La MINERÍA del
CARBÓN en

ESPAÑA

*

En la actualidad, el carbón sigue siendo una de las principales fuentes para producir electricidad en España, a
pesar del escaso papel del carbón autóctono en el mix energético y de que nuestro país cuenta con
considerables fuentes de energía renovable. Debido a la contribución al cambio climático de este combustible,
su uso debe ﬁnalizar cuanto antes, lo que afecta a su minería. Esta ya ha experimentado una importante
reestructuración en las últimas décadas, habiéndose reducido de manera drástica el número de empresas que
operan en el sector, su mano de obra y su producción.

Explotaciones
A principio de los años noventa del siglo pasado,
España contaba con 146 explotaciones localizadas
en ocho comunidades autónomas. A ﬁnales de
2017 solo quedaban 12 explotaciones en las
comunidades autónomas de Asturias (8), Castilla y
León (2) y Aragón (2). La mayoría de ellas eran de
antracita, mientras que las demás eran de hulla
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bituminosa y subbituminosa. Las dos únicas
explotaciones de lignito pardo se encontraban en
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La Coruña, las cuales cerraron en 2007.
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Explotaciones de carbón en España en 2017

Empleo

La reducción en el número de explotaciones llevó consigo una elevada disminución del número de trabajadores,
que pasaron a ser de casi 30 mil en 1994 a unos dos mil en octubre de 2018. La mayoría de ellos están empleados
en las minas asturianas.
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Evolución del número de trabajadores en el periodo 1994-2018
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Fecha de publicación: noviembre 2018.
Fuentes de los datos sobre explotaciones y producción: Instituto Geológico y Minero de España (hasta 2016); Carbunión y “Acuerdo Marco para una
Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027 ”(para el año 2017).
Fuentes de los datos sobre empleo: Instituto Geológico y Minero de España (hasta 2016); Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social
(periodo 2017-2018). En los datos de empleo de 2017 y 2018 existe una ligera sobrestimación ya que se reﬁeren al conjunto de trabajadores
inscritos en el régimen especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón y no únicamente a los trabajadores de las explotaciones mineras.

Producción
Esta sufrió un gran recorte pasando de más 30
millones de toneladas (Mt) en 1993 a menos de
tres millones en 2017, año en el que la mayoría
del carbón extraído fue hulla bituminosa (65%).
Ese mismo año, la producción nacional subió en
un 77% con respecto a 2016, debido a una mayor
demanda de las centrales térmicas.

Evolución de la producción (Mt) de carbón nacional (periodo 1993-2017)

Valor de Producción
En 2016, el valor de producción de la minería del
carbón

descendió

de

forma

considerable,

pasando de los 151 M€ de 2015 a los 83 M€. Este
valor correspondió al 0,007% del PIB nacional.
Esto conﬁrma la tendencia a la baja de los últimos
años y pone de maniﬁesto la pérdida de
importancia del sector carbonífero en el total del
sector minero nacional, cuyo valor de producción
Valor de Producción y PIB
(Fuente: elaboración propia con datos del entonces MINETAD,
disponibles solo hasta 2016)

alcanzó en 2016 los 2.890 M€.

El Plan de Cierre
El descenso de la demanda de carbón, a causa de la proliferación de la producción con energía renovable, junto
con la bajada del precio del carbón (2012-2015) debido a un exceso de oferta en los mercados mundiales, entre
otros factores, puso en riesgo la supervivencia económica del reducido número de empresas mineras de carbón
españolas. Para garantizar una liquidación ordenada de dichas empresas, España decidió elaborar un Plan de
Cierre,
15 EMPRESAS MINERAS
26 UNIDADES DE PRODUCCIÓN

de

conformidad

con

la

Decisión

2010/787/UE . Esta Decisión establece que las
(1)

minas no competitivas pueden recibir ayudas
para su cierre hasta el 31 de diciembre de 2018,
fecha tope en la que deberán cerrar o devolver

AYUDAS AL CIERRE
En el periodo 2011-2017 se concedieron
alrededor de 538 M€

las ayudas recibidas desde 2011 en caso de seguir
funcionando. Asimismo, el Plan prevé ayudas
para cubrir costes excepcionales, tales como

AYUDAS PARA COSTES EXCEPCIONALES
(carácter medioambiental y social)
No es posible cuantiﬁcar estas ayudas por falta
de información pública

gastos de rehabilitación medioambiental y costes
para cubrir prejubilaciones y bajas indemnizadas.
Sin estas ayudas la minería del carbón en España
habría llegado hace tiempo a su ﬁn.

OBLIGACIÓN DE CIERRE (diciembre 2018) o
DEVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS RECIBIDAS

Decisión del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de
carbón no competitivas.

(1)

Un vistazo a Europa
En 2015, quedaban en activo 102 minas de carbón
en 11 Estados miembro. El país que albergaba la
mayor cantidad de minas era Polonia (35),
seguida por Alemania (12) y Bulgaria (12). Este
sector contaba con una mano de obra de 180 mil
trabajadores, más de la mitad empleados en
minas polacas. La producción alcanzó los 500
millones de toneladas, siendo Alemania (184 Mt),
Polonia (135 Mt), Grecia (46 Mt) y República
Checa (46 Mt) los mayores productores. El carbón
extraído fue en gran medida lignito pardo (80%).

180 mil
TRABAJADORES

102
MINAS

500 Mt de CARBÓN
PRODUCIDO

Los datos se reﬁeren a 2015 (España no incluida)
(Fuente: Comisión Europea)

Obligación de cierre: España no es diferente
Enfrentarse a un proceso de reducción de la actividad minera y a la necesidad de emprender una transición hacia
nuevas formas de desarrollo local no ha sucedido solo en nuestro país. Varios países en Europa, al igual que
España, adoptaron planes de cierre para aquellas explotaciones que se consideraban no viables
económicamente. Así, a lo largo de los últimos años se han cerrado numerosas minas y se han llevado a cabo
procesos de recolocación de los trabajadores afectados, con mayor o menor éxito.

Cierre: año en el que cerró la mina.
Límite: año de cierre establecido por el Plan de Cierre.

Saar
West
(Alemania)

Trbovlje Hrastnik
(Eslovenia)
Cierre 2014
Límite 2015

Cierre 2012
Límite 2018

Márkushegy
(Hungría)
Cierre 2014
Límite 2014

Hatﬁeld
(Reino Unido)
Cierre 2015
Límite 2017

Anna
Jas-Mos
Makoszowy
(Polonia)
Cierre 2016
Límite 2018

Boże Dary
Veľký Krtíš
(Eslovaquia) Brzeszcze-Wschód
Kellingley
Centrum
Thoresby Kazimierz-Juliusz
(Reino Unido)
Myslowice
Petrila
Rozbark V
(Rumania)
(Polonia)
Cierre 2015
Límite 2015

Krupiński
Pokój I
Śląsk
Wieczorek I
(Polonia)
Cierre 2017
Límite 2018

Paroseni
Uricani
(Rumania)
Paskov
(Rep. Checa)

Wieczorek II
(Polonia)
Cierre 2018
Límite 2018

Cigel
(Eslovaquia)
Cierre 2017
Límite 2019

Cierre 2017
Límite 2017

Auguste Victoria
(Alemania)
Cierre 2015
Límite 2018

Minas europeas cerradas incluidas en planes de cierre (Fuente: Comisión Europea)

Abiertas con fecha límite
de cierre diciembre 2018:

Ibbenbüren (Alemania)
Prosper-Haniel (Alemania)
Rydułtowy (Polonia)
Sośnica (Polonia)
Lonea (Rumania)
Lupeni (Rumania)
Nuraxi Figus (Italia)

Un nuevo futuro
El cierre de las minas de carbón es uno de los elementos más polémicos de la transición energética en nuestro
país. Conlleva muchas diﬁcultades sociales ya que durante décadas algunas comarcas han organizado sus
economías alrededor de la actividad extractiva y aún a día de hoy dependen fuertemente de ella. Ahora,
deberán afrontar un completo desmantelamiento del sector de la minería del carbón y la puesta en marcha de
un nuevo tejido económico adaptado a las exigencias de la lucha contra el cambio climático, garantizando a la
vez una transición justa.

Monocultivo Industrial

Identidad minera

Escasa heterogeneidad en el tipo de
formación ocupacional y profesional.

La población se resiste al cambio,
dejando escaso espacio para el desarrollo
de otros sectores alternativos.

Obstáculos

Ausencia de sectores alternativos

Baja formación de los trabajadores

Migración de jóvenes recién titulados
con consiguiente despoblación de la zona
y envejecimiento de la población.

Menos posibilidades de atraer inversores
en otros sectores que requieren personal
con mayor formación.

Sectores verdes y economía circular

Valorización del Patrimonio Minero

Creación de actividades locales no
deslocalizables: energías renovables,
eﬁciencia energética, gestión de
residuos y textil sostenible.

Importante motor para el desarrollo
local, teniendo el turismo como
principal catalizador. Reconversión
de los sitios mineros en museos.

Soluciones

Ocio y cultura

Fomentar la creación de centros de
investigación y desarrollo de nueva
tecnología. Posibilidad de atraer
jóvenes formados.

Creación de áreas recreativas y
parques de ocio para revitalizar las
estructuras socioeconómicas.

Elementos clave
Concienciación

Planiﬁcación

Asumir el ﬁn del carbón
y la necesidad de
apostar por nuevos
sectores económicos
generadores de empleo.

Identiﬁcar la solución
más adecuada para
impulsar el desarrollo
local.

Investigación y Desarrollo

Cooperación
Entre compañías
mineras, planiﬁcadores
del uso del suelo,
inversores, gobierno
regional y local.

Reconversión:
Ejemplos de éxito y apuestas futuras
Loos-en-Gohelle (Francia):

pueblo minero que

llevó a cabo una reconversión drástica de su economía,
apostando por la economía verde. En la actualidad es
referencia nacional de bioconstrucción y un municipio de
energía 100% renovable.

Albi Carmaux, Tern (Francia): el cierre de una mina
a cielo abierto dejó sitio para la realización de un espacio de
ocio múltiple, además de un museo de la minería. También se

Participación

Formación

Marco Legal

Garantizar la
implicación de todos los
colectivos afectados en
la toma de decisiones.

Centros de formación
profesional especíﬁca
según la actividad
económica que se
quiere implantar.

Un marco legal
adecuado que apoye y
favorezca una transición
justa.

dedicaron 55 Ha a la producción con renovables.

Beal, North Yorkshire (Inglaterra): planes para
convertir la antigua mina de Kellingley en un parque
empresarial con el ﬁn de reactivar la economía de la zona. Se
generarán 2.900 nuevos puestos de trabajo.

Bottrop (Alemania): proyecto para convertir la mina
subterránea de Prosper-Haniel en una central hidroeléctrica
que proporcionará 200 MW de energía limpia.

www.iidma.org
IIDMA es una organización sin ánimo de lucro cuyo propósito es contribuir
a la protección del medio ambiente y a la consecución de un desarrollo
sostenible a través del estudio, desarrollo y aplicación del Derecho. Más
información en:

