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DECRETO xx/20xx de xx de xxxxxxxx, sobre rehabilitación del espacio 

afectado por actividades mineras. 

TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES. 

  Artículo 1.  Objeto 

  Artículo 2.  Ámbito de aplicación  

TITULO I. PLAN DE RESTAURACION 

 CAPITULO I Procedimiento de autorización del plan de restauración 

  Artículo 3. Procedimiento. 

  Artículo 4. Solicitud. 

  Artículo 5. Participación pública. 

 Artículo 6. Remisión al solicitante del resultado de la participación 

pública. 

  Artículo 7. Modificaciones y nuevo trámite de participación pública. 

  Artículo 8. Autorización del plan de restauración. 

 CAPÍTULO II. Seguimiento y control del plan de restauración 

  Artículo 9. Actualización del plan de restauración. 

  Artículo 10. Cambios sustanciales. 

  Artículo 11. Restauración en suspensiones temporales de trabajos. 

  Artículo 12. Clasificación de movimientos de estériles mineros. 

  Artículo 13. Memoria de Restauración Anual. 

 CAPITULO III. Rehabilitación final  

  Artículo 14. Abandono, cierre y clausura. 

  Artículo 15. Rehabilitación total 

TITULO II. GARANTIAS FINANCIERAS O EQUIVALENTES 

  Artículo 16. Generalidades. 

  Artículo 17. Periodos de afianzamiento. 

  Artículo 18. Configuración de las garantías. 

  Artículo 19. Implementación de garantías. 

TITULO III. VIGILANCIA 

  Artículo 20. Competencia administrativa. 

  Artículo 21. Ejecución subsidiaria. 

TITULO IV. REGIMEN SANCIONADOR 

  Artículo 22. Régimen sancionador. 
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Disposición Transitoria primera. Régimen transitorio de regularización de las 

garantías financieras o equivalentes. 

Disposición Transitoria segunda. Expedientes en tramitación. 

Disposición derogatoria  

Disposición final primera. Habilitación de desarrollo normativo.  

Disposición final segunda. Plazo para elaboración de disposición sobre propuestas 

de garantías financieras o equivalentes.  

Disposición final tercera. Entrada en vigor.  

 

La demanda social de estándares de calidad más elevados de las restauraciones, así 

como de una funcionalidad ecológica de las nuevas formas de los terrenos 

rehabilitados para el beneficio de futuros usuarios del territorio, son aspectos 

determinantes para el devenir de cualquier actividad minera. 

 

Incrementar la aceptación social de la actividad minera supone para el promotor el 

tener que mostrar un compromiso inequívoco con la sostenibilidad del territorio sobre 

el que se actúa y se transforma, demostrándose que la actividad minera es compatible 

con el mantenimiento de los valores y servicios de los ecosistemas y de los paisajes 

transformados. 

 

El Decreto 329/1991, de 14 de noviembre, sobre restauración de Espacios Naturales 

afectados por actividades mineras, teniendo en cuenta la entrada en vigor, tanto del 

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del medio afectado por actividades mineras, 

modificado éste por el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, de la Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental y los correspondientes artículos del texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y león, aprobado por el Decreto 

Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, así como la experiencia de su aplicación 

aconsejan la aprobación de un nuevo decreto que se acomode a las nuevas normas 

en materia de minería, de medio natural y de evaluación ambiental. 

 



 

 3 

También se ha de señalar que en el artículo 35 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del 

Patrimonio Natural de Castilla y León, se dispone que las consejerías competentes en 

materia de minas y de conservación del patrimonio natural establecerán 

conjuntamente los criterios y contenidos mínimos de los planes de restauración, el 

procedimiento de aprobación de dichos planes y los referentes para la fijación de 

garantías suficientes para su correcta ejecución. 

 

El decreto consta de 22artículos distribuidos en un título preliminar, y otros cuatro 

títulos, de los cuales el título primero se compone de tres capítulos. 

 

El objeto del decreto consiste en el desarrollo, en un primer Título, del Plan de 

Restauración, desde su procedimiento de autorización, su seguimiento y control, y la 

rehabilitación final de las actividades mineras. En un segundo Título la regulación de 

las garantías financieras o equivalentes, en el tercer Título la vigilancia y finalmente 

en un cuarto Título el régimen sancionador. 

 

En el presente decreto, bajo la denominación de proyecto minero, se incluyen los 

proyectos de investigación, aprovechamiento y beneficio de todos los yacimientos 

minerales y demás recursos geológicos.  

 

Respecto del primer Título se ha de señalar que la participación pública respecto del 

plan de restauración, en todo caso, requerirá el trámite de información pública y el 

trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 

interesadas. 

 

En el anuncio de inicio de la información pública en el que se han de incluir 

determinados aspectos procedimentales del plan de restauración, interesa reseñar el 

apartado d) del artículo 6.3 del RD 975/2009, que hace referencia a la “propuesta de 

la resolución...”; y ello, desde la óptica de la adecuación de la incorporación al 

ordenamiento interno español de la Directiva 2006/21/CE, sobre gestión de los 
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residuos de las industrias extractivas, se ha de interpretar en el sentido de que dada 

la existencia de alternativas, como por ejemplo para la ubicación de las instalaciones 

de residuos mineros, se podrían establecer en dicho anuncio criterios de decisión sobre 

dichas alternativas que serían tenidos en cuenta en el procedimiento de autorización. 

También respecto del apartado e) del artículo 6.3 del RD 975/2009, se podrían 

establecer criterios sobre variación de determinados parámetros para determinar la 

consideración de modificación sustancial del plan de restauración, y en particular, de 

las modificaciones que afecten a la instalación o al plan de gestión de residuos. 

 

El seguimiento y control del plan de restauración establecido se configura, de manera 

ordinaria y continua, en una revisión por actualización cada cinco años del plan de 

restauración inicialmente autorizado. La aprobación de la actualización será objeto del 

seguimiento anual por una Memoria de Restauración Anual que se aportará junto con 

el plan de labores anual y la cual por sus implicaciones respecto de las garantías 

financieras tendrá una aprobación independiente del plan de labores. 

 

Cuando en cualquier momento del desarrollo del proyecto minero y con la información 

disponible se prevea un cambio sustancial del plan de restauración, para la autorización 

de éste se seguirá igual procedimiento que para la autorización inicial. 

 

Además se establece una clasificación de los proyectos mineros en tres categorías en 

función del volumen de movimiento de estériles mineros y ello para establecer, dentro 

del periodo anual y en función del riesgo que conlleva dicho movimiento de estériles, 

un control de manera que las desviaciones del proyecto sobre lo autorizado sean 

informadas en determinados momentos y consecuentemente permitan la adopción de 

las medidas y planes oportunos. 

 

La rehabilitación es el término utilizado para determinar que el estado final del terreno 

afectado por las actividades mineras, es satisfactorio. Ello conlleva, primero la 

autorización del proyecto de abandono de las labores de aprovechamiento en materia 
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de seguridad minera y sus afecciones medioambientales, y para determinados tipos 

de instalaciones de residuos mineros, la autorización del proyecto de cierre y clausura 

de las mismas. Los proyectos de abandono definitivo y de cierre y clausura se 

someterán a evaluación de impacto ambiental si así se establece en la normativa de 

evaluación ambiental, y en todo caso, a informe del órgano competente en materia de 

medio ambiente. 

 

Finalizada la ejecución material del abandono y previas las comprobaciones oportunas, 

por el órgano competente en materia de minería se dictará, por un lado, la resolución 

de autorización definitiva de abandono de las labores de aprovechamiento, y por otro 

lado, en caso de existir instalaciones de residuos mineros y para todo tipo de éstas, la 

resolución de autorización de cierre y clausura de las mismas. Para la obtención de 

ambas autorizaciones, abandono y cierre y clausura, se requerirá informe vinculante 

del órgano competente en materia de medio ambiente.  

 

Solo después de obtenerse las correspondientes autorizaciones de abandono y cierre 

y clausura, se podría considerar alcanzada la situación de rehabilitación del proyecto 

minero correspondiente, y cuando la rehabilitación alcance a la totalidad de los 

proyectos mineros afectos al mismo derecho minero conllevará el cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 88 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su 

concordante artículo 112 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento General para el régimen de la minería. 

 

Respecto de las garantías financieras o equivalentes se establece un título especifico, 

pues constituye una preocupación no solo la exactitud de los cálculos de las garantías 

financieras sino también la disponibilidad e idoneidad de las mismas, lo cual debería 

dar como resultado una protección mejorada del medio ambiente. 

 

El periodo de afianzamiento de las garantías permite una adaptación al proceso minero 

de generación de huecos y acumulación de residuos mineros, todo ello según se haya 
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definido en el proyecto minero y su plan de restauración, los cuales con las 

herramientas de diseño actual habrán de ser muy rigurosos. Siempre se tendrá 

presente, año a año, el coste de la rehabilitación en el escenario de cierre prematuro 

o no planificado. 

 

Acerca del cálculo de las garantías, el desglose de las medidas de rehabilitación en 

conceptos de carácter fijo y variable permite una implementación desde la autorización 

inicial, más ajustada a los daños pendientes de corrección de cada momento. 

Bajo el principio de buena regulación que se estable en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 

pretende que las actuaciones administrativas estén en función de la entidad de los 

proyectos mineros, de modo que proporcionen cierta proximidad y seguridad ante 

desviaciones de ejecución de dichos proyectos. 

 

Este Decreto se aprueba de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia recogidos en el artículo 

129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, y de acuerdo con los principios de coherencia, 

accesibilidad y responsabilidad incorporados a nuestro Ordenamiento jurídico por el 

artículo 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en su 

relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión 

Pública. 

 

Este decreto se dicta al amparo del artículo 70.1 apartado 35º y del artículo 71.1 

apartados 7º y 10º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, relativos  

respectivamente, a las Normas adicionales sobre protección del medio ambiente y del 

paisaje, con especial atención al desarrollo de políticas que contribuyan a mitigar el 

cambio climático, a la Protección del medio ambiente y de los ecosistemas, la 

Prevención ambiental y los Vertidos a la atmósfera y a las aguas superficiales y 

subterráneas, así como al Régimen minero y energético, incluidas las fuentes 

renovables de energía. 
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En virtud de lo establecido en el artículo 16. e) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del 

Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla 

y León, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y por iniciativa conjunta 

de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Fomento y Medio Ambiente, oído/de 

acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León y previa deliberación 

del Consejo de Gobierno en reunión de xx de xxxx de 2020, 

 

DISPONGO: 

 

TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES.  
 

Artículo 1. Objeto. 

El presente decreto tiene por objeto: 

a) Desarrollar el procedimiento de autorización del plan de restauración. 

b) Regular el seguimiento y control del plan de restauración. 

c) Regular las condiciones y el procedimiento para la rehabilitación final de las 

actividades mineras. 

d) La regulación de las garantías financieras o equivalentes. 

e) La vigilancia del correcto cumplimiento de la rehabilitación del terreno afectado. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. El presente decreto será de aplicación a las actividades de investigación, 

aprovechamiento y beneficio de los yacimientos minerales y demás recursos 

geológicos en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, con las 

excepciones previstas en el apartado 2. 

 

A los efectos de este decreto las referencias al proyecto minero incluyen los proyectos 

de las citadas actividades de investigación, aprovechamiento y beneficio. 

 

2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente decreto: 
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a) Las actividades de investigación y aprovechamiento submarino de recursos 

minerales. 

b) La inyección de aguas que contengan sustancias resultantes de las operaciones de 

exploración y extracción de hidrocarburos o actividades mineras, así como la inyección 

de aguas por razones técnicas en formaciones geológicas de las que se hayan extraído 

hidrocarburos u otras sustancias, o en formaciones geológicas que por razones 

naturales no sean apropiadas, de manera permanente, para otros fines. 

c) La reinyección de aguas subterráneas bombeadas procedentes de minas y canteras. 

 
TITULO I. PLAN DE RESTAURACION 

CAPÍTULO I. Procedimiento de autorización del plan de restauración  

Artículo 3. Procedimiento. 

El procedimiento de autorización del plan de restauración se tramitará conjuntamente 

con el procedimiento sustantivo, de los permisos de investigación y de las concesiones 

o autorizaciones, de explotación o de establecimientos de beneficio, y en el que se 

integrará el procedimiento ambiental que corresponda de acuerdo con lo establecido 

en la normativa de evaluación ambiental.  

 

Artículo 4. Solicitud. 

1. La solicitud de autorización del plan de restauración se presentará conjuntamente 

con la solicitud de autorización del proyecto minero, en los términos y con la 

documentación establecida en la normativa minera. Asimismo, si el proyecto minero 

es objeto de evaluación de impacto ambiental se acompañará de los documentos 

correspondientes establecidos en la normativa de evaluación ambiental. 

 

2. La acreditación de la solvencia económica y financiera se efectuará conforme a la 

legislación de contratos del sector público, pudiendo requerirse la aportación de la 

documentación que resulte necesaria, y ello sobre la base de que la cuantía de los 

recursos propios siempre cubrirá la cuantía de las garantías financieras o equivalentes 

que sean fijadas. 
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3. Respecto de la solvencia técnica el solicitante, además de acreditar los medios 

técnicos humanos y materiales que la propia legislación sustantiva requiera, adjuntará 

documentación sobre procedimientos internos de control de calidad de las obras y 

gestión medioambiental, todos ellos aplicados al plan de restauración. Dicha 

documentación se podrá sustituir por acreditaciones de organismos de evaluación de 

calidad. 

Artículo 5. Participación pública. 

1. La participación pública del plan de restauración se concreta, en todo caso, con los 

trámites siguientes: 

a) Información pública durante un plazo no inferior a treinta días, previo anuncio en el 

«Boletín Oficial de Castilla y León» y en sede electrónica de Castilla y León.  

b) Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.  

 

2. Cuando el proyecto minero deba ser objeto de evaluación de impacto ambiental 

ordinaria, el trámite de información pública, en los términos regulados en la legislación 

de evaluación ambiental, se realizará por el órgano competente en materia de minería 

simultáneamente con el previsto en el procedimiento sustantivo para la autorización 

de aquel y, en todo caso, con el trámite de información pública del plan de 

restauración. 

Todo ello, sin perjuicio de que el órgano competente en materia de minería deba 

efectuar el trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas 

interesadas conjuntamente, de acuerdo con lo regulado en la normativa de evaluación 

ambiental y del plan de restauración. 

 

3. En el anuncio del trámite de información pública se podrán establecer criterios de 

decisión para valorar las alternativas propuestas en la solicitud del peticionario. 

Igualmente se podrán establecer los márgenes de variación de determinados 

parámetros, superados los cuales determinaría la consideración de modificación 

sustancial del plan de restauración, y en particular, de las modificaciones que afecten 

a la instalación o al plan de gestión de residuos.  
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Artículo 6. Remisión al solicitante del resultado de la participación pública. 

En el plazo máximo de treinta días desde la finalización del trámite de información 

pública el órgano sustantivo remitirá al promotor los informes y alegaciones recibidas 

para su consideración. Asimismo remitirá al promotor los documentos que resulten de 

las consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. 

 

Artículo 7. Modificaciones y nuevo trámite de participación pública. 

Si como consecuencia de los trámites de información pública y de consultas el 

promotor incorporase, en el proyecto minero, en el plan de restauración o, en su caso, 

en el estudio de impacto ambiental, modificaciones que supongan efectos ambientales 

significativos distintos de los previstos originalmente, se realizarán nuevos trámites, 

de información pública y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las 

personas interesadas.  

 

Artículo 8. Autorización del plan de restauración 

1. El órgano competente en materia de minería concederá la autorización del plan de 

restauración en los términos previstos en la normativa en materia de minería, 

conjuntamente con la autorización del proyecto minero. 

 

2. La autorización del plan de restauración tendrá, al menos, el siguiente contenido: 

a) Incluirá la autorización del plan de gestión de residuos y, en concreto, la del 

inicio de la actividad o construcción de las instalaciones de residuos mineros e 

indicará claramente su categoría.  

b) Clasificará el movimiento de estériles mineros, de conformidad con las 

categorías establecidas en el artículo 15 de este decreto. 

c) Fijará las garantías financieras o equivalentes que correspondan.  

d) Si el proyecto minero es objeto de evaluación de impacto ambiental incorporará 

los aspectos especificados en la normativa de evaluación de impacto ambiental. 
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3. Se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la sede electrónica de 

Castilla y León el extracto previsto en la legislación medioambiental para las 

autorizaciones de los proyectos mineros que hayan sido objeto de evaluación de 

impacto ambiental, con independencia de las publicaciones exigidas en la legislación 

minera. 

 

CAPÍTULO II. Seguimiento y control del plan de restauración 

Artículo 9. Actualización del plan de restauración. 

1. El plan de restauración será objeto de una actualización por periodos quinquenales, 

para lo cual la entidad explotadora deberá presentar, seis meses antes de la 

terminación del último periodo quinquenal, solicitud acompañada de una Memoria de 

Actualización para el siguiente periodo suscrita por el Director facultativo responsable, 

y previo informe del órgano competente en materia de calidad ambiental, y en su caso, 

subsanados los defectos que pudiera tener, será aprobada por el órgano competente 

en materia de minería. 

 

2. La Memoria de Actualización contendrá, con el suficiente grado de detalle para cada 

uno de los años del periodo quinquenal, la planificación y programación de las labores 

de rehabilitación coordinadas con las labores de explotación, así como la información 

sobre el grado de cumplimiento de las condiciones de la autorización del plan de 

gestión de residuos, y planos en los que se reflejen las labores de rehabilitación 

realizadas y las previstas y un resumen de estas.  

 

En la Memoria de Actualización, para cada uno de los cinco años, se deberán detallar 

los volúmenes siguientes: estéril in situ, transferido al hueco, depositado en 

escombrera exterior y el de hueco hasta el perfil de la rehabilitación en caso de cierre 

prematuro. Asimismo se elaborará un presupuesto de ejecución para cada uno de los 

cinco años. 

 

 



 

 12 

Artículo 10. Cambios sustanciales. 

1. Cuando en base a la información existente se prevean cambios sustanciales del plan 

de restauración, éstos deberán ser objeto de autorización conforme a lo indicado en 

el capítulo I de este decreto; no pudiéndose realizar trabajos mineros y de 

rehabilitación incluida en la modificación planteada en tanto ésta no resulte autorizada, 

independientemente de las actualizaciones periódicas del plan de restauración.  

 

2. A efectos de la consideración como cambio sustancial, se tendrán en cuenta los 

criterios previstos en la legislación de evaluación de impacto ambiental para determinar 

la posibilidad de producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, los 

que pueda incorporar la legislación minera, los que se fijen en la propia autorización 

del plan de restauración, y en la normativa de desarrollo del presente decreto. 

En todo caso, se considerará como cambio sustancial las nuevas instalaciones de 

residuos mineros y los nuevos establecimientos de beneficio. 

 

Artículo 11. Restauración en suspensiones temporales de trabajos. 

1. En los casos de solicitud de suspensión temporal, total o parcial, de trabajos de los 

proyectos mineros se requerirá la presentación de la planificación y programación de 

las medidas de rehabilitación que resulte necesario adoptar en función de las 

circunstancias y del horizonte temporal de la suspensión y, en todo caso, las 

establecidas a estos efectos en la declaración de impacto ambiental o en el informe de 

impacto ambiental o, en otro caso, en el informe del órgano competente en materia 

de calidad ambiental. Asimismo, se presentará el presupuesto de ejecución de dichas 

medidas.  

 

2. Las medidas de rehabilitación propuestas se someterán a informe vinculante del 

órgano competente en materia de calidad ambiental; pudiendo dar lugar al 

establecimiento de condiciones en la resolución de autorización de la suspensión 

temporal de labores, así como a la revisión de las garantías financieras o equivalentes 

establecidas. 
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Artículo 12. Clasificación del movimiento de estériles mineros. 

1. A efectos de seguimiento y control de los proyectos mineros se valorará el criterio 

de volumen de movimiento de estériles mineros por año, el cual incluye las operaciones 

de arranque, carga, transporte, vertido y extendido.  

 

2. En función del criterio anterior los proyectos mineros se clasificarán en las tres 

categorías siguientes: categoría I: menor de 200.000 m3/año; categoría II: entre 

200.000 m3/año y 1.000.000 m3/año y categoría III: mayor de 1.000.000 m3/año.  

Si la cuantía total anual del volumen del movimiento de estériles mineros durante dos 

años consecutivos o dos años interrumpidos en el periodo de tres años seguidos, se 

situase en igual categoría y diferente de la clasificada, bien de oficio o por 

comunicación de la entidad explotadora supondrá el cambio de categoría, previa 

resolución dictada al efecto. 

 

3. La pertenencia a las categorías I, II y III conllevará respectivamente controles 

anuales, semestrales o cuatrimestrales. 

En el mes siguiente al término de cada periodo de control se presentará el movimiento 

de estériles mineros realizado en el periodo anterior y la planificación y programación 

para el periodo actual. 

 

4. Siendo un elemento fundamental las mediciones y dado el estado actual de 

herramientas y aplicaciones técnicas para ello, los otorgamientos de los derechos 

mineros conllevarán la condición especial de que la inexactitud de los datos aportados 

por la entidad será causa para iniciar el procedimiento de caducidad. 

Dichas mediciones se podrán hacer extensivas a algunas sustancias potencialmente 

dañinas para el medio ambiente o la salud humana, o parámetros físico-químicos en 

los residuos mineros y efluentes que por su importancia puedan determinar la 

suspensión provisional o total de los trabajos, e incluso la caducidad del derecho 

minero.  
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Artículo 13. Memoria de Restauración Anual. 

1. Anualmente, junto con la presentación del plan de labores establecido en la 

legislación minera, la entidad explotadora presentará una Memoria de Restauración 

Anual, la cual acreditará lo realizado en el año anterior reflejando las desviaciones 

técnicas y económicas respecto de las previsiones autorizadas en el plan de 

restauración y sus revisiones, así como una propuesta de actualización, si procediera, 

de garantías financieras o equivalentes. 

 

2. A efectos de la aprobación de la Memoria de Restauración Anual, se solicitará 

informe al Servicio Territorial competente en materia de calidad ambiental. 

Dicho informe se emitirá en el plazo máximo de un mes, transcurrido el cual sin 

haberse recibido, el órgano competente en materia de minería se entenderá habilitado 

para dictar la resolución procedente, que será independiente de la que corresponda al 

plan de labores. 

 

3. A los Establecimientos de Beneficio del Título XII de la Ley 22/1973, de 21 de julio, 

de Minas, se les podrá exigir la presentación de una Memoria de Restauración Anual 

en función de la importancia de la gestión que proceda sobre los residuos mineros 

generados, y ello sin perjuicio de las revisiones del plan de restauración. 

 

CAPITULO III. REHABILITACION FINAL 

Artículo 14. Abandono, cierre y clausura. 

1. Todo proyecto minero habrá de obtener por parte del órgano competente en materia 

de minería una autorización de abandono definitivo de labores y, en su caso, una 

autorización de cierre y clausura de sus instalaciones de residuos mineros.  

 

2. Con una antelación mínima de seis meses a la finalización de la actividad, se 

presentarán para su autorización los correspondientes proyectos de abandono 

definitivo y, en su caso, de cierre y clausura, los cuales incluirán las medidas para 

garantizar la inexistencia de peligro para el medioambiente y para las personas y 

bienes. 
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Los proyectos de abandono definitivo y de cierre y clausura se someterán a evaluación 

de impacto ambiental si así se establece en la normativa de evaluación ambiental, y 

en otro caso, a informe vinculante del órgano competente en materia de calidad 

ambiental. 

 

3. Cuando la ejecución de los proyectos de abandono definitivo de labores y de cierre 

y clausura de instalaciones de residuos mineros sea de más de cinco años, por la 

entidad explotadora y con una antelación mínima de seis meses a la finalización de 

dicho plazo, se presentará por cada periodo de cinco años, una Memoria de 

Actualización del proyecto inicial para su aprobación. Si del contenido de esta Memoria 

de Actualización se derivase la necesidad de presentar una modificación sustancial del 

proyecto, se considerará su sometimiento a evaluación de impacto ambiental en los 

términos del apartado anterior. 

 

4. La autorización de abandono definitivo de labores y de cierre y clausura de las 

instalaciones de residuos mineros por el órgano competente en materia de minería 

requerirán de informe previo vinculante del órgano competente en materia de calidad 

ambiental. 

 

5. Las autorizaciones de abandono definitivo de labores de aprovechamiento y, en su 

caso, de cierre y clausura de sus instalaciones de residuos mineros, conllevarán que 

los terrenos afectados se consideren rehabilitados a un estado satisfactorio y 

determinarán la devolución de las correspondientes garantías financieras o 

equivalentes, a excepción, si procede, de las referentes al mantenimiento y control 

posterior a la clausura de las instalaciones de residuos mineros. 

 

6. Los incumplimientos relativos a la presentación y ejecución de los proyectos de 

abandono definitivo y de cierre y clausura, darán lugar a la ejecución subsidiaria a 

costa del obligado sin perjuicio de las oportunas medidas sancionadoras. 
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Artículo 15. Rehabilitación total  

1. Será la correspondiente a la de los terrenos afectados por todos y cada uno de los 

distintos proyectos incluidos en el derecho minero. 

 

2. La rehabilitación total se producirá con anterioridad a la declaración de caducidad 

de los derechos mineros, salvo que la caducidad del derecho minero hubiese de ser 

declarada en base a las causas graves previstas en la legislación minera, sin que ello 

exonere al titular de la responsabilidad de la ejecución de dicha rehabilitación. 

 
TITULO II. GARANTIAS FINANCIERAS O EQUIVALENTES. 

Artículo 16. Generalidades.  

1. La cuantía de las garantías financieras o equivalentes para la rehabilitación del 

terreno afectado tendrá en cuenta los daños pendientes de corrección en cada 

momento, así como las acciones necesarias de rehabilitación, debiendo contemplar la 

posibilidad de un cierre prematuro o no planificado. 

 

2. Las garantías financieras o equivalentes se constituirán, para cada proyecto minero, 

a disposición de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León correspondiente 

aportándose copia de la carta de pago en el Servicio Territorial competente en materia 

de minería. 

 

3. A efectos de que la restauración pendiente pueda realizarse de forma subsidiaria, 

la cuantía económica para cada una de las garantías será el resultado de sumar un 

presupuesto de ejecución material, los gastos generales y el beneficio industrial, así 

como añadir el IVA correspondiente sobre el resultado de la suma anterior para el caso 

de ejecución por terceros independientes. 

 

4. Con carácter previo al inicio de las labores se constituirá conforme a la normativa 

de carácter básico una garantía financiera o equivalente para la rehabilitación del 

terreno afectado por la explotación, preparación, concentración y beneficio de recursos 

minerales y, en su caso, antes del comienzo de cualquier actividad de acumulación o 



 

 17 

depósito de residuos mineros, otra garantía financiera o equivalente para el 

cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización del plan de restauración 

para la gestión y la rehabilitación del medio natural afectado por las instalaciones de 

residuos mineros. 

 

5. Sera necesario abrir trámite de alegaciones por un plazo de diez días cuando se 

pretendan modificar las garantías financieras o equivalentes propuestas por el 

solicitante. 

 

6. Los otorgamientos de los derechos mineros conllevarán la condición especial de que 

el incumplimiento de constituir y mantener las garantías financieras será causa para 

iniciar el procedimiento de caducidad. 

 

Artículo 17. Periodos de afianzamiento. 

1. El periodo de afianzamiento de las garantías podrá abarcar desde un año hasta un 

máximo de cinco años, siendo este periodo máximo coincidente con el correspondiente 

de las actualizaciones del plan de restauración.  

 

En los periodos de afianzamiento de más de un año se tomarán como garantías a 

constituir la mayor de las cuantías económicas de rehabilitación anuales previstas en 

el plan de restauración y sus actualizaciones que cubran dichos periodos. 

 

Asimismo, antes del inicio de un nuevo periodo de afianzamiento se constituirá el 

aumento de garantías si éstas fuesen superiores a las preexistentes. Si las garantías 

para el nuevo periodo fuesen inferiores a las preexistentes, su regularización se 

efectuará cuando, a petición del interesado, se verifique la disminución de la cuantía 

de restauración. 

 

2. Los periodos de afianzamiento de las garantías se sucederán sin solución de 

continuidad y siempre adecuándose a lo previamente autorizado en el plan de 

restauración y sus actualizaciones.  
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3. De producirse en la resolución de la Memoria de Restauración Anual una 

modificación de las garantías financieras o equivalentes ésta vinculará al periodo de 

afianzamiento afectado.  

 

Artículo 18. Configuración de las garantías. 

1. La cuantía económica de las garantías se estructurará en una parte fija y otra parte 

variable. La parte fija conlleva una permanencia de los elementos requeridos para el 

desarrollo de una actividad normal superior al año. La parte variable es de cómputo 

anual. 

 

2. Para el cálculo de la cuantía económica de la garantía de las medidas previstas de 

rehabilitación del medio natural afectado por la explotación, preparación, 

concentración y beneficio de recursos minerales, se habrán de considerar, como 

mínimo y cuando procedan, los siguientes epígrafes: 

 

2.1. Parte fija: 

a) El desmantelamiento y rehabilitación de las zonas en las que se sitúen las 

instalaciones de preparación, plantas de concentración y plantas de beneficio de la 

explotación, así como de instalaciones auxiliares tales como naves, edificios, obra civil, 

etc. 

b) Otras posibles actuaciones de rehabilitación, tales como de pistas mineras y de 

protección del entorno afectado. 

c) Las medidas previstas en el Anteproyecto de abandono definitivo de labores. 

 

2.2. Parte variable: 

a) El movimiento de residuos mineros correspondiente al remodelado del terreno. 

b) Procesos de revegetación, excluida la correspondiente a la indicada en el apartado 

2.1.a).  
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3. Para el cálculo de la cuantía económica de la garantía de las medidas previstas  para 

la gestión y la rehabilitación del medio natural afectado por las instalaciones de 

residuos mineros, se habrán de considerar, como mínimo y cuando procedan, los 

siguientes epígrafes: 

 

3.1. Parte fija: 

a) Las medidas necesarias para la protección de las aguas y a la prevención o 

minimización de la contaminación del suelo y del aire. 

b) Las medidas previstas en el Estudio Básico o Anteproyecto de Cierre y Clausura. 

3.2. Parte variable: 

a) El movimiento de residuos mineros correspondiente. 

b) Procesos de revegetación.  

 

Artículo 19. Implementación de las garantías. 

Con la autorización del plan de restauración las garantías financieras o equivalentes se 

cuantificarán con los siguientes criterios: 

1. La parte fija será la obtenida conforme al artículo anterior, apartados 2.1 y 3.1. 

2. La parte variable, indicada en el artículo anterior, apartados 2.2 y 3.2, será la 

necesaria para la rehabilitación del medio natural afectado ante la contingencia de un 

cierre prematuro o no planificado, tomándose la cuantía anual mayor de los años que 

comprenda el primer periodo de afianzamiento. 

 

TITULO III. VIGILANCIA 

Artículo 20. Competencia administrativa. 

1. Las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de la 

rehabilitación del medio natural afectado por actividades mineras se desarrollarán por 

las personas funcionarias adscritas a los órganos competentes en materia de minería 

de la Junta de Castilla y León, las cuales tendrán la consideración de autoridad pública, 

gozando sus declaraciones y actas de presunción de veracidad salvo prueba en 

contrario. 
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El promotor estará obligado a prestarles la colaboración necesaria para su desarrollo, 

facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto. 

 

2. Los órganos competentes en materia de medio ambiente, sin perjuicio de las 

facultades que les corresponden respecto a los proyectos mineros que sean objeto de 

evaluación de impacto ambiental o que afecten al dominio público forestal o pecuario, 

podrán recabar información de los órganos competentes en materia de minería y 

realizar las comprobaciones que consideren necesarias para verificar el cumplimiento 

del condicionado del plan de restauración. 

 

Artículo 21. Ejecución subsidiaria. 

1. Con cargo al importe de la garantía depositada se podrán realizar subsidiariamente 

los trabajos de rehabilitación cuando el promotor no cumpla con lo establecido en el 

plan de restauración. 

 

2. Con anterioridad a la ejecución subsidiaria se requerirá, la declaración de 

incumplimiento por parte del órgano competente en materia de minería, previo informe 

del órgano competente en materia de calidad ambiental, y la posterior incautación de 

las garantías financieras o equivalentes.  

 

3. La incautación de las garantías financieras o equivalentes dará lugar a la habilitación 

del crédito correspondiente a los efectos de la realización de la ejecución subsidiaria. 

 

4. Si en el momento de la ejecución subsidiaria por parte de la Administración, se 

advirtiera insuficiencia de los fondos de garantía depositados para ultimar los trabajos 

de rehabilitación, el interesado estará obligado, a requerimiento de aquélla, a adicionar 

la cuantía restante. 

  

5. Los trabajos de la ejecución subsidiaria deberán contar con una Dirección Facultativa 

conforme a la legislación minera. 
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CAPÍTULO VII. REGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 22. Régimen sancionador. 

1. El régimen sancionador aplicable en el ámbito de la protección y rehabilitación del 

medio afectado por actividades extractivas, regulado por el presente decreto, será el 

previsto en el artículo 121 de la Ley de Minas, modificado en la Ley 12/2007, de 2 de 

julio, en su disposición adicional primera. 

 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, y teniendo en cuenta que el 

incumplimiento total o parcial de lo dispuesto en el plan de restauración afecta a la 

protección del medio ambiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116.2 de la 

Ley de Minas, se podrá acordar la suspensión provisional total o parcial de los trabajos 

del proyecto minero. 

 

Disposición Transitoria Primera. Régimen transitorio de regularización de 

las garantías financieras o equivalentes. 

Desde la entrada en vigor de la orden a la que se refiere la disposición final segunda 

relativa a la elaboración de las propuestas de garantías financieras o equivalentes, se 

efectuará la regularización de éstas del siguiente modo: 

 

1. Para los planes de restauración vigentes, coincidiendo con la tramitación de la 

actualización quinquenal, computada ésta desde la notificación de la autorización de 

los mismos. 

 

2. Para los proyectos mineros en situación de suspensión temporal de trabajos con la 

tramitación de la reanudación de labores. 

 

3. Para los proyectos de abandono definitivo de labores y de cierre y clausura de 

instalaciones de residuos mineros, autorizados cinco años antes y en ejecución, con la 

tramitación de una actualización de los mismos. 
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4. En cualquier otra situación distinta de las anteriores en la que sea necesaria una 

regularización administrativa mediante la tramitación de la autorización de un nuevo 

plan de restauración, se tendrá en cuenta, igualmente, lo dispuesto en el capítulo de 

garantías financieras o equivalentes de este decreto. 

 

Disposición Transitoria Segunda. Expedientes en tramitación. 

Los planes de restauración que estuvieren en tramitación a la entrada en vigor del 

presente decreto se instruirán con arreglo a la anterior legislación aplicable, sin 

perjuicio de que les será de aplicación lo dispuesto en el capítulo de garantías 

financieras o equivalentes de este decreto. 

 

Disposición derogatoria  

Queda derogado el Decreto 329/1991, de 14 de noviembre, sobre restauración de 

Espacios Naturales afectados por actividades mineras, y cuantas normas de igual o 

inferior rango contradigan o se opongan a lo establecido en el presente decreto. 

 

Disposición final Primera. Habilitación de desarrollo normativo. 

Se habilita a las Consejerías correspondientes en materia de minas y de medio 

ambiente a dictar conjuntamente, en sus respectivos ámbitos competenciales, cuantas 

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente decreto. 

 

Disposición final Segunda. Plazo para elaboración de disposición sobre 

propuestas de garantías financieras o equivalentes. 

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este decreto se dictará una 

orden de las Consejerías competentes en materia de minería y conservación del 

patrimonio natural que contenga las normas técnicas que conforme a los criterios 

establecidos en este decreto habrán de permitir la elaboración de las propuestas de 

garantías financieras o equivalentes de las entidades explotadoras. 
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Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín 

Oficial de Castilla y León». 

 

EL  DIRECTOR GENERAL DE 

ENERGÍA Y MINAS 

  

 

 

 

 

Alfonso Arroyo González 

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD 

Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, 

 

 

 

 

 

Rubén Rodríguez Lucas 
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