Sobre la explotación de los recursos minerales.
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Competencias de la Cámara
Control e información
184-Pregunta al Gobierno con
respuesta escrita.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
D. Pablo Cambronero Piqueras, Diputado del Grupo Parlamentario MIXTO, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que se solicita respuesta
por escrito, sobre la inflación global por el precio de materias primas y la posición
de España en la adquisición y extracción de minerales estratégicos.
Congreso de los Diputados, a 4 de Abril de 2022.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
En el subsuelo Español existen importantes yacimientos de minerales, según el
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) las reservas de España serían de
unas 70.000 toneladas de las llamadas materias primas críticas, esenciales para
fabricar móviles, ordenadores, generadores eólicos, células para energía solar,
coches eléctricos, baterías e infinidad de productos tecnológicos o industriales.
Existen varias decenas de proyectos para explotar estos minerales y están
paralizados, pero los compramos todo principalmente a China, que, por su alta
demanda global, realiza recortes en la oferta y el suministro. España importa 550
toneladas al año de estos minerales, generando una dependencia innecesaria
que, además, hace perder inversión privada y decenas de miles de empleos. Por
todo ello se solicita que el Gobierno dé respuesta a las siguientes PREGUNTAS:
1.- ¿Pueden indicar con detalle técnico porqué NO se está atendiendo al

desarrollo de explotación de estas materias primas que se encuentran en España
(tierras raras)?
2.- ¿Por qué si están recibidos 36.000 Millones de Euros de los Fondos Next
Generation EU, pendientes de aplicar correspondientes a las anualidades de
2021 y 2022, no se desarrolla una colaboración estratégica público privada para
el desarrollo de estos proyectos, que permitiera la ejecución de todos los Planes
de Innovación y desarrollo territorial, economía y empleo?
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