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DISTINTAS 
NECESIDADES Y UNA 
HERRAMIENTA PARA 
EQUILIBRARLAS

de una instalación minera la sociedad se 
enfrenta a un dilema de solución incierta 

y detractores. Por una parte, las explo
taciones mineras aportan empleos e in
gresos económicos a las comarcas en las 
que se asientan. Por otra parte, la minería 

Para complicar el panorama, nuestra so

de los recursos minerales. Basta pensar 
que para fabricar cualquier Smartphone 
se consumen más de 200 minerales. 

Si no estamos dispuestos a renunciar a 
las comodidades de nuestra vida actual 
y tampoco queremos asumir los posi

Básicamente podemos mirar para otra 
parte y traer los minerales de países re

Explotar minerales en otros países sig

nos aporta esa industria, a su control 
y de algún modo asumir que los posi

no nos afectan. Esta postura puede ser 
algo hipócrita y es como decir que no 

de actuar, lo que no es cierto.

plotaciones mineras. Esto no es tarea 

que se han creado para ayudar a con

LA NORMALIZACIÓN: 
UN MODELO LLENO DE 
VENTAJAS
En el mundo ya hay varios esquemas para 

pero cada uno de ellos responde a unas 

Equator principles

 está en manos de 
los grandes productores y consumidores 

trados en empresas grandes o solo son 

minada asociación.

En nuestro país, la mayoría de las explota
ciones mineras son pymes para las cuales 
no resultan adecuados los esquemas 

tentes las normas aportan algunas 
ventajas clave. La primera ventaja es la 

normalización

con una representación equili

sarrollan siguiendo reglas claras y
transparentes.

cualquier interesado, a través de

gratuito.

Frente a los esquemas existentes las 
normas aportan ventajas en cuanto al 

Por otra parte, el contenido de las 
normas de GMS aúna el conocimiento 
del sector minero de nuestro país con 

Normalización, desarrollando y vali

Son fáciles de implementar, al
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NORMAS APORTAN VENTAJAS EN CUANTO AL 
PROCESO, SU COMPATIBILIDAD CON OTROS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y SU POTENCIAL DE 

UTILIZACIÓN UNIVERSAL. ADEMÁS, SE ELABORAN 
CON LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS PARTES 

IMPLICADAS Y SON FRUTO DEL CONSENSO.
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Son adecuadas para explota
ciones de cualquier tamaño.

Los indicadores están alineados
con las exigencias legales, facili
tando su cumplimiento.

Incorporan la mayoría de indi
cadores de los otros esquemas
antes mencionados.

Las normas de GMS son aptas para em
presas de cualquier tamaño, usan datos 
que muchas veces pide la Administra
ción y son sencillas de implementar. 
La implantación resulta especialmente 
sencilla para aquellas empresas que 
ya tengan implantado un sistema de 

la norma de requisitos se incluye una 

LAS NORMAS ACTUALES 
Y SU RECORRIDO
Actualmente en nuestro país con

comité técnico de normalización CTN 
22  y concreta

“Ges-

con la experiencia adquirida durante 

su aplicación, se decidió comenzar una 

Estas normas fueron seleccionadas 
por la Comisión Europea como un 

del sector minero. A raíz de dicho 
reconocimiento se propuso trans
formar las normas españolas en 
normas europeas. La propuesta se 
canalizó a través de un proyecto lla
mado Stand4Mines
Comisión Europea. Actualmente se 

los siguientes pasos y proponer estas 

normas europeas o internacionales.

LAS NORMAS EN 
ACCIÓN: MEJORANDO 
LA SOCIEDAD
Las normas de GMS cumplen los si
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LAS NORMAS ESPAÑOLAS DE GESTIÓN MINERA 
SOSTENIBLE FUERON SELECCIONADAS POR 

LA COMISIÓN EUROPEA COMO UN EJEMPLO 
DE BUENAS PRÁCTICAS DENTRO DEL SECTOR 

SE PROPUSO TRANSFORMAR LAS NORMAS 
ESPAÑOLAS EN NORMAS EUROPEAS. 

ACTUALMENTE SE ESTÁ BUSCANDO FINANCIACIÓN 
PARA DAR LOS SIGUIENTES PASOS.
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dimiento y la aceptación entre so
ciedad y empresa.

La aplicación adecuada de las normas 

viene preguntarse ¿qué es una aplica
ción adecuada? Para responder a esta 
pregunta en nuestro país tenemos una 

normalización, evaluación de la confor
midad, acreditación y metrología. 

En consecuencia,  la forma más exten

adecuada implantación de la GMS es 
mediante la evaluación por parte de 
un organismo independiente, que 
adicionalmente, esté acreditado por 

ENAC. Por lo tanto, lo lógico es que las 
empresas implanten las normas y de
muestren que su implantación es ade

EL IMPULSO NECESARIO 

Las normas son voluntarias y su implan

La experiencia muestra que general

ser un mejor posicionamiento estraté

ción del control y de los procedimientos, 
una mejora de la imagen, dar respuesta 
a una demanda social, etc. 

para generalizar la implantación de 

sario que haya, al menos, un agente 

En consecuencia, la aplicación de las 

Ayuda a mejorar la seguridad y

cuadamente los residuos.

Aumenta la implicación del en
torno socioeconómico de las
explotaciones y mejora el enten

de indicadores.

plimiento de la legislación vigente.

LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE GMS TIENE 

CONTRIBUYE A MINIMIZAR EL IMPACTO 
AMBIENTAL Y GESTIONAR ADECUADAMENTE 

DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE LAS 

Y LA ACEPTACIÓN ENTRE SOCIEDAD Y EMPRESA.
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cindir, la minería. 

Pedir el uso de estas normas está en 
manos de todos, pero en mayor me

industria minera apostar decidida
mente por su implantación y su exten
sión a norma europea e internacional. 
De igual modo, la Administración 
puede mejorar el necesario control 

determinados procedimientos admi

implantada adecuadamente la GMS.

la implicación del entorno socioeco
nómico de las explotaciones y me
jora el entendimiento y la aceptación 
entre sociedad y empresa.

es una gran oportunidad  para que la 
administración aligere y modernice 

minero. Para ello, puede apoyarse en 

los controles reglamentarios por los 

A modo de ejemplo se enumeran algunos 
de los aspectos en los que esta norma 

CONCLUSIONES

impulsor. En este caso, de momento 

de impulsor, por lo que solo nos queda 
la propia industria y la administración 

meros pasos, puesto que ya hay varias 
empresas con las normas implantadas 

sión y expansión de las normas. 

uso de las normas. En unas recientes 

de Galicia, D. Ángel Bernardo Tahoces 
ofreció su apoyo al uso de las normas. 

incluyendo tanto el proceso de auto
rización como el control periódico. 
El hecho de que las normas de GMS 
contemplen el cumplimiento de la le
gislación e incluyan indicadores medi

Posible uso de las normas GMS

otorgamiento de derechos mineros.


