Compromisos y
Plan de Acción
Proceso de Participación
Voluntario de Mina Muga

Compromiso con
la participación y la
información pública
En Geoalcali nos comprometemos a que el Proyecto Mina
Muga sea una referencia en sostenibilidad social y ambiental
y en participación y diálogo con todos los agentes implicados
en un proyecto que será clave como motor de desarrollo de
las comarcas de Cinco Villas y Sangüesa en las próximas
décadas.
Nuestro objetivo como empresa es que Mina Muga se
desarrolle con la máxima información, implicación y
colaboración de todas las entidades y vecinos, estableciendo
cauces directos de comunicación que nos permitan
desarrollar esta iniciativa con las mayores garantías para
todos.
De este modo, dentro de la estrategia de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) y dentro del Plan de Participación y
Comunicación Pública 2015 de Geoalcali, se ha desarrollado
el proceso voluntario de participación ciudadana sobre el
proyecto Mina Muga, que se llevó a cabo en los meses
de abril a junio. Atendiendo la recomendación realizada
por el Gobierno de Navarra, la finalidad de este proceso
era conocer de primera mano y a través de sus máximos
protagonistas la opinión y las necesidades de información de
las asociaciones, administraciones y vecinos de las zonas en
las que se ubica el proyecto de extracción de potasa.
Nos hemos implicado en un proceso de participación pública
sin precedentes en el sector, desarrollando acciones que
van más allá de lo que la normativa exige en esta materia y
complementado de esta forma, la legislación vigente recogida
en la Ley 27/2006 de acceso a la información y participación
pública y en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Cabe
recordar que el trámite de Consulta Pública Oficial se
realizó en 2015 como parte del proceso de obtención de los
permisos.
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Participación y Comunicación Ciudadana

Participación y Comunicación Ciudadana

El proceso voluntario de participación ciudadana se llevó a cabo por una empresa externa con el máximo rigor. Para
su realización, se contó con una metodología de participación homologada y contrastada, basada en los estándares
internacionales, nacionales y autonómicos. Tanto en su fase de diseño, como en la de su elaboración, se obtuvo la
colaboración de numerosas personas y organizaciones. Muestra de ello es que se encuestó al 8% de la población de la zona,
se realizaron entrevistas a 18 representantes de grupos de interés y se mantuvieron dos encuentros abiertos a los ciudadanos.
Al margen de esto, Geoalcali ha estado promoviendo, desde el año 2013, encuentros y jornadas públicas para garantizar el
flujo de información y transparencia en todo el proceso. En total, más de 1.200 personas se han implicado en nuestro Plan de
Participación y Comunicación Pública.
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Participación y Comunicación Ciudadana
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Presentaciones

Mes

Año

Contenido de las sesiones
informativas

Ubicación

Asistentes

Casa Cultura

200

Ayuntamiento

50

Ayuntamiento
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Ayuntamiento

20

Ayuntamiento

20

Casa Cultura

200

Salón de actos

100

Presentación del Proyecto
Sangüesa

7

13

Ubicación de las instalaciones
Beneficio Social y Económico del Proyecto
Beneficio Social y Económico del Proyecto
Permiso de Investigación
Ejemplos positivos y negativos de otras minas

Pintanos

5

14

Diversidad de fauna
Salinización
Impacto visual y acústico (vibraciones y
vehículos)
Yesa y sismicidad
Presentación del Proyecto

Undués de Lerda
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14

Ubicación de las instalaciones
Beneficio Social y Económico del Proyecto
Instalaciones

Undués de Lerda

11

14

Impacto de los sondeos en el Medio Ambiente
Beneficio social en las comunidades
Presentación del Proyecto

Javier
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15

Ubicación de las instalaciones
Beneficio social y económico del Proyecto
Beneficio Social y Económico del Proyecto
Ejemplos positivos y negativos de otras minas

Sangüesa

2

15

Diversidad de fauna Salinización
Impacto visual y acústico (vibraciones y
vehículos)
Yesa y sismicidad
Presentación del Proyecto
Ubicación de las instalaciones
Beneficio Social y Económico del Proyecto
Ejemplos positivos y negativos de otras minas

Sos del Rey
Católico
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15

La salinización del agua y medidas preventivas
Impacto en la Fauna
Impacto visual y acústico (vibraciones y
vehículos)
Nubes de polvo
Yesa y la sismicidad
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Mes

Año

Contenido de las sesiones
informativas

Ubicación

Asistentes

Ayuntamiento

5

Ayuntamiento

15

Egea de los
Caballeros
Centro Cívico

30
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Dentro del Plan de Participación Pública
Voluntario de Geoalcali se realizó a través
de una empresa externa un análisis
socioeconómico independiente y se preparó
una sesión deliberativa para recoger
propuestas de los ciudadanos

Ayuntamiento

100

16

Dentro del Plan de Participación Pública
Voluntario de Geoalcali se realizó a través
de una empresa externa un análisis
socioeconómico independiente y se preparó
una sesión deliberativa para recoger
propuestas de los ciudadanos

Ayuntamiento
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Participación y Comunicación Ciudadana

Presentaciones

Ejemplos positivos y negativos de otras minas
Diversidad de fauna
Lumbier

* Institucional

9

15

La salinización del agua y medidas preventivas
Impacto visual y acústico (vibraciones y
vehículos)
Yesa y sismicidad
Nubes de Polvo
Presentación del Proyecto
Ubicación de las instalaciones
Beneficio Social y Económico del Proyecto
Ejemplos positivos y negativos de otras minas

Urriés

10
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Diversidad de fauna
La salinización del agua y medidas preventivas
Impacto visual y acústico (vibraciones y
vehículos)
Nubes de polvo
Las instalaciones
Yesa y la sismicidad
Ejemplos positivos y negativos de otras minas
Diversidad de fauna

Cinco Villas

* Institucional
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La salinización del agua y medidas preventivas
Impacto visual y acústico (vibraciones y
vehículos)
Nubes de Polvo
Yesa y sismicidad

Sangüesa

Sos del Rey
Católico
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Fases del Proceso Participativo Voluntario

Fases del Proceso Participativo Voluntario

Fase I: Diagnóstico socioeconómico de la zona previo a la implantación del proyecto
y recopilación de información disponible y fuentes secundarias.

Fase II: Encuestas a la población y entrevistas en profundidad a representantes de
Grupos de Interés. Se ha encuestado directamente al 8% de la población de la zona
(496 encuestas directas sobre una población de 6.510 personas) y se han realizado
18 entrevistas en profundidad a representantes de los principales grupos de interés.

Fase III: Jornadas abiertas de participación ciudadana. Dos jornadas abiertas en las
principales poblaciones afectadas por el proyecto, Sangüesa (8 de junio) y Sos del
Rey Católico (7 de junio). Participaron alrededor de 110 personas, lo que supuso un
notable éxito de convocatoria.

Fase IV: Informe final con conclusiones y recomendaciones a la empresa y a las
Administraciones Públicas.

Del proceso de participación ciudadana, se han extraído 13 recomendaciones dirigidas a la empresa y a las Administraciones
Públicas para la mejora del proyecto desde el punto de vista social y ambiental.
A partir de este momento, desde Geoalcali se asumen todas las recomendaciones dirigidas a la empresa, incluida la de
Fundación Geoalcali, que suman 8, y se presentan públicamente los 23 compromisos que adquirimos en virtud de la
transparencia necesaria.
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8 Recomendaciones;
23 Compromisos
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8 Recomendaciones; 23 Compromisos

a) Información
Recomendación Primera:

POTENCIAR EL PLAN DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Recomendamos a la empresa potenciar el plan de comunicación a través de la edición de documentación
y boletines periódicos en todos los domicilios, completando dicho proceso con espacios web y charlas
informativas.

Compromisos:
1) Implantación de Buzones de Información y
Participación
La empresa pondrá a disposición de los vecinos de las
comunidades una serie de buzones con documentación
informativa, así como un formulario puesto a disposición de
cualquier persona interesada para conocer de primera mano
las necesidades, dudas y preguntas que puedan tener. Este
mecanismo tradicional se crea para todos aquellos que no
tengan acceso a internet.
Los formularios se contestarán y las respuestas se
publicarán vía web de manera accesible a todos los
interesados y se enviarán en el plazo máximo de un mes
desde su tramitación.

5) Información remitida a los hogares
Con el objetivo de que la información pueda llegar a todos
los hogares, desde Geoalcali se colaborará con revistas
gratuitas de difusión local o comarcal para informar de
la evolución del proyecto a los ciudadanos de la región.
También se contempla el buzoneo.

6) Jornadas públicas
Se impulsarán al menos dos jornadas al año de carácter
público que aborden temas de interés relacionadas con las
distintas áreas en las que incide el proyecto.

2) Exposición In-Situ
De cara a explicar el proyecto, desde Geoalcali se considera
relevante habilitar espacios de exhibición semi-permanente
del proyecto Mina Muga donde la ciudadanía pueda
conocer más a fondo el proyecto. Para ello requiere de la
colaboración de los gestores de edificios públicos abriendo
así la exhibición a la ciudadanía en general. Ofrecemos la
instalación de una exposición a todos los ayuntamientos de
la zona que se actualizará conforme el proyecto avance.

3) Boletín Informativo (vía email)
Desde Geoalcali se emitirá un boletín de forma regular
destinado a las personas suscritas en la base de datos
de partes interesadas (Fichero oficial inscrito como de
Participación y Comunicación Pública) con periodicidad al
menos trimestral. Estos boletines serán enviados por correo
electrónico a las personas que así lo hayan solicitado y en
ellos se incluirá actualizaciones sobre el estado del proyecto.

4) Colaboración con las web de los ayuntamientos
Los diferentes ayuntamientos de la zona podrán agilizar
el Plan de Participación y Comunicación Pública a través
de una pestaña específica de información del proyecto
en sus páginas web. En esta pestaña se publicará con
transparencia, además, la agenda prevista de reuniones y
charlas con las corporaciones.
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b) Colaboración
con Asociaciones,
Administraciones y
Entes Locales
Recomendación Segunda:

PROMOVER REUNIONES CON GRUPOS
DE INTERÉS CON EL FIN DE RECIBIR Y
PLANTEAR PROPUESTAS DE MEJORA
Recomendamos a la empresa seguir manteniendo
reuniones con grupos de interés tales como la
administración, entes locales, asociaciones y líderes
de opinión con el fin de que estos puedan ser
prescriptores de puntos de mejora.

Compromisos:
7) Promoción de reuniones periódicas con grupos
de interés
Geoalcali se compromete a mantener reuniones periódicas
para informar a los grupos de interés que así lo soliciten:
Corporaciones y Administración: como se ha realizado
hasta ahora, en Geoalcali nos comprometemos a mantener
reuniones siempre que se solicite por parte de una
Administración competente en el proyecto y asumimos el
compromiso de proactivamente ponernos a disposición
para informar de cuantos avances se produzcan de manera
organizada en diferentes jornadas informativas abiertas a la
ciudadanía
Asociaciones, entidades locales y otros grupos de interés:
asumimos el compromiso de responder a todas las
peticiones de información de los grupos de interés, y al
menos organizaremos con periodicidad trimestral una
reunión de diálogo y trabajo con los grupos de interés
para recibir y plantear propuestas de mejora de manera
organizada.
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8 Recomendaciones; 23 Compromisos

c) Acceso a la
Participación
Recomendación tercera:

ARTICULAR PROCEDIMIENTOS DE
PROPUESTAS INDIVIDUALES QUE
GARANTICEN EL ANONIMATO
Recomendamos a la empresa abrir mecanismos
de propuesta individual que puedan asegurar el
anonimato, bien a través de buzones de sugerencias
en edificios públicos o mediante el uso de internet.

Compromisos:
8) Establecimiento de un canal de sugerencias de
carácter anónimo
Como se recoge en la recomendación primera, desde
Geoalcali nos comprometemos a poner a disposición de
los vecinos de las comunidades una serie de buzones con
documentación informativa, así como un formulario puesto
a disposición de cualquier persona interesada para conocer
de primera mano las necesidades, dudas y preguntas que
puedan tener. En este punto, de forma complementaria nos
comprometemos a poner en marcha un canal de sugerencias
de carácter anónimo dirigido a todos aquellos ciudadanos
que prefieran optar por esta vía de comunicación.

9) Buzones web
En Geoalcali nos comprometemos a habilitar una sección
web para que todas las personas que así lo deseen puedan
participar de forma anónima a través de un formulario de
contacto.
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d) Empleo Local y Desarrollo Endógeno
Recomendación cuarta:

INCORPORACIÓN DE CRITERIOS QUE PRIORICEN LA RESIDENCIA EN LA ZONA EN IGUALDAD
DE CONDICIONES CON OTROS CANDIDATOS;
PROMOCIÓN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LOS HABITANTES DE LA ZONA;
PROMOCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y /O
DIFÍCIL EMPLEABILIDAD
CAMPAÑA DE INFORMACIÓN PARA PROVEEDORES DE LA ZONA
Recomendamos que en el proceso de selección del personal requerido, en igualdad de condiciones con otros
candidatos, la empresa incorpore criterios que prioricen la residencia en la zona. También, la implicación de la
empresa en facilitar una formación específica para los habitantes de la zona en función de los perfiles laborales
que demandará. Además, se facilitará la contratación de personas en riesgo de exclusión social y/o difícil
empleabilidad residentes de la zona y se establecerán criterios que favorezcan la contratación de proveedores
de la zona.

Compromisos:
10) Fomento del empleo de calidad, compromiso
con el territorio y con el futuro de la zona

13) Campaña de Información para proveedores
locales

Geoalcali tiene un firme compromiso con el empleo
de calidad como medio de fijación de la población de
la zona donde se implanta el proyecto. Por eso, nos
comprometemos a valorar favorablemente dentro de nuestros
criterios de selección el hecho de residir en las localidades
que abarca el proyecto. Todo ello en concordancia con
nuestros valores de desarrollo social y crecimiento
económico del entorno donde operamos.

Desarrollaremos una campaña de información dirigida a
futuros proveedores con el fin de que puedan acceder a los
procesos de licitación en igualdad de condiciones. Geoalcali
se compromete a impulsar la contratación de proveedores
locales tanto directamente como a través de sus contratas.
Para ello ya hemos realizado un estudio de proveedores
locales y ya hemos incluido en nuestro Código de Conducta
Ético el compromiso de aplicar esta prioridad de contratación
local en nuestros procesos de contratación.

11) Formación hoy para el mañana
Desde Geoalcali nos comprometemos a generar programas
formativos a corto, medio y largo plazo, en colaboración con
los organismos autonómicos (Servicio Navarro de Empleo –
Instituto Aragonés de Empleo) tanto en el sector de la minería
como en las diferentes áreas productivas derivadas de la
actividad del proyecto Mina Muga, fomentando la generación
de perfiles acordes a las necesidades propias de nuestra
actividad y de las empresas que indirectamente trabajen para
la compañía.

14) Elaboración de un Código Ético y de Conducta
Fieles a nuestro compromiso con la Responsabilidad Social
Corporativa, elaboraremos un Código Ético y de Conducta
específico para nuestros proveedores con el objetivo de
promover valores y criterios básicos de responsabilidad
corporativa en todas aquellas entidades que deseen
suministrarnos bienes o servicios.

12) Igualdad
Nuestra compañía tiene un fuerte compromiso con la
Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
Aspiramos a ser una empresa de referencia en esta materia
en el sector de minería. Por ello, estamos realizando un Plan
de Igualdad donde se recogen medidas de actuación frente a
posibles situaciones de discriminación por razón de género,
raza, discapacidad, etc.
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e) Tecnologías Limpias, I+D y Respeto
Medioambiental
Recomendación quinta:

IMPULSO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS DENTRO DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN,
LOGÍSTICA Y REDUCCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Recomendamos a la empresa incidir en el uso de las tecnologías limpias dentro de los procesos de extracción,
logística e impacto con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental, contribuir a la recuperación del entorno y
minimizar cualquier impacto.

Compromisos:
15) Priorización de consumo de electricidad de
origen renovable:
En relación con la eficiencia energética y la minimización
del impacto por consumos energéticos, en Geoalcali nos
comprometemos a priorizar el consumo de energía eléctrica
de origen renovable.

16) Ausencia de vertidos industriales

18) Inversión en I+D para la mejora de los suelos
Para mejorar el control ambiental, la recuperación y
mejora edáfica y la estabilidad estructural de los suelos
donde se ubica el proyecto, estamos desarrollando y nos
comprometemos a realizar proyectos de I+D que mejoren la
calidad de los mismos para el adecuado desarrollo biológico,
como por ejemplo en relación a la aplicación de mecanismos
biogeoquímicos mediante la utilización y/o generación de
humedales.

La totalidad de las aguas procedentes del proceso productivo
serán reutilizados en la propia producción o eliminados
mediante evaporación o la técnica de backfilling, no
realizándose vertidos de aguas procedentes del proceso
industrial, lo que garantiza que al final de la vida de la mina
no quedarán excedentes de agua sin gestión. Este es uno
de los principales objetivos ambientales perseguidos y está,
además, justificado técnicamente.

19) Protección de la biodiversidad

17) Eliminación de residuos y minimización del
impacto: la técnica del Backfilling

20) Uso de tecnologías limpias

Para minimizar la generación y eliminación de residuos
en vertedero, se ha incluido en el proyecto una medida
de mejora muy relevante, consistente en el relleno de los
huecos mineros con material sobrante del procesado del
mineral mediante una técnica conocida como Backfilling.
Dicho material extraído de la mina se devuelve a la misma,
aumentando su estabilidad y evitando el almacenamiento
en vertedero de grandes volúmenes. La tecnología del
Backfilling se ha incluido dentro del Plan Estatal Marco de
Gestión de Residuos del Gobierno de España del 2015
y ha sido reconocida como la técnica más eficaz para la
minimización del impacto medioambiental.
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En Geoalcali nos comprometemos a impulsar, junto con el
apoyo de las universidades y las asociaciones de protección
de la naturaleza, programas que fomenten la protección del
medio ambiente, poniendo especial atención en medidas de
protección de especies de la zona como el cangrejo común y
el quebrantahuesos.

En Geoalcali nos comprometemos a valorar y priorizar en
la medida de lo posible la aplicación de la tecnología más
respetuosa con el medio ambiente:
• Diseño eficiente de la planta: En el diseño del
proyecto contemplamos elementos de alta eficiencia,
que aun suponiendo un mayor coste, ayudarán a reducir
las pérdidas de energía, disminuyendo así el consumo.
• Tecnologías energéticas eficientes y eliminación de
elementos contaminantes en las estructuras: En
las instalaciones de la planta y oficinas se utilizará
luminarias de última tecnología tanto para el exterior
como interior de las naves. Aunque suponen un coste
mayor son más eficientes, lo que significa un menor
consumo de energía, y por consiguiente menos
emisiones. Del mismo modo no se utilizarán productos
constructivos que contengan metales pesados u otros
tóxicos.
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f) Rendición de Cuentas
y Evaluación
Recomendación sexta:

INFORMACIÓN PERIÓDICA DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA
Recomendamos que la empresa rinda cuentas
públicas periódicamente de los puntos de mejora
incluidos en su proceso.

Compromisos:
21) Publicación de memorias de sostenibilidad y de
seguimiento de indicadores
En Geoalcali nos comprometemos a que la web corporativa
cuente con una sección específica con indicadores
de actualización periódica para el seguimiento de los
compromisos derivados del proceso de participación pública.
En esta sección, además, se facilitará el acceso a los
formularios de participación abiertos a sugerencias y
consultas para contestar cualquier duda o sugerencia
surgida del proceso de implantación de estas acciones de
mejora.
También consideramos que las webs de los ayuntamientos
pueden facilitar mediante un link a esta sección, el acceso a
esta información continuamente actualizada.
La empresa también se compromete a publicar sus
memorias de sostenibilidad con el fin de informar, con total
transparencia, sobre sus planes, objetivos y desempeño
social, medioambiental y económico.
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Recomendación séptima:

IMPULSO DE PROYECTOS EN LA ZONA
DIRIGIDOS A JÓVENES, PERSONAS
MAYORES, ASÍ COMO INICIATIVAS DE VALOR
NATURAL
Recomendamos que Fundación Geoalcali, atendiendo
a los resultados del proceso de participación, enfoque
su actividad en la zona sobre proyectos dirigidos a
personas jóvenes, personas mayores y fomento de
proyectos de valor natural.

Compromisos:
22) Elaboración de un Sistema de Baremo de
Iniciativas
Fundación Geoalcali adoptará un sistema de baremo de
iniciativas que puntúe con una valoración superior propuestas
que beneficien a los jóvenes, a las personas mayores y a
proyectos que promuevan el valor natural.
Cabe destacar que la empresa ya ha desarrollado diferentes
acciones encaminadas a estas materias.
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8 Recomendaciones; 23 Compromisos

g) Proyectos Sociales

h) Retorno Social de la
Inversión
Recomendación octava:

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO
DESDE UN ENFOQUE DE RETORNO SOCIAL
DE LA INVERSIÓN (SROI)
Recomendamos a la empresa desarrollar una
evaluación del impacto del proyecto desde un
enfoque de Retorno Social de la Inversión (SROI)
divulgando sus resultados.

Compromisos:
23) Cuantificación del valor real del proyecto en
términos de beneficio social generado en la zona
Las empresas punteras en Responsabilidad Social son
capaces de identificar, medir y monetizar el valor extrafinanciero de la empresa, es decir, el valor ambiental, social
y socioeconómico que actualmente no se refleja en la
contabilidad financiera convencional.
En Geoalcali nos comprometemos a utilizar y reportar
periódicamente sus resultados, metodologías rigurosas
que gocen de reconocimiento internacional como el SROI
(retorno social de las inversiones en sus siglas en inglés)
para determinar, una vez iniciado el proyecto, cuánto valor
total se crea en euros por cada 1 € invertido en el proyecto.
De esta forma, dispondremos de herramientas que nos
permitan conocer el impacto real de nuestro trabajo, dar a
conocer a los inversores los resultados de su inversión y
trasladar a la sociedad la utilidad social de estos fondos.
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PLAN DE ACCIÓN

2016
T3

T4

2017
T1

T2

T3

2018
T4

T1

T2

T3

2019
T4

T1

T2

T3

Continuo
T4

INFORMACIÓN
1 Buzones
2 Exposición
3 Boletín por email
4 Web ayuntamientos
5 Información a hogares
6 Jornadas Públicas
COLABORACIÓN
7 Reuniones periódicas
PARTICIPACIÓN
8 Canal anónimo
9 Buzón web
EMPLEO
10 Fomento empleo de calidad
11 Formación
12 Igualdad
13 Campaña proveedores locales
14 Código Ético para proveedores
TECNOLOGÍAS LIMPIAS
15 Consumo de electricidad
16 Ausencia de Vertidos
17 Residuos
18 Inversión en I+D
19 Biodiversidad
20 Uso de tecnologías limpias
RENDICIÓN DE CUENTAS
21 Información de desempeño
PROYECTOS SOCIALES
22 Sistema de baremo
RETORNO DE INVERSIÓN
23 Cuantificación valor social
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