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MIREU

CASTILLA Y LEON es una Comunidad autónoma rica en r ecursos minerales

‘LOS SANTOS-FUENTEROBLE’, WOLFRAM MINE (SALAMANCA)



MIREU

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Establecer una red de regiones con intereses comunes en
minería y metalurgia, con vistas a asegurar el suministro de
materias primas minerales de acuerdo con los objetivos
establecidos por la UE en términos de aceptación social ,
medioambiental y económica .medioambiental y económica .
La red ayudará a las regiones a compartir conocimientos y
experiencias para mantener la industria extractiva y facilitará
intercambios entre los "stakeholders“, agentes, de los
diferentes países. Siendo un aspecto clave del proyecto
definir una “licencia social para operar” que permita el
desarrollo de proyectos mineros de una forma aceptable para
la sociedad.



MIREU

ANTECEDENTES

Escenario de desindustrialización en el sector, disminución de
la aceptación pública de la extracción de materias primas y
falta general de interés sobre la importancia de las materias
primas minerales en la vida de las personas.

Minería y procesamiento de minerales; Red regional,
desarrollo regional, región minera, aceptación social, región,
minería, metalurgia, desarrollo, licencia social para operar.

PALABRAS CLAVE DEL PROYECTO



MIREU

DATOS GENERALES

PROGRAMA H2020. Convocatoria: SC5-2016-2017
(Greening the Economy)

Tipo de acción: CSA (Coordination and support action)

Topic: SC5-15-2016-2017. Deadline: 7 marzo 2017

Presupuesto total del proyecto: 2.999.725 €
Presupuesto de la DGEyM: 97.500 €

Duración: 36 meses (noviembre 2017- noviembre 2020)



MIREU

SOCIOS DEL PROYECTO

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, Finland
2 GEOKOMPETENZZENTRUM FREIBERG EV, Germany
3 AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Poland
4 LAPIN YLIOPISTO, Finland
5 UNIVERSIDAD DE BURGOS, Spain
6 NOVA ID FCT - ASSOCIACAO PARA A INOVACAO E DESENVOLVIMENTO DA FCT, Portugal
7 BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, France
8 European Regions Research and Innovation Network, Belgium
9 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA, Greece
10 COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, France
11 THE UNIVERSITY OF EXETER, United Kingdom11 THE UNIVERSITY OF EXETER, United Kingdom
12 MINPOL GMBH, Austria
13 Regional Council of Lapland, Finland
14 MONTANUNIVERSITAT LEOBEN, Austria
15 Dirección General de Industria, Energía y Minas Junta de Andalucía, Spain
16 INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO, Spain
17 Dirección General de Energía y Minas-Junta de Castilla y León, Spain
18 LULEA TEKNISKA UNIVERSITET Sweden
19 Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León S.A., Spain
20 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Finland
21 REGION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES, France
22 COMMUNICATIONS, CLIMATE ACTION AND ENVIRONMENTS, Ireland
23 Agentia de Management Energetic Maramures, Romania
24 CORNWALL COUNCIL, United Kingdom
25 Verein Steirische Eisenstrasse, Austria
26 MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE, Czech Republic
27 Kosice self-governing region, Slovakia
28 TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH, Slovakia
29 Institute for Territorial Development, Poland
30 REGIONFORBUNDET VASTERBOTTENS LAN, Sweden
31 Empresa Nacional de Minería, Chile
32 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Portugal



MIREU

RESUMEN DEL PROYECTO  (1)

El proyecto MIREU tiene como objetivo establecer una red de regiones
mineras y metalúrgicas en toda Europa con el fin de garantizar un
suministro estable y sostenible de materias primas minerales en la UE.
Esta red nos ayudará a las regiones a compartir nuestro conocimiento y
experiencias para enfrentarnos al desafío de establecer y mantener la
industria extractiva europea .industria extractiva europea .
En este sentido el proyecto MIREU facilitará un intercambio entre todas las
partes interesadas e implicadas en las regiones, ya sean autoridades
reguladoras, políticas y administrativas, organismos, agencias de desarrollo,
empresas mineras, organizaciones no gubernamentales, asociaciones
empresariales, clusters,… así como el ciudadano.
El proyecto pretende desarrollar una base de conocimiento compartida por
todos los socios, teniendo en cuenta tanto características geográficas y
económicas específicas de cada región, como culturales, diversidad social y
lingüística, e históricas. La red también aprenderá de la experiencia en otras
regiones del mundo.



MIREU

RESUMEN DEL PROYECTO  (2)

Esta base de conocimiento permitirá comprender que ha funcionado y que
obstaculiza el desarrollo de industrias extractivas y metalúrgicas. También
proporcionará el contexto para una integración (bottom-up )de abajo hacia
ascendente de estas acciones en sus respectivos contextos sociales,
económicos y culturales.económicos y culturales.
El desarrollo implica personas y, por lo tanto, llevar a las personas al
procedimiento de decisión para lograr una "social license to operate",
licencia social para operar, será un aspecto clave de la proyecto.
Durante el proyecto se desarrollarán directrices y recomendaciones para
las acciones que deben emprenderse para fomentar un desarrollo estable
en el tiempo y sostenible de las industrias extractivas en cooperación con
las regiones europeas.
Estas regiones se conformarán como un fuerte núcleo y a la vez actuarán
como multiplicadores para que otras regiones europeas interesadas se
involucren en la red.



MIREU

Contexto de MIREU  (1)

El consorcio MIREU se ha convertido en una "comunidad" que desea
trabajar en línea con los objetivos de la Asociación Europea de Innovación
en Materias Primas (European Innovation Partnership on Raw Materials).

El proyecto MIREU aborda las siguientes áreas prioritarias:El proyecto MIREU aborda las siguientes áreas prioritarias:
• II.A (Mejora del marco de condiciones para las materias primas en
Europa) y áreas de acción n ° II.1 (Marco de política en minerales), II.2
(Acceso al potencial mineral en la UE) y II.3 (Concienciación pública,
aceptación y confianza)
• II.C (Conocimientos, habilidades y flujos de materias primas) y áreas de
acción n ° II.8 (Base para conocimiento de materias primas de la Unión
Europea), II.9 (la KIC de materias primas de la EIT) y II.10 (Flujos
optimizados de materias primas) a lo largo de cadenas de valor)



MIREU

Contexto de MIREU  (2)

• III (Pilar de Cooperación Internacional) y áreas de acción n ° III.3 (Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente) y III.5 (Actividades de Inversión)

Para ello establecerá un modelo de trabajo para una red sostenible de 
regiones mineras y metalúrgicas, establecido como el grupo de trabajo regiones mineras y metalúrgicas, establecido como el grupo de trabajo 
CoMMER (Council of Mining and Metallurgy European Regions),como se 
muestra en la imagen:



MIREU

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1):

Objetivo 1: involucrar a un número representativo de region es mineras y
metalúrgicas para la red: • mantener las regiones ya comprometidas en el proyecto
MIREU a lo largo del proyecto• hacer actividades en el proyecto destinadas a atraer otras
regiones de Europa• las nuevas regiones se contactan a través de los socios del proyecto,
haciendo uso de la red regional ERRIN
KPI 1: número de regiones contactadas durante el proyecto y asistencia a la primera
reunión de CoMMER .
Objetivo 2: Determinar el marco de condiciones que son favor ables o que
obstaculizan la minería y el desarrollo metalúrgico en Europ a:• revisión de las
condiciones regulatorias y políticas y sugerencias para mejorar• evaluación de los
requisitos de aptitudes y condiciones de inversión.
KPI2: Conjunto de recomendaciones sobre el marco de condiciones para las regiones
MIREU.
Objetivo 3: Desarrollar las Directrices y Herramientas par a LSO (Licencia Social para
Operar) en la UE : • Involucrar a una amplia gama de "stakeholders" para discutir los
aspectos de LSO• Evaluación comparativa de las directrices y herramientas de LSO de la
UE y a nivel internacional (Canadá, EE. UU., Australia, Chile)
KPI 3: Definición de indicadores de LSO y un método de verificación para todos los
"stakeholders" para juzgar si los procesos de LSO aplicados a su región son apropiados.



MIREU

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2):

Objetivo 4: Promover sinergias regionales para el crecimie nto económico: • Revisión de
las Estrategias de Especialización Inteligente de las regiones (RIS3), en los aspectos que
afecten al proyecto.•  Implementar una estrategia de “regional mirroring” en las regiones de
MIREU con el objetivo de informar a los responsables, autoridades públicas, en la toma de
decisiones y los planes estratégicos regionales.
KPI 4: Hoja de ruta de acciones orientadas a la creación de nuevas oportunidades de
negocios y crecimiento económico y vincular esto con la Estrategia de materias primas de lanegocios y crecimiento económico y vincular esto con la Estrategia de materias primas de la
UE
Objetivo 5: establecer sinergias operativas entre las inve rsiones de I+D (públicas y
privadas) y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeo s (Fondos EIE): • Identificar
mecanismos administrativos regionales que puedan aumentar la infraestructura de
Investigación & Innovación.• Evaluar los efectos de los cambios en la política de cohesión
después de 2020 en las regiones.
KPI 5: Matriz de inversiones en I + D y Fondos EIE con condiciones marco y modelos
financieros.
Objetivo 6: Concienciación de los ciudadanos sobre la impor tancia de la minería y la
metalurgia: • actividades de comunicación y difusión dirigidas a diferentes grupos de
interesados• ofrecer información basada en hechos sobre todos los aspectos de la industria
minera y metalúrgica.
KPI 6: análisis estadísticas de web y eventos relacionadas



MIREU

PROGRAMA DE TRABAJO



MIREU

PROGRAMA DE TRABAJO

WP1. Creación de una Red de Regiones. DGEyM JCYL
WP2. Establecimiento de las condiciones marco para la 
explotación de materias primas minerales. DGEyM JCYL
WP3. Licencia Social para Operar. 
WP4. Identificar y promover sinergias regionales para el WP4. Identificar y promover sinergias regionales para el 
crecimiento económico. DGEyM JCYL
WP5. Investigación & Innovación, Inversión & Fondos 
Europeos estructurales y de inversión (EIE). DGEyM JCYL
WP6. Gestión del conocimiento
WP7. Comunicación y diseminación.
WP8. Clustering. 
WP9. Gestión del proyecto y ética
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Gracias por su 
atenciónatención

‘BARRUECOPARDO’ WOLFRAM MINE (SALAMANCA) 


