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■ Juntas Directivas de AFAREM 
 17.02.09
 16.06.09

■ Reunión con el Delegado del Gobierno
Representantes de CROEM y FRECOM se reunieron el 4 de febrero, 
en Murcia con el Delegado del Gobierno, Rafael González Tobar. A 
esta reunión también resultó invitado el Presidente de AFAREM. Se 
habló sobre el Plan E y sobre el Fondo Estatal de Inversión Local, con 
obras en los Ayuntamientos, financiadas por el Estado. Se le pidió 
al Delegado que la prontitud prevista de pago a 30 días obligando a 
Ayuntamientos y a contratistas en el Real Decreto-Ley que lo regula, 
se haga extensible a los proveedores de materiales, y se cumpla con 
rigurosidad los plazos para evitar la morosidad.

■ Ampliación de capital
Se ha ampliado el capital que AFAREM tiene como socio protector 
en UNDEMUR de 300,51 euros hasta 901,53 euros. Los asociados 
de AFAREM tienen ventajas a la hora de contratar los productos y 
servicios de UNDEMUR.

■ Carta de queja al Delegado del Gobierno
Se manifestó el malestar de la Asociación por la campaña de 
inspecciones y sanciones medioambientales, iniciativa de la Fiscalía 
Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía 
General del Estado, que pone a todo el sector cantero bajo sospecha 
de ilegalidad. Se informó a todos los asociados con urgencia sobre 
plan de inspecciones de explotaciones mineras a cielo abierto

■ Denuncias frente a explotaciones irregulares
AFAREM ha tramitado 4 denuncias este año frente a explotaciones 
irregulares. Todas tienen abiertos expedientes sancionadores.



2

■ Formación preventiva obligatoria para operador de maquinaria 
minera
Se ha puesto en marcha la Formación preventiva obligatoria para el desempeño del 
puesto de operador de maquinaria minera, con la colaboración de AFAREM. La 
formación teórica se imparte en Murcia capital los días:
- Curso de pala cargadora y excavadora, días 5 y 12 de junio.
- Curso de maquinaria de transporte, camión y volquete, días 16, 17 y 18 de junio.

■ Reuniones con representantes de asociaciones de áridos limítrofes
- 01.03.09. Albacete. Reunión con Asociación de Empresas Productoras de Áridos de 
Castilla-La Mancha (AEPA)  
- 02.04.09. Murcia. AFAREM con AEPA y Asociación de Canteras de Granada 
(ACANGRA).

- 05.05.09 Murcia. AFAREM con la Asociación de Empresas de Áridos de la 
Comunidad Valenciana (ARIVAL), Asociación Gallega de Áridos (AGA), AEPA 
Castilla-La Mancha, ACANGRA en representación también de las Federación 
Andaluza de Asociaciones de Explotaciones Mineras (FAEMI), Asociación Sevillana 
de Empresas Mineras (ASEM), Asociación Provincial de Empresarios de Canteras y 
Graveras de Jaén y la Asociación de Empresas Extractivas de Málaga.
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■ Solicitudes de subvención para formación
Se han presentado 11 solicitudes de subvención para formación en seguridad y salud 
minera al Ministerio de Industria en colaboración con FRECOM, CTCON, P3 Control 
y Funcionamiento y Salamanca Ingenieros.

■ Alegaciones para modificación de la Ley 4/2009 de Protección 
Ambiental Integrada
Se presentaron 56 alegaciones de las que fueron admitidas 30.

■ Programa de Inspección Medioambiental de la Actividad Industrial 
para el año 2009 (BORM 20.05.09)
Basado en una recomendación europea, 20 inspecciones de las actividades con impacto 
físico en el medio natural, sometidas a Declaración de Impacto Ambiental y otras 
autorizaciones ambientales (canteras, extracción de áridos, movimiento de tierras, 
etc.) para comprobar si cumplen con el condicionado ambiental. Estas inspecciones las 
realizarán Agentes Medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad.

■ Elaboración de un marco legal para el desarrollo ordenado del 
sector minero regional
Moción aprobada el 11 de marzo en la Asamblea Regional para que se ordene el 
desarrollo minero protegiendo los recursos. El Director General de Industria ha 
manifestado que recabará el parecer de AFAREM.

■ Próximas actividades
- 02.07.09 Albacete: reunión interautonómica de Asociaciones fabricantes de áridos.
- 16.07.09 Murcia (Consejería de Obras Públicas, 11.00 h.): presentación del nuevo 
Libro de estudio de canteras de áridos para hormigones y viales en la Región de 
Murcia.

■ Maratón de las Arenas
El asociado Miguel López, de Áridos y Transportes, participó en el Maratón de las 
Arenas que tuvo lugar en pleno Sahara marroquí, y en el que compitieron atletas de 
todo el mundo. 
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