clausurada y
contaminante ofrece la oportunidad de rehabilitar el territorio a partir
de los beneficios generados261. Sin embargo, esto solo es posible si la

72

261 Art. 5 de la Ley 22/1973.
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nueva extracción no exacerba la contaminación, de lo cual existen muy
pocas evidencias a lo largo de la historia. Otro argumento se centra en la
modernización de las operaciones existentes, que teóricamente podrían
conducir a procesos de minería y refinado más eficientes y menos
perjudiciales para el medioambiente262.
Sin embargo, en España actualmente observamos lo contrario. Para
lograr un proyecto rentable, las empresas mineras junior a menudo
proponen las prácticas de extracción y procesado más baratas posibles,
como la minería a cielo abierto y la lixiviación de escombreras. Esto va
en contra de la intención de reducir el impacto de la extracción, especialmente cuando están en proceso más de 2000 nuevos permisos de
minería263. Este auge plantea un peligro real para las estructuras ecológicas y socioeconómicas.

Reformas en la legislación
En primer lugar, es crucial actualizar las leyes mineras vigentes para que
regulen de forma adecuada la actividad minera en España, teniendo en
cuenta aspectos medioambientales, sociales y territoriales esenciales
que hasta ahora apenas se han considerado.
Ecologistas en Acción ha presentado al parlamento nacional y a las
organizaciones pertinentes una revisión sustancial de la Ley de Minería
de 21 de julio de 1973 que:
1. Valora el espacio público como un bien común, no para ser utilizado
en beneficio privado de especuladores o multinacionales;
2. Protege la diversidad y los recursos geológicos como recursos no
renovables;
3. Impide que la extracción produzca impactos territoriales, urbanos y
medioambientales;
4. Propone tasas más altas para la minería que para otros usos del
espacio público, dada la naturaleza no renovable de los recursos
naturales extraídos; y
5. Está regulada por la Administración competente de asuntos medioambientales.
Para hacer frente de forma eficaz al auge de las compañías mineras junior,
son necesarios cambios legislativos. Un modelo de negocio que respeta
los espacios naturales y las comunidades locales no puede basarse en
la extracción de concentraciones extremadamente bajas de minerales
al menor coste posible. Los costes sociales y medioambientales a largo
plazo tienen que incluirse en la producción. La compensación ambiental
debe tener en cuenta los efectos a largo plazo y no puede justificar la
destrucción de hábitats.
Los proyectos mineros low cost a menudo generan pasivos ocultos que
son una carga para las generaciones futuras, comprometiendo la salud,
la seguridad y la subsistencia de las comunidades afectadas. Además,
el Estado ha demostrado repetidamente su incapacidad para asumir
responsabilidades sobre la rehabilitación de operaciones mineras fallidas
o abandonadas. No existe un programa “Superfund” en España para
abordar la responsabilidad sobre la limpieza de un territorio, pareciendo
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262 Ibídem.
263 Investigación realizada por Ecologistas en Acción mediante la recopilación de datos de todas
las regiones españolas.

Conclusiones

la Administración ajena al principio de que “quien contamina paga”.
Por último, debe haber un cambio de dirección a nivel europeo. La
Comisión Europea, en el más alto nivel, sí considera las cuestiones
ambientales junto a las sociales y económicas, pero esta actitud no se
refleja en todas las iniciativas, programas y estudios que se llevan a cabo.
Las cuestiones ambientales tienen que hacerse cumplir a través de las
leyes y, por lo tanto, implementarse de forma efectiva a todos los niveles,
no en contra sino de forma solidaria a los desafíos socioeconómicos.

La minería en las reservas de la Red Natura 2000
El discurso de la sostenibilidad es de largo alcance. El conflicto de intereses entre la minería y la ecología se intensifica ante las actividades de
extracción llevadas a cabo dentro de reservas naturales. Aquí, diferentes
programas e intereses europeos entran directamente en conflicto, al
solaparse las llamadas regiones mineras con las redes Natura 2000 que
protegen estas reservas naturales.
La protección de la Red Natura 2000 forma parte de un programa público
cuyo objetivo es “garantizar la biodiversidad a través de la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio
de los Estados miembro de la Unión Europea”264. Esta iniciativa tiene el
propósito de establecer un régimen legal que limite y prohíba las actividades humanas con impactos adversos sobre el medioambiente dentro de
las reservas.
Existe pues una clara contradicción entre el propósito de la minería y el
régimen legal que protege la Red Natura 2000 y otros sitios y hábitats de
importancia natural.
La minería, así como otras actividades relacionadas, no se menciona
explícitamente en el régimen legal de Natura 2000, pero se incluye
entre las actividades generales que “sin tener una relación directa con la
gestión del lugar o sin ser necesaria para ello, pueden afectar de manera
apreciable los lugares mencionados”265.
La minería, como cualquier otra actividad que pueda afectar de manera
apreciable los sitios de la Red Natura 2000, únicamente debe autorizarse
cuando se cumplan todos los requisitos establecidos por el régimen legal
de la Red.
En consecuencia, la regla general debería ser la incompatibilidad de
la minería con el marco Natura 2000, siendo la excepción a esta regla
únicamente aquellos casos en que se cumplan estrictamente las condiciones establecidas por la norma.

Perspectivas
Para no sucumbir a una perspectiva desalentadora, debemos implicarnos
en la idea de no solo preservar el statu quo, sino también proponer y llevar
a cabo mejores alternativas. Esta implicación se ha traducido en España
en diversas propuestas concretas. Por ejemplo, una docena de pueblos
de montaña en Ávila amenazados por varios proyectos de feldespato han
presentado al consejo municipal una serie de actividades económicas
alternativas266. En los últimos años, ha surgido también una gran cantidad

74

264 Artículo 1 de la Directiva 92/43/EEC.
265 Artículo 6.4 de la Directiva 92/43/EEC.
266 http://avilaaldia.com/cillan-se-alza-primer-premio-la-sostenibilidad-los-premios-fuentes-claras/
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de sinergias en la sociedad civil como respuesta a diversos proyectos
mineros indiscriminados en España267.
También debe considerarse el derecho de las comunidades locales a
decir no a la minería, que pone en peligro sus formas de vida y supone
enormes cargas, amenazas e incertidumbres sobre las generaciones
futuras. Este derecho debe basarse en los principios de participación
ciudadana y en el consentimiento libre, previo e informado. Las primeras
autoproclamadas “áreas prohibidas”268 en las áreas protegidas por las
comunidades locales de Froxán (Lousame) y Vilar (Triacastela) en Galicia
son un ejemplo de cómo las comunidades locales están cada vez más
empoderadas y son más rigurosas a la hora de resistir al intrincado entramado de la minería en un contexto y con un marco legal y administrativo
que hace poco para proteger sus derechos.
Fortaleciendo las alianzas entre ONG ambientalistas, plataformas civiles
de las comunidades afectadas y propietarios de tierras (tanto comunales
como de pequeños o grandes propietarios) que usan la tierra de manera
sostenible, podremos llegar a ver, en un tiempo no muy lejano, una
transformación real hacia una sociedad civil española más comprometida
con el medioambiente.
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267 Asociación de Afectados por Metales Pesados (Cartagena), Coordinadora No a la Mina de
Uranio (Salamanca), La Raya sin Minas (Valencia de Alcántara, Cáceres), No a la Mina en el
Valle del Corneja (Ávila), No a la Mina en la Sierra de Ávila (Ávila), No a la Mina en la Sierra de
Yemas (Ávila), No en mi Tierra (Zamora), Oro No (Asturias), Plataforma Ciudadana Sierra de
Morón (Sevilla), Plataforma Sierra de Gata Viva (Cáceres), Salvemos la Montaña (Cáceres),
Salvemos las Villuercas (Cáceres), Dehesa sin Uranio (Cáceres), Salvemos Extremadura, Minas
a Cielo Abierto No (Extremadura), Si a la Tierra Viva (Ciudad Real), Stop Uranio (Salamanca),
Salvem Salau (Tarragona), No a la Mina de Fontanarejo (Ciudad Real), Mina Touro O Pino Non (A
Coruña)
268 Consultar WILD10 Resolución (No.12) que llama a “construir una alianza global para reivindicar
las ‘áreas prohibidas’ para la minería y otras actividades extractivas y destructivas que
amenazan lugares Patrimonio de la Humanidad y otras Áreas Protegidas, incluidos los Territorios y Áreas de Conservación de las Comunidades Locales e Indígenas (ICCAs) y los Territorios y
Lugares Naturales Sagrados”.
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