
ESMIRNA: ESTADÍSTICAS 
MINERAS REMISIÓN NACIONAL 

 

 

 

TECNIMAP 2010: ESMIRNA Página 1/11 

 

ESMIRNA: ESTADÍSTICAS MINERAS REMISIÓN NACIONAL  

Pablo Burgos Casado (Jefe de Área Desarrollo (SGTIC - MITYC)) 

Rubén García Martínez 

Juan Miguel Fresno Arranz 

Javier Girón 

1. DESCRIPCIÓN 

La Estadística Minera de España, elaborada tradicionalmente por el Ministerio de 
Industria, supone la información más completa sobre la producción del 
sector extractivo en España. La obligatoriedad de cumplimentación de las 
estadísticas nacionales se rige por lo establecido en la Ley 12/1989 de la Función 
Estadística Pública, siendo la Estadística Minera de España una de las estadísticas 
incluidas en el Plan Estadístico Nacional y sus Programas Anuales. 

Esta aplicación consiste en procesar toda la información de todas las 
empresas extractivas de España y generar una estadística completa de 
todas sus vertientes: producción, cantidades y valores de extracción, 
rendimiento, sectorización, distribución e inversiones en el sector, empleo, 
accidentes, índices de riesgo, etc. 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone de una aplicación 
descargable adaptada a los campos necesarios para la cumplimentación de 
estadísticas mineras anuales según el cuestionario aprobado para cada anualidad. 
Este programa descargable permite  a los usuarios cumplimentar los cuestionarios 
directamente sobre la aplicación realizando el envío telemático con la posibilidad 
de emplear certificado o en su defecto para instalaciones ya registradas poderlo 
hacer sin necesidad de este, facilitando con ello la recepción telemática de la 
información estadística y económica por parte de este Ministerio de acuerdo con el 
contenido de la Orden Ministerial ITC/105/2007. Los datos se envían utilizando la 
versión actualizada del programa correspondiente al año estadístico que se solicita 
y que ha de descargarse de la página Web del Ministerio.  

Esta aplicación descargable se puede obtener en la Web del ministerio 
http://www.mityc.es/energia/mineria/Estadistica/Paginas/FormulariosE
stad.aspx, llamada EsMin. 

Una vez descargada la aplicación, el usuario deberá seleccionar que tipo de 
cuestionario desea cumplimentar y darlo de alta. Una vez dado de alta, se mostrará 
el formulario elegido. 
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Una vez que está cumplimentado se pasarán una serie de validaciones para depurar 
los datos introducidos y que estos sean válidos. Para enviar el formulario se pulsará 
el botón de “Enviar datos por Internet”, preguntará si el envío lo desea realizar con 
o sin certificado y se conectará a la página de envío telemático del Ministerio de 
Industria. En esta nueva ventana hay que teclear el número cuya imagen se 
muestra. Sirve para asegurar que se está haciendo un envío manual por parte de 
una persona física y que no está suplantada por ningún proceso automático.  

 

Una vez introducido el código habrá que adjuntar el fichero XML generado por la 
aplicación descargable EsMin.  
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Al finalizar el envío aparecerá una pantalla con la referencia del envío y el número 
de registro. 

 

Por otro lado la cumplimentación de los cuestionarios mensuales se realiza 
desde la misma web sin necesidad de descargar ninguna aplicación. En este 
caso las empresas deben solicitar el alta como usuario en la aplicación a través de 
la opción “Solicitud Nuevo Usuario”. 

También existe la posibilidad de obtener una copia en blanco de los dos formularios 
en formato pdf, aunque el envío de esta información solo se realizará 
telematicamente. 
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Una vez dado de alta y validado por la Subdirección General de Minas, el usuario 
podrá entrar a través de su certificado de la FNMT o con usuario/contraseña. 

 

 

Cuando el usuario accede podrá rellenar nuevos cuestionarios o acceder a los ya 
existentes. 

Los cuestionarios mensuales son: 

 Extracción Mensual de Carbón 
 Extracción Mensual de Hidrocarburos 
 

Extracción Mensual de Carbón: 
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Extracción Mensual de Hidrocarburos 

 

 

Una vez rellenados los datos el usuario pulsará sobre enviar y se mostrará un 
número de envío. 

 

Al pulsar sobre Imprimir Documento obtendrá una versión pdf con los datos, con 
marca de agua y número de registro electrónico. 
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Desde la opción de menú Mostrar Cuestionarios se accede a los ya existentes. 
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2. ALCANCE DEL PROYECTO 

La Real Academia Española define el laboreo de minas como el arte de explotar los 
yacimientos minerales, haciendo las labores o excavaciones necesarias, 
fortificándolas, disponiendo el tránsito por ellas y extrayendo las menas 
aprovechables.  

Hoy en día, según la última estadística minera, la producción vendible para el 
conjunto del sector minero ascendió a unos 4.359 M€, lo que representa un 
incremento de algo más del 9% respecto a los 3.985 M€ del año anterior.  

Los sectores extractivos se describen de la siguiente manera:  

- Productos energéticos: Engloban antracitas, hullas, hullas subbituminosas, lignitos 
pardos, crudos de petróleo y gas natural.  

- Minerales metálicos: Incluyen bullión, concentrado de cobre, concentrado de 
níquel-cobre y mineral de estaño.  

- Minerales industriales: Incluyen gran variedad de minerales, destacando la 
sepiolita, la glauberita, la sal marina, el caolín lavado, la sal gema, el cuarzo, el 
feldespato y la bentonita.  

- Rocas ornamentales: Que son el alabastro, la diorita y la arenisca, caliza, cuarcita, 
diorita, granito, mármol y pizarra ornamentales.  

- Productos de cantera: Entre los que destacan la caliza, las arenas y gravas, el 
granito, arcilla, dolomía, yeso, arena silícea, cuarcita no ornamental, ofitas y 
margas.  

También es importante reseñar los datos relativos al empleo generado por las 
empresas en las distintas explotaciones que puedan tener, ya sean de la propia 
empresa o por contratas y los datos de accidentes y los índices de riesgo. 

Sectores  
Nº Empleos  

Contratas  Propios  

Productos energéticos  2.694 (20)  7.938 (364)  

Minerales metálicos  11 (0)  334 (57)  

Minerales industriales  791 (16)  3.561 (224)  

Rocas ornamentales  625 (30)  9.014 (850)  

Productos de cantera  2.856 (64)  16.145 (882)  

Total  6.977 (130)  36.992 (2.377)  

 

 



ESMIRNA: ESTADÍSTICAS 
MINERAS REMISIÓN NACIONAL 

 

 

 

TECNIMAP 2010: ESMIRNA Página 8/11 

 

3. BENEFICIARIOS 

Las empresas de labores, canteras y demás empresas del sector pueden 
consultar los datos relativos al sector minero, una vez identificados y descritos los 
datos, de las distintas explotaciones mineras que se desea publicar y que no están 
sujetos a secreto estadístico. Se procede a la publicación de los mismos en el portal 
del Ministerio de Industria. 
http://www.mityc.es/energia/mineria/Estadistica/Paginas/Consulta.aspx 

 

La estadística minera anual y mensual de España, que engloba lo siguiente:  

 Producción Minera Nacional. 

 Resumen consolidado de la Producción. 

 Extracción de Minerales. 

 Resumen por Comunidades Autónomas. 

 Rendimiento de Minas del Carbón. 

 Sectorizaciones de suministros. 

 Empleo por Comunidades Autónomas, Provincias y Sustancias. 

 Distribución e Inversiones de la producción por CCAA, Provincias y 
Sustancias. 

 Datos fundamentales por tamaño de explotación y tipo de mineral. 

4. ARQUITECTURA 

Para la estadística minera anual: 

 La base de datos es Oracle. 

 Hay procedimientos almacenados, tablas y vistas, para mostrar la 
información estadística en las distintas tablas. 

 La información recibida y grabada en la base de datos se puede consultar a 
través de Discoverer por parte de los gestores 

 Se emplea XML, Visual Basic 6.0, procedimientos plsql y las herramientas 
Oracle Developer Suites (Designer, Forms Developer, Reports Developer). 

 
La cumplimentación del cuestionario mensual se ha construido utilizando un 
motor de generación de pantallas dinámico, utilizando XML, lo que facilita crear 
nuevos formularios de similares características con muchos datos y validaciones 
estándar. 

 La base de datos es Oracle. 

 Para guardar y tratar los datos de Estadísticas Mineras Mensuales se ha 
utilizado Oracle 10g. 

 La tecnología utilizada para crear la parte de interface del usuario ha sido 
ASP .NET 2005, tanto C# como Visual Basic .NET, todo con Framework 2.0. 

 El servidor Web es Internet Information Server. 
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También se han utilizado módulos especiales para la generación de los ficheros 
PDF, partiendo la generación dinámica de los formularios.  

El tratamiento de los datos se ha llevado a cabo con Oracle. 

5. RELEVANCIA 

La tendencia general del sector minero español es de un ligero crecimiento en la 
cantidad de material vendible, así como en el número de explotaciones y de 
empleos, no obstante, esta evolución depende del tipo de minería al que nos 
refiramos.  

- Los productos energéticos, con un valor aproximado de producción es 657 M€. 
Sigue una senda descendente en los últimos años.  

- Los minerales metálicos, con una producción total de 178 M€. Ha sufrido un 
nuevo impulso con la aparición de proyectos de importantes dimensiones, sobre 
todo en cobre y níquel, aunque la tónica general sigue siendo el descenso 
moderado y continuo de la producción. 

- Los minerales industriales, con 572 M€ para toda su variedad de minerales. 
Dentro de los minerales industriales hay variedad de comportamientos, según el 
mercado concreto de cada mineral, pero en general, la tendencia es aumentar el 
volumen conjunto de la producción.  

- Las rocas ornamentales, que la suma del valor de sus producciones tiene un valor 
aproximado de 690 M€ y los productos de cantera, con una producción 
aproximadamente de 2262 M€, se siguen mostrando como el sector con más 
crecimiento dentro de la minería española. 

La relevancia del sector minero también se demuestra en las cifras de 
empleo, que pueden observarse en las siguientes tablas: 
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La tendencia general del sector minero español es de un ligero crecimiento en la 
cantidad de material vendible, así como en el número de explotaciones y de 
empleos.  

En las 4.291 explotaciones existentes, hay 43.968 empleos entre los que se 
incluyen personal de interior y exterior, titulados y administrativos. De 
este volumen de empleo más de 2.500 puestos de trabajo son realizados 
por mujeres. 

En este sector ha habido un incremento de más de 1000 empleos con 
respecto al año estadístico anterior. 

Otro factor importante en la estadística minera es el de los accidentes y los 
índices de riesgo, en el que se puede llevar un control más de tallado de los 
accidentes y la siniestralidad en los distintos sectores de extracción minera. 

 

 

 

 

 


