
Los Ingenieros de Minas

La titulación de Ingeniero de Minas reconoce
la capacidad para actuar no sólo en el ámbito
de las industrias extractivas, sino también
en el ámbito energético, la industria en
general, obra civil, construcción así como la
gestión de recursos y medio ambiente.

Según los últimos datos del Consejo Superior
de Ingenieros de Minas, la distribución de la
profesión en los diferentes campos es la
siguiente:

Ingenieros de Minas en España

La titulación de Ingeniero de Minas
comprende a más de 5.000 profesionales
en total. Actualmente se regula la actividad
por la Orden CIN/310/2009, de 9 de febrero,
por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Minas.

Existen 9 Universidades que ofrecen los
estudios de Máster habilitante para el
desempeño de la profesión de Ingenieros de
Minas, con una media de egresión de
titulados anuales de 125-175.

AIMAP: ¿Quiénes somos y dónde estamos?

La Asociación de Ingenieros de Minas de las
Administraciones Públicas (AIMAP) es una asociación
profesional de ámbito nacional, integrada por Ingenieros de
Minas en activo que prestan servicio en la Administración
Pública.

AIMAP fue constituida como asociación en el año 2008, si
bien la creación del Cuerpo de Ingenieros de Minas del
Estado al que pertenecen la mayoría de sus miembros, se
remonta al año 1833, siendo el cuerpo de ingenieros
civiles más antiguo de la Administración. En menor
número, el resto de miembros pertenecen a otros cuerpos
de la AGE como pueden ser cuerpos propios de Organismos
Autónomos o el IGME.

Los principales objetivos de AIMAP son:

• Promover y difundir la figura del Ingeniero de Minas
cómo técnico y gestor eficiente de las Administraciones
Públicas.

• Colaborar con las Administraciones Públicas en la mejora
de su funcionamiento

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma
de la Función Pública ordena la adscripción y funciones de
los Cuerpos y Escalas de las Administraciones Públicas.
Tras esta última reforma actualmente los Ingenieros de
Minas ingresan, en el ámbito de la AGE, en el Cuerpo de
Ingenieros de Minas del Estado, adscrito al antiguo
Ministerio de Industria y Energía (actual Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo). No obstante, también
están presentes en otros departamentos ministeriales y
organismos públicos, así como en las áreas funcionales de
industria y energía de las delegaciones y subdelegaciones
de Gobierno. De hecho, actualmente, la mayoría de
Asociados prestan sus servicios en el Ministerio para la
Transición Ecológica.
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Desde el año 1985 han ingresado 97 ingenieros de minas
en el Cuerpo (26 mujeres y 71 hombres), con
aproximadamente 70 en activo (2018).

Actualmente conforman AIMAP cerca de 50 Ingenieros de
Minas en activo distribuidos en la Administración General
del Estado con el siguiente reparto (únicamente se
muestran las áreas con mayor % de presencia):

La mayoría de los miembros de AIMAP prestan
servicio en el actual Ministerio para la Transición
Ecológica (el cual ha recogido las competencias en
materia de Minas y Energía).

Desde AIMAP debemos poner en valor el alto grado de
cualificación de los Ingenieros de Minas, como se
constata en la distribución de puestos de responsabilidad
que ocupan en la Administración General del Estado:

https://asociacionminas.wordpress.com/
aimap.correo@gmail.com
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