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CERTIFICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día
diez de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo de Gobierno queda enterado de
la elaboración del documento del Plan de Recuperación Ambiental de Suelos
Afectados por la Minería Metálica (2018-2028) y de la continuación de los
trámites precisos para su aprobación definitiva.
Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.
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DACIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES, EMPRESA Y
MEDIO AMBIENTE PARA ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE QUEDA
ENTERADO DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN
AMBIENTAL DE SUELOS AFECTADOS POR LA MINERÍA METÁLICA (2018-2028) Y
DE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRÁMITES PRECISOS PARA SU APROBACIÓN
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Total

Según lo establecido en el artículo 14.3.c) de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre de
2014, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia y siguiendo
las instrucciones establecidas por la Comisión de Secretarios Generales de 21 de
diciembre de 2015, se propone acceso a los documentos arriba indicados y su
correspondiente motivación.
Murcia, en la fecha indicada al margen
EL JEFE DE SERVICIO JURÍDICO
José Javier Ortiz Sandoval
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INFORME JURÍDICO
Asunto: DACIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES,
EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE A CONSEJO DE GOBIERNO POR LA QUE QUEDA
ENTERADO

DE

RECUPERACIÓN

LA

ELABORACIÓN

AMBIENTAL

DE

DEL

SUELOS

DOCUMENTO
AFECTADOS

DEL

POR

LA

PLAN

DE

MINERÍA

METÁLICA (2018-2028) Y DE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRÁMITES PRECISOS PARA
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SU APROBACIÓN DEFINITIVA.
Visto el expediente del asunto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto
17/2008, de 15 de febrero, de Estructura Orgánica de la Secretaría General de la Consejería de
Economía, Empresa e Innovación, de aplicación en virtud de lo establecido en la Disposición
transitoria primera del Decreto nº 53/2018, de 27 de abril, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por este Servicio
Jurídico se emite el siguiente INFORME:
ANTECEDENTES
Único.- Consta la siguiente documentación:
-

Borrador de propuesta a Consejo de Gobierno.

-

Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería Metálica (2018-2028).

-

Certificaciones grupos de trabajo previos a la elaboración del Plan.

CONSIDERACIONES
El Decreto n° 53/2018, de 27 de abril, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería
de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, atribuye a la Dirección General de Medio
Ambiente y Mar Menor, entre otras, las competencias y funciones en materia de suelos contaminados;
y a la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, entre otras, las competencias en
materia de minas.
Los residuos generados por la minería histórica en la Región de Murcia, iniciada hace más de dos
milenios pero desarrollada con especial intensidad en el último siglo y medio, plantean actualmente
1

Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
y Medio Ambiente
Secretaría General

Servicio Jurídico

1J18VA000110

una problemática singular que es preciso abordar desde una perspectiva global por el conjunto de
administraciones y organismos implicados, teniendo en cuenta las distintas competencias que en
materia de protección civil, seguridad minera, medio ambiente, salud pública, bienes culturales,
ordenación del territorio, urbanismo, aguas, infraestructuras, etc, confluyen en este ámbito. Siguiendo
ese objetivo el Consejo de Gobierno acordó en sesión de fecha 22 de noviembre de 2017 la creación
de un grupo de trabajo para la elaboración del Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados
por la Minería como instrumento que permita el conocimiento, análisis y evaluación de los riesgos que
puedan derivarse de los residuos procedentes de la minería histórica y los suelos afectados, desde las
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diversas perspectivas competenciales que inciden en la materia.
Con fecha 7 de febrero de 2018 se constituyó este órgano de composición multidisciplinar que, tras
realizar un análisis de la situación de partida, comenzó a trabajar en la elaboración de un documento
que recogiese la información disponible sobre las actuaciones realizadas y en curso por la
Administración Regional en torno a la mencionada problemática, y configurase y planificase las que
resulte necesario acometer en el futuro, tanto de forma inmediata como a medio y largo plazo, de
acuerdo a un orden de prioridades.
Con este objetivo, el grupo de trabajo ha mantenido diversas reuniones, siendo cuatro de ellas sesiones
plenarias de trabajo (días 28/03/18, 26/07/2018, 19/09/2018 y 27/09/2018), llegando finalmente a la
elaboración del documento del Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería
Metálica (2018-2028). El PRASAM tiene como finalidad establecer un marco de políticas de acción y
preventivas que incluyen acciones orientadas a la restauración y a la prevención de emplazamientos
afectados por minería metálica en el ámbito de los distritos mineros de Mazarrón y de la Sierra de
Cartagena y la Unión. El plan se articula en cuatro objetivos específicos: OE 001 Promover el
conocimiento y la mejora en la gestión de emplazamientos afectados por la minería metálica, OE 002
Promover la sensibilización y la formación en materia de emplazamientos afectados por la minería
metálica, OE 003 Impulsar la recuperación ambiental y paisajística de las áreas afectadas y OE 004 La
prevención en materia de emplazamientos afectados por la minería metálica Estos objetivos se
desarrollan a su vez en una serie de acciones o medidas cuantificables.
Vistos el artículo 22, apartado 35, de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y
del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y artículo 16.2,c) de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
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CONCLUSIÓN
En atención a todo lo expuesto, se informa favorablemente que por el Consejero de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente, se proponga Acuerdo a Consejo de Gobierno por el que
quede enterado de la elaboración del documento del Plan de Recuperación Ambiental de Suelos
Afectados por la Minería Metálica (2018-2028) y de la continuación de los trámites precisos para su
aprobación definitiva.
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Murcia, a la fecha de la firma
EL JEFE DE SERVICIO JURÍDICO
Fdo. José Javier Ortiz Sandoval
(documento firmado electrónicamente)
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CÓDIGO

Promover el conocimiento y la mejora en la gestión de emplazamientos afectados por la minería metálica.

OE 01

Promover el conocimiento y la formación en lamateria de emplazamientos afectados por la minería metálica.

OE 02

Impulsar la recuperación ambiental y paisajística de las áreas afectadas.

OE 03

La prevención en materia de emplazamientos afectados por la minería metálica.

OE 04
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ACCIÓN 01 (HOR 01)
RECOPILACIÓN ACTUALIZADA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SOBRE EL ÁMBITO DEL PLAN Y
LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS

Responsables

Dirección General de Energía, Actividad Industrial y Minera
Dirección General de Salud Pública
Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor
Dirección General de Bienes Culturales
Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda
Dirección General de Medio Natural

Descripción
Para la elaboración de la versión preliminar de este Plan se han tenido en cuenta una serie de publicaciones científicas sobre la Sierra Minera y su problemática, elaboradas por expertos de diferentes Universidades, que se citan entre las referencias bibliográficas.
No obstante, durante la elaboración de este documento se han dado a conocer por diferentes expertos
los trabajos de investigación y publicaciones existentes al respecto.
Con el objeto de recopilar toda la información científica disponible que sirva de base para la toma de decisiones y para orientar los estudios o investigación necesaria en aquellas áreas donde complemente la
información ya existente y optimizar los recursos públicos disponibles, se considera necesario elaborar
un informe que recopile toda la información disponible de partida.

Producto

Listado de documentos publicados resultantes de investigaciones científicas relacionadas con la Sierra Minera y su zona de influencia disponibles hasta 2018, y sus conclusiones.

Coste
estimado

15.000 € documento inicial
Actualización documental anual 3.000 € x 10= 30.000€
Total: 45.000 €

Indicador de
ejecución

Documento que contenga todas las publicaciones y sus conclusiones.

Indicador de
seguimiento

Actualización anual del documento.

Objetivo
relacionado

OE 1. Promover el conocimiento y la mejora en la gestión de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ELABORACION DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN, INFORMACION Y PARTICIPACIÓN DIRIGIDO A LA
CIUDADANÍA RESIDENTE EN EL AMBITO DEL PLAN

Responsables

Dirección General de Energía, Actividad Industrial y Minera
Dirección General de Salud Pública
Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor
Dirección General de Bienes Culturales
Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda
Dirección General de Medio Natural

Descripción

Para desarrollar el plan de comunicación, información y participación se establecerán los canales adecuados para llevar a efecto realmente la comunicación y participación de la ciudadanía.
También se realizarán jornadas divulgativas en las diferentes materias sobre los riesgos y las oportunidades en el ámbito del plan poniéndolas en valor: Origen de los minerales, actividad minera, elementos que
ha dado lugar a la declaración de BIC, valores de las zonas mineras (biodiversidad, vías pecuarias, paisaje,
etc.), educación ambiental,etc.

Producto

Jornadas divulgativas

Coste
estimado

30.000 €

Indicador de
ejecución

Número de jornadas previstas.

Indicador de
seguimiento

Número de jornadas realizadas.

Objetivo
relacionado

OE 1. Promover el conocimiento y la mejora en la gestión de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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ACCIÓN 03 (SEC 03)
PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y LA MEJORA EN LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD
PÚBLICA DE EMPLAZAMIENTOS AFECTADOS POR LA MINERÍA METÁLICA

Responsables

Dirección General de Salud Pública y Adicciones

Descripción
Se creará una cohorte de niños/as y madres con diferentes niveles de exposición a emplazamientos afectados por la minería.
Para ello se invitará en primer lugar a las parejas de madres y niños participantes en el estudio EMBLEMA
(Estudio epidemiológico en pueblos de la Sierra Minera de La Unión – Cartagena para valoración de los
niveles de exposición interna de metales pesados en las madres y en niños y niñas de 6 a 11 años) y posteriormente a otros posibles participantes que cumplan los criterios de inclusión y de exclusión que se
establezcan.
Se evaluará periódicamente el nivel de metales pesados en los participantes como medida del impacto en
salud producido por las acciones realizadas en el marco del PRASAM.
Dentro de la cohorte se propondrán nuevas líneas de investigación relacionadas con la exposición a metales pesados y su efecto sobre la salud: Desarrollo cognitivo y del aprendizaje. Riesgo cardiovascular.
Otros.

Producto

Cohorte EMBLEMA
Elaboración de un informe técnico sobre el impacto en salud de las acciones del PRASAM.

Coste
estimado

Captación y evaluación inicial de una cohorte estimada de 1.500 unidades familiares.
Coste empresa externa: 187.500 €
Seguimiento y evaluación a lo largo de 10 años: 35.000 € cada año. Total: 350.000 €
1 técnico superior estadística media jornada 10 años (250 000 €)
1 técnico superior salud pública media jornada 10 años (250 000 €)
2 ordenadores: 3000 €
Material fungible y obsequios a participantes: 12.000 €
Formación y difusión de resultados: 4000 €
Total: 1.056.500 €

Indicador de
ejecución

Informe de resultados y tendencias del impacto en salud y riesgos relacionados con la
exposición a metales pesados en la cohorte EMBLEMA.

Indicador de
seguimiento

Número total de participantes de la Cohorte. Porcentaje de participación.
Número total de seguimientos realizados. Porcentaje de participación
Informes periódicos de los resultados en salud.

Objetivo
relacionado

OE 1. Promover el conocimiento y la mejora en la gestión de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

FACILITAR LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE
NIVELES DE METALES PESADOS EN LAS ÁREAS ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRASAM

Responsables

Dirección General de Salud Pública y Adicciones

Descripción
Impulso y apoyo para la elaboración de un programa de vigilancia y control de los niveles de exposición a
metales pesados (MP) de la población de las áreas ámbito de aplicación del PRASAM.
A través de los médicos de atención primaria y pediatras se facilitará la realización de los análisis indicados para la medición de la exposición a determinados MP, seleccionados por ser parte de la contaminación derivada de la minería metálica de la zona y por su potencial efecto nocivo para la salud.
Se apoyará el establecimiento de protocolos de derivación adecuados en base a la epidemiologia de la
zona y a los resultados de laboratorio y las características demográficas y clínicas de las personas a las
que se realice el estudio.
Dentro del programa se incluirá la reevaluación periódica de la población expuesta que según criterios
clínico-epidemiológicos así lo precise.
Se formará a todo el personal sanitario de las áreas ámbito de aplicación del PRASAM que participe en el
programa en temas específicos de salud relacionados con la exposición a MP y con el funcionamiento del
programa.
Los resultados de los análisis y otros datos del programa se utilizarán como parte de la medición del impacto en salud de las acciones realizadas dentro del PRASAM.
Producto

Programa de vigilancia y control de niveles de metales pesados en las áreas ámbito de
aplicación del PRASAM.

Coste
estimado

Material para equipar el laboratorio y fungibles: 240 000 €
Formación de los profesionales implicados:
Técnico de laboratorio, médicos y pediatras de atención primaria.
1 Profesional sanitario con dedicación exclusiva 50.000x10 años: 500.000 €
Material para la difusión del programa (trípticos, folletos, cartelería): 10.000 €
Total: 750.000 €

Indicador de
ejecución

Programa de vigilancia y control de niveles de metales pesados en las áreas ámbito de
aplicación del PRASAM.

Indicador de
seguimiento

Número total de participantes en el programa. Porcentaje de participación
Número de análisis de metales pesados realizados.
Porcentaje de participantes con indicación de seguimiento que lo realizan de forma adecuada.
Informe de resultados de los análisis periódicos de niveles de metales pesados de los
participantes.

Objetivo
relacionado

OE 1. Promover el conocimiento y la mejora en la gestión de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

79

PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS AFECTADOS POR LA MINERÍA

ACCIÓN 04 (SEC 04)

PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS AFECTADOS POR LA MINERÍA

80

ACCIÓN 05 (SEC 05)
ACTUALIZACION DE NIVELES DE FONDO Y ESTABLECIMIENTO DE NIVELES GENÉRICOS DE
REFERENCIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, INCLUYENDO LA ZONA
SIERRA MINERA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA

Responsables

Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor

Descripción
Se elaborará un estudio que determine los niveles de fondo y los niveles genéricos de referencia (NGR) de
metales pesados y otros elementos traza necesarios para la declaración de un suelo como contaminado
considerando las distintas metodologías adoptadas.
Se compararán los valores obtenidos por uno y otro método y se formularán los valores definitivos de
Niveles Genéricos de Referencia para los usos del suelo especificados en el RD 9/2005.

Producto

Informe sobre Niveles de Fondo y Niveles Genéricos de Referencia y otros elementos
traza.

Coste
estimado

320.000 €

Indicador de
ejecución

Establecimiento de los Niveles Genéricos de Referencia.

Indicador de
seguimiento

Aprobación y publicación de los NGR.

Objetivo
relacionado

OE 1. Promover el conocimiento y la mejora en la gestión de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

MEDICIÓN DE METALES EN EL AIRE EN EL ENTORNO DE SUELOS DE MINERÍA METÁLICA

Responsables

Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor
Dirección General de Salud Pública y Adicciones

Descripción
Medición de metales en el aire en el entorno de zonas urbanas dentro de la zona de influencia de la Sierra
Minera.
Con el fin de ayudar a la toma de decisiones por parte de las administraciones públicas, y de manera complementaria con los estudios que se llevan a cabo en materia de Salud Pública, se realizará estudio plurianual basado en una serie de campañas de medición de metales de cobertura mínima temporal distribuida a lo largo de un año. Las directrices para realización de este estudio serán el resultado del estudio
inicial de metales pesados en el aire en el entorno de la Sierra Minera, que se está llevando a cabo en la
actualidad por la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor.
Así mismo, dicho estudio incluirá el análisis y la valoración de incorporar la funcionalidad de modelización
de metales en el modelo de predicción y diagnóstico de la Región de Murcia SINQLAIR.

Producto

Resultados de las campañas de medición. Y, en su caso, inclusión del contaminante metales en el modelo de pronóstico y diagnóstico.

Coste
estimado

135.000 €

Indicador de
ejecución

Número de campañas previstas.

Indicador de
seguimiento

Número de campañas realizadas.

Objetivo
relacionado

OE 1. Promover el conocimiento y la mejora en la gestión de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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ACCIÓN 07 (HOR 07)
ADAPTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y/O PLANES AUTONÓMICOS PARA LA INCLUSIÓN DE RESIDUOS DE
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Responsables

Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor
Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda
Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera
Dirección General de Bienes Culturales

Descripción
Incluir en los instrumentos en trámite o en los ya aprobados las propuestas necesarias para incluir los
residuos mineros.

Producto

Nuevos planes / estrategias o planes / estrategias modificados.

Coste
estimado

50.000 €

Indicador de
ejecución

Nuevos planes / estrategias o planes / estrategias modificados.

Indicador de
seguimiento

Los que se establezcan en los nuevos Planes y/o estrategias.

Objetivo
relacionado

OE 1. Promover el conocimiento y la mejora en la gestión de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

PROYECTO PILOTO DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS MINEROS DE PRESAS MINERAS
ABANDONADAS

Responsables

Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera

Descripción

Tomando como punto de partida las distintas presas de residuos mineros, se elaborarán los estudios,
pruebas y valoraciones necesarias para determinar la viabilidad de la posible valorización de los residuos
mineros de las presas mineras abandonadas como opción para la eliminación de estos residuos mineros,
así como determinar los condicionantes necesarios para llevar a efecto el aprovechamiento minero de
estos residuos mineros abandonados.

Producto

Publicación del Proyecto Piloto .

Coste
estimado

300.000 €

Indicador de
ejecución

Publicación de los resultados del Proyecto Piloto.

Indicador de
seguimiento

Número de proyectos de valorización de instalaciones mineras abandonadas.

Objetivo
relacionado

OE 1. Promover el conocimiento y la mejora en la gestión de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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ACCIÓN 09 (HOR 09)
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA LIGADOS A EMPLAZAMIENTOS
AFECTADOS POR LA MINERÍA

Responsables

Dirección General de Ordenación del Territorio, Vivienda y Arquitectura

Descripción
Se creará una base de datos cartográfica y abierta que recogerá el resultado:
 Del inventario de los emplazamientos afectados por la minería
 Del inventario regional de otras localizaciones afectadas por residuos de industrias extractivas que
permita identificar futuros emplazamientos contaminados
 La información obtenida del inventario o registro de industrias e instalaciones productoras de materiales utilizables en la restauración de estos suelos para minimizar costes de transporte y consultar lugares más cercanos a las zonas de restauración.


Se implicará a la Unidad de Información Territorial (UIT) de la D. G. de O. T., A y V., para que los resultados sean publicados en el geoportal del Sistema Territorial de Referencia: SitMurcia y de esa
forma vinculado a la Infraestructura de Datos Espaciales de la Región de Murcia (IDERM).

Producto

Base de datos interoperable (dwg, shp y wms, etc.), de acuerdo con la Directiva INSPIRE.

Coste
estimado

75.000 €

Indicador de
ejecución

Publicación y puesta a disposición de visores cartográficos de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

Indicador de
seguimiento

Disponibilidad de la información vectorial en los visores cartográficos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Objetivo
relacionado

OE 1. Promover el conocimiento y la mejora en la gestión de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA UNA GESTIÓN INTEGRAL DE
INFORMACIÓN ASOCIADA A LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Responsables

Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor

Descripción
Se habilitará un entorno y/o dominio web con información relativa a la calidad de los suelos, la visualización de los inventarios de emplazamientos de actividades potencialmente contaminantes del suelo y de
los emplazamientos afectados.
En la web estarán además descargables la información de los sistemas de información geográfica ligados
a inventarios de suelos potencialmente contaminados y estará integrada en la Infraestructura de Datos
Espaciales de la Región de Murcia (IDERM).

Producto

Entorno y/o dominio web

Coste
estimado

50.000 €

Indicador de
ejecución

Publicación de la web.

Indicador de
seguimiento

Disponibilidad de la información aportada.

Objetivo
relacionado

OE 1. Promover el conocimiento y la mejora en la gestión de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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ACCIÓN 11 (HOR 11)
CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO EXPERTOS ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE EMPLAZAMIENTOS AFECTADOS POR LA MINERÍA

Responsables

Dirección General de Energía, Actividad Industrial y Minera
Dirección General de Salud Pública
Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor
Dirección General de Bienes Culturales
Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda
Dirección General de Medio Natural

Descripción
Se creará y se establecerán las funciones para el grupo de expertos encargado del seguimiento y actualización del inventario de emplazamientos afectados. Se considera de vital importancia definir el perfil de
los integrantes del grupo de expertos, que deberá contar con conocimientos en la evaluación y remediación de emplazamientos afectados, en la integración paisajística, en la seguridad minera, en la restauración del medio natural afectado, en la hidrología. Sin perjuicio de las competencias que tiene la Administración del Estado.
En este sentido, se debe estudiar la necesidad de la dotación de personal experto a las administraciones
implicadas.

Producto

Grupo de trabajo de expertos en materia de emplazamientos afectados por actividades
mineras.

Coste
estimado

15.000 €

Indicador de
ejecución

Creación del grupo de trabajo de expertos mediante Orden y/o Resolución de la Dirección General competente.

Indicador de
seguimiento

Las disposiciones de control y seguimiento establecidas en el Plan.

Objetivo
relacionado

OE 1. Promover el conocimiento y la mejora en la gestión de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

CREACIÓN DE UN GRUPO INTERDEPARTAMENTAL PARA INTEGRACIÓN DE LA POLÍTICA DE
PROTECCIÓN DEL SUELO CON OTRAS POLÍTICAS SECTORIALES

Responsables

Dirección General de Energía, Actividad Industrial y Minera
Dirección General de Salud Pública y Adicciones
Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor
Dirección General de Bienes Culturales
Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda
Dirección General de Medio Natural

Descripción

Además del grupo de trabajo de expertos, se pretende la creación de un grupo de trabajo interdepartamental en los que participen todas las administraciones competentes en materia de minas, aguas, ordenación del territorio, medio ambiente, urbanismo, cultura, paisaje, sanidad, regadíos y turismo, que
permitan integrar la protección del suelo con las distintas políticas sectoriales.

Producto

Grupo de trabajo interdepartamental en materia de emplazamientos afectados por
actividades mineras.

Coste
estimado

15.000 €

Indicador de
ejecución

Creación del grupo interdepartamental de trabajo mediante Orden y/o Resolución de la
Dirección General competente.

Indicador de
seguimiento

Reuniones con periodicidad anual.

Objetivo
relacionado

OE 1. Promover el conocimiento y la mejora en la gestión de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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ACCIÓN 13 (HOR 13)
DESARROLLO DE UN MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO ADAPTADO A LA PROBLEMÁTICA DE LA
SIERRA MINERA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA

Responsables

Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor

Descripción
Se elaborará normativa de desarrollo autonómico del Real Decreto 9/2005 donde se establecen los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Así mismo la normativa podrá incluir los
aspectos necesarios para la adopción de soluciones en el ámbito de aplicación del PRASAM.

Producto

Normas, instrucciones, ordenes de desarrollo autonómico.

Coste
estimado

50.000 €

Indicador de
ejecución

Publicación en el BORM.

Indicador de
seguimiento

Aplicación de la legislación.

Objetivo
relacionado

OE 1. Promover el conocimiento y la mejora en la gestión de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ELABORAR MAPAS DE RIESGO DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD MINERA EN
LA REGIÓN DE MURCIA
Responsables

Dirección General de Salud Pública y Adicciones

Descripción
La Región de Murcia dispone de un registro de cáncer que recoge todos los casos de cáncer que se diagnostican en residentes de la Región de Murcia, y un Registro de Mortalidad que recoge todas las defunciones,
incluyendo las personas que residen en la Sierra Minera.
Para determinar los niveles de riesgo de cáncer u otras enfermedades de cada zona o región, sobre todo de
áreas con poca población, se requiere georreferenciar los casos, no sólo del área de estudio, sino de toda la
región. Los riesgos se establecen por comparación de áreas vecinas (en este caso que no sean de la sierra
minera) o de zonas alejadas, que compartan factores de riesgo comunes para que la diferencia pueda ser
correlacionada con la exposición a los residuos de la minería.
Con la georreferenciación de los casos se pueden obtener las tasas de incidencia y de mortalidad, así como
la razón de incidencia y de mortalidad estandarizada cuya representación permite elaborar mapas de riesgo.
Los mapas de riesgo se elaborarán para todos los tumores y por los principales tipos de tumores. Los mapas de mortalidad se elaborarán para grandes grupos de causas y por causas específicas. Tanto los canceres
como las enfermedades que hayan sido estudiados según la literatura científica en relación con la actividad
minera serán objeto de un estudio específico. El máximo grado de desagregación de la información será la
sección censal. Al georreferenciar los casos, los mapas de riesgo se pueden elaborar teniendo en cuenta los
tipos de enfermedades potencialmente asociadas con niveles elevados de metales pesados con el inventario de emplazamientos afectados por la minería que creará la Dirección General de Medio Ambiente de
la CARM. Los mapas de riesgo serán dinámicos, de forma que se pueden elaborar por periodos y conforme
avance el tiempo se pueden ir actualizando e incluirán un estimador del nivel de privación económica.

Producto

Mapas de riesgo de cáncer y de mortalidad de las principales causas de muerte en la
zona de la sierra minera y en la Región de Murcia por áreas pequeñas.
Elaboración de un informe técnico sobre riesgo de incidencia de cáncer y de mortalidad
en la sierra minera.

Coste
estimado

1 técnico superior estadística media jornada 10 años (25.000€*10=250.000 €)
1 técnico superior en ciencias de la salud media jornada 10 años (250.000 €)
Software estadístico y para elaboración de mapas: 12.000 €
2 ordenadores: 3000 €.
Formación y difusión de resultados: 4.000 €
Total: 519.000 €

Indicador de
ejecución

 Porcentaje global de casos georreferenciados.
 Número de mapas elaborados.
 Publicación del informe técnico sobre riesgo de cáncer y de muerte.

Indicador de
seguimiento

 Evolución del porcentaje global de casos georreferenciados.
 Porcentaje de casos por tipo de tumor y causa de muerte seleccionados georreferenciados.
 Número de mapas elaborados / Número de mapas planificados.
 Estado del informe técnico sobre riesgo de cáncer y mortalidad en la sierra minera.

Objetivo
relacionado

OE 1. Promover el conocimiento y la mejora en la gestión de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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ACCIÓN 15 (HOR 15)
PUBLICACIÓN Y DIFUSION DEL PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS AFECTADOS POR
LA MINERÍA - PRASAM

Responsables

Dirección General de Energía, Actividad Industrial y Minera
Dirección General de Salud Pública.
Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor
Dirección General de Bienes Culturales
Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda
Dirección General de Medio Natural

Descripción

Se elaborará una publicación divulgativa y didáctica en formato papel y en digital del Plan, para su difusión
a los agentes sociales implicados en la materia, entidades locales y administraciones públicas afectadas.

Producto

Publicación divulgativa y didáctica del Plan.

Coste
estimado

50.000 €

Indicador de
ejecución

Difusión y puesta a disposición en la web.

Indicador de
seguimiento

Disponibilidad de la información aportada.

Objetivo
relacionado

OE 2. Promover la sensibilización y la formación en materia de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS DIVULGATIVAS Y DE MATERIAL DIDÁCTICO - EDUCACIÓN PARA LA
SALUD

Responsables

Dirección General de Salud Pública y Adicciones

Descripción
La percepción del riesgo depende de distintos factores entre los que se encuentra el grado de conocimiento sobre el mismo. Por otro lado cuando existe un riesgo hay que tener conocimiento sobre el mismo
para protegerse. Hay por tanto que tener capacidad para detectar identificar y reaccionar ante la existencia de los mismos.
La acción irá dirigida por un lado al entorno escolar y por otro a la población general.
Se desarrollarán cursos a los docentes donde se les instruirá sobre métodos de educación para la salud
encaminados a prácticas higiénicas que sirvan para protegerse de la contaminación.
Dichos docentes aplicarán esas técnicas y trabajarán con los alumnos para que conozcan el riesgo de los
contaminantes y cómo protegerse de ellos.
Dirigido fundamentalmente a docentes y alumnos de la zona de sierras mineras. Al mismo tiempo de trabajará con grupos de la población con el mismo objetivo.

Producto

Conocimiento de las prácticas higiénicas para protegerse de los contaminantes.

Coste
estimado

Docencia 8 Cursos 40.000 €
Material imprenta 10.000 €
Total: 50.000 €

Indicador de
ejecución

Número de profesores que ha participado en los talleres.

Indicador de
seguimiento

% de profesores que han realizado el taller.
Grado de conocimiento del riesgo en población y alumnos.

Objetivo
relacionado

OE 2. Promover la sensibilización y la formación en materia de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

% de aulas que comienzan la actividad.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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ACCIÓN 17 (SEC 17)
ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS NIVELES DE FONDO Y NIVELES
GENÉRICOS DE REFERENCIA DE METALES PESADOS Y OTROS ELEMENTOS TRAZA EN SUELOS

Responsables

Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor

Descripción
Se elaborará una guía que resuma de una manera didáctica los resultados del estudio que determine los
niveles de fondo y los niveles genéricos de referencia (NGR) de metales pesados y otros elementos traza
necesarios para la declaración de un suelo como contaminado considerando las distintas metodologías
adoptadas.

Producto

Guía de interpretación de los niveles de fondo y unos niveles genéricos de referencia de
metales pesados y otros elementos traza en suelos.

Coste
estimado

30.000 €

Indicador de
ejecución

Elaboración y publicación de la guía.

Indicador de
seguimiento

Identificación de los Niveles de Fondo y los NGR.

Objetivo
relacionado

OE 2. Promover la sensibilización y la formación en materia de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
EMPLAZAMIENTOS AFECTADOS POR LA MINERÍA

Responsables

Dirección General de Energía, Actividad Industrial y Minera
Dirección General de Salud Pública
Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor
Dirección General de Bienes Culturales
Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda
Dirección General de Medio Natural

Descripción
Resulta oportuno potenciar, a través de convenios individuales, la generación de conocimiento en las universidades y centros de investigación con experiencias previas en los distritos mineros de Mazarrón y
Cartagena-La Unión.
Se pretende continuar con las experiencias previas de recuperación en los emplazamientos afectados y
aportar mayor conocimiento y las mejores técnicas de manejo.

Producto

Convenios con Universidades y centros de investigación.

Coste
estimado

200.000 €

Indicador de
ejecución

Aprobación de proyectos I+D+I en líneas de investigación relacionadas.

Indicador de
seguimiento

Publicaciones científicas, patentes y aportaciones a congresos científicos.

Objetivo
relacionado

OE 2. Promover la sensibilización y la formación en materia de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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ACCIÓN 19 (HOR 19)
APOYO TÉCNICO A ENTIDADES LOCALES Y DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS DE INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTO EN EMPLAZAMIENTOS AFECTADOS

Responsables

Dirección General de Energía, Actividad Industrial y Minera
Dirección General de Salud Pública
Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor
Dirección General de Bienes Culturales
Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda
Dirección General de Medio Natural

Descripción

Además del contacto establecido en el marco del grupo de trabajo de expertos (acción Hor10) y del grupo
interdepartamental (acción Hor.11), se pretenden coordinar reuniones periódicas con los Ayuntamientos implicados para el intercambio de información relevante que permitan integrar la recuperación de los
emplazamientos afectados con las distintas políticas y gestiones municipales.

Producto

Reuniones periódicas con los Ayuntamientos implicados.

Coste
estimado

120.000 €

Indicador de
ejecución

Reuniones con periodicidad anual.

Indicador de
seguimiento

Consideración de las acciones del Plan en las distintas políticas y gestiones municipales.

Objetivo
relacionado

OE 2. Promover la sensibilización y la formación en materia de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

POTENCIAR EL CONOCIMIENTO ENTRE AGENTES IMPLICADOS

Responsables

Dirección General de Energía, Actividad Industrial y Minera
Dirección General de Salud Pública
Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor
Dirección General de Bienes Culturales
Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda
Dirección General de Medio Natural

Descripción
Debido al carácter multidisciplinar de muchas acciones del Plan, se hace necesario el fomentar el conocimiento entre agentes implicados en la gestión de los emplazamientos afectados, mediante el desarrollo
de formación continua, jornadas técnicas, mesas redondas y actos similares, en colaboración con centros tecnológicos, universidades, administraciones locales, regional y estatal, así como otras organizaciones de carácter técnico.
Integración en el Plan de Ordenación Territorial de los Recursos Minerales de la Región de Murcia.

Producto

Formación continua, jornadas técnicas, mesas redondas y actos similares.

Coste
estimado

30.000 €

Indicador de
ejecución

Ejecución de acciones de formación y divulgación de las mismas.

Indicador de
seguimiento

Número de eventos realizados.

Objetivo
relacionado

OE 2. Promover la sensibilización y la formación en materia de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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ACCIÓN 21 (HOR 21)
COMPATIBILIZACIÓN DE USOS

Responsables

Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda
Ayuntamientos de Cartagena, La Unión y Mazarrón

Descripción
Desarrollar la Actuación de Interés Regional en la zona de Portmán y Sierra Minera, incluida en el artículo
37 del Decreto n.º 57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las Directrices y Plan de Ordenación
Territorial del Litoral de la Región de Murcia
Dentro de ese marco y a través de los Planes Generales de Ordenación se garantizará condiciones generales a tener en cuenta para el estudio y análisis de la compatibilidad de los diferentes usos que se lleven a
cabo en los emplazamientos afectados.
En ausencia del instrumento de ordenación territorial aprobado, serán los Planes Generales los que contemplen la compatibilidad de los diferentes usos a partir de los correspondientes análisis de riesgos, o
bien los instrumentos de planeamiento general o de desarrollo que se tramiten.
El objetivo fundamental de la AIR de la Sierra Minera debe ser la determinación y establecimiento de usos
compatibles y la puesta en valor del territorio, el uso al que pretenda dedicarse el suelo debe definirse
previamente a su rehabilitación. El uso urbanístico indicado en las DPOTL parece no ser apropiado en
la actualidad, salvo en lo que podrían ser pequeñas zonas periféricas muy controladas, debe tenerse en
cuenta el entorno de zonas con protección natural y la declaración de BIC de la Sierra Minera.
En cambio, sí podría ser muy interesante la promoción turística de la Sierra Minera, poniendo en valor su
patrimonio histórico y cultural, para ello habría que crear las infraestructuras necesarias para su puesta
en valor: Rutas de inmersión en el territorio alternando el acceso rodado con vehículos turísticos tipo
tren, con bicicleta y senderismo, miradores, zonas de acampada y recreo, hoteles, restaurantes, etc.
Como idea a madurar adecuadamente, podría tener interés la museificación de la Sierra Minera, creando
un Centro de Interpretación del Parque Minero (Museo Minero), que vendría a completar las actividades
culturales que ya se están llevando a cabo con gran éxito, como el Festival del Cante de las Minas de la
Unión, la museificación de la Mina Agrupa Vicenta, etc.
Teniendo en cuenta las distintas zonas mineras del Litoral de la Región: La Unión, Cartagena, Mazarrón y
Águilas, podría plantearse una serie de actuaciones de puesta en valor de una red territorial de la minería
y sus actividades complementarias de transporte (el Hornillo de Águilas, por ejemplo) de transformación
(restos de fundiciones) y de comercialización.
La AIR deberá contener un Estudio de Paisaje que, teniendo en cuenta el Convenio Europeo del Paisaje,
analice el carácter y valor de los paisajes y determine los criterios de integración de las actuaciones que
se propongan llevar a cabo.)

Producto

Actuación de Interés Regional.

COMPATIBILIZACIÓN DE USOS

Coste
estimado

150.000 €

Indicador de
ejecución

Redacción del documento, establecimiento de foros de participación, tramitación y
aprobación definitiva.

Indicador de
seguimiento

Las distintas fases de redacción, participación y tramitación.

Objetivo
relacionado

OE 03. IMPULSAR LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS
AFECTADAS

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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ACCIÓN 22 (SEC 22)
PLAN DE ACTUACIONES EN INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS ABANDONADAS INCLUIDAS
EN EL INVENTARIO DERIVADO DE LA DIRECTIVA 2006/21/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, DE 15 DE MARZO

Responsables

Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera

Descripción

Sobre las 29 Instalaciones de residuos mineros abandonadas en la Región de Murcia incluidas en el inventario iniciado en 2012 y actualizado en 2015, se realizarán actuaciones de estabilización geotécnica,
impermeabilización y sellado de residuos, así como la restauración ambiental y paisajística, teniendo en
cuenta el carácter del paisaje del entorno, de las instalaciones con el fin de evitar colapsos de las estructuras y la contaminación del entorno.

Producto

Eliminación progresiva de la problemática derivada de la existencia de las Instalaciones
de residuos mineros abandonadas, tanto desde el punto de vista del riesgo de accidentes
por colapso como por foco de contaminación del entorno.

Coste
estimado

78.806.737,16 €

Indicador de
ejecución

Número de instalaciones previstas.

Indicador de
seguimiento

Número de instalaciones realizadas.

Objetivo
relacionado

OE 03. Impulsar la recuperación ambiental y paisajística de las áreas afectadas

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

PROGRAMA DE ACTUACIONES URGENTES SOBRE EL FACTOR: MOVILIZACIÓN MATERIAL
PARTICULADO VIENTO/EROSIÓN EÓLICA

Responsables

Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor
Dirección General de Salud Pública
Dirección General de Medio Natural

Descripción
Esquema estándar.
A- Identificación de parcelas homogéneas de actuación, según granulometría y estructura de los materiales superficiales.
B- Disposición en los casos que se determine de una capa de material con granulometría análoga a
la de los suelos del entorno y, en su caso, de capa de material granular, o adopción de actuaciones de
análoga eficiencia.
C- Diseño de un plan básico de conservación de suelos, complementario del enfocado a la corrección
hidrológico - forestal.
D- Términos a considerar:
- Corrección de ramblas, potenciación de núcleos de fertilidad, Fito estabilización,..
- Utilización de residuos y subproductos: RDC, fosfoyesos, restos de podas, ... (Fuentes de C > control del O2 que hace pasar el S= a SO4=).
- Cubiertas tipo: ETP (incluida, en su caso de capa granular), Store and Release, incluidas en el BREF
de 2010.
E- Dimensionado básico inicial:
- Sobre la base de los datos de (García 2004) y el método de evalución de riesgos desarrollado por
el IGME 2012.
- Comparación con soluciones como las aportadas en: BREF de residuos mineros 2010/2018; intervenciones en EEUU: Colorado, Anaconda, etc; intervenciones en España: Rio Tinto, Aznalcollar,
Almadén, etc.
Producto

Redacción de un programa de actuaciones urgentes.

Coste
estimado

Inicial: 600.000 € - 1.200.000 €

Indicador de
ejecución

Superficie de territorio afectada (has) por el programa.

Indicador de
seguimiento

Superficie de terreno en el que se ha aplicado el esquema estándar antes indicado,
según las fases siguientes:
A - Mejora del conocimiento y delimitación.
B - Disposición de capa de material con granulometría análoga a la de los suelos del
entorno y, en su caso, de capa de material granular
C - Otras actuaciones directas emprendidas.

Objetivo
relacionado

OE 03. Impulsar la recuperación ambiental y paisajística de las áreas afectadas

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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ACCIÓN 24 (SEC 24)
ELABORACIÓN DE DIRECTRICES PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LOS EMPLAZAMIENTOS
CONSIDERADOS DE MAYOR RIESGO

Responsables

Dirección General del Medio Natural

Descripción
Se elaborarán los estudios oportunos dirigidos a plasmar modelos de implementación de acciones en
proyectos de restauración ambiental en emplazamientos contaminados por la minería. Los estudios se
elaborarán en función de la actividad minera, su ubicación y la valoración de riesgos considerada. Por tal
motivo, no se deberá definir de forma general como serán las restauraciones. Se decidirá sitio por sitio o
por tipologías propias de la naturaleza de cada emplazamiento contaminado con el fin de otorgarles un
uso compatible con su carácter, situación y estado.

Producto

Tipologías de restauración de acuerdo a las tipologías de emplazamientos. Los informes
y estudios de restauración ecológica elaborados en función de la actividad minera, su
ubicación y la valoración de riesgos considerada.

Coste
estimado

120.000 €

Indicador de
ejecución

Presentación de los informes y estudios.

Indicador de
seguimiento

Puesta en marcha de las medidas que se establezcan en los informes y estudios específicos.

Objetivo
relacionado

OE 03. Impulsar la recuperación ambiental y paisajística de las áreas afectadas

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ELABORACIÓN DE DIRECTRICES PARA LA RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS
EMPLAZAMIENTOS CONSIDERADOS DE MAYOR RIESGO

Responsables

Dirección General del Medio Natural
Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda

Descripción
Se elaborarán los estudios oportunos dirigidos a plasmar modelos de implementación de acciones en
proyectos de restauración paisajística en emplazamientos contaminados por la minería. Los estudios se
elaborarán conforme al Convenio europeo del Paisaje, los criterios indicados en la Ley 13/2015, de 30 de
marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, y las metodologías establecidas en
los Estudios de Paisaje de la Región de Murcia y considerando la actividad minera, su ubicación y la valoración de riesgos considerada.

Producto

Los informes y estudios de restauración paisajística elaborados en función de la actividad
minera, su ubicación y la valoración de riesgos considerada.

Coste
estimado

120.000 €

Indicador de
ejecución

Presentación de los informes y estudios.

Indicador de
seguimiento

Puesta en marcha de las medidas que se establezcan en los informes y estudios específicos.

Objetivo
relacionado

OE 03. Impulsar la recuperación ambiental y paisajística de las áreas afectadas

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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ACCIÓN 26 (SEC 26)
ELABORACIÓN DE DIRECTRICES PARA LA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL A NIVEL DE
CUENCA PARA MINIMIZAR RIESGOS POR MATERIALES CONTAMINANTES

Responsables

Dirección General de Medio Natural

Descripción
Dentro del ámbito del Objetivo Específico 3 “Impulsar la recuperación ambiental y paisajística de las
Áreas afectadas”, en coordinación con otras acciones (concretamente acciones 24 y 25) se elaborarán los
estudios necesarios para programar los proyectos y las acciones necesarias para paliar los efectos que
pudieran derivarse de la movilización de los materiales contaminados que pudieran tener su origen en los
procesos hidrológicos (corrección hidrológica en cauces y de control de la erosión y sedimentación en
cauces y laderas vertientes).
Se elaborará además una “Guía Metodológica” para la elaboración de estudios hidrológicos y proyectos
de actuaciones hidrológico-forestales en cuencas, con priorización espacio-temporal de las mismas para
optimizar sus efectos en cuencas afectadas por la contaminación de suelos, derivada de la actividad minera”.

Producto

Estudios y proyectos hidrológico-forestales en función del análisis previo de la actividad
minera preexistente, su ubicación y la evaluación de riesgos de contaminación.

Coste
estimado

120.000 €

Indicador de
ejecución

Presentación de los estudios y proyectos mencionados.

Indicador de
seguimiento

Puesta en marcha de las medidas que se establezcan en los estudios y proyectos presentados.

Objetivo
relacionado

OE 03. Impulsar la recuperación ambiental y paisajística de las áreas afectadas

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

FOMENTAR ACUERDOS VOLUNTARIOS CON TITULARES DE EMPLAZAMIENTOS CONTAMINADOS
PARA ELABORAR PLANES DE TRABAJO QUE PERMITAN CONTROLAR Y REDUCIR EL GRADO DE
CONTAMINACIÓN

Responsables

Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor

Descripción
Analizar las iniciativas de restauración, recuperación y/o rehabilitación de los titulares de emplazamientos dentro del ámbito del plan y fomentar los acuerdos voluntarios con dichos propietaria alcanzar dicho
fin.

Producto

Firma de convenios y acuerdos para la restauración de las áreas contaminadas.

Coste
estimado

30.000 €

Indicador de
ejecución

Informes y certificaciones de ejecución de las medidas plasmadas en los acuerdos.

Indicador de
seguimiento

Puesta en marcha de las medidas que se establezcan.

Objetivo
relacionado

OE 03. Impulsar la recuperación ambiental y paisajística de las áreas afectadas

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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ACCIÓN 28 (SEC 28)
ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA MINA-CUEVA VICTORIA Y SU ENTORNO PARA SU USO
TURÍSTICO

Responsables

Dirección General de Bienes Culturales

Descripción
Con el objetivo de impulsar la recuperación ambiental y paisajística de las áreas afectadas, se deben diseñar estrategias de valorización de los emplazamientos rehabilitados hacia un uso ambiental, cultural
o turístico, se realizarán los estudios y trabajos necesarios para la adecuación y puesta en valor de la mina-cueva “Victoria” y su entorno para uso turístico.

Producto

Coste
estimado

300.000 €

Indicador de
ejecución

Adecuación de accesos (aparcamiento); restauración paisajística del entorno y de las
entradas de la cavidad; cunetas para evacuación de pluviales; estabilización de taludes
en las entradas; adecuación del interior de la mina; mirador y musealización.

Indicador de
seguimiento
Objetivo
relacionado
Calendario y
presupuesto

OE 03. Impulsar la recuperación ambiental y paisajística de las áreas afectadas
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ESTUDIO DE LOS SISTEMAS VEGETALES

Responsables

Dirección General de Salud Pública y Adicciones

Descripción

Toma de muestras de los sistemas vegetales para analizar elementos traza por ICP-masas. Las muestras
se mineralizan mediante digestión ácida en microondas para obtener los analitos en disolución y posteriormente se analizan utilizando la técnica de ICP- Masas. Los resultados cuantitativos se obtendrán por
interpolación en curva ajustada a regresión lineal realizada con patrones. Número máximo aproximado
muestras anual: 100 anuales

Producto

Resultados analíticos por muestra.

Coste
estimado

60.000 €/año
Total 120.000 €

Indicador de
ejecución

Número de análisis realizados.

Indicador de
seguimiento

Seguimiento en los próximos 3 años. Número de muestras tomadas al año.
% de muestras con valores dentro de parámetros de referencia.

Objetivo
relacionado

OE 4. La prevención en materia de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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ACCIÓN 30 (HOR 30)
ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS DIVULGATIVAS CON MATERIAL DIDÁCTICO Y CARTELERÍA

Responsables

Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor
Dirección General de Bienes Culturales
Dirección General de Medio Natural

Descripción
En el marco de la prevención y el conocimiento al público en general de los valores culturales y de los riesgos asociados a emplazamientos afectados por la minería metálica, se hace necesario ejecutar una campaña divulgativa de material didáctico y merchandising dirigido a colectivos vecinales y ayuntamientos
sobre los valores culturales de las áreas mineras, del riesgo de los emplazamientos afectados y de técnicas de minimización del riesgo. La campaña divulgativa se complementará con la instalación de cartelería
de señalización e interpretativa de los valores culturales, ambientales y de riesgo de las áreas implicadas.
Se elaborará cartelería y señalética destinada a informar sobre aquellos conjuntos mineros e instalaciones emblemáticas o singulares, todo ello con un fin didáctico y formativo. Asimismo, mejora de los accesos de dichos conjuntos e instalaciones.

Producto

Jornadas, dípticos, merchandising y cartelería informativa en entornos urbanos.

Coste
estimado

30.000 €

Indicador de
ejecución

Número de jornadas de divulgación, edición de material y cartelería informativa en
entornos urbanos cercanos a emplazamientos contaminados.

Indicador de
seguimiento

Número de asistentes a jornadas, número de ediciones de material divulgativo.

Objetivo
relacionado

OE 4. La prevención en materia de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Calendario y
presupuesto

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACCIÓN

HOR.01

HOR.02

SEC.03

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Recopilación actualizada
del conocimiento científico
sobre la Sierra Minera y su
área de influencia y las líneas
de investigación iniciadas.

Listado de documentos
publicados resultantes de
investigaciones científicas
relacionadas con la Sierra
Minera y su zona de influencia disponibles hasta 2018, y
sus conclusiones.

Documento que contenga
todas las publicaciones y sus
conclusiones.

Elaboración de un Plan de
Comunicación, Información
y Participación dirigido a la
ciudadanía residente en el
ámbito del Plan.

Jornadas divulgativas previstas.

Jornadas divulgativas realizadas.

Promover el conocimiento y
la mejora en la gestión de los
riesgos para la salud pública
de emplazamientos afectados por la minería metálica.

Informe de resultados y tendencias del impacto en salud
y riesgos relacionados con la
exposición a metales pesados en la cohorte EMBLEMA.

Número total de participantes de la Cohorte. Porcentaje
de participación.
Número total de seguimientos realizados. Porcentaje de
participación
Informes periódicos de los
resultados en salud.

DESCRIPCIÓN
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INDICADORES DE
EJECUCIÓN

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Facilitar la elaboración y
seguimiento de un programa
de vigilancia y control de niveles de metales pesados en
las áreas ámbito de aplicación del PRASAM

Programa de vigilancia y
control de niveles de metales
pesados en las áreas ámbito
de aplicación del PRASAM.

Número total de participantes en el programa. Porcentaje de participación
Número de análisis de metales pesados realizados.
Porcentaje de participantes
con indicación de seguimiento que lo realizan de forma
adecuada.
Informe de resultados de los
análisis periódicos de niveles
de metales pesados de los
participantes.

Establecimiento de los Niveles Genéricos de Referencia.

Aprobación y publicación
de los Niveles Genéricos de
Referencia (NGR).

SEC.05

Actualización de Niveles de
Fondo y establecimiento
de Niveles Genéricos de
Referencia en la Comunidad
Autónoma de la Región de
Murcia, incluyendo la zona
sierra minera y su área de
influencia

SEC.06

Medición de metales pesados en el aire en el entorno
de suelos de minería metálica.

Número de campañas previstas

Número de campañas realizadas

HOR.07

Adaptación de estrategias
y/o planes autonómicos para
la inclusión de residuos de
industrias extractivas

Nuevos planes o planes
modificados

Los que establezca los
Planes

SEC.08

Proyecto piloto de valorización de residuos mineros de
presas mineras abandonadas.

Publicación de los resultados
del Proyecto Piloto.

Número de proyectos de
valorización de instalaciones
mineras abandonadas.

Desarrollo de sistemas de
información geográfica sobre emplazamientos afectados por la minería

Publicación y puesta a disposición de visores cartográficos de la Comunidad
Autónoma de la Región de
Murcia.

Disponibilidad de la información aportada

ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

SEC.04

HOR.09

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Publicación de la web.

Disponibilidad de la información aportada.

HOR.10

El desarrollo y mantenimiento de una aplicación web
para una gestión integral
de información asociada al
control y seguimiento de
emplazamientos donde se
desarrollen o hayan desarrollado actividades potencialmente contaminantes del
suelo

HOR.11

La creación de un grupo de
trabajo de expertos encargado del seguimiento y actualización del inventario de
emplazamientos afectados
por la minería

Creación del grupo de trabajo de expertos mediante
Orden y/o Resolución de la
Dirección General competente.

Las disposiciones de control
y seguimiento establecidas
en el Plan.

Creación del grupo interdepartamental mediante
Orden y/o Resolución de la
Dirección General competente

Reuniones con periodicidad
anual.

HOR.12

La creación de un grupo
interdepartamental para
integración de la política de
protección del suelo con
otras políticas sectoriales:
Análisis y Revisión de los
diferentes instrumentos de
Ordenación Territorial aprobados o en tramitación

Publicación en el BORM.

Aplicación de la legislación.

HOR.13

Desarrollo de marco normativo autonómico adaptado a
la problemática de la Sierra
Minera y su área de influencia.
Elaborar mapas de riesgo
de incidencia de cáncer y de
mortalidad de las principales
causas de muerte por áreas
pequeñas en la Sierra Minera

Porcentaje global de casos
georreferenciados.
Número de mapas elaborados.
Publicación del informe técnico sobre riesgo de cáncer y
de muerte.

Evolución del porcentaje
global de casos georreferenciados.
Porcentaje de casos por tipo
de tumor y causa de muerte
seleccionados georreferenciados.
número de mapas elaborados / Número de mapas
planificados
Estado del informe técnico sobre riesgo de cáncer
y mortalidad en la sierra
minera

SEC.14
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INDICADORES DE
EJECUCIÓN

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

HOR.15

Publicación y difusión del
Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados
por la Minería - PRASAM.

Difusión y puesta a disposición en la web.

Disponibilidad de la información aportada.

Elaboración de campañas
divulgativas y de material
didáctico - Educación para la
Salud.

Número de profesores que
ha participado en los talleres.

% de profesores que han
realizado el taller.

% de aulas que comienzan la
actividad.

Grado de conocimiento
del riesgo en población y
alumnos.

Elaboración y publicación de
la guía.

Identificación de los Niveles
de Fondo y los NGR.

SEC.17

Elaboración de unas guías de
los Niveles de Fondo y unos
Niveles Genéricos de Referencia de metales pesados
y otros elementos traza en
suelos.

HOR.18

Fomento de la investigación
en materia de recuperación
ambiental de emplazamientos afectados por la minería.

Aprobación de proyectos
I+D+I en líneas de investigación relacionadas.

Publicaciones científicas,
patentes y aportaciones a
congresos científicos.

Reuniones con periodicidad
anual.

HOR.19

Apoyo técnico a entidades
locales y desarrollar procedimientos de intercambio de
conocimiento en emplazamientos afectados.

Consideración de las acciones del Plan en las distintas
políticas y gestiones municipales.

Potenciar el conocimiento
entre agentes implicados.

Ejecución de acciones de
formación y divulgación de
las mismas.

Número de eventos realizados.

Compatibilización de usos.

Redacción del documento,
establecimiento de foros de
participación, tramitación y
aprobación definitiva.

Las distintas fases de redacción, participación y tramitación.

Número de instalaciones
previstas (29).

Número de instalaciones
realizadas.

SEC.22

Plan de actuaciones en
instalaciones de residuos
mineros abandonadas incluidas en el inventario derivado
de la Directiva 2006/21/CE
del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de marzo.

SEC.23

Programa de actuaciones
urgentes sobre el factor
movilización del material
particulado/erosión eólica.

Redacción de un programa
de actuaciones urgentes.

Superficie de territorio afectada (has) por el programa.

SEC.16

HOR.20

HOR.21

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Presentación de los informes
y estudios.

SEC.24

Elaboración de directrices
para la restauración ecológica de los emplazamientos
considerados de mayor
riesgo

Puesta en marcha de las
medidas que se establezcan
en los informes y estudios
específicos.

Presentación de los informes
y estudios.

HOR.25

Elaboración de directrices
para la restauración paisajística de los emplazamientos
considerados de mayor
riesgo

Puesta en marcha de las
medidas que se establezcan
en los informes y estudios
específicos.

Presentación de los estudios
y proyectos mencionados.

SEC.26

Elaboración de un programa para la restauración
hidrológico-forestal a nivel
de cuenca para minimizar
riesgos por materiales contaminantes

Puesta en marcha de las
medidas que se establezcan
en los estudios y proyectos
presentados.

Informes y certificaciones
de ejecución de las medidas
plasmadas en los acuerdos.

Puesta en marcha de las medidas que se establezcan.

HOR.27

Fomentar acuerdos voluntarios con titulares de
emplazamientos contaminados para elaborar planes
de trabajo que permitan controlar y reducir el grado de
contaminación.
Adecuación y puesta en
valor de la mina-cueva “Victoria” y su entorno para uso
turístico.

Adecuación de accesos
(aparcamiento); restauración
paisajística del entorno y de
las entradas de la cavidad;
cunetas para evacuación
de pluviales; estabilización
de taludes en las entradas;
adecuación del interior de la
mina; mirador y musealización.

Estudio de los sistemas
vegetales.

Número de análisis realizados.

DESCRIPCIÓN

SEC.28

SEC.29

HOR.30

Seguimiento en los próximos
3 años. Número de muestras
tomadas al año.
% de muestras con valores
dentro de parámetros de
referencia.

Elaboración de campañas
divulgativas con material
didáctico y cartelería

Número de jornadas de
divulgación, edición de
material y cartelería informativa en entornos urbanos
cercanos a emplazamientos
contaminados.

Número de asistentes a jornadas, número de ediciones
de material divulgativo.
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ACCIÓN

PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS AFECTADOS POR LA MINERÍA
RASAM 2018-2028
112

PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS AFECTADOS POR LA MINERÍA

113

PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS AFECTADOS POR LA MINERÍA
114

OE.01

OE.02

OE.03

OE.04

ACCIÓN

RESUPUESTO

HOR.01

45.000 €

HOR.02

30.000 €

SEC.03

1.056.500 €

SEC.04

750.000 €

SEC.05

320.000 €

HOR.06

135.000 €

HOR.07

50.000 €

SEC.08

300.000 €

HOR.09

75.000 €

HOR.10

50.000 €

HOR.11

15.000 €

HOR.12

15.000 €

HOR.13

50.000 €

SEC.14

519.000 €

HOR.15

50.000 €

SEC.16

50.000 €

SEC.17

30.000 €

HOR.18

200.000 €

HOR.19

120.000 €

HOR.20

30.000 €

HOR.22

150.000 €

SEC.22

78.806.737 €

SEC.23

1.200.000 €

SEC.24

120.000 €

HOR.25

120.000 €

SEC.26

120.000 €

HOR.27

30.000 €

SEC.28

300.000 €

SEC.29

120.000 €

HOR.30

30.000 €

AÑO
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DON PEDRO RIVERA BARRACHINA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
CERTIFICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día

veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, a propuesta conjunta de los
Consejeros de Cultura, Turismo y Medio Ambiente, y de Empleo, Universidades
y Empresa, el Consejo de Gobierno acuerda:
Primero. Creación.

1. Se crea el grupo de trabajo para la elaboración del Plan de Recuperación
Ambiental de Suelos Afectados por la Minería como instrumento que permita
el conocimiento, análisis y evaluación de los riesgos que puedan derivarse
de los residuos procedentes de la minería histórica y los suelos afectados,
desde las diversas perspectivas competenciales que inciden en la materia.
2. El grupo de trabajo se configura como órgano colegiado en los términos
previstos en el apartado tercero del artículo 24 de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3. El Grupo de Trabajo queda adscrito a la Consejería competente en materia
de minas y a la Consejería competente en materia de medio ambiente, a
través de las Direcciones Generales competentes en dichas materias.
Segundo. Objetivos y fines.

Los objetivos y fines del órgano colegiado serán , entre otros:
•

•
•
•

Conocimiento de la información de base y situación relativa a los distintos
inventarios residuos mineros abandonados y suelos afectados y/o
afectados por la minería histórica.
Estudio de los riesgos asociados a los residuos mineros abandonados y
suelos afectados y/o afectados por minería histórica.
Impulso, promoción y recopilación de datos para la elaboración del Plan
de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería.
Puesta en común y coordinación de las actuaciones y medidas que hayan
de implementarse por los diferentes órganos directivos competentes en la
materia.

i
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Tercero. Composición.

1. El Grupo de Trabajo de elaboración del Plan de Recuperación Ambiental de
Suelos Afectados por la Minería estará integrado por:
•

La presidencia: que se ostentará de manera rotatoria, semestralmente,
entre la persona titular de la Dirección General competente en materia de
minas y la persona titular de la Dirección General competente en materia
de medio ambiente.

•

Secretaría: la ejercerá según el turno de rotación de la presidencia un
funcionario del centro directivo correspondiente, que habrá de ser
licenciado en derecho.

•

Vocales:
o

o

o

o
o

o

Un representante de la Consejería competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo con rango de Director General
o persona en quien delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de
medio ambiente con rango de Director General o persona en quien
delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de salud
pública con rango de Director General o persona en quien delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de
minas con rango de Director General o persona en quien delegue .
Un representante de la Consejería competente en materia de
bienes culturales con rango de Director General o persona en quien
delegue.
Un representant~ de la Consejería competente en materia de
medio natural con rango de Director General o persona en quien
delegue.

2. El nombramiento y remoción de los vocales se efectuará por los titulares de
las Consejerías y organismos representados en el Grupo de Trabajo.
3. La condición de miembro del Grupo de Trabajo no dará derecho a percibir
retribución económica alguna, sin perjuicio de las indemnizaciones por razón
de servicio que correspondan.
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4. El Grupo de Trabajo estará coordinado por la Dirección General que ostente
en cada momento la presidencia, la cual prestará el apoyo técnico y
administrativo necesario.

Cuarto. Funcionamiento.

El Grupo de Trabajo se .reunirá, con carácter ordinario, trimestralmente, y
con carácter extraordinario cuando sea convocado por su Presidente, a iniciativa
propia o a petición de un tercio de sus miembros.
A las sesiones del Grupo de Trabajo podrán asistir con voz pero sin voto,
los expertos que, por razón de sus funciones, dedicación o conocimientos, sean
convocados por el Presidente a propuesta de cualquiera de sus miembros.
Quinto. Protección de ·datos.

Los datos de carácter personal y/o estadístico que el Grupo de Trabajo
pueda recabar en el desempeño de sus funciones, serán tratados de
conformidad con la legislación que les resulte aplicable.
Sexto. Régimen jurídico.

El Grupo de Trabajo se regirá por el presente Acuerdo, por sus propias
normas de funcionamiento , en su caso, y por lo dispuesto para los órganos
colegiados en la legislación de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptimo. Designación de Vocales.

En el plazo de un mes, desde el acuerdo del Consejo de Gobierno, los
titulares de las Consejerías, organismos y administraciones representadas en el
Grupo de Trabajo procederán a la designación de sus vocales.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.
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EXTRACTO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE 1J17VA000115, RELATIVO A LA
PROPUESTA CONJUNTA DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE Y DE LA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA DE ELEVACIÓN AL CONSEJO DE GOBIERNO
DEL ACUERDO DE CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS AFECTADOS POR LA MINERÍA.
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Propuesta conjunta de Acuerdo al Consejo
de Gobierno.

2.

3.

Total

Informe del Servicio Jurídico de Empleo,
Universidades y Empresa

Total

Informe del Servicio Jurídico de Cultura,

Total

Turismo y Medio Ambiente

4.

Propuesta de la Dirección General de Medio

Total

Ambiente de 20/11/2017

s.

Propuesta de la Dirección General de Energía

y

Actividad

Industrial

y

Minera

de

Servicio

de

Minas

de

Total

17/11/2017

6.

Informe

del

17 /11/2017.

.

Total

Según lo establecido en el artículo 14.3.c) de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre de
2014, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia y siguiendo las
instrucciones establecidas por la Comisión de Secretarios Generales de 21 de diciembre de
2015, se propone el límite de acceso a los documentos arriba indicados y su correspondiente
motivación.
Murcia, a la fecha de la firma electrónica
LA JEFA DE SERVICIO JURÍDICO.- Ana Mª Tu dela García
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PROPUESTA CONJUNTA DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y
MEDIO AMBIENTE Y DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y
EMPRESA DE ELEVACIÓN AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL ACUERDO DE
CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS AFECTADOS POR LA MINERÍA
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Los residuos generados por la minería histórica en la Región de Murcia,
iniciada hace más de dos milenios pero desarrollada con especial intensidad en el
último siglo y medio, plantean actualmente una problemática singular que es
preciso abordar desde una perspectiva global por el conjunto de administraciones
y organismos implicados, teniendo en cuenta las distintas competencias que en
materia de protección civil, seguridad minera, medio ambiente, salud pública,
bienes culturales, ordenación del territorio, urbanismo, aguas, infraestructuras, etc,
confluyen en este ámbito.
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Lo anterior, aconseja la puesta en marcha de un instrumento específico de
estudio y planificación de actuaciones en esta materia que aborde esta particular
problemática que, desde las diversas perspectivas enunciadas, presentan los
residuos procedentes de la intensa minería desarrollada en épocas pasadas en la
Región de Murcia .
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Por ello, se ha considerado conveniente elevar al Consejo de Gobierno la
presente Propuesta de Acuerdo para la creación de un órgano de composición
multidisciplinar que aborde esta problemática, de modo que participe tanto personal
organizativo como especialista de las Consejerías competentes en aquellas
materias y sectores más estrechamente relacionadas con las incidencias que
pueden derivarse de los residuos mineros depositados en el suelo de la región,
procedentes de esa minería histórica.
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En este sentido, y a los efectos de delimitar la actuación de este grupo de
trabajo, se entiende por minería histórica la minería metálica desarrollada en los
municipios de Cartagena, La Unión y Mazarrón . Al mismo tiempo, también se
pretende que puedan integrarse en dicho grupo otras administraciones,
instituciones y entidades que, por el ámbito de sus competencias o su experiencia
o conocimientos específicos en la materia, estén interesados en contribuir a la
consecución de los fines del Grupo de Trabajo.
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En su virtud, y de conformidad con el artículo 24.3 de la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se eleva al Consejo de Gobierno
la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Primero. Creación.
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Segundo. Objetivos y fines.

Los objetivos y fines del órgano colegiado serán, entre otros:
•

"'

~

~

3. El Grupo de Trabajo queda adscrito a la Consejería competente en materia de
minas y a la Consejería competente en materia de medio ambiente, a través de
las Direcciones Generales competentes en dichas materias.
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2. El grupo de trabajo se configura como órgano colegiado en los términos
previstos en el apartado tercero del artículo 24 de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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1. Se crea el grupo de trabajo para la elaboración del Plan de Recuperación
Ambiental de Suelos Afectados por la Minería como instrumento que permita el
conocimiento, análisis y evaluación de los riesgos que puedan derivarse de los
residuos procedentes de la minería histórica y los suelos afectados, desde las
diversas perspectivas competenciales que inciden en la materia.

. .:

•
•
•

Conocimiento de la información de base y situación relativa a los distintos
inventarios residuos mineros abandonados y suelos afectados y/o afectados
por la minería histórica.
Estudio de los riesgos asociados a los residuos mineros abandonados y
suelos afectados y/o afectados por minería histórica.
Impulso, promoción y recopilación de datos para la elaboración del Plan de
Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería.
Puesta en común y coordinación de las actuaciones y medidas que hayan
de implementarse por los diferentes órganos directivos competentes en la
materia.

Tercero. Composición.
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1. El Grupo de Trabajo de elaboración del Plan de Recuperación Ambiental de
Suelos Afectados por la Minería estará integrado por:
•

La presidencia: que se ostentará de manera rotatoria, semestralmente, entre
la persona titular de la Dirección General competente en materia de minas y
la persona titular de la Dirección General competente en materia de medio
ambiente.

•

Secretaría: la ejercerá según el turno de rotación de la presidencia un
funcionario del centro directivo correspondiente, que habrá de ser licenciado
en derecho.

•

Vocales:
o Un representante de la Consejería competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo con rango de Director General o
persona en quien delegue.
o Un representante de la Consejería competente en materia de medio
ambiente con rango de Director General o persona en quien delegue.
o Un representante de la Consejería competente en materia de salud
pública con rango de Director General o persona en quien delegue.
o Un representante de la Consejería competente en materia de minas
con rango de Director General o persona en quien delegue.
o Un representante de la Consejería competente en materia de bienes
culturales con rango de Director General o persona en quien delegue.
o Un representante de la Consejería competente en materia de medio
natural con rango de Director General o persona en quien delegue.

2. El nombramiento y remoción de los vocales se efectuará por los titulares de las
Consejerías y organismos representados en el Grupo de Trabajo.
3. La condición de miembro del Grupo de Trabajo no dará derecho a percibir
retribución económica alguna, sin perjuicio de las indemnizaciones por razón de
servicio que correspondan.
4. El Grupo de Trabajo estará coordinado por la Dirección General que ostente en
cada momento la presidencia, la cual prestará el apoyo técnico y administrativo
necesario .
.· ~ @
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Cuarto. Funcionamiento.

El Grupo de Trabajo se reunirá, con carácter ordinario, trimestralmente, y
con carácter extraordinario cuando sea convocado por su Presidente, a iniciativa
propia o a petición de un tercio de sus miembros.
A las sesiones del Grupo de Trabajo podrán asistir con voz pero sin voto, los
expertos que, por razón de sus funciones, dedicación o conocimientos, sean
convocados por el Presidente a propuesta de cualquiera de sus miembros.
Quinto. Protección de datos.

Los datos de carácter personal y/o estadístico que el Grupo de Trabajo
pueda recabar en el desempeño de sus funciones, serán tratados de conformidad
con la legislación que les resulte aplicable.
Sexto. Régimen jurídico.

El Grupo de Trabajo se regirá por el presente Acuerdo, por sus propias
normas de funcionamiento, en su caso, y por lo dispuesto para los órganos
colegiados en la legislación de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptimo. Designación de Vocales.

En el plazo de un mes, desde el acuerdo del Consejo de Gobierno, los
titulares de las Consejerías, organismos y administraciones representadas en el
Grupo de Trabajo procederán a la designación de sus vocales.

Murcia, a la fecha de la firma electrónica.
El Consejero de Empleo,
Universidades y Empresa
Juan Hernández Albarracín

El Consejero de Cultura, Turismo y
Medio Ambiente
Javier Celdrán Lorente
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Asunto: Propuesta conjunta de la Consejería de Cultura, Turismo y Medio Ambiente

y de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa de elevación al Consejo de
Gobierno del Acuerdo de creación de un grupo de trabajo para la elaboración del
Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería.

Visto la Propuesta conjunta arriba referenciado, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 10 del Decreto 17/2008, de 15 de febrero, de Estructura Orgánica de la
Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresa e Innovación, de aplicación
en virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto nº 71/2017, de
17 de mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa, por este Servicio Jurídico se emite el siguiente INFORME, de
acuerdo con los siguientes antecedentes de hecho y consideraciones jurídicas:
l.· ANTECEDENTES DE HECHO:

Con fecha 20 de noviembre de 2017 se recibe en este Servicio Jurídico el
expediente relativo a la Propuesta Conjunta a Consejo de Gobierno del Acuerdo de
creación de un grupo de trabajo para la elaboración del Plan de Recuperación Ambiental
de Suelos Afectados por la Minería. El expediente referido anteriormente consta de la
siguiente documentación:
Borrador de Propuesta Conjunta a Consejo de Gobierno.
Propuesta de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de 17
de noviembre de 2017.
Informe del Jefe de Servicio de Minas de 17 de noviembre de 2017.
l.· CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA.· Los residuos generados por la minería histórica en la Región de Murcia
plantean actualmente una problemática singular que aconseja la creación de un Grupo de
Trabajo, como instrumento espe:cífico de estudio y planificación de actuaciones en la
materia que aborde esta particular problemática desde una perspectiva global, con
participación tanto de personal organizativo como especialista de las Consejerías
competentes en aquellas materias y sectores más estrechamente relacionadas con las
incidencias que pueden derivarse de los residuos mineros depositados en el suelo de la
región, procedentes de esa minería histórica.

-

-~

Por ello, se ha considerado conveniente elevar al Consejo de Gobierno Propuesta
conjunta, con la Consejería de Cultura, Turismo y Medio Ambiente, de Acuerdo para la
creación de un órgano de composición multidisciplinar que aborde esta problemática, de
modo que participe tanto personal organizativo como especialista de las Consejerías
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competentes en aquellas materias y sectores más estrechamente relacionadas con las
incidencias que pueden derivarse de los residuos mineros depositados en el suelo de la
región, procedentes de esa minería histórica.
SEGUNDA.· El objeto del Acuerdo a adoptar por Consejo de Gobierno es la
creación de un Grupo de trabajo para la elaboración del Plan de Recuperación Ambiental
de Suelos Afectados por la Minería, como instrumento 'que permita el conocimiento, análisis
y evaluación de los riesgos que puedan derivarse de los residuos procedentes de la minería
histórica y los suelos afectados, desde las diversas perspectivas competenciales que
inciden en la materia.
Sus fines son, entre otros, el conocimiento de la información de base y situación
relativa a los distintos inventarios residuos mineros abandonados y suelos afectados y/o
afectados por la minería histórica, estudio de los riesgos asociados a los residuos mineros
abandonados y suelos afectados y/o afectados por minería histórica, impulso, promoción y
recopilación de datos para la elaboración del Plan de Recuperación Ambiental de Suelos
Afectados por la Minería y la puesta en común y coordinación de las actuaciones y medidas
que hayan de implementarse por los diferentes órganos directivos competentes en la
materia.
En cuanto a su composición, ésta viene determinada en el punto tercero del .
Acuerdo de creación.
•

La presidencia: que se ostentará de manera rotatoria, semestralmente, entre la
persona titular de la Dirección General competente en materia de minas y la
persona titular de la Dirección General competente en materia de medio ambiente.

•

Secretaría: la ejercerá según el turno de rotación de la presidencia un funcionario
del centro directivo correspondiente, que habrá de ser licenciado en derecho.

•

Vocales:
o

o
o
o
o
o

Un representante de la Consejería competente en materia de ordenación
del territorio y urbanismo con rango de Director General o persona en quien
delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de medio
ambiente con rango de Director General o persona en quien delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de salud pública
con rango de Director General o persona en quien delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de minas con
rango de Director General o persona en quien delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de bienes
culturales con rango de Director General o persona en quien delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de medio natural
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con rango de Director General o persona en quien delegue.

TERCERA.- De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre,
de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Región de Murcia:
« 1. La creación de órganos colegiados de la Administración General y de sus
organismos públicos sólo requerirá de norma específica, con publicación en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia», en los casos en que se les atribuyan, cualquiera de las
siguientes competencias:

a) Competencias decisorias.
b) Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir
de base a decisiones de otros órganos administrativos.
c) Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
2. En los supuestos enunciados en el apartado anterior, la norma de creación
deberá revestir la forma de decreto en el caso de los órganos colegiados
interdepartamentales cuyo presidente tenga rango igual o superior a Consejero; orden
conjunta para los restantes órganos colegiados interdepartamentales, y orden de la
Consejería correspondiente para los de carácter departamental.
3. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 de este artículo, los
órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y podrán ser
creados por acuerdo del Consejo de Gobierno o por las Consejerfas interesadas. Sus
acuerdos no podrán tener trascendencia jurídica directa frente a terceros.
4. La modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o
comisiones de trabajo de la Administración General y de los organismos públicos se llevará
a cabo en la misma forma dispuesta para su creación, salvo que su norma de creación
hubiera fijado plazo para su extinción, en cuyo caso se producirá automáticamente en la
fecha señalada al efecto.»
Teniendo en cuenta las competencias que se atribuyen al Grupo de trabajo objeto
de la presente Propuesta conjunta, podemos considerar que se ajusta al tipo descrito en el
apartado tercero del citado artículo 24, habiendo optado las Consejerías interesadas en
proceder a su creación mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno.

-

~~

CUARTA.- La Consejería de Empleo, Universidades y Empresa es el Departamento
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo
y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de minas,
entre otras, según lo previsto en el Decreto del Presidente nº 3/2017, de 4 de mayo, de
Reorganización de la Administración Regional. Corresponde por tanto al Consejero de
Empleo, Universidades y Empresa elevar la presente Propuesta a Consejo de Gobierno,
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sin perjuicio de las competencias que se ejercen por la Consejería de Cultura, Turismo y
Medio Ambiente.

11.- CONCLUSIÓN
En atención a todo lo expuesto, se informa favorablemente la Propuesta conjunta
de la Consejería de Cultura, Turismo y Medio Ambiente y de la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa de elevación al Consejo de Gobierno del Acuerdo de creación
de un grupo de trabajo para la elaboración del Plan de Recuperación Ambiental de Suelos
Afectados por la Minería.

Murcia, en la fecha de la firma electrónica.
LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO
Fdo.: Ana Mª Tudela García
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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ASUNTO - Propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno para la creación
del Grupo de Trabajo para la elaboración del Plan de Restauración Ambiental
de Suelos Afectados por la Minería (PRASAM) y de la determinación de su
composición y funciones.

La Secretaria General de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente es
el órgano competente para la emisión de este informe jurídico en virtud de lo
dispuesto en el artículo 3 y en la Disposición Transitoria Primera del Decreto n °
75/2017, de 17 de mayo (BORM nº 113, de 18 de mayo), por el que se establecen
los órganos Directivos de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente.
El expediente remitido consta de :
. Borrador de elevación a Consejo de Gobierno de propuesta conjunta para la
creación del Grupo de Trabájo para la elaboración del Plan de Restauración
ambiental de suelos afectados por la minería ( PRASAM) y de la determinación de
su composición y funciones por parte de la Consejerfa de Turismo, Cultura y Medio
Ambiente y la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa .

ANTECENDENTES
En el borrador de Propuesta se indica que :

" ......... Los residuos generados por la minería histórica en la Región de Murcia,
iniciada hace más de dos milenios pero desarrollada con especial intensidad en el
último siglo y medio, plantean actualmente una problemática singular que es
preciso abordar desde una perspectiva global por el conjunto de administraciones
y organismos implicados, teniendo en cuenta /as distintas competencias que en
materia de protección civil, seguridad minera, medio ambiente, salud pública,
bienes culturales, ordenación del territorio, urbanismo, aguas, infraestructuras, etc,
confluyen en este ámbito.
Lo anterior, aconseja la puesta en marcha de un instrumento especifico de estudio
y planificación de actuaciones en esta materia que aborde esta particular
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problemática que, desde las diversas perspectivas enunciadas, presentan los
residuos procedentes de la intensa minería desarrollada en épocas pasadas en la
Región de Murcia.
Por ello, se ha considerado conveniente elevar al Consejo de Gobierno la presente
Propuesta de Acuerdo para la creación de un órgano de composición
multidisciplinar que aborde esta problemática, de modo que partícipe tanto personal
organizativo como especialista de las Consejerías competentes en aquellas
materias y sectores más estrechamente relacionadas con las incidencias que
pueden derivarse de los residuos mineros depositados en el suelo de la región,
procedentes de esa minerfa histórica.
En este sentido, y a los efectos de delimitar la actuación de este grupo de trabajo,
se entiende por minerfa histórica la minería metálica desarrollada en los municipios
de Cartagena, La Unión y Mazarrón.
Al mismo tiempo, también se pretende que puedan integrarse en dicho grupo otras
administraciones, instituciones y entidades que, por el ámbito de sus competencias
o su experiencia o conocimientos específicos en la materia, estén interesados en
contribuir a la consecución de los fines del Grupo de Trabajo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- Mediante Decreto del Presidente nº3/2017, de 4 de mayo, se produce
una reorganización de la Administración Regional, y en su artículo 10 se dispone
que "La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente es el Departamento de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las
siguientes materias: turismo; cultura; medioambiente; polftica forestal y protección
animal."
Por su parte el artículo 6 del citado Decreto establece entre las competencias de la
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa " .... ... Este Departamento asume
igualmente la propuesta, desarrollo y ejecución .de las directrices generales del
Consejo de Gobierno en materia de: fomento del desarrollo económico regional;
coordinación y seguimiento de /os planes y proyectos de inversión singulares,
estratégicos o de gran repercusión para la Comunidad Autónoma que determine el
Consejo de Gobierno; apoyo empresarial; industria, energía y minas; consumo,
comercio y artesanía; Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
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Navegación; precios autorizados y defensa de la competencia, y cualesquiera otras
que le asigne la legislación vigente .. ..... "

SEGUNDA
.- El artículo 24 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, relativo a la " Creación modificación y supresión de órganos colegiados"
establece que:

" La creación de órganos colegiados de la Administración general y de sus
organismos públicos sólo requerirá de norma específica, con publicación en el
Boletín Oficial de fa Región de Murcia, en los casos que se /es atribuyan, cualquiera
de las siguientes competencias:
a) Competencias decisorias
b) Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de
base a decisiones de otros órganos administrativos.
c) Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

2. En los supuestos enunciados en el apartado anterior, Ja norma de creación
deberá revestir la forma de decreto en el caso de /os órganos colegiados
interdepartamentales cuyo presidente tenga rango igual o superior a Consejero;
orden conjunta para los restantes órganos colegiados interdepartamentales, y
orden de la Consejería correspondiente para /os de carácter departamental.

3. En todos Jos supuestos no comprendidos en el apartado 1 de este artfcufo , los
órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y podrán
ser creados por acuerdo del Consejo de Gobierno o por /as Consejerías
interesadas. Sus acuerdos no podrán tener trascendencia jurídica directa frente a
terceros."
El propio borrador en su apartado primero, relativo a la" Creación", indica que :

"El grupo de trabajo se configÚra como órgano colegiado en /os términos previstos
en el apartado tercero del artículo 24 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia."
Asimismo se indica que "El Grupo de Trabajo queda adscrito a la Consejería
competente en materia de minas y a la Consejería competente en materia de medio
ambiente, a través de las Direcciones Generales competentes en dichas materias."
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En virtud de lo expuesto y de conformidad con la citada Propuesta, en este caso la
creación de la Comisión debería revestir la forma de Acuerdo al Consejo de
Gobierno, por lo que se informa favorablemente .

Es cuanto procede informar.

EL JEFE DEL SERVICIO JURIDICO

( finnado electrónicamente)
Fdo. Juan Jesús García Balsalobre

PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE AL
CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE ELEVACIÓN
AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL ACUERDO DE CREACIÓN DE UN GRUPO
DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN
AMBIENTAL DE SUELOS AFECTADOS POR LA MINERÍA.

Los residuos generados por la minerla histórica en la Región de Murcia, iniciada
hace más de dos milenios pero desarrollada con especial intensidad en el último
siglo y medio, plantean actualmente una problemática singular que es preciso
abordar desde una perspectiva global por el conjunto de administraciones y
organismos implicados, teniendo en cuenta las distintas competencias que en
materia de protección civil, seguridad minera, medio ambiente, salud pública,
bienes culturales, ordenación del territorio, urbanismo, aguas, infraestructuras, etc,
confluyen en este ámbito.
Lo anterior, aconseja la puesta en marcha de un instrumento especifico de estudio
y planificación de actuaciones en esta materia que aborde esta particular
problemática que, desde las diversas perspectivas enunciadas, presentan los
residuos procedentes de la intensa minería desarrollada en épocas pasadas en la
Región de Murcia.
Por ello, se ha considerado conveniente elevar al Consejo de Gobierno la presente
Propuesta de Acuerdo para la creación de un órgano de composición
multidisciplinar que aborde esta problemática, de modo que participe tanto personal
organizativo como especialista de las Consejerías competentes en aquellas
materias y sectores más estrechamente relacionadas con las incidencias que
pueden derivarse de los residuos mineros depositados en el suelo de la región,
procedentes de esa minerla histórica.
En este sentido, y a los efectos de delimitar la actuación de este grupo de trabajo,
se entiende por minería histórica la minería metálica desarrollada en los municipios
de Cartagena, La Unión y Mazarrón.
Al mismo tiempo, también se pretende que puedan integrarse en dicho grupo otras
administraciones, instituciones y entidades que, por el ámbito de sus competencias
o su experiencia o conocimientos específicos en la materia, estén interesados en
contribuir a la consecución de los fines del Grupo de Trabajo.
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En su virtud, y de conformidad con el artículo 24.3 de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,_ se propone que por parte del
Excmo. Consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente se eleve acuerdo al
Consejo de Gobierno en los siguientes términos :

"Primero. Creación.

1. Se crea el grupo de trabajo para la elaboración del Plan de Recuperación
Ambienta/ de Suelos Afectados por la Minería como instrumento que permita el
conocimiento, análisis y evaluación de Jos riesgos que puedan derivarse de los
residuos procedentes de Ja minerfa histórica y los suelos afectados, asf como la
propuesta y seguimiento de las actuaciones que procedan, desde /as diversas
perspectivas competencia/es que inciden en la materia.
2. El grupo de trabajo se configura como órgano colegiado en /os términos
previstos en el apartado tercero del artículo 24 de la Ley 712004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3. El Grupo de Trabajo queda adscrito a la Consejerfa competente en materia de
minas y a la Consejerfa competente en materia de medio ambiente, a través de
/as Direcciones Generales competentes en dichas materias.

Segundo. Objetivos y fines.

Los objetivos y fines del órgano colegiado serán, entre otros:
•

•
•

Conocimiento de la información de base y situación relativa a /os distintos
inventarios residuos mineros abandonados y suelos afectados y/o afectados
por la minería histórica.
Estudio de los riesgos asociados a Jos residuos mineros abandonados y
suelos afectados y/o afectados por minería histórica.
Impulso, promoción y recopilación de datos para la elaboración del Plan de
Recuperación Ambienta/ de Suelos Afectados por la Minería.
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Tercero. Composición.

1. El Grupo de Trabajo de elaboración del Plan de Recuperación Ambienta! de
Suelos Afectados por la Minerfa estará integrado por:
•

La presidencia: que se ostentará de manera rotatoria, semestralmente, entre
la persona titular de la Dirección General competente en materia de minas y
la persont;J titular de la Dirección General competente en materia de medio
ambiente.

•

Secretaria: la ejercerá según el turno de rotación de la presidencia un
funcionario del centro directivo correspondiente, que habrá de ser licenciado
en derecho.

•

Vocales:
o

o
o
o

o
o

Un representante de la Consejería competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo con rango de Director General o
persona en quien delegue.
Un representante de la Consejerfa competente en materia de medio
ambiente con rango de Director General o persona en quien delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de salud
pública con rango de Director General o persona en quien delegue.
Un representante de la Consejerfa competente en materia de minas
con rango de Director General o persona en quien delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de bienes
culturales con rango de Director General o persona en quien delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de medio
natural con rango de Director General o persona en quien delegue.

2. Ef nombramiento y remoción de los vocales se efectuará por los titulares de las
Consejerfas y organismos representados en el Grupo de Trabajo .
3. La condición de miembro del Grupo de Trabajo no dará derecho a percibir
retribución económica alguna, sin perjuicio de las indemnizaciones por razón de
servicio que correspondan.
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4. El Grupo de Trabajo estará coordinado por la Dirección General que ostente en
cada momento la presidencia, la cual prestará el apoyo técnico y administrativo
necesario.
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Cuarto. Funcionamiento.

El Grupo de Trabajo se reunirá, con carácter ordinario, trimestralmente, y con
carácter extraordinario cuando sea convocado por su Presidente, a iniciativa propia
o a petición de un tercio de sus miembros.
A las sesiones del Grupo de Trabajo podrán asistir con voz pero sin voto, los
expertos que, por razón de sus funciones, dedicación o conocimientos, sean
convocados por el Presidente a propuesta de cualquiera de sus miembros.
Quinto. Protección de datos.

Los datos de carácter personal y/o estad!stico que el Grupo de Trabajo pueda
recabar en el desempeño de sus funciones, serán tratados de conformidad con la
legislación que les resulte aplicable.
Sexto. Régimen jurídico.

El Grupo de Trabajo se regirá por el presente Acuerdo, por sus propias normas de
funcionamiento, en su caso, y por lo dispuesto para los órganos colegiados en la
legislación de Régimen Jurfdico del Sector Público.
Séptimo. Designación de Vocales.

En el plazo de un mes, desde el acuerdo del Consejo de Gobierno, los titulares de
las Consejerfas, organismos y administraciones representadas en el Grupo de
Trabajo procederán a la designación de sus vocales"

EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
(Firma electrónica)
Juan Madrigal de T órres
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PROPUESTA CONJUNTA DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y
MEDIO AMBIENTE Y DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y
EMPRESA DE ELEVACIÓN AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL ACUERDO DE
CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL
PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS AFECTADOS POR LA
MINERÍA

Los residuos generados por la minería histórica en la Región de Murcia, iniciada
hace más de dos milenios pero desarrollada con especial intensidad en el último
siglo y medio, plantean actualmente una problemática singular que es preciso
abordar desde una perspectiva global por el conjunto de administraciones y
organismos implicados, teniendo en cuenta las distintas competencias que en
materia de protección civil, seguridad minera, medio ambiente, salud pública,
bienes culturales, ordenación del territorio, urbanismo, aguas, infraestructuras,
etc, confluyen en este ámbito.
Lo anterior, aconseja la puesta en marcha de un instrumento específico de
estudio y planificación de actuaciones en esta materia que aborde esta particular
problemática que, desde las diversas perspectivas enunciadas, presentan los
residuos procedentes de la intensa minería desarrollada en épocas pasadas en la
Región de Murcia.
Por ello, se ha considerado conveniente elevar al Consejo de Gobierno la
presente Propuesta de Acuerdo para la creación de un órgano de composición
multidisciplinar que aborde esta problemática, de modo que participe tanto
personal organizativo como especialista de las Consejerías competentes en
aquellas materias y sectores más estrechamente relacionadas con las incidencias
que pueden derivarse de los residuos mineros depositados en el suelo de la
región, procedentes de esa minería histórica.
En este sentido, y a los efectos de delimitar la actuación de este grupo de trabajo,
se entiende por minería histórica la minería metálica desarrollada en los
municipios de Cartagena, La Unión y Mazarrón.
Al mismo tiempo, también se pretende que puedan integrarse en dicho grupo
otras administraciones, instituciones y entidades que, por el ámbito de sus
competencias o su experiencia o conocimientos específicos en la materia, estén
interesados en contribuir a la consecución de los fines del Grupo de Trabajo.
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En su virtud, visto el informe del Servicio de Minas y de conformidad con el
artículo 24.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, se PROPONE AL SR. CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y
EMPRESA eleve al Consejo de Gobierno la siguiente PROPUESTA DE
Primero. Creación.

1. Se crea el grupo de trabajo para la elaboración del Plan de Recuperación
Ambiental de Suelos Afectados por la Minería como instrumento que permita
el conocimiento, análisis y evaluación de los riesgos que puedan derivarse de
los residuos procedentes de la minería histórica y los suelos afectados, desde
las diversas perspectivas competenciales que inciden en la materia.
2. El grupo de trabajo se configura como órgano colegiado en los términos
previstos en el apartado tercero del artículo 24 de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3. El Grupo de Trabajo queda adscrito a la Consejería competente en materia de
minas y a la Consejería competente en materia de medio ambiente, a través
de las Direcciones Generales competentes en dichas materias.

Segundo. Objetivos y fines.

Los objetivos y fines del órgano colegiado serán, entre otros:
•

•
•
•
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Conocimiento de la información de base y situación relativa a los distintos
inventarios residuos mineros abandonados y suelos afectados y/o
afectados por la minería histórica.
Estudio de los riesgos asociados a los residuos mineros abandonados y
suelos afectados y/o afectados por minería histórica.
Impulso, promoción y recopilación de datos para la elaboración del Plan de
Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería.
Puesta en común y coordinación de las actuaciones y medidas que hayan
de implementarse por los diferentes órganos directivos competentes en la
materia.
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Tercero. Composición.

1. El Grupo de Trabajo de elaboración del Plan de Recuperación Ambiental de
Suelos Afectados por la Minería estará integrado por:
•

La presidencia: que se ostentará de manera rotatoria, semestralmente,
entre la persona titular de la Dirección General competente en materia de
minas y la persona titular de la Dirección General competente en materia
de medio ambiente.

•

Secretaría: la ejercerá según el turno de rotación de la presidencia un
funcionario del centro directivo correspondiente, que habrá de ser
licenciado en derecho.

•

Vocales:
o

o

o

o
o

o

Un representante de la Consejería competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo con rango de Director General
o persona en quien delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de medio
ambiente con rango de Director General o persona en quien
delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de salud
pública con rango de Director General o persona en quien delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de minas
con rango de Director General o persona en quien delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de bienes
culturales con rango de Director General o persona en quien
delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de medio
natural con rango de Director General o persona en quien delegue.

2. El nombramiento y remoción de los vocales se efectuará por los titulares de
las Consejerías y organismos representados en el Grupo de Trabajo.
3. La condición de miembro del Grupo de Trabajo no dará derecho a percibir
retribución económica alguna, sin perjuicio de las indemnizaciones por razón
de servicio que correspondan.
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4. El Grupo de Trabajo estará coordinado por la Dirección General que ostente
en cada momento la presidencia, la cual prestará el apoyo técnico y
administrativo necesario.
Cuarto. Funcionamiento.
El Grupo de Trabajo se reunirá, con carácter ordinario, trimestralmente, y con
carácter extraordinario cuando sea convocado por su Presidente, a iniciativa
propia o a petición de un tercio de sus miembros.
A las sesiones del Grupo de Trabajo podrán asistir con voz pero sin voto, los
expertos que, por razón de sus funciones, dedicación o conocimientos, sean
convocados por el Presidente a propuesta de cualquiera de sus miembros.
Quinto. Protección de datos.
Los datos de carácter personal y/o estadístico que el Grupo de Trabajo pueda
recabar en el desempeño de sus funciones, serán tratados de conformidad con la
legislación que les resulte aplicable.
Sexto. Régimen jurídico.
El Grupo de Trabajo se regirá por el presente Acuerdo, por sus propias normas de
funcionamiento, en su caso, y por lo dispuesto para los órganos colegiados en la
legislación de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptimo. Designación de Vocales.
En el plazo de un mes, desde el acuerdo del Consejo de Gobierno, los titulares de
las Consejerías, organismos y administraciones representadas en el Grupo de
Trabajo procederán a la designación de sus vocales.
Esther Marín Gómez
Directora General de Energía y Actividad Industrial y Minera
(Firmado electrónicamente)
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INFORME PARA LA ELEVACIÓN AL CONSEJO DE GOBIERNO DE UNA
PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE
TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN
AMBIENTAL DE SUELOS AFECTADOS POR LA MINERÍA

ANTECEDENTES

Los residuos generados por la minería histórica en la Región de Murcia,
iniciada hace más de dos milenios pero desarrollada con especial intensidad en el
último siglo y medio, plantean actualmente una problemática singular que es
preciso abordar desde una perspectiva global por el conjunto de administraciones
y organismos implicados, teniendo en cuenta las distintas competencias que en
materia de protección civil, seguridad minera, medio ambiente, salud pública,
bienes culturales, ordenación del territorio, urbanismo, aguas, infraestructuras,
etc., confluyen en este ámbito.
Lo anterior, aconseja la puesta en marcha de un instrumento específico de
estudio y planificación de actuaciones en esta materia que aborde esta particular
problemática que , desde las diversas perspectivas enunciadas, presentan los
residuos procedentes de la intensa minería desarrollada en épocas pasadas en la
Región de Murcia.
Por ello, se considera conveniente elevar al Consejo de Gobierno una
Propuesta de Acuerdo para la creación de un órgano de composición
multidisciplinar que aborde esta problemática, de modo que participe tanto
personal organizativo como especialista de las Consejerías competentes en
aquellas materias y sectores más estrechamente relacionadas con las incidencias
que pueden derivarse de los residuos mineros depositados en el suelo de la
región, procedentes de esa minería histórica. A los efectos de delimitar la
actuación de este órgano, se entiende por minería histórica la minería metálica
desarrollada en los municipios de Cartagena, La Unión y Mazarrón.
Al mismo tiempo, también se pretende que puedan integrarse en dicho
órgano otras administraciones, instituciones y entidades que, por el ámbito de sus
competencias o su experiencia o conocimientos específicos en la materia, estén
interesados en contribuir a la consecución de sus fines.
PROPUESTA

m

Por lo anterior, se propone elevar al Consejo de Gobierno la siguiente
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PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Primero. Creación.

1. Se crea el grupo de trabajo para la elaboración del Plan de Recuperación
Ambiental de Suelos Afectados por la Minería como instrumento que permita
el conocimiento, análisis y evaluación de los riesgos que puedan derivarse de
los residuos procedentes de la minería histórica y los suelos afectados, desde
las diversas perspectivas competencia/es que inciden en la materia.

2. El grupo de trabajo se configura como órgano colegiado en los términos
previstos en el apartado tercero del artículo 24 de la Ley 712004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3. El Grupo de Trabajo queda adscrito a la Consejería competente en materia de
minas y a la Consejería competente en materia de medio ambiente, a través
de las Direcciones Generales competentes en dichas materias.

Segundo. Objetivos y fines.

Los objetivos y fines del órgano colegiado serán, entre otros:
•

•
•
•

Conocimiento de la información de base y situación relativa a los distintos
inventarios residuos mineros abandonados y suelos afectados y/o
afectados por la minería histórica .
Estudio de los riesgos asociados a los residuos mineros abandonados y
suelos afectados y/o afectados por minería histórica.
Impulso, promoción y recopilación de datos para la elaboración del Plan de
Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería.
Puesta en común y coordinación de las actuaciones y medidas que hayan
de implementarse por los diferentes órganos directivos competentes en la
materia.

Tercero. Composición.

1. El Grupo de Trabajo de elaboración del Plan de Recuperación Ambiental de
Suelos Afectados por la Minería estará integrado por:
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•

La presidencia: que se ostentará de manera rotatoria, semestralmente,
entre la persona titular ·de la Dirección General competente en materia de
minas y la persona titular de la Dirección General competente en materia
de medio ambiente.

•

Secretaría: la ejercerá según el turno de rotación de la presidencia un
funcionario del centro directivo correspondiente, que habrá de ser
licenciado en derecho.

•

Vocales:
o

o

o

o
o

o

Un representante de la Consejería competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo con rango de Director General
o persona en quien delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de medio
ambiente con rango de Director General o persona en quien
delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de salud
pública con rango de Director General o persona en quien delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de minas
con rango de Director General o persona en quien delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de bienes
culturales con rango de Director General o persona en quien
delegue.
Un representante de la Consejería competente en materia de medio
natural con rango de Director General o persona en quien delegue.

2. El nombramiento y remoción de los vocales se efectuará por los titulares de
las Consejerías y organismos representados en el Grupo de Trabajo.

3. La condición de miembro del Grupo de Trabajo no dará derecho a percibir
retribución económica alguna, sin perjuicio de las indemnizaciones por razón
de servicio que correspondan.
4. El Grupo de Trabajo estará coordinado por la Dirección General que ostente
en cada momento la presidencia, la cual prestará el apoyo técnico y
administrativo necesario. -
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Cuarto. Funcionamiento.
El Grupo de Trabajo se reunirá, con carácter ordinario, trimestralmente, y con
carácter extraordinario cuando sea convocado· por su Presidente, a iniciativa
propia o a petición de un tercio de sus miembros.
A las sesiones del Grupo de Trabajo podrán asistir con voz pero sin voto, los
expertos que, por razón de sus funciones, dedicación o conocimientos, sean
convocados por el Presidente a propuesta de cualquiera de sus miembros.

Quinto. Protección de datos.
Los datos de carácter personal y/o estadístico que el Grupo de Trabajo pueda
recabar en el desempeño de sus funciones, serán tratados de conformidad con la
legislación que les resulte aplicable.

Sexto. Régimen jurídico.
El Grupo de Trabajo se regirá por el presente Acuerdo, por sus propias normas de
funcionamiento, en su caso, y por lo dispuesto para los órganos colegiados en la
legislación de Régimen Jurídico del Sector Público.

Séptimo. Designación de Vocales.
En el plazo de un mes, desde el acuerdo del Con_sejo de Gobierno, los titulares de
las Consejerías, organismos y administraciones representadas en el Grupo de
Trabajo procederán a la designación de sus vocales.
EL JEFE DE SERVICIO DE MINAS
Rafael Sánchez Medrano
(firmado electrónicamente)
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DE: DIRECOON GENERAL ENERGIA Y AC11VIDAD INDUSTRIAL Y
MINERA/DIRECOON GENERAL ENERGIA Y AC11VIDAD INDUSTRIAL Y MINERA
A: CONSEJERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA/SECRETARIA
GENERAL EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA/SECRETARIA GENERAL EMPLEO,
UNIVERSIDADES Y EMPRESA
ASUNTp: PLAN DE RECUPERAOÓN AMBIENTAL DE SUELOS AFECTADOS POR LA
MINERIA (PRASAM)

Adjunto se remite Informe Técnico y Propuesta de creación del Grupo de Trabajo para Ja
elaboración del PLAN DE RECUPERACION AMBIENTAL DE SUELOS AFECTADOS POR LA MINERIA
(PRASAM), al objeto de su consideración por esa Secretaría General y elevación, en su caso, por el
Sr. Consejero de Empleo, Universidades y Empresa al Consejo de Gobierno para la adopcion del
Acuerdo que corresponda .

Esther Marín Gómez
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MARIA ELENA MUÑOZ FORTUNY, SECRETARIA del Grupo de Trabajo para la elaboración del
documento PLAN DE RECUPERACION AMBIENTAL DE SUELOS AFECTADOS POR LA MINERIA
(PRASAM), constituido por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22/11/2017

CERTIFICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 43dedcc4-aa03-6591-379707314482

Firmante: MUÑOZ FORTUNY, MARIA ELENA

05/10/2018 12:55:50

Que en sesión del Grupo de Trabajo del día 5 de octubre de 2018 ha quedado aprobado el
documento definitivo PLAN DE RECUPERACION AMBIENTAL DE SUELOS AFECTADOS POR LA
MINERIA, como instrumento que permita el conocimiento, análisis y evaluación de los riesgos que
puedan derivarse de los residuos procedentes de la minería histórica y los suelos afectados, desde
las diversas perspectivas competenciales que inciden en la materia.

Murcia, a fecha de firma electrónica
Secretaria Grupo Trabajo (PRASAM)
Elena Muñoz Fortuny

