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ÉXITO DE LA JORNADA SOBRE
MEDIOAMBIENTE E INDUSTRIA
EXTRACTIVA
El 5 de marzo, AFAREM celebró una Jornada sobre
Medioambiente e Industria Extractiva a la que asistió más de un centenar de personas. Abrió la jornada el Director General de Industria, Energía y Minas,
José Francisco Puche. De seguido Manuel Gil, asesor
Facultativo de la Dirección General de Planificación
Evaluación y Control Ambiental de la Consejería
de Agricultura y Agua, disertó sobre la Ley 4/2009
de Protección Ambiental Integrada de la Región de
Murcia y sus efectos en la industria extractiva. Rafael
Sánchez Medrano, Jefe de Minas de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, expuso el Real
Decreto 975/2009 sobre gestión de los residuos de
las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
Encarnación Molina, Jefa de Servicio de
Vigilancia e Inspección Ambiental de la Dirección
General de Planificación Evaluación y Control
Ambiental, analizó la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental. José Manuel Campillo,
de Foro 21 soluciones de ingeniería, S.L., expuso la importancia y necesidad en la industria extractiva de ISO 14001:2004 y EMAS. Al final hubo una intensa mesa de debate moderada por el
Presidente de AFAREM, José García-Balibrea, en
la que intervino activamente el público asistente. Clausuró el Director General de Planificación,
Evaluación y Control Ambiental, Francisco J. Espejo.

AFAREM SE INTEGRA EN CONFEDEM
AFAREM se integró en la Confederación Nacional
Empresarios de Minería y Metalurgia (CONFEDEM),
a través del Panel Nacional de Áridos y Minería,
tal y como fue autorizado por la Junta Directiva
de AFAREM en reunión de 24 de febrero, a falta de que esta decisión sea ratificada, en su caso, en la siguiente Asamblea General. En el Panel
Nacional se encuentran, además de AFAREM, la
Asociación de Canteras de Granada (ACANGRA),
la Asociación de Empresas Extractivas de Málaga
(AEEM) y la Asociación de Empresas Productoras
de Áridos de Castilla-La Mancha (AEPA C-LM). El
Presidente de AFAREM será, además, representante del sector de los áridos en CONFEDEM.

Encarnación Molina

EL LIBRO DE CANTERAS,
ACCESIBLE EN LA WEB
Ya está disponible en la web de FRECOM, la edición digital del “Estudio sobre Canteras de Áridos
para Hormigones y Viales en la Región de Murcia”.
http://www.frecom.com/afarem.htm
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SISTEMA DE INFORMACIÓN MINEROAMBIENTAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
La Dirección General de Industria, Energía y Minas,
presentó el 4 de marzo las Directrices Sectoriales
y Plan de Ordenación Territorial de los Recursos
Minerales de la Región de Murcia, que pretender
elaborar un marco jurídico adecuado que permita el desarrollo sostenible de las actividades mineras, con las reservas de suelo necesarias y que sea
compatible con otras políticas de planificación territorial. El avance y la documentación del proceso de elaboración de las Directrices está publicado en la web del Sistema de Información Minero
Ambiental de la Región de Murcia www.simacarm.es.
Se solicita la participación activa de
las empresas, con sugerencias.

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE
LOS PLANES DE LABORES
El 13 de mayo, el Consejero de Univesidades,
Empresa e Investigación, la Consejera de Economía y
Hacienda y el Director General de Industria, Energía
y Minas, dieron a conocer las nuevas herramientas
para presentar en red los Planes Anuales de Labores
Mineras. Asistieron representantes de AFAREM.
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AFAREM PRESENTA SUGERENCIAS
DE MODIFICACIÓN A LAS
DIRECTRICES DEL NOROESTE
Para proteger la futura explotación de los recursos
mineros, AFAREM presentó sugerencias a las
Directrices y Plan de Ordenación Territorial de
la Comarca del Noroeste de la Región de Murcia.
También participaron con sugerencias FRECOM,
la Asociación de Empresarios del Mármol y la
Piedra de la Región de Murcia, CROEM, la Cámara
de Comercio, Industria y Navegación de Murcia,
que hicieron causa común con el sector minero.
Por su parte el Consejo Económico y Social
(CES) aprobó el Dictamen preceptivo que en esta
ocasión incluyó la mayoría de las aspiraciones
del sector minero regional. En el proceso
AFAREM mantuvo distintas reuniones,
con el Director General de Industria,
Energía y Minas y con el Director General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio, entre otros.
EL 1 DE ENERO ENTRARON EN VIGOR
LOS PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE MINAS
Pretenden facilitar los trámites más habituales de la industria extractiva e incluyen numerosas modificaciones sugeridas por FRECOM. Son
protocolos sobre la tramitación del plan de labores, solicitud de suspensión temporal, proyecto de voladuras especiales, autorización de puesta
en servicio de maquinaria minera móvil y proyecto de prospección y explotación de aguas subterráneas. También una instrucción para cuantificar las sanciones de expedientes sancionadores.

ROBOS DE COBRE Y DE MAQUINARIA
En los últimos meses se han producido varios asaltos en canteras de asociados a lo largo de la región. Se ha remitido una nota a la Comandancia
de la Guardia Civil de Murcia. No obstante se recomienda a los asociados extremar las precauciones con sistemas como videovigilancia, reforzamiento de los seguros de robo, etc.
ANTONIO SEVILLA, NUEVO DECANO DEL
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
Antonio Sevilla, de la empresa Excavaciones,
Voladuras y Obras, S.L. (EXCAVO), asociado y miembro de la Junta Directiva, ha sido elegido Decano del Colegio Oficial de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
PEDRO GARCÍA–BALIBREA, REELEGIDO
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE MURCIA
Pedro García-Balibrea, de la empresa asociada
ARIMESA, Áridos del Mediterráneo, S.A., ha resultado reelegido Presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Murcia. De igual modo resultaron elegidos Presidentes en sus respectivos procesos electorales, otros dos empresarios
del sector de la construcción; Miguel Martínez en
la Cámara de Comercio de Cartagena, y Eusebio
Abellán reelegido en la Cámara de Lorca

Antonio Sevilla

Pedro García-Balibrea

EN MEMORIA DEL SUBDIRECTOR
GENERAL DE MINAS
El 21 de febrero falleció Luis Alfonso de Molina,
Subdirector General de Minas del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.
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^^Reunión con el Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad,
Pablo Fernández Abellán, el 15 enero, sobre borrador de anteproyecto de Decreto
del plan de recuperación del águila-azor perdicera en la región de Murcia.
^^Reunión con el Director General de Industria, Energía y Minas, José Francisco
Puche sobre las nuevas Directrices y Planes de Ordenación territoriales y sectoriales.
^^Reunión con el Director General de Urbanismo y Ordenación
del Territorio, Antonio J. Navarro, sobre las Directrices y Plan
de ordenación territorial de la comarca del Noroeste.
^^Reuniones del Panel Nacional de Áridos y Minería
el 12 de enero, 2 de marzo y 20 de abril.
^^Reunión de la Junta Directiva en la cantera Marina (24.02.10).
^^Reunión de la Mesa de la Ley de Calidad Ambiental (06.05.10), Sector de
la Extracción y Fabricación de Minerales no Metálicos y Sector de Construcción.
Con la participación del Director General de Planificación, Evaluación y
Control Ambiental, Francisco Espejo, AFAREM participa activamente para
preparar una nueva legislación sobre residuos para la región de Murcia.

Cantera ‘Marina’, de Áridos Abanilla, s.l.
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Legislación
^^ Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
(BOE 24/11/2009).
^^ Real Decreto 1956/2009, de 18 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la Familia
Profesional Industrias Extractivas (BOE 21/01/2010).
^^ Orden de 15 de febrero de 2010, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para
2010 de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a las empresas.
(BORM 17/02/2010).
^^ Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se aprueba el plan
de control por auditoría y por muestreo del funcionamiento de los establecimientos industriales y de las
instalaciones, aparatos o productos sujetos a seguridad industrial, para el año 2010. (BORM 24/02/2010).
^^ Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia
de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (BORM 18/03/2010).
^^ Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. (BOE 25/03/2010).
^^ Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema

de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido
especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral (BOE 01/04/2010).

^^ Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el
empleo (BOE 13.04.2010).
^^ Orden de 8 de abril de 2010, por la que se aprueban las bases y se convocan las ayudas destinadas a la
promoción y modernización de las pequeñas y medianas empresas industriales e instituciones sin fines de lucro
de la Región de Murcia (BOE 19/04/2010).
^^ Orden ITC/1231/2010, de 6 de mayo, por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas
a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería sostenible, a la exploración e
investigación geológico-minera y a la mejora de la productividad de las actividades mineras no energéticas.
(BOE 14/05/2010).
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