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El director general de Industria y Energía
inauguró la jornada técnica “Mejores
prácticas en restauraciones mineras”
El director general de Industria y Energía,
de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Diego Maciá, inauguró, el 10 de marzo,
la jornada técnica “Mejores prácticas en
restauraciones mineras”, organizada por
Arival y celebrada en Capital Empresa.
Maciá comentó durante su presentación,
que la industria minera debe mejorar y
superar la mala imagen que supone esta
actividad que, a la vez, “es importante y
necesaria”. “Este es un sector que genera
en la Comunitat Valenciana más de 2.000
puestos de trabajo directos y está en la
base de otras actividades. Es un sector
fundamental para el desarrollo industrial
y económico”. El director general señaló
que hay que lograr dos retos, minimizar
el impacto ambiental que suponen las
canteras y la puesta en valor posterior

de esas áreas. “Arival ha entendido esta
doble necesidad y gracias a esta jornada
vamos a ver que caben muchas alternativas para la restauración de las canteras”.
Durante la jornada se constató que cada
espacio y situación requiere un estudio
individual. En la Comunitat Valenciana
hay canteras que están a escasos metros
de entornos urbanos y otras en parajes
alejados. Por ello hay actuaciones que
realizarán una restauración ecológica y
otras que contribuirán a una restauración
para usos de ocio o deportivos. “Lo que
cada explotación debe hacer es ponerlo
en conocimiento del ayuntamiento del
municipio para que entre todos se llegue
a la mejor solución”, dijo Diego Maciá.
En la jornada se pusieron ejemplos de
restauraciones, como la de Les Carrières

de Lumières, unas antiguas canteras situadas en el sur de Francia que acogen
una serie de espectáculos multimedia
únicos en el mundo. En este sentido,
Raúl de Tapia, director del Centro de Iniciativas Ambientales de la Fundación
Tormes, habló de la modelización de hábitats como objetivo de la restauración,
desde la gestión y el manejo de la biodiversidad.
Por su parte, José Francisco Martín, profesor de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de
Madrid, explicó cómo realizar restauraciones geomorfológicas, con el manejo
de la topografía, el suelo y el agua. Y, para
finalizar, se informó del proyecto de la
Federación de Motociclismo de la Comunitat Valenciana y Cemex España, para
restaurar canteras con usos deportivos.
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Reuniones con la
Administración Pública

Curso de Operador de
Maquinaria de Transporte

Durante el mes de marzo, el presidente de Arival, Custodio
Monfort y la gerente, Ana Barella, ha mantenido diversas
reuniones con la administración pública.
El 8 de marzo se reunieron con el director general de Industria y Energía, Diego Maciá y el 22 de marzo con el subdirector de Cambio Climático, José Vicente Miró Bayarri.

El 22 y 27 de marzo y siguiendo con el desarrollo del Plan
de Formación en Seguridad Minera subvencionado al 100%
por el Ministerio de Energía, a través de la FdA, se realizó
el curso de operador de maquinaria de transporte, camión
y volquete en actividades extractivas de exterior, en Ontinyent. El curso también se celebrará el 3 y 5 de abril.

Arival celebra el 6 de abril el
X Día de los Árboles y los Áridos
El próximo 6 de abril se celebrará en toda España el X Día
de los Árboles y los Áridos. Esta será una edición muy especial ya que esta iniciativa cumple diez años. Arival lo celebrará en la cantera que la empresa Guerola tiene en Ontinyent y la empresa La Torreta en Castellón.

La industria extractiva valenciana exige a la Administración
que cumpla los plazos establecidos por la legislación
La Federación Empresarial de Industrias Extractivas de
la Comunidad Valenciana (FIECOVA) celebró hace unos
días en la sede de Mármol de Alicante, en Novelda, su,
Junta Directiva, con el objetivo a corto plazo, de potenciar la Mesa de la Minería, foro creado como interlocutor entre los empresarios y la administración en 2011, y
cuyo próximo encuentro, según fuentes oficiales, tendra
lugar el próximo mes de mayo.
La industria extractiva valenciana es proveedora de materias primas de numerosos sectores empresariales básicos para la economía, como el cemento, cales, cerámica, hormigón, mortero, ladrillos, vidrio, construcción,
siderurgia, industria química, generación de energía, alimentación, medio ambiente, etc. De hecho, según la Comisión Europea “el 70% de la industria europea depende
de la extracción de recursos naturales para generar crecimiento y empleo”.
En el contexto valenciano, este sector es además básico a la hora de paliar el déficit de la balanza de pagos,

ya que el 20% de las rocas y minerales extraídos anualmente en la Comunitat Valenciana se destinan a la exportación, lo que supone la entrada de 331 millones de
euros a la balanza comercial de nuestra comunidad.
Desde FIECOVA se pretende conseguir un impulso administrativo que aporte las medidas necesarias, que
fueran viables, para alinear de forma coordinada la gestión medioambiental y urbanística para solucionar estos graves problemas de derechos preexistentes en el
sector y que son comunes a las tres asociaciones.

