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La industria extractiva se reúne para analizar
el Anteproyecto de Ley de Minería Sostenible

El pasado 5 de septiembre, el 100% de las empresas que conforman el sector de la industria extractiva en España, se reunieron para
analizar el borrador de Anteproyecto de Ley
de Minería Sostenible de la Comunitat Valenciana. Tras este análisis, elaboraron un documento con las alegaciones correspondientes,
que remitieron para su consideración y estudio al director general de Industria y Energía,
Diego Maciá. “Un primer análisis del texto
nos permite asegurar que éste requiere una
revisión muy profunda e importante de su
arquitectura jurídica, y la subsanación de
numerosas deficiencias que afectan directamente a los derechos presentes y futuros de las empresas de nuestro sector”, ha
apuntado Amador Poveda, presidente de la
Federación Empresarial de Industrias Extractivas de la Comunidad Valenciana (FIECOVA).
Por otra parte, habida cuenta de la integra-
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ción política, económica y jurídica que España tiene en el contexto de la Unión Europea,
“se debería hacer una explícita y completa
referencia a las iniciativas y propuestas de
la Comisión Europea y, en particular, a la
Estrategia de Materias Primas definida por
la mima e impulsada como necesidad imperiosa para llevar a cabo la reindustrialización de Europa”, ha señalado Poveda.
Fiecova pone de manifiesto que la creación, a nivel autonómico, del Fondo Minero
Ambiental y Paisajístico y el de Garantías Financieras para la Rehabilitación de las Superficies Afectadas, deberían ser analizados
a nivel estatal y, “armonizar criterios únicos
y comunes para todas las comunidades autónomas, con tal de no establecer agravios”.
Además, advierten desde Fiecova, el Estado
está en pleno proceso de revisión del marco
básico de la legislación minera.
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Curso Plan de Formación en Seguridad Minera
El pasado 8 de septiembre Arival realizó dos
cursos, enmarcados en el Plan de Formación
en Seguridad Minera financiado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a
través de la Federación de Áridos: Curso de
formación preventiva Riesgo por inhalación
de polvo y/o sílice, con una duración de cuatro horas y Curso de formación preventiva
Riesgo de exposición al ruido, con una duración de tres horas. Destacar la colaboración
prestada por la empresa VEGA DE MOLL, S.A.
en la cesión de las instalaciones para poder
impartir ambas formaciones con éxito.

Lanzamiento V Congreso Nacional de Áridos
Empieza la cuenta atrás para el V Congreso
Nacional de Áridos que, en esta ocasión, se
celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia de Santiago de Compostela, los días 24, 25 y 26 de octubre de
2018.
Con la celebración de la primera reunión
de los comités organizador y científico, el
pasado 29 de septiembre, cuya presidencia
ostentan, el presidente de la FdA, José Lista
Tasende, y el director de la ETSI de Minas
y Energía de Madrid, José Luis Parra Alfaro,
se han establecido las bases organizativas y
de contenidos (página web, plataforma on
line, etc.) para que todas aquellas personas
que estén interesadas tanto en asistir como
en presentar la correspondiente comunicación puedan acceder a toda la información.
Como en otras ocasiones, en el marco del V
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Congreso, simultáneamente, tendrá lugar
una exposición comercial abierta a cuantas empresas quieran mostrar sus realizaciones, contribuyendo a la difusión de sus
tecnologías y capacidades.
Está prevista una exposición comercial con
unos 45 expositores, además de un espacio
exterior para la exposición de maquinaria.
Hasta la fecha de la publicación de este
boletín, ya están reservados 14 stands, dos
de ellos con maquinaria en el exterior. Las
empresas que hasta ahora han expresado
su apoyo al Congreso son: AMP, ANEFA,
ARIGAL, FdA, Hidromek, Maxam, Metso, Miningland, Produtiva, Sinderya, Smartcrush,
SSAB (Hardox), Talleres Núñez y Weir.
Antes de final de 2017, tendrá lugar la rueda de prensa de presentación del V Congreso Nacional de Áridos.
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Próximas acciones formativas
Durante el mes de noviembre, Arival celebrará cuatro ediciones del curso de formación
para la obtención del carné de Auxiliar de Artillero . El objetivo es que el trabajador adquiera los conocimientos necesarios para realizar las operaciones de movimiento y traslado de explosivos y accesorios de voladura según el Reglamento de explosivos, atendiendo
a las Normas de Seguridad propias del trabajo a desarrollar. La formación se realizará en
distintas explotaciones de la Comunidad Valenciana.
Información e inscripciones descargar aquí.
El 5 y 12 de diciembre también está previsto realizar un curso sobre Evaluación de Costes
asociados a las explotaciones mineras, obtención, gestión y herramientas de análisis. El
curso está dirigido a empresarios y gestores de empresas de explotaciones mineras, que
busquen potenciar la competitividad de la industria extractiva a través de una mejora de
la gestión empresarial. El lugar de celebración es en la sede de Unión de Mutuas, en el
Parque Tecnológico de Paterna.
Y, el 15 de diciembre, se celebrará una jornada técnica sobre Avances Tecnológicos en la
Perforación y Voladuras de Rocas.
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