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LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
PARTICIPA EN UN PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA RED DE REGIONES MINERAS
EUROPEAS QUE PERMITIRÁ LA CONEXIÓN ENTRE TODOS LOS AGENTES CON INTERESES
EN LA ACTIVIDAD MINERA DE EUROPA.
Sevilla, 15 de marzo de 2018.
El pasado mes de enero de 2018 inició su andadura el proyecto europeo MIREU, en el que participa la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.
El proyecto MIREU tiene como objetivo establecer una red de regiones mineras y metalúrgicas en toda Europa al
objeto de garantizar el suministro sostenido y sostenible de materias primas minerales a la UE. La red ayudará a las
regiones a compartir conocimiento y experiencias cuando enfrentan el desafío de establecer y mantener una
industria extractiva.
MIREU facilitará un intercambio entre todas las partes interesadas en las regiones, a saber, las autoridades
reguladoras, los órganos políticos y administrativos, las agencias de desarrollo, las empresas mineras, las
organizaciones no gubernamentales, los centros de investigación, desarrollo e innovación, el sistema educativo y de
formación, el sistema financiero así como la sociedad en general.
El proyecto desarrollará una base de conocimiento compartido, teniendo en cuenta las características geográficas y
económicas específicas de cada región, la diversidad cultural, social y de idioma y sus desarrollos históricos. La red
también aprenderá de la experiencia en otras regiones del mundo.
Esta base de conocimiento permitirá comprender los factores que son favorables y los que obstaculizan el
desarrollo de las industrias extractivas y metalúrgicas. Estas características y factores son las denominadas
“condiciones marco”.
También, proporcionará el contexto para una integración mayor de estas actividades en sus respectivos contextos
socio-económicos y socioculturales, a través, entre otras herramientas, del plan de Especialización Inteligente de
cada región (RIS3).
Por otro lado, el desarrollo de una región trata, en última instancia, de personas y, por lo tanto, incorporar a las
personas en el procedimiento de decisión para lograr una "licencia social para operar" de un proyecto minero
o metalúrgico será un aspecto clave del proyecto.
Se desarrollarán directrices y recomendaciones para las acciones que se deben emprender para fomentar un
desarrollo sostenido y sostenible de las industrias extractivas en estrecha cooperación con una gama de regiones
seleccionadas de la Unión Europea. Estas regiones formarán un núcleo y multiplicadores para una red más extensa
más allá de la duración del proyecto.
El proyecto MIREU está financiado en el marco del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión
Europea H2020.
La UE es la mayor consumidora del mundo de materias primas minerales y metalíferas en la actualidad, y se
espera que la demanda aumente considerablemente en el futuro. Con este proyecto, la Unión Europea pretende
contribuir a la seguridad de abastecimiento de materias primas en la Unión Europea, promoviendo la explotación
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de los recursos mineros en su territorio, en el marco de la Estrategia Europea sobre Materias Primas y mediante los
fondos del programa H2020 gestionados por la Comisión Europea.
A principios de enero de 2018 se celebró la reunión de lanzamiento del proyecto en la sede del Servicio Geológico
de Finlandia, en Espoo, en la que estuvo presente la Dirección General de Industria, Energía y Minas y dónde se
abordó el inicio de los diferentes paquetes de trabajo en los que participa, relacionados con la implicación de los
agentes y partes interesadas en la minería en Andalucía, y con la aceptación social de la actividad minera, la
educación, formación y difusión de los valores de la minería y la Licencia Social de Operación necesaria para un
desarrollo adecuado de la actividad.
Este proyecto está alineado con los objetivos de la Estrategia Minera de Andalucía 2020, tanto por su componente
científico y tecnológico general, como por aspectos sociales, además de aquellos vinculados al potencial del sector
para atraer inversiones.
Es una oportunidad de los diferentes actores que participan en la actividad minera en Andalucía, coordinados por la
Administración Minera, para crear una red regional que los mantenga en contacto y pueda servir de plataforma
para el intercambio y puesta en común de buenas prácticas y de barreras o dificultades en el desarrollo de la
actividad, que pueda sumarse a través de este proyecto MIREU a la red europea de regiones mineras que se
cosntituirá.
La minería es además un auténtico motor para el empleo y el desarrollo de nuestra región, objeto de atención
específica de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020, RIS3 Andalucía, que la recoge en la prioridad
“Aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos de base territorial“.
Recientemente, se ha inaugurado la web del proyecto, dónde se podrá encontrar información más detallada del
mismo, de los participantes, del avance de los trabajos y los resultados que se van obteniendo.
ww.mireu.eu
MIREU – Principales datos del proyecto

Organización financiadora:

Unión Europea / Programa H2020
Total de recursos disponibles: 2,99 Millones EUR
Cronograma:
Dic. 2017 – Nov. 2020
Coordinación:
GEOLOGIAN TUTKISMUSKESKUS (GTK). Servicio Geológico nacional de Finlandia.
Socios:
29 socios del ámbito de la investigación y académico y del sector público de 15 países.
Todos suman una amplia experiencia en minería, geología, exploración minera,
desarrollo económico, ciencias sociales y comunicación.

Avda. Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja. 41092-Sevilla
Telfs: 902 11 30 00 / 955 06 39 10
www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Dirección General de Industria, Energía y Minas

Este proyecto ha recibido ﬁnanciación del
programa H2020 de inves gación e
innovación de la Unión Europea bajo el
contrato nº 776811 H2020-SC5-2017

Reunión de lanzamiento de MIREU en la sede del GTK, Espoo, Finlandia, 9 de enero de 2018.
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