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Justificación de la propuesta: La actividad minera en España cuenta con un innegable 
pasado histórico y numerosos estudios sobre su desarrollo. En un primer momento sobre 
todo se cubrió el vacío que había con monografías del desarrollo de determinadas 
cuencas o provincias. En los últimos años se ha avanzado, profundizando sobre los 
problemas, características y consecuencias del la extracción mineral del subsuelo 
peninsular. A la constatación del peso de la inversión extranjera en el sector se le ha 
sumado análisis sobre las características de la organización empresarial, las 
externalidades, las condiciones del trabajo minero, los determinantes de la actuación 
estatal, los capitales, etc. Todo ello hace factible que sea un buen momento para realizar 
una sesión específica sobre el tema minero, en que se planteen las líneas de 
investigación, posibles trabajos futuros y encuentros. 
 
 
Contenidos: 
 

 Análisis de la producción: 
• Organización de la producción en la actividad minera. 
• Desarrollo tecnológico. 
• Rentabilidad de las explotaciones. 
• Distribución regional de la producción. 
• Etc. 

 
 Minería y finanzas: 

• Financiación de la minería: mercados de capital, mecanismos 
del crédito, análisis de costes, etc. 

• Orígenes de la inversión. 
• Organización financiera de las empresas. 
• Fiscalidad. 
• Etc. 
 

 Mercado y comercialización: 
• Control de la distribución.  
• Acuerdos de mercado. 
• Distribución regional de las exportaciones. 
• Etc. 
 

 Condiciones laborales: 



• Salarios. 
• Empleo. 
• Condiciones de vida. 
• Etc. 
 

 Externalidades de la actividad minera: 
• Medio-ambientales. 
• Transformaciones sociales. 
• Procesos migratorios. 
• Etc. 

 
 
Potenciales participantes: 
Carlos Arenas 
Sebastián Coll Martín 
Gèrard Chastagnaret 
Rafael Dobado 
Antonio Escudero 
María Dolores Ferrero Blanco 
Agustín Galán 
Luis Garrido González 
Antonio Gómez Mendoza 
Jordi Nadal 
Pedro Mª Pérez Castroviejo 
Juan Diego Pérez Cebada 
Andrés Sánchez Picón 
Rafael Uriarte Ayo 
 
 


