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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO
La convocatoria del “concurso de ideas para una minería sostenible” que figuraba en la
propuesta perseguía dos finalidades: por un lado, recopilar ideas, BP,s y MTD,s que pudieran
estarse aplicando en otras explotaciones mineras del ámbito europeo; y por otro, favorecer la
difusión del proyecto.

2. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA
Para la consecución de tales fines, se procedió a difundir la convocatoria del “concurso de
ideas” a través del socio transnacional, página web del proyecto, sectorial y Universidad de
Valladolid.
La convocatoria se ha canalizando a través de la página web del proyecto, desde la que se
pueden descargar las bases de la convocatoria; y la recepción de participaciones, a través de
cuenta específica de E-Mail para el concurso de ideas.
Con el fin de no limitar las colaboraciones a unas fechas concretas de convocatoria; en
beneficio de la difusión y participación se ha optado por convertir el “concurso” en permanente,
para que la página web se convierta en un punto de intercambio de aportaciones e ideas en
beneficio de una “minería sostenible”.
Desde el momento en que las bases de la convocatoria estuvieron disponibles en la página
web, los accesos a las mismas se situaron entre las 10 referencias más visitadas del web-site y se
mantienen hasta la fecha en dicha posición.
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3. BASES DE LA CONVOCATORIA (Español)

OBJETIVO
Recopilación a nivel europeo, de “Buenas Prácticas” (BP,s), “Mejores Técnicas
Disponibles” (MTD,s) y “medidas medioambientales respetuosas”; en beneficio de una
“Minería Sostenible”.

ÁMBITO DE CONVOCATORIA
El ámbito de participación se extiende a toda la “Sectorial Minera” y universidades europeas,
colegios profesionales, ingenierías, organismos públicos y privados, agentes sociales y ONG,s o
asociaciones ecologistas con experiencia acreditada en tareas de investigación e innovación o
análisis y evaluación ambiental aplicada el medio ambiente en el sector específico de la minería.;
en el ámbito de la Unión Europea.

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Entidad convocante: HORMISORIA, S.L., en el marco del programa europeo LIFE “Eco-Mining”,
aprobado dentro del Programa LIFE de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión
Europea.
Finalidad: Recoger, a nivel europeo, ideas orientadas a la sostenibilidad y el respeto medioambiental
aplicables al sector de la minería.
Participantes: Podrán presentar ideas las personas físicas, empresas, entidades públicas o privadas, con
o sin personalidad jurídica; a escala europea y sin límite de aportaciones; incluidas en el ámbito de la
convocatoria.
Formato para la participación: A libre elección del participante, con cabecera similar a la que se
adjunta.
Plazo y lugar de presentación:
Convocatoria abierta.
Por correo electrónico a la siguiente dirección: [ concursoideas@life-ecomining.org ].
Junta de selección:
Dirección del proyecto y socio especializado en la aplicación y validación de BP,s y MTD,s de Austria.
Reconocimientos:
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Todos los participantes recibirán un “Certificado acreditativo de su Colaboración en el Proyecto”.
Los autores de las propuestas seleccionadas contarán con:
-

Reseña de la idea, de su titularidad y linkado a su web-site en la página Web del proyecto.

-

Referencia de la idea y de su titularidad en los documentos a remitir a la Comisión Europea.

Publicidad de las aportaciones:
Salvo indicación expresa a consignar en el documento de participación, los trabajos podrán ser expuestos,
difundidos por cualquier medio o publicados en la página Web del proyecto; con referencia de su autor.
Derechos de titularidad:
Los autores mantendrán la titularidad de las aportaciones realizadas.
Más información:
Para una información más detallada sobre el contenido del proyecto “Eco-Mining”, pueden consultar el
Web-Site del mismo: [ www.life-ecomining.org ].
Aceptación de las bases:
La participación en el concurso presupone la aceptación de las bases del mismo. La selección de medidas
será inapelable.

4. FORMULARIO-PROPUESTA “Concurso de Ideas” (Español)
Título:
Nombre o razón social: ___________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Localidad: ________________________________

Municipio: ________________________

C.P.: _______ Provincia: ______________________ Estado: ___________________________
Tfno.: ______________________
Fax...: ______________________
E-Mail.: ________________________________________
[SI] Autorizo la publicidad y difusión de la propuesta, citando su autoría.
___ [NO] Autorizo la publicidad y difusión de la propuesta (Márquese si no desea que su propuesta sea difundida).

-

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:

En _______________________, a ____ de ___________________ de 2007

Fdo.: ____________________________
oooOooo
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5. BASES DE LA CONVOCATORIA (English)

OBJECTIVE
Collection at a European level of “Best Practices” (BP,s), “Best Available Techniques”
(BAT,s) and “environmental friendly measures”; for a “sustainable mining exploitation”.

CALL FOR IDEAS AMBIT
It is targeted at the “Mining Sector” and European Universities, professional associations,
engineering bureaus, public organisms and private, social agents and NPO,s or ecological
associations having a proved experience in research and innovation or analyses and
environmental assessment applied to Environment in the specific mining sector; in the European
Union ambit.

RULES
Organizer: HORMISORIA, S.L., in the framework of the “Eco-Mining” project, approved by the LIFE
programme , Directorate General Environment of the European Commission.
Aim: To collect, at a European level, sustainable ideas and environmental friendly to be applied to the
mining sector.
Participants: Any person, legal entities, SME’S, public companies or private, with or without legal
personality; at European level . The submission of more than one proposal in the call for tender ambit is
allowed.
Presentation format: Free format, being recommended the use of a similar heading to the attached one.
Deadline and submission of the application:
Deadline: Open.
Applicants should send their proposals to the following e-mail address: concursoideas@lifeecomining.org ].
Selection board:
Project leader and Austrian expert partner in applying BP,s and BAT,s and their validation.
Recogitions:
Participants will receive a “project collaboration certificate”.
Authors of the selected proposals will be awarded with:
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-

The idea and its authorship, it will be included in the project home page.

-

The idea selected and its authorship will be referenced in those documents provided to the
European Commission.

Publicity:
Except for those cases specified in the application form, the works submitted can be displayed,
disseminated in any mean or published in the project home page; referring their authorships.
Ownership rights:
Authors will keep the ownership of the works submitted.
Additional information:
For more detailed information on the content of the “Eco-Mining” project, please visit the Web-Site [
www.life-ecomining.org ].
Rules acceptation:
The participation in the tender implies the acceptation of its participation rules. Measures selection will be
unappealable.

6. FORMULARIO-PROPUESTA “Concurso de Ideas” (English)
Títle:
Name or trade name: ___________________________________________________________
Address: _____________________________________________________________________
Place: ________________________________

Municipality: ________________________

P C..: _______ Province: ______________________ Country: ___________________________
Tel..: ______________________
Fax...: ______________________
E-Mail.: ________________________________________
[Yes] I authorize to publish and disseminate the proposal and its authorship.
[NO] I do not authorize to publish and disseminate the proposal (Cross if you do not authorize the dissemination of
your proposal).

-

PROPOSAL DESCRIPTION:

In ____(place)_____, _(Day and month)_____ 2007

Fdo.: ____________________________
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7. OBSERVATORIO EUROPEO DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL
ÁMBITO DE LA MINERÍA
El beneficiario del proyecto asume tras su periodo de vigencia, mantener y actualizar el
espacio web ( www.life-ecomining.org ) reflejando la evolución del mismo, resultados que se
obtengan y las aportaciones que empresas, universidades y particulares realicen en el marco de
esta “convocatoria permanente”; a modo de “observatorio europeo de la sostenibilidad en el
ámbito de la minería”
oooOooo
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