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Desde PRIMIGEA.- CONFEDERACION ESPAÑOLA DE LAS INDUSTRIAS DE LAS 
MATERIAS PRIMAS MINERALES, han remitido la siguiente comunicación : 

“Por considerar de suma importancia, os hago partícipes de esta acción sobre el asunto de 
referencia, que estamos desarrollando desde PRIMIGEA, de cara a que nos impliquemos 
todos ya que puede permitir que, por primera vez desde finales de los años 1980, el Sector 
disponga de una Hoja de Ruta que mejore nuestro marco general actual que, como todos 
sabemos, tiene numerosas deficiencias para nuestras empresas. 

Todas las Asociaciones de la industria extractiva hemos participado en la elaboración, en el 
marco de la Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales – 
PRIMIGEA, de una respuesta conjunta consensuada a la Consulta Pública de la Hoja de 

Ruta para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tal y como hicimos con éxito en 2020, (ver 
documento PDF adjunto). 

Como empresa o entidad vinculada a las materias primas y a su transformación y puesta en 
valor, entiendes que esta es una cuestión muy importante para poder  mejorar, entre otros, el 
marco de acceso a los recursos, compatibilizándolo (como no puede  ser de  otra forma), con 
las políticas Europeas y Españolas. Para nuestras empresas esto es muy crítico, si 

queremos que nuestra actividad pueda desarrollarse en un entorno menos adverso que 

el actual y que pueda afrontar los enormes retos que tenemos por delante. 

Al tratarse de una consulta pública, cualquier ciudadano o entidad puede aportar sus puntos 
de vista, sin ningún tipo de compromiso. Pero tenemos que considerar que eso ofrece la 

oportunidad a que colectivos contrarios a nuestra actividad se manifiesten en contra 

de la iniciativa. 

Por ello, consideramos de vital importancia que, dese el ámbito empresarial, ofrezcamos 

una respuesta masiva a esta consulta, ya que lamentablemente, en muchos casos los 
responsables políticos, pueden ser sensibles al número de respuestas más que a la 
representatividad de quien las aporta. 

A tal efecto, os adjuntamos un formato en MSWord (Documento 1) para que, si lo 
consideráis oportuno, podáis poner vuestro logotipo y, mediante un formato de texto, podáis 
poner vuestros datos, para suscribir COMO EMPRESA la propuesta que hemos 

consensuado (el remitente de las propuestas tiene que estar identificado para que sea válida). 

También os adjuntamos otro formato sin logos (Documento 2), para que PERSONAS 

INDIVIDUALES (vosotros, vuestros trabajadores, o quien consideréis), puedan 
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participar como ciudadanos, algo que en el ámbito político se considera  positivo y 
relevante. 

Participar no compromete a nadie y nos puede ayudar a todos. Con carácter general las 
respuestas se considerarán no confidenciales y de libre difusión. Las partes que se consideren 
confidenciales deberán ser específicamente señaladas y delimitadas en los comentarios, 
motivando las razones de dicha calificación. En nuestro caso, no consideramos que nada 
de lo recogido en los escritos ha de ser confidencial. 

Los escritos (cumplimentados y firmados) de apoyo a los comentarios de PRIMIGEA, 

bien de las empresas (Documento 1), bien de las personas individuales (Documento 2), 
deben remitirse por correo electrónico a: 

primigea@primigea.es    antes del miércoles 6 de abril, a las 18.00 horas,  

para integrarse en un único documento que se anexará a los comentarios y que se 

presentará por PRIMIGEA. 

Es muy importante que todos nos impliquemos en esta acción que puede  permitir que, 
por primera vez desde finales de los años 1980, el Sector disponga de una Hoja de Ruta que 
mejore nuestro marco general actual que, como todos sabemos, tiene numerosas deficiencias 
para nuestras empresas. 

Por lo expuesto, ruego hagáis una difusión masiva para que logremos un elevado número 

de respuestas antes del 6 de abril, ya que nos podemos encontrar con una fuerte oposición 
de colectivos anti minería. 

 


