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EL IGME EN BREVE 

El Instituto Geológico y Minero de España (Geological Survey of Spain)  
 

–El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de 
Investigación, con el carácter de organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Economia y 
Competitivad 
 

–Fue el primer centro creado en España (1849) para el estudio de la geología del territorio 
español, la elaboración del mapa geológico nacional, el reconocimiento de yacimientos 
minerales y el estudio de aguas subterráneas.  
 
–Hoy es el principal Centro de Investigación en el campo de las Ciencias  y 
Tecnologías de la Tierra de España.  
 

–Tiene actualmente 489 empleados. Está especializado en diversos campos de 
actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos 
minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio. 
 

– Misión: Proporcionar a la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas 
que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en 
relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el 
territorio 

  
  

¿Quiénes somos? 
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PRODUCCIÓN MUNDIAL 

Valor de la producción mundial de los 

recursos minerales (2011)  

 

Valor total: 1,5 Billones € 
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PRODUCCIÓN MUNDIAL 

Producción mundial de recursos 

minerales en t (2011)  

 

Producción total: 40.000 Mt 
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PRODUCCIÓN MUNDIAL 

Producción mundial de recursos minerales en tx1000 y valor de la producción M€  



6 

MINERALES Y DESARROLLO 
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MINERALES EN ESPAÑA 
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PRODUCCIÓN MINERA DE ESPAÑA 2008-2011 

Estadística minera 2011 

3.411 explotaciones en activo  

35.262 empleos directos 

Valor de la producción: 3.250 M€ 

Productos 
energético

s
19%

Minerales 
metálicos

1%

Minerales 
industriales

10%

Piedra 
natural
21%

Áridos
49%

Estadística minera 2008 

4.114 explotaciones en activo  

44.301 empleos directos 

Valor de la producción: 4.119 M€ 

Número de explotaciones Número de explotaciones 
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PRODUCCIÓN MINERA DE ESPAÑA 
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Número de explotaciones (2008 -2011):  - 20,6 % 

Empleo (2008-2011):  -25,6 % 

Producción vendible en mill €  (2008 -2011): - 26,7 % 
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AYUDAS A LA MINERÍA NO ENERGÉTICA 
 

Orden ITC/1231/2010  
 

Objeto y ámbito de aplicación material y temporal. 

Concesión de las ayudas en el ámbito de la minería no energética a: 

1. la prevención de riesgos y seguridad minera 

– Proyectos de inversiones materiales en seguridad en explotaciones y 

establecimientos de beneficio. 

– Actuaciones de formación. 

2. la exploración e investigación geológico-minera  

3. la mejora de la productividad de las actividades mineras no energéticas 

 

Los proyectos deberán desarrollarse en el territorio español. 

La Orden ITC/1231/2010 es de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2013. 
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REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 

Pueden acogerse a las ayudas previstas: 

•empresas públicas o privadas  

•las agrupaciones de dichas empresas  

•instituciones sin ánimo de lucro 

 

Las empresas y/o agrupaciones de las mismas deberán ser: 

•titulares del aprovechamiento del dominio minero objeto del proyecto  

(en cualquiera de las formas contempladas en la Ley 22/1973, de 21 

de julio, de Minas) 

Las instituciones sin ánimo de lucro: 

•no será necesario que sean titulares de un dominio minero, 

•pero deberán tener un interés legítimo relacionado con la actividad 

minera [artículo 3, puntos a) a h)] 

 

 

AYUDAS A LA MINERÍA NO ENERGÉTICA 
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OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

•Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar 

el comportamiento que fundamenta la concesión de las ayudas. 

•Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos 

y condiciones. 

•Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el 

órgano concedente, así como a cualesquiera otras de comprobación y 

control financiero que puedan realizar los órganos de control 

competentes. 

•Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 

subvencionadas.  

•Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de la 

Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

 

AYUDAS A LA MINERÍA NO ENERGÉTICA 
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Requisitos 

Las subvenciones se conceden en régimen de concurrencia competitiva 

Su cuantía se fijará en un porcentaje de la inversión subvencionable 

aprobada 

Las subvenciones quedan sometidas a las limitaciones exigidas en la 

normativa comunitaria 

 

Cuantía 

La cuantía máxima de ayuda otorgada a un proyecto es fijada por la 

Comisión para la valoración técnica de las ayudas para cada una de las 

líneas de ayuda. 

La cuantía mínima de la ayuda otorgada a un proyecto para cualquiera de 

las líneas de ayuda es de 6.000 euros.  

 

Plazo para la ejecución de los proyectos subvencionados 

Período comprendido entre la fecha de la solicitud de la subvención y el 

31 de mayo del año siguiente. 

 

AYUDAS A LA MINERÍA NO ENERGÉTICA 
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Actividades subvencionables y cuantía 

1.Proyectos de exploración e investigación geológico-minera. 

Trabajos básicos y de infraestructura: Topografía, fotogeología, cartografía 

geológico minera básica, levantamiento de series estratigráficas, perfiles, 

desmuestre y preparación de muestras, geofísica, geoquímica. 

Identificación de zonas de interés - Cartografía geológico minera de detalle. 

Accesos. Calicatas. Galerías de investigación. Sondeos mecánicos. Perforación 

con recuperación de testigo. Apertura frentes de explotación. Pozos. Análisis de 

testigos. Otras labores. 

Estudio de viabilidad del yacimiento: Modelización del yacimiento. Métodos 

geoestadísticos. Evaluación de reservas explotables. Ensayos de laboratorio. 

Plan de explotación. Otras actuaciones.  

la ayuda consistirá en: 

•subvención a fondo perdido hasta cubrir el 20% del total de inversión 

considerada subvencionable, que  

•podrá incrementarse en el 10% cuando se trate de PYMES y 

•un 10% adicional en el caso de que se trate de proyectos destinados a la 

apertura de nuevos centros de trabajo 

 

 

AYUDAS A LA MINERÍA NO ENERGÉTICA 
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Actividades subvencionables y cuantía 

2.Proyectos de inversiones materiales en seguridad 

Se podrán subvencionar los costes relativos a la adquisición de tecnología, 

equipos y maquinaria, instrumentación y obra civil.  

Podrán ser subvencionables costes correspondientes a inversiones tales como: 

Inversiones que mejoren la seguridad en la explotación, en las 

instalaciones o en los equipamientos. 

Inversiones encaminadas a la prevención de las enfermedades 

profesionales directamente relacionadas con el polvo, el ruido y las 

vibraciones. 

Adquisición de equipos, maquinaria y tecnología nuevos, para la mejora de 

las condiciones de salud y seguridad mineras en las explotaciones y/o 

establecimientos de beneficio. 

la ayuda será: 

•del 20% de la inversión subvencionable aprobada en el caso de las pequeñas 

empresas; o 

•del 10% en el caso de las medianas empresas 

•pudiendo aumentarse para determinadas provincias 

 

 

AYUDAS A LA MINERÍA NO ENERGÉTICA 
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Actividades subvencionables y cuantía 

3.Proyectos para la mejora de la productividad 

Serán subvencionables: 

proyectos de explotación, beneficio y primera transformación de las materias 

primas minerales no energéticas 

que contemplen la adquisición de maquinaria y bienes de equipo para las 

explotaciones mineras y los establecimientos de beneficio, y  

que tengan el objetivo de incrementar la productividad de la empresa 

En concreto serán subvencionables los costes relativos a: 

•adquisición de tecnología 

•equipos y maquinaria  

•instrumentación y obra civil 

la ayuda será: 

•del 20% de la inversión subvencionable aprobada en el caso de las pequeñas 

empresas; o 

•del 10% en el caso de las medianas empresas 

•pudiendo aumentarse para determinadas provincias 

 

AYUDAS A LA MINERÍA NO ENERGÉTICA 
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Actividades subvencionables y cuantía 

4.Proyectos para la formación en seguridad minera 

Serán subvencionables: 

costes del personal docente 

costes de personal no docente en la medida en la que esté relacionado con el 

proyecto 

gastos de desplazamiento del personal docente 

otros gastos, tales como material didáctico , en caso de ser necesario, alquiler 

de salas 

costes indirectos generales 

Para cada uno de los conceptos subvencionables se establecen topes máximos 

El porcentaje de ayuda será de: 

•Hasta el 100% del coste de la inversión subvencionable aprobada, cuando el 

solicitante sea una institución sin ánimo de lucro que cumpla los requisitos del 

apartado tercero 

•Hasta un 60% de los costes de la inversión subvencionable en el caso de 

grandes empresas 

•Hasta un 70% en el de pequeñas y medianas empresas 

AYUDAS A LA MINERÍA NO ENERGÉTICA 
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AYUDAS 2011 

• Mejora de la productividad: 1.877.874 € 
• Investigación geológico-minera: 2.701.483 € 
• Formación en seguridad minera: 2.314.959 € 
• Seguridad minera: 1.777.604 € 
• Total: 8.671.871 € 
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AYUDAS 2011 
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AYUDAS 2011 
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AYUDAS 2011 
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AYUDAS 2012 

• Investigación geológico-minera: 2.456.569 € 
• Mejora de la productividad: 1.469.189 € 
• Formación en seguridad minera: 2.314.959 € 
• Seguridad minera: 1.407.160 € 
• Total: 6.430.827 € 
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AYUDAS 2012 
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AYUDAS 2012 
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AYUDAS 2012 
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Importancia económica de las materias primas 

• La contribución de las materias primas a la economía 
europea es de 1300M€ en valor añadido en la 
cadena de valor y dan empleo a 30 millones de 
personas 

• El valor de la producción de las materias primas en 
la UE (fundamentalmente materiales de 
construcción) es de  45.000 M€. 

• Europa importa una gran cantidad de metales y 
minerales industriales. Anualmente se importan 232 
Mt de materias primas por un valor de 23.000 M€. 

IMPORTANCIA DE LAS MATERIAS PRIMAS EN LA UE 
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LA RESPUESTA DE EUROPA 

• 2001. Estrategia de Desarrollo Sostenible renovada en (2006) 

• 2005. Estratégica temática del uso sostenible de los recursos naturales 

• 2008. La iniciativa de las Materias Primas COM699) 

• 2011. Estrategia de la UE: “Tratando los retos en los mercados de 
materiales y materias primas” 

• Plataforma Tecnológica para el Uso Sostenible de los Recursos 
Minerales (ETPSMR) 

• Partenariado para la Innovación. Materias primas no energéticas para 
una sociedad moderna 

 

 

 

Iniciativa de las Materias Primas (COM699) 
1. Asegurar el suministro de materias primas procedente de fuera de la UE 

(mercados globales de las materias primas) 
2. Asegurar el suministro interno de los de materias primas de la UE 

(extracción local) 
3. Incrementar el reciclado de materias primas y el uso eficiente de los 

recursos. 
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Plataforma Tecnológica para el Uso Sostenible de los 
Recursos Minerales (ETPSMR): 

Ha diseñado una agenda de I+D+i en líneas con los 
objetivos 2020 de la UE: 

1. Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía 
basada en el conocimiento y la innovación 

2. Crecimiento sostenible: promocionar una economía más 
eficiente en el uso de los recursos, más verde y más 
competitiva. 

3. Crecimiento inclusivo: fomentar una economía de pleno 
empleo que genere cohesión social y territorial 

 

 

POLITICA EUROPEA 
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Partenariado para la Innovación. Materias primas no 
energéticas para una sociedad moderna: 

• Contribución a la garantía de suministro a medio y largo plazo. 

• Aumentar la eficiencia del usos de los recursos en la UE 

• Desarrollar nuevas actividades de reciclado en Europa 
(fundamentalmente PYMES) 

• Extraer mejor, reciclar mejor, encontrar alternativas/substitutos 
para materias primas críticas o muy exigentes medioambiental o 
energéticamente y ser más eficiente en el uso de los recursos.  

• Construcción de diez plantas piloto de demostración para la 
extracción y tratamiento de materias primas. 

• Encontrar substitutos para al menos tres aplicaciones clave de 
materias primas críticas. 

• Estudios con un enfoque integral sistémico y diálogo sobre materias 
primas a nivel internacional. 

 

 

POLITICA EUROPEA 
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POLITICA EUROPEA 
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PROYECTOS DE LA UE MARCHA RELACIONADOS CON MINERIA 

• EO-MINERS. Earth Observation for Monitoring and Observing 
Environmental and Societal Impacts of Mineral Resources 
Exploration and Exploitation (http://www.eo-miners.eu/) 

• ProMine. Nano-particle products from new mineral resources in 
Europe. 2009-20 (http://promine.gtk.fi/) 

• EuroGeoSource. Aggregated geographical information on geo-
energy (oil, gas, coal etc.) and mineral resources (metallic and non-
metallic minerals, industrial minerals and construction materials: 
gravel, sand, ornamental stone etc.) 
(http://www.eurogeosource.eu) 

• SARMa. Sustainable Aggregates Resource Management 
(http://www.sarmaproject.eu/) 

• MIN-NOVATION. Mining and Mineral Processing Waste Management 
Innovation Network (www.min-novation.eu/) 

• MINERASL4EU. Mineral statistics, permanent network,  

 

 

http://www.sarmaproject.eu/
http://www.min-novation.eu/
http://www.min-novation.eu/
http://www.min-novation.eu/
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CONCLUSIONES  

1. En España existen ayudas menguantes a la minería, 
pero existen y cubren aspectos importantes para el 
sector como la investigación, la seguridad, la formación 
y la mejora de productividad.  

2. En Europa la Iniciativa de las Materias Primas pretende 
moderar o suprimir la vulnerabilidad de Europa frente 
al posible riesgo de suministro y para ello en el 
programa marco de la Europa 2020 habrá –ya hay- una 
lluvia de millones de euros para la I+D+i en recursos 
minerales que podrían ayudar a la recuperación 
económica del sector. 

3. El sector de los refractarios, debería programar su 
participación activa en las políticas nacionales y 
europeas 
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Muchas gracias por su atención 


