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P
oco a poco, se van observando signos de 
ralentización en la actividad de la indus-
tria de la construcción, confirmándose los 
presagios preelectorales. Las causas son 

múltiples, pero la más importante, inicialmen-
te, es la situación del bloqueo político que man-
tiene los presupuestos prorrogados y muy es-
trangulada la financiación autonómica. El nue-
vo proceso electoral que se abre, agrandará, sin 
duda, estos problemas pues difícilmente habrá 
Gobierno antes de los primeros meses de 2020.

Estas cuestiones, junto con las largas negociaciones para 
la definición de los acuerdos políticos que han dado lugar 
a los Gobiernos Autonómicos y a la posterior designación 
de altos cargos, han paralizado, en términos generales, el 
proceso de licitación y de gestión de la obra pública. Otras 
amenazas, como el impacto del Brexit, el parón de la in-
dustria europea debido a las guerras comerciales y a las 
políticas sobre cambio climático, están teniendo efectos 
preocupantes para el futuro económico.

Así, poco a poco, la economía española ha entrado en 
una fase menos expansiva, en la que algunos indicadores 
ya ratifican su desaceleración, mientras que otros permi-
ten pensar que la inercia aún no se ha terminado. Será 
critico el grado de estabilidad política que se acabe con-
siguiendo.

Nosotros, desde la Asociación, seguimos trabajando inten-
samente en varias líneas ilusionantes. La más perentoria es 
la presentación del sector a los nuevos interlocutores de las 
Administraciones, exponiendo los problemas que vamos pa-
deciendo y proponiendo soluciones viables y solventes. 

Hemos acometido la revisión del Plan Estratégico 2012 – 
2025 del Sector de los Áridos, para ajustarlo a las nue-
vas circunstancias y para extender su vida útil hasta 2030. 

STAFFEDITORIALSUMARIO
Acabamos de iniciar la  elaboración de una 
nueva versión actualizada del Manual de Ári-
dos del año 1993, una publicación que ha per-
mitido formar a muchísimos profesionales del 
sector, que estamos preparando para que esté 
disponible para mayo de 2020. Para ello, con 
la colaboración inestimable de Carlos López Ji-
meno – Catedrático de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Minas y Energía de Ma-
drid y  coordinador de la primera edición, he-
mos reunido a un grupo de más de 40 autores 
y otros 20 colaboradores de primera fila, que 

harán que esta nueva versión – Manual de áridos para el 
siglo XXI – sea un referente para todos.

Dentro de la política de mejora continua de la calidad de 
los servicios que actualmente presta ANEFA -  30 diferen-
tes –, en los últimos meses, se ha preparado una Encues-
ta de Valoración anónima, dirigida a todos los miembros 
de la Asociación. Aunque el promedio general de valora-
ción ha sido muy bueno (8,6/10), hemos identificado va-
rias líneas de mejora para hacer que más empresas de 
ANEFA los utilicen.

También, hemos aprobado, hace unas semanas, un Plan 
de cumplimiento normativo y buen gobierno para la Aso-
ciación que haremos próximamente extensivo a todas las 
empresas miembro.

Por último, hace escasos días, desde COMINROC, hemos 
impulsado la creación de PRIMIGEA, la Confederación Es-
pañola de las Industrias de las Materias Primas Minera-
les, en cuya gestión colaboraremos muy directamente, 
para unir, bajo una misma voz más fuerte, a todas las in-
dustrias extractivas, de la metalurgia y de la mineralur-
gia. Es un paso muy importante para poder hacer una 
mejor defensa de los intereses de todas las empresas de 
nuestro sector.
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ANEFA y la Escuela de Ingenieros de 
Minas y Energía de Madrid actualizarán 
el Manual de áridos del año 1993
Recientemente, ANEFA y Carlos Ló-

pez Jimeno, Catedrático del De-
partamento de Ingeniería Geológi-
ca y Minera de la Escuela de Inge-
nieros de Minas y Energía de Madrid 
han llegado a un acuerdo para reali-
zar una actualización integral y edi-
tar el libro Áridos, manual de pros-
pección, explotación y aplicaciones, 
editado en el año 1993. 

Este libro ha sido, durante más de 25 
años, un referente para la profesión, 
en una industria que, en aquellos 
momentos, apenas tenía publicacio-
nes dedicadas a desarrollar la acti-
vidad desde un punto de vista mo-
derno. Aún hoy, son todavía muy es-
casas, en el Mundo, las publicacio-
nes que aborden de manera integral 
al sector de los áridos. Puede decir-
se que aquel libro ha sido un hito 
que sigue vigente en muchos de sus 
planteamientos.

Pero hoy, bien entrado el siglo XXI, 
la industria ha experimentado un 
significativo progreso tecnológico y, 
al mismo tiempo, las circunstancias 
normativas y sociales que rodean al 
sector han cambiado radicalmente. 
Por eso, como elementos transver-
sales de la nueva publicación, desta-
can las nuevas tecnologías, las téc-
nicas emergentes y la digitalización 
aplicadas, los aspectos ambientales, 
la responsabilidad social empresa-
rial, la seguridad y salud, la calidad 
de producción y de producto, la efi-
ciencia energética y la optimización 
de los procesos productivos.

La estructura del texto contempla 44 
capítulos, que se articulan en seis 
partes:

n PARTE I: Exploración, Investigación, 
diseño y tramitación de explotacio-
nes de áridos (6 capítulos).

n PARTE II: Extracción, tratamiento 
y almacenamiento de áridos (12 
capítulos).

n PARTE III: Calidad de los áridos (8 
capítulos).

n PARTE IV: Gestión ambiental de 
explotaciones de áridos (8 capí-
tulos).

n PARTE V: Gestión de los aspectos 
sociales en las explotaciones de 
áridos (5 capítulos).

n PARTE VI: Gestión económica de 
las explotaciones de áridos (4 ca-
pítulos).

Al igual que la primera versión, se 
ha contactado con un gran plantel de 
más de 40 autores y otros 20 exper-
tos y profesionales aportarán sus co-
nocimientos, para que colaboren en 

este libro que permitirá mejorar el 
sector y aportar contenidos innova-
dores a la formación de los profesio-
nales presentes y futuros de esta in-
dustria.

ANEFA prevé poder distribuir el li-
bro a finales del primer semestre de 
2020.

ANEFA

La Junta Directiva de ANEFA aprueba el Plan  
de cumplimiento normativo y buen gobierno  
para la Asociación
La reunión de la Junta Directiva de ANEFA celebra-

da a inicios del mes de septiembre ha aprobado 
el Plan de cumplimiento normativo y buen gobierno 
para la Asociación, por el cual ésta se dotará de una 
serie mecanismos adecuados para el cumplimien-
to de los principios éticos, de buen gobierno y los 
valores que inspiran e informan su actividad diaria. 

A estos efectos, se ha trabajado en el desarrollo del 
plan de compliance, elaborando los siguientes do-
cumentos:
n Principios de buen gobierno de ANEFA.
n Código Ético de ANEFA.
n Plan de igualdad de oportunidades de ANEFA.
n Protocolo para combatir el acoso sexual, por ra-

zón de género y moral o laboral en el trabajo.

n Régimen disciplinario. Manual de cumplimiento.

Una vez aprobados, se está implementando, en el 
seno de la organización, una estrategia de cumpli-
miento consistente en un plan para la detección 
precoz de ilícitos penales, establecimiento de un ré-
gimen sancionador, plan de acciones postdelictua-
les, formación e información actualizadas del per-
sonal y establecimiento de buzón ético para las de-
nuncias internas. 

Se ha designado un Responsable de Cumplimiento 
Ético y Normativo que tendrá a su cargo apoyar al 
Director General en el control del cumplimiento de 
los valores éticos de la Asociación. Actuará, asimis-
mo, como responsable de cumplimiento normati-
vo, verificando que el plan se cumple en su totali-
dad e investigando las denuncias que se reciban en 
el buzón ético. 

Una vez completamente implantado en la Asocia-
ción, se remitirá a las empresas una plantilla de 
cada uno de los documentos para que éstas, de 
forma sencilla, puedan establecer sus propios ele-
mentos de gobernanza, sin dificultades. Asimismo, 
se preparará una guía práctica para las empresas 
del sector.

4



5

Actualidaddelsector

5

Reunida la Comisión de la  
Cátedra ANEFA de la ETSI de 
Minas y Energía de Madrid
Antes del inicio del curso, la Comisión de la Cátedra ANEFA, presidida por su coordinadora Dulce 

Gómez Limón Galindo, ha celebrado una reunión con el fin de organizar el programa de activida-
des, de cursos y jornadas técnicas a celebrar en los próximos meses.

En esa reunión, se abordaron otros temas de gran calado tales como la participación de la Cátedra 
en varios proyectos y se aprobó por unanimidad denominar PREMIO ADOLFO NÚÑEZ al mejor proyec-
to de Fin de Master a uno de los premios de fin de carrera que ANEFA otorga cada año, en honor al 
profesor y catedrático de la ETSI de Minas y Energía, excoordinador de la Cátedra y amigo de ANEFA.

El consumo de cemento en España ha caído de nuevo un 1,43% en agosto, si-
tuándose en 1.089.617 toneladas, 15.755 toneladas menos que en el mis-

mo mes del pasado año, según los últimos datos de la Estadística del Cemento.

Además, en el acumulado del año (enero-agosto) el crecimiento se desacele-
ra en 1,5 puntos porcentuales, pasando de un 10,8% en julio a un 9,3% al cie-
rre de agosto. En valores absolutos, el consumo en los ocho primeros meses del 
año se sitúa en 9.749.344 toneladas, 830.450 toneladas más que en los mis-
mos meses del 2018.

Por lo que respecta a las cifras del año móvil (sep’18-ago’19), el crecimiento del 
consumo se sitúa en un 8,3%, con un volumen total en los últimos doce meses 
de 14,28 millones de toneladas, 1,09 millones de toneladas más que en el mis-
mo periodo del año móvil anterior.

En lo referente al mercado exterior, las exportaciones se han reducido un 25% el 
pasado mes, encadenando ya 27 meses en números rojos.

En el acumulado del año, al cierre de agosto, se han perdido casi 1,3 millones 
de toneladas frente al mismo período del pasado año, lo que supone una caí-
da del 23,4%. 

Como es habitual, ANEFA participará activamente 
en el Salón Internacional de Maquinaria de Obras 

Públicas, Construcción y Minería – SMOPYC, que ce-
lebrará su decimoctava edición entre los días 1 a 4 
de abril de 2020, en Zaragoza.

El salón, que tendrá lugar de miércoles a sábado, 
contará con diferentes sectores de exposición: mo-

vimiento de tierras y carreteras, áridos y hormigón, 
elevación y manutención, vehículos industriales y 
transporte, equipos auxiliares para la construcción, 
componentes, repuestos, accesorios y servicios, así 
como prensa técnica. 

ANEFA contará con un stand, organizará unas jorna-
das técnicas, entre otras actividades.

ANEFA participará en la XVIII edición del Salón Internacional 
de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería

ECONOMíA SECTORIAL

El consumo de cemento cae un 1,4% en agosto



6

Actualidaddelsector

ANEFHOP estima un 
crecimiento del +15,8% 
en el primer trimestre 
de 2019
ANEFHOP ha informado de que la 

producción de hormigón en Es-
paña experimentó, en el primer tri-
mestre del año 2019, un nuevo incre-
mento porcentual hasta alcanzar el 
+15,8%, lo que sitúa el volumen to-
tal interanual en 23,0 Mm3 (+12,8%). 

En valores absolutos, esta subida tri-
mestral es de 0,8 Mm3 respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

Por Comunidades Autónomas, el 
comportamiento ha seguido sien-
do desigual, con crecimientos más 

importantes en la Comunidad Fo-
ral de Navarra (+62,5%), Castilla La 
Mancha (+34,1%), Comunidad Va-
lenciana (+29,2%), Castilla y León 
(+28,3%), Euskadi (+25,7%), Anda-
lucía (+24,0%), Cantabria (+23,2%), 
la Región de Murcia (+22,6%), el 
Principado de Asturias (+34,7%), La 
Rioja (+25,9%), todas ellas por enci-
ma del 20%.

En ese periodo, las únicas Comunida-
des Autónomas que retroceden son 
Canarias (-8,5%) y, sobre todo, Ga-
licia (-23,4%).

Según el último informe so-
bre licitación pública de SEO-

PAN, correspondiente a agosto 
de 2019, en estos ocho prime-
ros meses del año se ha produ-
cido un incremento del +32,5% 
respecto al mismo periodo de 
2018 alcanzándose los 13.594 
millones de Euros para el conjun-
to de Administraciones, distribui-
dos como sigue: Administración 
General del Estado un +47,4% 
(4.508 M€), las Comunidades Au-
tónomas un +67,2% (4.812 M€) 
y con un ligero retroceso en las 
Locales un -1,2% (4.275 M€).

En el análisis interanual, el cre-
cimiento se sitúa en el 27,4% 
(19.950 M€) para el conjunto 
de Administraciones, distribui-
dos como sigue: Administración 
General del Estado un +34,2% 
(6.851 M€), las Comunidades Au-
tónomas un +43,6% (6.132 M€) 
y las Locales un +11,0% (6.967 
M€).

Analizando los datos por ti-
pos de obra, la edificación cre-

ce el +45,7% (4.834 M€), con el 
+58,2% de la vivienda que, no 
obstante, sigue todavía en unos 
volúmenes muy bajos (352 M€), 
mientras que el equipamien-
to social crece un 30,2% (2.598 
M€) y el resto de edificación cre-
ce el +71,2% (1.884 M€).

En cuanto a la obra civil, que re-
presenta el 64,4% del volu-
men licitado, ésta experimentó 
un comportamiento positivo del 
+26,2% (8.760 M€), en su con-
junto. Crecen los subsectores de 
obras hidráulicas +100,9% (1.666 
M€), carreteras – con la partida 
más importante – +62,5% (3.288 
M€) y medio ambiente +4,0% 

(353 M€). Retrocede la licitación 
en puertos -11,8% (210 M€), ur-
banización -11,5% (1.491 M€) 
y en ferrocarriles -4,2% (1.752 
M€). 

La distribución territorial mues-
tra un comportamiento desigual 
en las Comunidades Autónomas. 
Destacan por su crecimiento la 
Región de Murcia (+221,3%), Ex-
tremadura (+105,0%) por enci-
ma del 100%, siempre partien-
do de valores muy bajos.

Por el contrario, decrecen el Prin-
cipado de Asturias (-19,2%), la 
Comunidad Valenciana (-12,6%) 
y La Rioja (-9,5%).

El último informe de coyuntura de CEP-
CO destaca que los Fabricantes de 

Productos de Construcción exportaron, 
en los siete primeros meses del año del 
año, materiales por valor de 14.817 M€, 
un -0,35% por debajo de lo registrado 
en 2018, con un saldo comercial de casi 
2.930 M€. Estas cifras representan el 
8,6% de la exportación total de la eco-
nomía española. 

En los cinco primeros meses del año se 
han iniciado más de 47.000 viviendas, 
7.000 más que en el mismo periodo del 
año anterior. La compraventa de vivien-
da nueva supera las 57.000 unidades 
en los primeros siete meses del año, un 
6,3% más que en el mismo período del 
año anterior.

La licitación pública en construcción creció el 
32,5% en los ocho primeros meses de 2019, 
con un crecimiento interanual del 27,4%

El sector de 
productos de 
construcción 
comienza a 
ralentizar su 
crecimiento
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El informe de junio de Euroconstruct adelanta  
que la construcción crecerá el 5% en 2019

La economía española ha entrado en 
una fase menos expansiva, que aún 

cuesta caracterizar porque mientras 
que algunos indicadores ya ratifican 
su desaceleración, hay otros que per-
miten albergar esperanzas de que la 
inercia aún no se agota. El panorama 
externo sigue sin ser óptimo, y el in-
terno dependerá del grado de estabili-
dad gubernamental que se acabe con-
siguiendo. La previsión plantea que el 
crecimiento del PIB del 2,3% previsto 
para 2019 irá reduciéndose hasta que-
darse en el 1,7% en 2021.

Si en la economía todavía conviven los 
síntomas de continuidad con los sín-
tomas de enfriamiento, en el sector 
construcción los que predominan son 
los de continuidad. Así, los primeros 
datos de 2019 siguen recogiendo algo 
de avance en empleo en construcción, 
aumentos en la cartera de pedidos y 
estabilidad en los índices de confian-
za. Pese a esta calma aparente, el sec-
tor no ha perdido de vista el preceden-
te de la estrepitosa caída tras el 2007. 
Nadie puede garantizar que no vaya a 
repetirse, pero cuando menos en los 
últimos años no ha habido excesos de 
producción que se deban corregir. Al 
contrario, queda margen para seguir 
creciendo mientras no se detenga del 
todo el avance de la economía y del 
empleo. En todo caso, es un margen 
limitado que, combinado con una eco-
nomía menos dinámica, hacen que la 
previsión vaya contrayéndose progre-

sivamente desde el 5% del 2019 al 
2,5% de 2021.

En el mercado de la vivienda, la nue-
va ley hipotecaria ha cerrado un episo-
dio de incertidumbre normativa. Como 
además se ha pospuesto la subida de 
los tipos de interés, se allana el terre-
no para que la demanda continúe tan 
sólida como en 2018. Sin embargo, 
es una demanda que se concentra en 
aquellas ciudades que crean empleo, 
con lo que la mayor parte de las nue-
vas promociones arrancan en unas zo-
nas muy concretas. Esta actividad tan 
focalizada estresa las cadenas de pro-
ducción en estos puntos y provoca dé-
ficits de suelo, cuellos de botella ad-
ministrativos y aumento de costes. 
Mientras tanto, una parte significativa 
del país continúa ajena a este rebrote, 
lo cual permite pensar que el merca-
do aún no ha alcanzado su velocidad 
de crucero y podrá prolongar su ciclo 
de crecimiento dos años más, entorno 
al 9,5% en 2019 y entorno al 6% en 
2020. La proyección 2021 (0,5%) re-
fleja las dudas que plantea dar por su-
puesto de que la demanda se vaya a 
extender a la totalidad del país, o que 
el enfriamiento económico no acabe 
pasando factura más a medio plazo.
 
En edificación no residencial tampoco 
se percibe que el empeoramiento de 
las expectativas económicas esté di-
suadiendo a inversores y promotores. 
Hay unanimidad en que 2019 volverá 

a ser otro año de intensa actividad in-
mobiliaria, pese a que ya hace tiem-
po que se agotaron las grandes ofer-
tas que incitaron a los inversores más 
madrugadores a darle una segunda 
oportunidad a España. El stock no re-
sidencial de gama alta escasea, lo cual 
explica la aceleración en la puesta en 
marcha de nuevos proyectos que se 
ha venido produciendo en los dos úl-
timos años y que además afecta, con 
mayor o menor intensidad, a todos los 
nichos de este mercado. Esta cartera 
de proyectos, que de momento aún 
continúa aumentando, pone las ba-
ses para no temer por el futuro a corto 
plazo de la producción, para la que se 
prevén avances del 6% en 2019, y en-
torno al 4% en 2020 y 2021.

La ingeniería civil continúa siendo el es-
labón débil del sector en España. Con 
respecto a la anterior previsión, han 
cambiado varias piezas clave del es-
cenario: se han adelantado un año las 
elecciones generales, se han prorroga-

do los presupuestos 2018, y ya no es 
realista contar con el programa públi-
co-privado de carreteras (PIC). En los 
municipios aún se ha estado ejecutan-
do obra a buen ritmo durante el primer 
cuatrimestre, pero tras las elecciones 
locales habrá una caída que coincidirá 
en el tiempo con la formación del nue-
vo gobierno central y el habitual parén-
tesis en la toma de decisiones. En es-
tas circunstancias, planteamos un 2019 
básicamente plano (0,5%). La previ-
sión para los años siguientes (2,5% 
para 2020 y 5,5% para 2021) puede in-
terpretarse como la vuelta a la norma-
lidad tras recuperar el ritmo administra-
tivo y legislativo, pero en términos de 
valor de producción apenas supone re-
tornar a los niveles del 2015. Este hori-
zonte tan modesto es producto del pre-
visible impacto en el déficit de las po-
líticas sociales anunciadas por el nuevo 
gobierno que, tal como ha sucedido en 
el pasado reciente, se intentará reequi-
librar a costa de seguir conteniendo la 
inversión en infraestructuras.

Evolución por subsectores en el mercado español. Índices de producción 
a precios constantes, base 2014=100.
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asociaciones
Nace PRIMIGEA, la Confederación Española de las 
Industrias de las Materias Primas Minerales

La Confederación Española de In-
dustrias Extractivas de Rocas y Mi-

nerales Industriales (COMINROC) y la 
Confederación Nacional de Empre-
sarios de la Minería y de la Meta-
lurgia (CONFEDEM) crean esta nue-
va sociedad.

La Confederación Española de Indus-
trias Extractivas de Rocas y Minerales 
Industriales – COMINROC y la Confe-
deración Nacional de Empresarios de 
la Minería y de la Metalurgia- CON-
FEDEM han formalizado esta tarde la 
constitución de la Confederación Es-
pañola de las Industrias de las Ma-
terias Primas Minerales – PRIMIGEA.

Javier Targhetta Roza, consejero de-
legado de Atlantic Copper ha sido 
elegido como primer presidente de 
la Confederación. Estará acompa-
ñado por Rafael González Gil – Gar-
cía, director de Desarrollo Minero de 
TOLSA, en calidad de vicepresiden-
te; Vicente Gutiérrez Peinador, direc-
tor general de CONFEDEM como se-
cretario general; y por César Luaces 
Frades, secretario general técnico de 
COMINROC, con las funciones de di-
rector general.

Esta nueva Confederación ejercerá 
la representación de todos los sec-
tores de las industrias de las mate-
rias primas minerales: Arcillas, Ári-
dos, Arenas Silíceas, Cales, Cemen-
tos, Magnesitas, Metalurgia, Minera-
lurgia, Minerales Energéticos, Mine-

rales Industriales, Minerales Metáli-
cos, Pizarras, Roca Ornamental y Ye-
sos, ante instituciones, entidades pú-
blicas, privadas y administraciones, 
tanto en el ámbito nacional como in-
ternacional.

Entre sus objetivos se encuentran, la 
defensa y promoción de los intere-
ses de sus miembros en relación con 
los campos de la extracción, produc-
ción, distribución y promoción de los 
recursos naturales explotados; en el 
tratamiento y elaboración para obte-
ner materias primas minerales útiles 
para la sociedad; el reciclado y la re-
utilización de sus residuos; la rehabi-
litación de explotaciones; y el desa-
rrollo tecnológico de la industria, con 
el apoyo de los fabricantes y sumi-
nistradores la maquinaria, energía, 
servicios y equipamiento para las 
empresas.

Una industria a la 
vanguardia de la 
sostenibilidad
PRIMIGEA nace para promover el ac-
ceso de los sectores industrial, ener-
gético, de la construcción y obras pú-
blicas en España a las materias pri-
mas minerales necesarias para sus 
respectivas actividades. Tal acceso 
incluye, tanto la exploración y explo-
tación de recursos minerales en Es-
paña, como el desarrollo de proyec-
tos de Economía Circular, como, asi-
mismo, la contribución al libre co-
mercio internacional de manera que, 

aquellas materias primas que no 
puedan ser obtenidas en España ni 
por explotación minera ni por reci-
clado, sí lo puedan ser por la vía co-
mercial importándolas de otras zo-
nas del mundo. Esta es también una 
prioridad de la Unión Europea en sus 
agendas de actuación de los últimos 
años.

En este sentido, PRIMIGEA impulsará 
proyectos relacionados con el desa-
rrollo sostenible del sector, mediante 
la mejora técnica y la aplicación de 
buenas prácticas en calidad de pro-
ducción y de producto, medio am-
biente, seguridad y salud en el tra-
bajo.

En ese contexto, la nueva Confede-
ración trabajará para seguir profun-
dizando en una Industria de las Ma-
terias Primas Minerales Sostenibles, 
moderna, avanzada medioambien-
talmente, que permita ponerse a la 
cabeza de la lucha contra el cam-
bio climático y de la descarboniza-
ción de la economía, servir de palan-
ca para la transición justa, colocarla 
a la vanguardia de la rehabilitación 
de las explotaciones y de la gestión 
de la biodiversidad y coadyuvar a la 
consecución de los objetivos de la 
economía circular reforzando, así, las 

acciones en las estas industrias lle-
van décadas progresando.

Todo ello, de forma congruente con 
las políticas de la UE y, en particular, 
con la Iniciativa de materias primas 
para hacer frente a las necesidades 
de los ciudadanos a corto, medio y 
largo plazo, impulsando las empre-
sas 4.0, eficientes, sostenibles y con 
criterios avanzados de gobernanza, 
para mantener la actividad industrial 
y la cohesión territorial en la España 
vacía, mejorando el acceso a los re-
cursos para reducir, asimismo, la de-
pendencia de materias primas mine-
rales, especialmente los procedentes 
de zonas de conflicto o producidos, 
en terceros países sin respeto a los 
derechos humanos, el medio am-
biente y la seguridad y salud.

Riqueza y empleo
Estas industrias juegan un papel cla-
ve como proveedores de sectores 
tan importantes como la: metalur-
gia y siderurgia, la industria trans-
formadora como automóviles, elec-
trónica, industria química, genera-
ción, transporte y almacenamiento 
de energía, cemento, cales, yesos, 
cerámica, hormigón, mortero, ladri-
llos, vidrio, rocas ornamentales, ári-
dos, fertilizantes y otros materiales 
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para la construcción, para la alimen-
tación y para el medio ambiente. En 
este sentido, el Dictamen del Comi-
té Económico y Social Europeo sobre 
«La minería no energética en Euro-
pa» (2009/C 27/19) dice que el 70 
% de la industria europea depende 
directa o indirectamente de las ac-
tividades de la industria de Materias 
Primas Minerales.

En conjunto, las cerca de 2.500 em-
presas de estas industrias y sus cer-
ca de 3.000 explotaciones mineras 
generan 221.500 puestos de trabajo 
directos, según los datos de la Esta-
dística Minera de España y del INE y 
cerca de 600.000 si incluimos los in-
directos y los inducidos.

Esta industria abastece, entre otros, 
el sector de la construcción, con 
1.281.400 trabajadores registrados 
y los sectores de  energía eléctri-
ca (en  particular la renovable), pro-

ductos metálicos, hierro, acero, fe-
rroaleaciones, industria química, etc, 
cuyo valor de producción es superior 
a los 50.000 M€.,  y emplea a otros 
583.500 trabajadores, cuya compe-
titividad y capacidad de generar ri-
queza y de contribuir al equilibrio de 
la balanza comercial depende del 
suministro de materias primas des-
de yacimientos nacionales.

La industria de materias primas mi-
nerales es un sector estratégico, ab-
solutamente imprescindible para el 
desarrollo de la actividad económica 
de España, poniendo en valor más 
de 120 tipos diferentes de rocas y 
minerales.

De lo anterior, resulta evidente que 
España requiere de una adecuada 
política de materias primas para po-
der converger con el objetivo de la 
UE de que el 20% del PIB proceda 
de la industria.
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COMINROC, colaborador del congreso  
Mining and Minerals Hall – MMH

Los próximos días 15 a 17 de octu-
bre tendrá lugar, en Sevilla, el Mi-

ning and Minerals Hall, en el que CO-
MINROC ha estado trabajando como 
colaborador.

El evento es el mayor encuentro 
mundial sobre Minería que se ce-
lebra en Europa y está organizado 
al máximo nivel, por lo que le su-
gerimos que intente asistir, ya que 
es una oportunidad muy interesante 
para su empresa.

Su Majestad el Rey Don Felipe VI 
aceptó la presidencia del Comité de 
Honor del Mining and Mineral Hall 

(MMH) y el Presidente de la Junta de 
Andalucía ha aceptado la Vicepresi-
dencia.

La presencia de COMINROC y de 
sus organizaciones miembro – en-
tre ellas la Federación de Áridos – ha 
permitido confeccionar un atractivo 
programa, en el que las rocas y mi-
nerales industriales juegan un papel 
importante. 

Mesas redondas (auditorio 
Tharsis):
n Retos y oportunidades del sector 

de las rocas y minerales indus-
triales (martes 15, a las 16:00).

n Innovación y desarrollo en la in-
dustria minera. Una minería 
con futuro (miércoles 16, a las 
12:30).

n Oportunidades de la economía 
circular para la industria minera 
(miércoles 16, a las 16:00).

n Licencia social para operar, la 
gestión de la industria minera y 
su relación con la sociedad (jue-
ves 17, a las 12:30).

n Gestión de la biodiversidad en la 
industria extractiva (jueves 17, 
desde las 15:30).

Seminarios técnicos  
(Sala Shell):
n Seminario técnico 2: Panorámi-

ca del sector de Minerales Indus-
triales – AINDEX (martes 15, a las 
12:30).

n Seminario Técnico 4: Sostenibi-
lidad de la industria extractiva – 
COMINROC (miércoles 16, a las 
09:30).

n Seminario Técnico 5: Minería y 
cambio climático: una oportu-
nidad para España. Almacena-
miento geológico de CO

2
 – PTE-

CO
2 
(miércoles 16, a las 11:30).

n Seminario Técnico 3: Rodando 
hacia la economía circular: la uti-

lización de cal en las fases de un 
proyecto – ANCADE (miércoles 
16, a las 15:30).

n Seminario Técnico 7: Perspecti-
vas de las infraestructuras espa-
ñolas. Retos y oportunidades – 
Federación de Áridos (jueves 17, 
a las 10:00).

n Seminario Técnico 8: La econo-
mía circular en el sector cemen-
tero – FLACEMA (jueves 17, a las 
12:30).

n Seminario Técnico 9: Gestión 
minero – mineralúrgica – meta-
lúrgica sostenible – COMINROC 
y CONFEDEM (jueves 17, a las 
16:00).

Además, se ha organizado una feria 
comercial con 125 empresas de bie-
nes de equipos y servicios para la in-
dustria extractiva.

La asistencia a los siete seminarios 
técnicos citados anteriormente, así 
como a la feria comercial puede ha-
cerse de forma gratuita.

Toda la información necesaria para 
inscribirse se encuentra en la pági-
na web del MMH: https://mmhse-
ville.com.

En los últimos meses, continúan 
los preparativos para la celebra-

ción del VI Congreso Nacional de 
Áridos en octubre de 2021.

Una delegación de la Federación 
de Áridos y de las secretarías técni-
cas y comercial ha realizado una vi-
sita de campo a las posibles sedes 
de Torremolinos y Málaga, com-
probando que ambos palacios de 
congresos cumplen con los requisi-
tos necesarios en cuanto a dimen-
siones de las salas y accesibilidad. 

Asimismo, se ha realizado una visi-
ta a posibles hoteles sede en am-
bas ciudades, sobradamente dota-
das de plazas hoteleras para aco-
ger el evento. 

A raíz de estas visitas, se ha ela-
borado un pliego de necesidades 
y se están solicitando presupues-
tos para evaluar objetivamente las 
dos opciones.

Asimismo, se han remitido cartas a 
Juan Manuel Moreno Bonilla, pre-

sidente de la Junta de Andalucía, y 
se han solicitado reuniones con la 
Administración andaluza para con-
solidar el apoyo mostrado por la 
Delegada en Málaga.

El VI Congreso Nacional de Áridos sigue 
avanzando en sus preliminares
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Cada dos años, el European Mi-
nerals Day brinda la oportuni-

dad al público europeo de explo-
rar el mundo de los minerales y 
descubrir más sobre esta industria 
que afecta a muchos aspectos de 
la vida.

En esta edición, se ha celebrado en 
toda Europa del 20 al 22 de sep-
tiembre, y se ha centrado funda-
mentalmente en la integración de 
los minerales en las economías lo-
cales y en las oportunidades labo-
rales que ofrece la industria.

Varias empresas que forman parte 
de las Asociaciones miembro de la 

FdA, han abierto sus puertas duran-
te estos días tanto a niños como a 
la población en general de los tér-
minos locales de alrededor, para 
poder mostrar el día a día de la ac-
tividad.

Además, a esta iniciativa se suman 
todas las empresas que este año 

participaron en el XII Día de los Ár-
boles, los Áridos y la Biodiversi-
dad, que se celebró el pasado 11 
de abril en toda España. en concre-
to, 23 explotaciones de 16 de em-
presas, distribuidas en 9 comuni-
dades autónomas y 16 provincias, 
en las que varios escolares plan-
taron árboles de diferentes espe-

cies, y realizaron diferentes activi-
dades para promover las Biodiver-
sidad en las explotaciones, acom-
pañados por los empresarios y re-
presentantes del sector, autorida-
des de la Administración local y 
autonómica, directivos y profeso-
res de los centros docentes y me-
dios de comunicación.

Las empresas de las Asociaciones miembro de 
la FdA celebran el European Minerals Day 2019
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Víctor García Brosa, director gene-
ral adjunto al CEO del Grupo Ce-

mentos Portland Valderrivas, ha sido 
elegido presidente de la Agrupación 
de fabricantes de cemento de España 
(Oficemen) tras la última junta direc-
tiva celebrada por la patronal cemen-
tera. García Brosa releva en el puesto 
a Jesús Ortiz Used, consejero delega-
do de HeidelbergCement en España.

Desde su nueva responsabilidad, Gar-
cía Brosa liderará todas aquellas ini-

ciativas de la industria cementera es-
pañola encaminadas a afrontar la si-
tuación actual del sector, marcada por 
una fuerte caída del consumo domés-
tico —un 80% desde 2007—, junto a 
la pérdida de competitividad en el 
mercado internacional motivada prin-
cipalmente por los elevados costes 
energéticos de producción que sopor-
ta la industria en España.

García Brosa está vinculado al sec-
tor cementero desde 2005, año en 

el que se incorporó al Grupo Ce-
mentos Portland Valderrivas para 
crear el área de Planificación Estra-
tégica. Tras incrementar sus com-
petencias en la compañía durante 
una década, fue nombrado director 
general del Grupo en 2015, siendo 
responsable de los negocios de Es-
paña, EE. UU., Túnez y Reino Uni-
do. Actualmente, ocupa el puesto 
de director general adjunto al CEO 
y es consejero de diversas socie-
dades. 

Víctor García Brosa, de 48 años, es In-
geniero Químico por la Universidad 
Nacional de Mar del Plata y MBA por 
el Instituto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT). 

El Comité de Seguridad y Salud 
de ANEFA ha iniciado una nueva 

Campaña de Prevención de Riesgos, 
que constará serie de fichas prácti-
cas y fáciles de comprender, sobre 
los diferentes riesgos existentes en 
una explotación minera.

Para el lanzamiento de dicha Cam-
paña, y con motivo de la época es-
tival, en el mes de julio se publicó 
la Ficha 01 de Prevención de radia-
ción solar y altas temperaturas y se 
puso en marcha la campaña de pre-
vención de riesgos contra los golpes 
de calor.

En la industria extractiva se realizan 
numerosos trabajos que pueden es-
tar expuestos a cargas de calor exce-
sivas y a la radiación solar. 

El calor puede originar estrés térmi-
co y la radiación solar, especialmen-
te la radiación ultravioleta (UV), que-
maduras, enfermedades de la piel y 
daños oculares. 

Estos efectos se pueden ver incre-
mentados si las condiciones clima-
tológicas externas no son favora-

bles, como puede ocurrir cuando lle-
ga el verano o cuando hay una ola 
de calor.

El documento diseñado está estruc-
turado en forma de ficha, para su fá-
cil comprensión, y en él se recogen 
los riesgos por exposición, diferentes 
conceptos y de medición que se de-
ben conocer, los factores de riesgos 
asociados al lugar de trabajo, al pro-
pio trabajo y al trabajador, así como 
una serie de recomendaciones en 
las que se recogen diferentes medi-
das de prevención a tener en cuenta 
frente a la exposición solar y a las al-
tas temperaturas.

La ficha está disponible, para su des-
carga, en la página web de ANEFA 
(www.aridos.org).

Como continuación de esta cam-
paña, próximamente, se van a pu-
blicar las fichas producidas por el 
Comité de Seguridad y Salud de 
la UEPG sobre ruido, vibraciones, 
transporte y de bloqueo de seguri-
dad de equipos, a las que seguirán 
otras actualmente en fase de pla-
nificación.

Víctor García Brosa, nuevo 
presidente de OFICEMEN

Lanzamiento de la Campaña de Prevención  
de Riesgos de ANEFA

SEGuRIDAD y SALuD
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COMINROC ha presentado alega-
ciones al  Consejo Asesor de Me-

dio Ambiente (CAMA), sobre la con-
sulta el Anteproyecto de Ley de 
Cambio Climático y Transición Ener-
gética, ya que se crea un precedente 
extremadamente preocupante para 
la  industria extractiva, a través del 
Artículo 8. y Disposición Transitoria 
Primera. Exploración, investigación y 
explotación de hidrocarburos: 

 “1. A partir de la entrada en vi-
gor de esta ley no se otorgarán 
en el territorio nacional, inclui-
do el mar territorial, la zona eco-
nómica exclusiva y la plataforma 
continental, nuevas autorizacio-
nes de exploración, permisos de 
investigación de hidrocarburos o 
concesiones de explotación para 
los mismos, regulados al amparo 
de la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, del sector de hidrocarburos, y 
del Real Decreto-ley 16/2017, de 
17 de noviembre, por el que se 
establecen disposiciones de segu-
ridad en la investigación y explo-
tación de hidrocarburos en el me-
dio marino. 

Asimismo, a partir de la entrada 
en vigor de esta ley, no se otor-
garán nuevas autorizaciones para 
realizar en el territorio nacional, 
incluido el mar territorial, la zona 
económica exclusiva y la platafor-
ma continental, cualquier activi-
dad para la explotación de hidro-
carburos en la que esté prevista 
la utilización de la fracturación hi-
dráulica de alto volumen.
 

 2. Cinco años antes del final 
de la vigencia de una concesión 
de explotación, y sin perjuicio de 
los requisitos establecidos en el 
real decreto de otorgamiento, el 
operador de la misma presenta-
rá ante el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica un informe refle-
jando el potencial de reconversión 
de sus instalaciones o de su ubi-
cación para otros usos del subsue-
lo, incluida la energía geotérmi-

ca, o para otras actividades eco-
nómicas, en particular el estable-
cimiento de energías renovables.” 

La alegación presentada a través de 
COMINROC y de CEOE, en contra de 
esos artículos, y solicitando su elimi-
nación, está basada en las siguientes 
cuestiones:

n Al impedirse que a partir de la 
entrada en vigor de la Ley se 
otorguen los correspondientes tí-
tulos administrativos habilitan-
tes, va en contra del principio de 
seguridad de suministro que de-
bería guiar la política energética 
nacional. Más aún, cuando en los 
distintos documentos del Paque-
te de Energía y de Clima se re-
fleja una preocupación por la im-
portación de combustibles fósi-
les y la dependencia del exterior, 
combustibles que son parte ne-
cesaria de una transición energé-
tica ordenada y realista. 

n Efectivamente, teniendo en 
cuenta que, según datos del ICEX 
para 2018, la balanza comercial 
española en materias primas mi-
nerales, incluidas las energéticas, 
presenta un déficit de -39.087 
millones de Euros, cantidad su-
perior al déficit total de la ba-
lanza comercial del país (-33.840 
millones de Euros). Eso sin con-
tar las externalidades medioam-
bientales de su transporte has-
ta España y las dudas éticas que 
conlleva la cuestionable situación 
respecto a los derechos humanos 
y la protección del medio am-
biente y de la seguridad y salud 
en el trabajo (entre otras) que, 
en ocasiones, se encuentran los 
países suministradores.

n Esta prohibición indiscriminada 
atenta contra el Artículo 45.2 de 
la Constitución Española 2: Los po-
deres públicos velarán por la utili-
zación racional de todos los recur-
sos naturales, con el fin de prote-
ger y mejorar la calidad de la vida 

y defender y restaurar el medio 
ambiente, apoyándose en la in-
dispensable solidaridad colectiva.

n El ejercicio de estas actividades 
está sujeto al cumplimiento de 
estrictas medidas técnicas, ope-
rativas y de seguridad, así como 
a un riguroso control ambiental, 
de especial relevancia cuando 
las operaciones tienen lugar en 
el medio marino. Tales medidas 
aparecen recogidas y detallada-
mente reguladas, entre otras dis-
posiciones, en el Real Decreto-
ley 16/2017, de 17 de noviem-
bre, por el que se establecen dis-
posiciones de seguridad en la in-
vestigación y explotación de hi-
drocarburos en el medio marino 
y su Reglamento (Real Decreto 
1339/2018, de 29 de octubre). 
esta normativa incorpora al orde-
namiento jurídico interno la de-
nominada “Directiva Offshore”, 
en consonancia con las mejores 
prácticas de la industria a nivel 
internacional y con los estánda-
res de países de nuestro entor-
no como Reino Unido o Norue-
ga, que cuentan con un amplio 
número de instalaciones offshore 
en el Mar del Norte y gran con-
ciencia medioambiental. 

n Adicionalmente, el empleo del 
subsuelo como aprovechamiento 
energético, por ejemplo, en for-
ma de almacenamiento de ener-
gía puede ser muy necesario en 
el futuro. Aquellos países que es-
tén preparados para ello estarán 
en mejor posición que los que no 

lo estén. Estar preparado signifi-
ca conocer y tener información 
suficiente acerca de la estructu-
ra y las propiedades del subsue-
lo. Igualmente conocer el sub-
suelo es necesario en la búsque-
da de emplazamientos óptimos 
para captura y almacenamiento 
de CO2, tecnología a tener parti-
cularmente en cuenta para cum-
plir con éxito con la ambición del 
acuerdo de París.

n La prohibición de la exploración 
del subsuelo en España, y de la 
investigación del subsuelo en ge-
neral, significará que perderemos 
la oportunidad de generar una 
información a nivel de país que 
puede ser muy valiosa en el fu-
turo, y que otros países sí tendrán, 
generando una clara desventaja 
competitiva. La investigación del 
subsuelo no tiene porqué impli-
car impacto negativo ya que pue-
de llevarse a cabo de forma res-
ponsable, sin causar daños al me-
dio ambiente.

n Por todo ello, no resulta compren-
sible excluir, de forma incondicio-
nal y absoluta el ejercicio de di-
chas actividades, sin prever ni pa-
liar los efectos económicos que 
dicha prohibición traería consigo. 

n Además, desde el punto de técni-
ca legislativa, este artículo implica 
una modificación sustancial y de 
facto de la Ley 34/1998 del Sec-
tor de los Hidrocarburos, del todo 
punto inadmisible y carente de 
motivación en el Anteproyecto.

Alegaciones a la Ley cambio climático y  
transición energética 

MEDIO AMBIENTE
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El pasado 27 de septiembre, el 
Consejo de Ministros aprobó, a 

propuesta del Ministerio para la 
Transición ecológica, el primer Pro-
grama Nacional de la Contaminación 
atmosférica (PNCCA), que permitirá 
reducir de manera significativa los 
niveles contaminantes de compues-
tos y sustancias nocivos para la sa-
lud, cumpliendo así los compromi-
sos establecidos para España en la 
Directiva de Techos Nacionales de 
Emisión para 2030. 

Conforme a esta Directiva, los Es-
tados Miembros acordaron llevar a 

cabo Programas Nacionales de con-
trol de la contaminación en todos los 
sectores pertinentes, con unos com-
promisos nacionales de reducción de 
emisiones para el dióxido de azufre 
(SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), 
los compuestos orgánicos volátiles 
no metálicos (COVNM), el amoníaco 
(NH3) y las partículas finas (PM2,5) 
para 2020 y 2030, que España incor-
poró a su ordenamiento jurídico me-
diante el Real Decreto 818/2018.

Se constató que con las medidas 
existentes no se alcanzarían los ob-
jetivos fijados para 2030, por lo que 

ha sido necesario el implementar 
unas serie de medidas adicionales, 
concretamente un total de 57 medi-
das que están agrupadas por secto-
res de actividad en 8 paquetes sec-
toriales (mix energético, transporte, 
industria, eficiencia energética en in-
dustria manufacturera y en el sector 
residencial y comercial, generación y 
gestión de residuos, agricultura y ga-
nadería) y 5 destinados a mejorar la 
situación a futuro de los compuestos 
orgánicos volátiles.

Las medidas propuestas en el PNC-
CA permitirán alcanzar en 2020 los 
objetivos de reducción de todos los 
contaminantes y, para el año 2030, 
permitirán cumplir los objetivos de 

cuatro de los contaminantes (SO2, 
NOx, NH3 y PM2,5), con reducciones 
del 92% para el dióxido de azufre, 
66% para los óxidos de nitrógeno, 
21% para el amoníaco y 50% para 
las partículas finas.

Este programa, que ahora será envia-
do a la Comisión Europea y a la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA), 
establece una serie de medidas sec-
toriales y transversales, en consonan-
cia con las políticas energéticas y climá-
ticas definidas en el borrador del Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030 remitido a la Comisión Euro-
pea el pasado mes de febrero.

La combinación de las medidas del 
PNIEC y de esta primera fase del 
PNCCA permitirá reducir hasta 2030 
el número de muertes prematuras 
vinculadas a la contaminación at-
mosférica entre un 17 y un 36% res-
pecto del escenario tendencial. 

Si bien el PNCCA tiene como horizon-
te temporal el año 2030, será revisa-
do cada cuatro años, por lo que el Go-
bierno deberá presentar una actuali-
zación del Programa, en el año 2022. 

Aprobación del I Programa Nacional de 
Contaminación Atmosférica

ECONOMíA CIRCuLAR

La Federación de Áridos está colaborando acti-
vamente en la organización del I Congreso In-

ternacional de Reciclaje de Residuos de Construc-
ción y Demolición (RCD),  que tendrá lugar en 
Madrid los días 30 y 31 de octubre de 2019, en 
el Instituto Eduardo Torroja (Calle de Serrano Gal-
vache, 4, 28033 Madrid).

El Congreso tiene como objetivo la divulgación 
del conocimiento a nivel internacional para la co-
rrecta gestión de los RCD y el uso eficiente y via-

ble de los materiales reciclados, dando a conocer 
las experiencias más relevantes y las herramien-
tas actuales tanto legales para el control de su 
gestión, como normativas de regulación para el 
uso y aplicaciones de los áridos reciclados.

La economía circular para los RCD demanda un 
cambio de paradigma desde el ecodiseño en los 
proyectos, la deconstrucción, la selección en ori-
gen, el reciclaje, hasta la puesta en obra de ári-
dos y materiales reciclados, que debe dirigir a 

nuevos retos y oportunidades en los próximos 
años.

Se trata de una cita imprescindible para las em-
presas del sector de los áridos interesadas en co-
nocer más a fondo y en posicionarse en la activi-
dad de reciclado.

Toda la información necesaria para inscribirse se 
encuentra en la página web del Congreso: www.
congresorcd.es

La FdA colabora activamente en la 
organización del Congreso Internacional 
de Reciclaje de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD)
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Recientemente se han presentado 
las Prioridades de la UE en Econo-

mía Circular, entre las que destacan, 
por su relación con la industria de los 
áridos, las siguientes:

n Presentará un plan para una eco-
nomía preparada para el futuro, 
una nueva estrategia industrial. 
Europa será un líder mundial en 
economía circular y tecnologías 
limpias.

n Se realizarán inversiones de can-
tidades récord en investigación e 
innovación de vanguardia. Y se 
aprovechará la inversión privada 
mediante la presentación de una 
estrategia de financiación verde y 
un Plan Europeo de Inversión Sos-
tenible, que contemplará la apor-
tación de 1 billón de euros en la 
próxima década.

n Presentará un nuevo Plan de Ac-
ción sobre Economía Circular, cen-
trado en el uso sostenible de los 
recursos, especialmente en los 
sectores de gran impacto, como 
textil y construcción.

n Se presentará una estrategia 
transversal para proteger la sa-
lud de los ciudadanos frente a la 
degradación y la contaminación 
del medio ambiente, abordando 
la calidad del aire y del agua, las 
sustancias químicas peligrosas, 
las emisiones industriales, los pla-
guicidas y los alteradores endocri-
nos (zero-pollution).

n Se elaborará un nuevo Plan de ac-
ción sobre economía circular: The 
‘circular economy 2.0’ package.

n Al pasar de una cultura de “un 
solo uso” a una economía circu-
lar, la UE podría reducir a la mitad 
las emisiones de gases de efec-
to invernadero para el año 2050. 
Un mejor reciclaje de materiales 
también reduciría la presión sobre 
la naturaleza causada por el con-
sumo.

n Son necesarias nuevas medidas 
especialmente para los sectores 
de construcción, textil, movilidad 
y alimentación.

n Se elaborarán conclusiones sobre 
la Economía Circular basadas en 
las discusiones ministeriales, que 
el Consejo de Medio Ambiente 
debatirá en otoño.

n Es el momento de resolver la cri-
sis de sostenibilidad. La UE puede 
encontrar soluciones tanto para 
la crisis climática como para de-
tener la sexta extinción en masa. 
Se debe elevar el perfil de la UE 
como líder mundial en acción cli-
mática.

La Subdirección General de Calidad y Seguridad Indus-
trial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

ha actualizado la Guía básica sobre el marcado CE de los 
productos de construcción, según el Reglamento (UE) nº 
305/2011 (versión 15- septiembre 2019).

Este documento tiene por objeto ofrecer toda la informa-
ción sobre la documentación e información que han de 
aportar los fabricantes de productos de construcción, y en 
su caso los importadores o distribuidores, para demostrar 
el correcto cumplimiento del marcado CE en la medida en 
que estén obligados a ello.

Próximamente, ANEFA y la FdA procederán a actualizar 
su “Nota interpretativa sobre la aplicación del Reglamen-
to de Productos de Construcción a los áridos. Documenta-
ción a elaborar por el fabricante para el marcado CE”, que 
particulariza, para este sector, las recomendaciones de la 
Guía del Ministerio.

Se puede consultar la guía a través del siguiente enlace: 

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Construccion/
RPC_Comprobacion_marcado_CE_Productos_Construc-
cion_V15_Sep_2019.pdf

Prioridades de la uE en Economía Circular

Nueva versión de la Guía básica 
sobre el marcado CE de los 
productos de construcción según el 
Reglamento (uE) nº 305/2011

PRODuCTO
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UNE lanza una campaña de comuni-

cación subrayando las ventajas de 

los estándares.

Las normas técnicas tienen beneficios 

económicos para las empresas, supo-

niendo hasta el 5% de sus ingresos 

por ventas, al tiempo que reducen un 

7% sus costes. Para el conjunto de la 

economía española, ya suponen el 1% 

del PIB.

La Asociación Española de Normaliza-

ción, UNE, ha puesto en marcha a ini-

cios del mes de octubre la campaña 

de comunicación “Pasos firmes” con el 

objetivo de resaltar las ventajas de las 

normas técnicas, más conocidas como 

estándares, para los sectores econó-

micos, empresas y consumidores, así 

como la labor del organismo español 

de estandarización.

“Pasos firmes” busca transmitir cómo 

las empresas y Administraciones tie-

nen a su disposición la normaliza-

ción para alcanzar sus metas, al igual 

que el montañero trata de alcanzar la 

cima; simboliza los valores de la nor-

malización de UNE: conocimiento, in-

ternacionalización, confianza, segu-

ridad, innovación, legalidad… Siem-

pre hay una Norma UNE que guiará a 

las empresas, con “Pasos firmes”, para 

superar con éxito sus desafíos. 

Los estándares son el lenguaje que 

hablan los mercados internacionales. 

Según la OCDE, el 80% del comercio 

está sujeto a ellos, facilitando la inter-

nacionalización de las empresas espa-

ñolas y las exportaciones. 

UNE es el organismo español de nor-

malización y la plataforma de acceso 

para las empresas españolas a los fo-

ros internacionales de normalización, 

en los que se discuten normas clave 

para su competitividad. UNE es el re-

presentante nacional ante los organis-

mos de normalización internacionales 

ISO e IEC, los europeos CEN y CENELEC 

y en COPANT (América); asimismo es 

el organismo de normalización espa-

ñol en ETSI. 

La labor de UNE abarca todos los ám-

bitos empresariales: innovación, digi-

talización e industria 4.0, ciberseguri-

dad, construcción, exportación o res-

ponsabilidad social, entre otros. Mien-

tras, a las Administraciones les ayuda 

en el despliegue de las políticas públi-

cas. Así, el 12% de las normas UNE es-

tán citadas en la legislación nacional. 

Consenso y transparencia.

Las normas técnicas recogen el con-

senso del mercado sobre las buenas 

prácticas en aspectos clave para la 

competitividad de las organizaciones 

y la confianza de los consumidores, 

siendo el resultado de la labor conjun-

ta de los sectores económicos y Ad-

ministraciones. Los estándares garan-

tizan una mayor seguridad, las pres-

taciones o la eficiencia de los produc-

tos o servicios.

Las normas técnicas se elaboran con 

la participación de todas las partes im-

plicadas en cada caso, bajo los princi-

pios de transparencia y consenso en 

alguno de los 219 Comités Técnicos de 

Normalización (CTN) de UNE; en estos, 

12.000 expertos de 6.000 organizacio-

nes españolas elaboran los estánda-

res. La Asociación es un modelo de co-

laboración público-privada y una plata-

forma multisectorial de enorme éxito. 

UNE está compuesta por más de 500 

miembros que representan a la prácti-

ca totalidad del tejido productivo espa-

ñol; entre ellos, 140 relevantes asocia-

ciones sectoriales de ámbito nacional. 

Aliados estratégicos  
de los ODS
Las normas técnicas o estándares faci-

litan también a las empresas la conse-

cución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), ya que proporcionan 

el lenguaje común y criterios medibles 

que requiere este reto global. 

UNE ha identificado más de 4.000 

Normas UNE del catálogo español que 

ayudan a las organizaciones a conse-

guir los 17 ODS de la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas. Ejemplos ilustrativos 

son la Norma UNE-EN ISO 9001 de Sis-

temas de gestión de la calidad, que 

ayuda a conseguir numerosos ODS, 

en particular, el ODS 9 Industria, In-

novación e Infraestructura. Asimismo, 

las Especificaciones UNE 0060 y UNE 

0061 contribuyen a la consecución de 

este ODS. Desarrolladas bajo el impul-

so del Ministerio de Industria, Comer-

cio y Turismo, establecen los requisi-

tos para poder considerar una Indus-

tria Digital. Por su parte, la Norma UNE 

195006 sobre Atún de Pesca Respon-

sable ayuda a la consecución de los 

ODS 8 y 14, relativos al Trabajo decen-

te y el crecimiento económico y a la 

Vida Submarina, respectivamente. 

Para más información: https://pasos-

firmes.es.

“Pasos firmes” simboliza cómo las normas 
técnicas ayudan a las empresas a alcanzar  
sus metas

I Congreso InternaCIonal de  
reCIClaje de rCd 
Madrid
30 y 31 de octubre de 2019
www.congresorcd.es

PRóXImaS COnVOCatORIaS 

MInerals and MInIng Hall
Sevilla
15 al 17 de octubre de 2019
www.mmhseville.com

sMoPYC
Zaragoza
1 a 4 de abril de 2020
https://www.feriazaragoza.es/smopyc-2020



17

Actualidaddelsector

La Comisión Europea está pensan-

do en eliminar de las normas ar-

monizadas de áridos la opción de 

poder optar entre los dos sistemas 

para la Evaluación y Verificación de 

Constancia de Prestaciones (AVCP) 

actualmente disponibles y, lo que se 

baraja, en estos momentos, es el sis-

tema 2+, suprimiendo la referencia 

al sistema 4. 

Como es sabido, la única diferencia 

entre ellos es que el 2+ requiere la 

participación del Organismo Notifica-

do y el 4 no. 

La cuestión es que este debate so-

bre un único sistema se está abrien-

do por la Comisión Europea cuando, 

al mismo tiempo, la situación de los 

sistemas aplicables a los áridos en 

cada país es muy diferente, como se 

recoge en el cuadro siguiente:

La UEPG ha recopilado los sistemas 

de cada país. Los diferentes países 

de la Unión Europea (y algunos de 

EFTA) han elegido unas u otras op-

ciones. Generalmente, el criterio de-

pendía de la preexistencia de un sis-

tema nacional obligatorio que ya ga-

rantizara la seguridad o no. Muy ma-

yoritariamente, el sistema empleado 

es el sistema 2+. El sistema 4 se em-

plea en países donde existía previa-

mente un sistema reglamentario si-

milar al sistema 2+, para evitar du-

plicidades. Cuando coexisten los dos 

sistemas, el sistema 4 se utiliza úni-

camente para aplicaciones de bajo 

nivel de requisitos.

Como, en cualquier caso, finalmente, 

serán los Estados Miembro los que 

manifiesten su posición al respecto, 

y dado que la referencia al sistema 

2+ ya está recogida en muchas re-

glamentaciones nacionales de pro-

ducto, en principio parece coheren-

te que el Estado Español defienda el 

mantenimiento de ese sistema, ya 

que lo contrario supondría un impor-

tante paso atrás.

Así, tras analizarse la cuestión por las 

Asociaciones miembro de la Federa-

ción de Áridos – entre ellas la Junta Di-

rectiva de ANEFA y su Comité de Cali-

dad – se acordó la posición unánime 

de mantener el sistema 2+, para evi-

tar que la falta de control por los Or-

ganismos Notificados termine por de-

rivar en que algunas empresas con-

trolen menos los productos y pongan 

en riesgo la calidad de los productos 

y la seguridad de las obras. Además, 

en el marco de la economía circular, 

es importante que existan mecanis-

mos de control robustos para los ma-

teriales secundarios.

Dicha posición, que coincide con al 

de la Administración, se ha traslado 

al MINFOM y al MINCOTUR.

La UE abre la discusión para modificar el 
sistema de Evaluación y Verificación de 
Constancia de Prestaciones (AVCP)

sMoPYC
Zaragoza
1 a 4 de abril de 2020
https://www.feriazaragoza.es/smopyc-2020

Como, en cualquier caso, finalmente,  
serán los Estados Miembro los que 
manifiesten su posición al respecto, y 
dado que la referencia al sistema 2+ ya 
está recogida en muchas reglamentaciones 
nacionales de producto, en principio  
parece coherente que el Estado Español 
defienda el mantenimiento de ese sistema, 
ya que lo contrario supondría  
un importante paso atrás
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nOVeDaDeS LeGISLatIVaS Y ObSeRVatORIO JuRÍDICO

españa se enfrenta al tJue 
por exceso de contaminación
La Comisión Europea ha deci-
dido este jueves remitir a Es-
paña ante el TJUE por la mala 
calidad de su aire, al sobrepa-
sar de forma constante los lí-
mites de dióxido de nitrógeno 
(NO2). El dióxido de nitrógeno 
(NO2) procede principalmente 
de actividades humanas, como 
el tráfico por carretera, sobre 
todo de los vehículos diésel, y 
la industria.

Los datos más recientes sobre 
la calidad del aire español con-
firman el incumplimiento siste-
mático de las normas de la UE 
respecto a los índices de dióxido 
de nitrógeno, según informa el 
órgano ejecutivo comunitario.

Se constatan altos niveles de 
contaminación en zonas urba-
nas como Madrid y Barcelona. 
España casi 9.000 muertes pre-
maturas al año son atribuibles 
al exceso de dióxido de nitró-
geno.

Los países miembros de la UE 
tienen un compromiso para 
adoptar planes de calidad del 
aire y garantizar medidas ade-
cuadas para que los valores 
sea lo mas bajos posibles. Los 
niveles de calidad del aire en 
la Unión y las obligaciones de 
los Estados Miembros con res-
pecto a este compromiso es-
tán regulados en la Directiva 
2008/50/CE del Parlamento Eu-
ropeo, de 21 de mayo de 2008 
relativa a la calidad del aire y a 
una atmósfera más limpia.

La decisión de la Comisión se 
apoya en el incumplimiento del 
deber de colaboración entre los 
Estados miembros para lograr 
el objetivo marcado por la Co-
municación de la Comisión «Una 
Europa que protege: Aire puro 
para todos» de mayo de 2018.

La contaminación atmosférica 
sigue siendo, según la Comi-
sión, el principal problema de 
salud ambiental de la UE.

Según las estimaciones que ma-
neja el organismo comunitario, 
anualmente 400.000 muertes 
prematuras son atribuibles a la 
contaminación atmosférica y 
unos costes económicos direc-
tos superiores a 20.000 millo-
nes de euros al año.

StS: La empresa 
puedo obligar a pasar 
reconocimiento médico a sus 
trabajadores
La Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo se ha pronunciado so-
bre el alcance del derecho del 
trabajador a negarse a someter-
se a un reconocimiento médico, 
señalando que este derecho 
termina en tanto puedan verse 
afectados la vida, la integridad 
y la salud de terceros a causa de 
la negativa del trabajador.

El alto tribunal se ha pronun-
ciado sobre este asunto con 
ocasión de un recurso presen-
tado por dos sindicatos contra 
la cláusula del convenio colec-
tivo que obligaba a pasar exá-
menes médicos a conductores, 
empleados de taller expuestos 
a ruidos y a productos químicos 
y trabajadores que desempeña-
sen sus funciones en altura.

Se constituye, partiendo de las 
sentencias del Tribunal Consti-
tucional, como una limitación al 
derecho a la intimidad del traba-
jador, de forma que éste no po-
drá negarse en la medida en que 
de esta forma no solo se protege 
al trabajador, sino que se trata se 
trata de salvaguardar la seguri-
dad y la salud de terceros.

Tal y como explica la Sala, esta 
doctrina se apoya en “el dere-
cho a la integridad física de los 
trabajadores y a una adecuada 
política de prevención de ries-
gos laborales, que el artículo 
4.2 del Estatuto de los Traba-
jadores y el 19.2 que impone 
al empresario la obligación de 
garantizar una protección eficaz 
en materia de seguridad y salud 
de los trabajadores. Además, el 
artículo 22.1 de la ley de Pre-

vención de Riesgos Laborales 
(LPRL) dispone que el empresa-
rio garantizará a los trabajado-
res la vigilancia periódica de su 
estado de salud conforme a los 
riesgos inherentes al trabajo.”

El Tribunal Supremo excluyó de 
su pronunciamiento, sin embar-
go, a los trabajadores de taller, 
ya que el riesgo sólo les afec-
taba a ellos mismos, sin que se 
aprecie una necesidad objetiva-
ble o interés preponderante del 
grupo social como lo es el ries-
go de enfermedad profesional 
o riesgo específico de terceros. 
En su caso, la medida de segu-
ridad no es proporcionalmente 
respetuosa con la intimidad de 
los trabajadores.

En conclusión, en el supuesto 
examinado de los conductores 
y trabajadores en altura sí está 
justificada la medida de revisión 
médica obligatoria, que solo 
pueden imponerse si queda 
acreditado que es necesario e 
imprescindible cuando el riesgo 
ha sido adecuadamente objeti-
vado y deba garantizarse la pro-
tección de terceros.

Canales de denuncia para 
empresas de más de 50 
trabajadores
La nueva Directiva de protec-
ción del denunciante (o whist-
leblower) que ha hecho pública 
el vicepresidente de la Comi-
sión Europea, protegerá a los 
trabajadores que, en aras a la 
protección del interés público, 
sean despedidos o degradados 
por divulgar información.

Esta norma pretende ser fun-
damental en la lucha contra la 
corrupción pública y privada, 
dando cobertura legal a las 
personas que revelen informa-
ciones dentro de un amplio 

espectro de temas: regulacio-
nes financieras, estándares de 
seguridad, incumplimiento de 
normas de impuestos corpora-
tivos, etc.

Marca un hito importante en la 
protección de los ciudadanos 
contra la corrupción, siendo 
también relevante para la so-
ciedad civil desarrollando, por 
un lado, un procedimiento que 
hace surgir una serie de obli-
gaciones tanto para la empre-
sa como para las instituciones 
públicas que deberán poner en 
marcha canales de denuncia, y 
por otro estableciendo una se-
rie de medidas de salvaguarda 
y blindaje para quien comuni-
que las infracciones.

En cualquier caso, será la obli-
gación de implantar canales 
de denuncia en todas aquellas 
compañías que tengan más de 
50 trabajadores o cuenten con 
un volumen de negocio igual o 
superior a 10 millones de euros, 
y para todas aquellas institucio-
nes públicas ya sean regionales, 
municipales, ayuntamientos 
que tengan más de 10.000 ha-
bitantes.

Igualmente, deberán introdu-
cirlos las entidades de algunos 
sectores considerados sensi-
bles, como los relacionados con 
servicios financieros o aquellos 
vinculados al blanqueo de ca-
pitales o la financiación del te-
rrorismo.

La nueva normativa Europea 
tendrá un periodo de adapta-
ción para España de dos años y 
obligará a las empresas de más 
de 50 empleados o 10 millones 
de facturación a establecer pro-
cedimientos internos de denun-
cia que garanticen la confiden-
cialidad de los denunciantes.
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Constituidos los nuevos Gobiernos de las 
Comunidades Autónomas
Las elecciones autonómicas celebradas el pasado mayo han configurado un cambio político sustancial en algunos de los Gobiernos de las Comunidades Autóno-

mas y, en particular, en los cargos más relevantes relacionados con la actividad extractiva. Los retrasos a la hora de formar los equipos de gobierno por las nece-
sidades de alcanzar acuerdos estables que aseguraran mayorías, han tenido como consecuencia que algunas Comunidades Autónomas, tardaran más de dos me-
ses desde la fecha de las elecciones, en constituir y nombrar los diferentes cargos públicos.

En el siguiente enlace se muestran, por Comunidades Autónomas, los cargos establecidos más relacionados con la industria de los áridos:

Comunidad Autónoma Departamento Cargo Nombre Apellidos

Gobierno de Aragón

Presidencia Presidente Javier Lambán

Departamento de Industria, 
Competitividad y Desarrollo 
Empresarial 

Consejero Arturo Aliaga López

Departamento de Industria, 
Competitividad y Desarrollo 
Empresarial 

Director General de Energía y Minas Sergio Breto Asensio

Departamento de 
Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda

Consejero José Luis Soro Domingo

Departamento de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad 
y Vivienda

Director General de Carreteras Bizén Fuster Santaliestra

Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente 

Consejero Joaquín Olona Blasco

Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente 

Directora General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental

Marta De Santos Loriente

Comunidad Autónoma Departamento Cargo Nombre Apellidos

Gobierno de Cantabria

Presidencia Presidente Miguel Angel Revilla Roiz

Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y 
Urbanismo

Consejero José Luis Gochicoa González

Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y 
Urbanismo

Director General Obras Publicas Manuel Domingo Del Jesús Clemente

Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y 
Urbanismo

Director General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio

Francisco Javier Gómez Blanco

Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y 
Urbanismo

Directora General de Obras 
Hidráulicas y Puertos

María Sandra García Montes 

Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente

Consejero Juan Guillermo Blanco Gómez

Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente

Director General de Biodiversidad, 
Medio Ambiente y Cambio Climático

Antonio Javier Lucio Calero

Consejería de Innovación, 
Industria, Transporte y Comercio

Consejero Francisco Luis Martín Gallego

Consejería de Innovación, 
Industria, Transporte y 
Comercio

Director General de Industria, Energía 
y Minas

Raúl Pelayo Pardo
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Comunidad Autónoma Departamento Cargo Nombre Apellidos

Junta de Castilla y León

Consejería de Economía y 
Hacienda

Director General de Energía y Minas Alfonso Arroyo González

Consejería de Economía y 
Hacienda

Director General de Política 
Económica y Competitividad

Rosa Cuesta Cobreces

Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente

Director General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental

Rubén Rodríguez Lucas

Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente

Director General de Carreteras e 
Infraestructuras

Jesús Félix Puerta García

Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente

Director General de Patrimonio 
Natural y Política Forestal

José Ángel Arranz Sanz

Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente

Director General de Vivienda, 
Arquitectura y Urbanismo

María Pardo Álvarez

Consejería de Economía y 
Hacienda

Consejero de Economía y Hacienda Carlos Javier Fernández Carriedo

Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente

Consejero de Fomento y Medio 
Ambiente

Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández

Presidencia Presidente Alfonso Feernández Mañueco

Comunidad Autónoma Departamento Cargo Nombre Apellidos

Gobierno de  
Castilla - La Mancha

Presidencia Presidente Emiliano García- Page Sánchez

Consejería de Desarrollo 
Sostenible

Consejero de Desarrollo Sostenible José Luis Escudero Palomo

Vice consejería de Medio 
Ambiente

Viceconsejero de Medio Ambiente Fernando Marchán Morales

Dirección General de Medio 
Natural y Biodiversidad

Director General de Medio Natural y 
Biodiversidad

Rafael Cubero Rivera

Dirección General de 
Economía Circular

Director General de Economía Circular Marta Gómez Palenque

Dirección General de 
Transición Energética

Director General de Transición 
Energética

Manuel Guirao Ibáñez

Consejería de Fomento Consejero de Fomento Ignacio Hernando Serrano

Dirección General de 
Planificación Territorial y 
Urbanismo

Director General de Planificación 
Territorial y Urbanismo

José Antonio Carrillo Morente

Dirección General de 
Carreteras

Director General de Carreteras Francisco David Merino Rueda

Comunidad Autónoma Departamento Cargo Nombre Apellidos

Gobierno de La Rioja

Presidencia Presidenta Concepción Andreu Rodriguez

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población

Consejera Eva Hita Lorite

Consejería Sostenibilidad y 
Transición Ecológica  

Consejero José Luis Rubio Rodríguez

Consejería Sostenibilidad y 
Transición Ecológica  

Director General Biodiversidad Patricia Ilundain

Consejería Sostenibilidad y 
Transición Ecológica  

Director General de Infraestructuras Vicente Urquía

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población

Director General Territorial, 
Urbanismo y Vivienda

Gonzalo López García
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Comunidad Autónoma Departamento Cargo Nombre Apellidos

Junta de Extremadura

Presidencia Presidente Guillermo Fernández Vara

Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad

Consejera para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad

Olga García García

Dirección General de 
Industria, Energía y Minas

Director General de Industria, Energía 
y Minas

Samuel Ruíz Fernández

Dirección General de 
Sostenibilidad

Director General de Sostenibilidad Jesús Moreno Pérez

Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda

Consejera de Movilidad, Transporte y 
Vivienda

Leire Iglesias Santiago

Dirección General de 
Arquitectura y Calidad de la 
Edificación

Director General de Arquitectura y 
Calidad de la Edificación

Alfonso Gómez Goñi

Dirección General de 
Movilidad e Infraestructuras 
Viarias

Director General de Movilidad e 
Infraestructuras Viarias

José Luis Andrade Piñana

Consejería de Agricultura, 
Desarrollo rural, Poblcación y 
Territorio

Consejera de Agricultura, Desarrollo 
rural, Poblcación y Territorio

Begoña García Bernal

Dirección General de 
Urbanismo y Ordenación del 
Territorio

Directora General de  Urbanismo y 
Ordenación del Territorio

Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Comunidad Autónoma Departamento Cargo Nombre Apellidos

Gobierno de la Islas 
Baleares

Presidencia Presidenta Francina  Armengol i Socias

Departamento de Transición 
Energética y Sectores 
Productivos

Consejero Juan Pedro  Yllanes Suárez

Departamento de Transición 
Energética y Sectores 
Productivos

Director General de Política Industrial Antonio Morro Gomila

Departamento de Movilidad 
y Vivienda

Consejero Marc Isaac Pons i Pons

Departamento de Movilidad 
y Vivienda

Director General de Movilidad y 
Transporte terrestre

Jaume  Mateu Lladó

Departamento de Medio 
Ambiente y Territorio

Consejero Miquel  Mir Gual

Departamento de Medio 
Ambiente y Territorio

Director General de Residuos y 
Educación Ambiental

Sebastià  Sansó i Jaume

Departamento de Medio 
Ambiente y Territorio

Presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente de les Illes Balears

Antoni Alorda Vilarrubias

Departamento de Medio 
Ambiente y Territorio

Directora General de Territorio y 
Paisaje

Maria Magdalena  Pons Esteva

Departamento de Medio 
Ambiente y Territorio

Director General de Espacios 
Naturales y Biodiversidad

Llorenç Mas Parera

Comunidad Autónoma Departamento Cargo Nombre Apellidos

Gobierno del Principado 
de Asturias

Presidencia Presidente Adrián Barbón Rodríguez

Consejería de Industria, Empleo 
y Promoción Económica

Consejero Enrique Fernández Rodríguez

Consejería de Industria, Empleo 
y Promoción Económica

Directora General de Energía, Minería 
y Reactivación

María Belarmina Díaz Aguado

Vicepresidente y Consejero 
de Infraestructuras, Medio 
Ambiente y Cambio Climático

Vicepresidente Juan Cofiño González
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Comunidad Autónoma Departamento Cargo Nombre Apellidos

Gobierno de Canarias

Presidencia Presidente Ángel Víctor Torres Pérez

Consejería de Obras Públicas, 
Transportes y Vivienda

Consejero Sebastián Franquis Vera

Consejería de Turismo, 
Industria y Comercio

Consejera Yaiza Castilla Herrera

Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra 
el Cambio Climático y 
Planificación Territorial

Consejero  José Antonio Valbuena Alonso

Consejería de Economía, 
Industria, Comercio y 
Conocimiento

Viceconsejero de Industria, Energía y 
Comercio

Justo Artiles Sánchez

Consejería de Economía, 
Industria, Comercio y 
Conocimiento

Directora General de Industria Yolanda Luaces Hernández

Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra 
el Cambio Climático y 
Planificación Territorial

Director General de Lucha contra el 
Cambio Climático y Medio Ambiente

José Domingo Fernádez Herrera

Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra 
el Cambio Climático y 
Planificación Territorial

Director General de Planificación 
Territorial, Transición Ecológica y 
Aguas

Victor Navarro Delgado

Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra 
el Cambio Climático y 
Planificación Territorial

Viceconsejero de Planificación 
Territorial y Transición Ecológica

Leopoldo Diaz Bethencourt

Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra 
el Cambio Climático y 
Planificación Territorial

Directora Agencia Canaria de 
Protección del Medio Natural

Ana María Batista García

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

Director General de Infraestructura 
Viaria

 José Luis Delgado Sánchez

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

Viceconsejero de Infraestructuras y 
Transportes

Gustavo Santana Hernández 

Comunidad Autónoma Departamento Cargo Nombre Apellidos

Gobierno de Navarra

Presidencia Presidenta María Chivite Navascués

Departamento de Desarrollo 
Económico y Empresarial 

Consejero Manu Ayerdi Olaizola 

Departamento de Desarrollo 
Económico y Empresarial 

Directora general de Industria, 
Energía y Proyectos Estratégicos S3

Yolanda Blanco Rodriguez

Departamento de Ordenación 
del Territorio, Vivienda, 
Paisaje y Proyectos 
Estratégicos 

Consejero José María  Aierdi Fernández de Barrena 

Departamento de Ordenación 
del Territorio, Vivienda, Paisaje 
y Proyectos Estratégicos 

Director General de Proyectos 
Estratégicos

Rubén Goñi Urroz

Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente

Consejera Itziar Gómez López 

Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente

Director general de Medio Ambiente Pablo Muñoz Trigo
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Comunidad Autónoma Departamento Cargo Nombre Apellidos

Comunidad de Madrid

Presidencia Presidenta Isabel Díaz Ayuso

Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad

Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad Ambiente

Manuel Jiménez Rasero

Viceconsjería de Economía y 
Competitividad

Viceconsjero de Economía y 
Competitividad

Isaac Martín Barbero

Dirección General de 
Industria, Energía y Minas

Director General de Industria, Energía 
y Minas

David Valle Rodríguez

Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad

Consejera de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad

Paloma Martín Martín

Viceconsejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad

Viceconsejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad

Mariano González Sáez

Dirección general de 
Biodiversidad y Recursos 
Naturales

Director General de Biodiversidad y 
Recursos Naturales

Luis del Olmo Flórez

Dirección General de 
Sostenibilidad y Cambio Climático

Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático

Jaime Sánchez Gallego

Dirección General de 
Economía Circular

Director General de Economía Circular Victor Galvén López

Dirección General de 
Urbanismo

Dirección General de Urbanismo Raimundo Herráiz Romero

Consjería de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras

Consjero de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras

Ángel Garrido García

Viceconsejería de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras

Viceconsejera de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras

Maria Consolación Pérez Esteban

Dirección General de 
Infraestructuras

Director  General de Infraestructuras Miguel Núñez Fernández

Dirección General de 
Carreteras

Director General de Carreteras Francisco Javier Abajo Dávila

Comunidad Autónoma Departamento Cargo Nombre Apellidos

Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia

Presidencia Presidente Fernando López Miras

Consejería de Empresa, 
Industria y Portavacía

Consejera de Empresa, Industria y 
Portavacía

Ana Martínez Vidal

Dirección General de Energía y 
Actividad Industrial y Minera

Director General de Energía y 
Actividad Industrial y Minera

Eduardo Piné Cáceres

Subdirección General de 
Industria, Energía y Minas

Subdirector General de Industria 
Energía y Minas

Rafael Sánchez Medrano

Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente

Consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Antonio Luengo Zapata

Dirección General de Medio 
Natural

Director General de Medio Natural Fulgencio Perona Paños

Dirección General de Medio 
Ambiente

Director General de Medio Ambiente Francisco Marín Arnaldos

Subdirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental

Subdirectora General de Calidad y 
Evaluación Ambiental

Mª Encarnación Molina Miñano

Consejería de Fomento e 
Infraestructuras

Consejero de Fomento e 
Infraestructuras

José Ramón Díez de Revenga Albacete

Dirección General de Territorio 
y Arquitectura

Director General de Territorio y 
Arquitectura

Jaime Pérez Zulueta

Dirección General de Carreteras Director General de Carreteras José Antonio Fernández Lladó
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Comunidad Autónoma Departamento Cargo Nombre Apellidos

Gobierno Vasco

Presidencia Lehendakari Iñigo  Urkullu Rentería

Consejería de Desarrollo Económico 
e Infraestructuras

Consejera Arantxa Tapia

Consejero de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda

Consejero Iñaki Arriola López

Consejería de Desarrollo Económico 
e Infraestructuras

Viceconsejero de Industria Javier  Zarraonandia Zuloaga

Consejería de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras

Director de Energía, Minas y 
Administración Industrial

Iñaki Aldekogarai Labaka

Consejería de Desarrollo Económico 
e Infraestructuras

Viceconsejería de Intraestructuras 
y Transportes 

Antonio  Aiz Salazar

Consejería de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras

Director de Infraestructuras del 
Transporte

Mikel Gurutzeaga Zubillaga

Consejería de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras

Director de Puertos y Asuntos 
Marítimos

Aitor Etxebarria Atutxa

Consejero de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda

Viceconsejería de Planificación 
Territorial

María Aranzazu Leturiondo Aranzamendi

Consejero de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda

Director de Planificación Territorial, 
Urbanismo y Regeneración Urbana

Ignacio de la Puerta Rueda

Consejero de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda

Viceconsejería de Medio Ambiente Elena Moreno Zaldibar

Consejero de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda

Director de Administración 
Ambiental

Ivan  Pedreira Lanchas

Desde las diferentes AFAs se han remitido cartas de felicitación a la mayoría de ellos, solicitando reuniones para presentar al sector y exponer los principales pro-
blemas y soluciones.

Reunión con el Alcalde de Oviedo para presentar 
el Plan de acciones de las canteras de áridos del 
término municipal de Oviedo

Finalizados los intensos trabajos 
relacionados con el Plan de ac-

ciones de las canteras de áridos 
del término municipal de Ovie-
do, que afecta a 7 explotacio-
nes miembro de AFAPA y a otra 
que no lo es, el pasado día 1 de 
agosto, la Junta Directiva de AFA-
PA y el director general de ANEFA 
mantuvieron una reunión de tra-
bajo con el Alcalde de Oviedo, Al-
fredo Canteli y con Javier Cuesta 
Menéndez, Concejal de Gobierno 
de Economía, Transformación Di-
gital y Comunicación, en la que se 
tuvo la oportunidad de presentar-
les el sector y exponerles los pro-
blemas que se produjeron a raíz de 

decisiones de la anterior corpora-
ción municipal, contra las canteras.

Tras explicarles la importancia del 
sector y sus repercusiones socioe-
conómicas positivas para el em-
pleo y la generación de riqueza en 
el municipio, a ambos se les pre-
sentó el resumen ejecutivo del 
Análisis de aspectos diversos de las 
canteras de áridos del municipio de 
Oviedo realizado con el apoyo de 
la Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo del Gobierno del Principa-
do de Asturias.

Los dos se mostraron muy recepti-
vos y aseguraron que el sector con-

taba con todo su apoyo. Insistieron 
en la necesidad de establecer un 
diálogo constructivo, para lo cual se 
ofrecieron como mediadores.

Confirmaron que se está trabajando 
en la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno el 6 de febre-
ro de 2006.

Como se trataba de una reunión 
preliminar, se nos emplazó para 
contactos posteriores. En concre-
to, se les señaló la importancia de 
que las canteras puedan posicio-
narse con las cuestiones técnicas 
en las fases iniciales de redacción 

del Plan, con objeto de corregir las 
cuestiones urbanísticas que sean 
necesarias.

Se Intentará mantener una reu-
nión de seguimiento de esta inicial 
y, lo más probable es que se con-
voque una reunión con las ocho 
canteras para establecer una es-
trategia común, ya que no hay que 
dejar pasar esta coyuntura para re-
solver los eventuales problemas y 
dejar consolidado el futuro de las 
ocho explotaciones.



25

Áreadeasociados

Celebradas las primeras reuniones  
con los nuevos cargos políticos de la  
Junta de Andalucía
En el marco de reuniones con autoridades de la 

Junta de Andalucía en el ámbito provincial y re-
gional se  han celebrado:

Reunión con el delgado territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible
El pasado 11 de septiembre, la junta de gobierno de 
AFA-Málaga mantuvo reunión con el nuevo delega-
do territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y De-

sarrollo Sostenible, y el jefe de Servicio. Se expusie-
ron los principales asuntos que afectan al sector y la 
autoridad provincial manifestó el interés en ir resol-
viendo dichos asuntos, para el que ofrecía el impul-
so de la Delegación Territorial.

Reunión con la delegada de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio,  
la delegada de Agricultura, Pesca, Ganadería 
y Desarrollo Sostenible y con la jefa de 
servicio de Industria, el día 24 de septiembre, 
en Almería
La junta de gobierno de AFA en Almería y algunos 
empresarios mantuvieron cita con la Delegada del 
gobierno y el secretario general de Hacienda, la de-
legada territorial de agricultura, ganadería, pesca y 
desarrollo sostenible, y dos jefes de servicios y la 
delegada territorial de fomento, vivienda y ordena-
ción del territorio y su jefe de servicio.

Por el director general se le hicieron entrega de una 
relación de problemas y las propuestas de solución 

a nivel provincial y regional. Por los empresarios se 
hizo especial mención a las canteras de préstamos 
y sus efectos perversos, la presión ambiental sobre 
las explotaciones mineras y que, en la revisión de 
los planes de supramunicipales de urbanismo, no 
se reflejan las explotaciones mineras debidamente.
Las distintas autoridades se mostraron la total dis-
posición a colaborar para que las empresas mine-
ras tengan más seguridad y menos obstáculos y se 
ofreció como enlace para temas mineros al secreta-
rio de Hacienda.

El TC admite a trámite el 
Recurso de Inconstitucionalidad 
frente a la Ley de Evaluación 
Ambiental del Baleares

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido 
a trámite el recurso de inconstitucionalidad pro-

movido por el presidente del Gobierno en funcio-
nes, Pedro Sánchez, contra distintos apartados de 
la Ley de Evaluación Ambiental de Baleares. El pa-
sado mayo, el Consejo de Ministros, con el dicta-
men favorable del Consejo de Estado, acordó soli-
citar al presidente del Gobierno en funciones la in-
terposición de un recurso de inconstitucionalidad 
frente a dos apartados del artículo único de la ley 
9/2018 por la que se modifica para ley 12/2016 
de Evaluación Ambiental de las Illes Baleares.

El Gobierno en funciones considera que concurren 
los requisitos formales y materiales para la impug-
nación ante el Tribunal Constitucional, tras no al-
canzarse un acuerdo en las negociaciones que han 

mantenido la Administración General del Estado y 
el Gobierno de las Illes Balears, al amparo del ar-
tículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional.

Los apartados inconstitucionales son por un lado 
el apartado tres de la Ley 9/2018, que da nueva 
redacción al artículo 9 de la Ley 12/2016 de Eva-
luación Ambiental de las Illes Balears, amplía el 
ámbito de aplicación de la evaluación ambiental 
estratégica, exigiéndola también a toda una serie 
de planes y programas que son competencia de la 
Administración General del Estado. La nueva redac-
ción de los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 9 de la 
Ley 12/2016 implica una vulneración de las com-
petencias atribuidas al Estado por el artículo 149.1 
de la Constitución Española

El segundo motivo de recurso se encuentra en 
apartado seis del artículo único de la Ley 9/2018, 
contra el que cabe formular el mismo motivo de 
inconstitucionalidad que en el caso anterior, ya 
que la nueva redacción no distingue tampoco en-
tre proyectos de competencia del Estado y pro-
yectos de competencia autonómica, local o in-
sular.

Por otra parte, el Govern ha defendido la norma 
señalando que la discrepancia se reduce a un pro-
blema formal. Señala que las Comunidad Autóno-
mas tienen competencias en materia medioam-
biental, de forma que pueden ampliar lo regulado 
en la norma básica estatal, desplegando normas 
adicionales. Piden al Gobierno del Estado un “poco 
más de sensibilidad autonomista”.
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MinerÉTICA, la iniciativa navarra para acercar 
la minería a la sociedad

ANEFA – AFARIME NAVARRA colabora en esta in-
teresante propuesta organizada por el Gobier-

no de Navarra en colaboración con las asociacio-
nes, empresas y diferentes agentes relacionados 
con el sector minero. 

Enmarcada en el Día Europeo de los Minerales o 
European Minerals Days, MinerÉtica ha contado en-
tre el 17 de septiembre y el 4 de octubre con nu-
merosas actividades diseñadas para dar a cono-
cer el uso de los recursos minerales en el día a día 
e incrementar el conocimiento sobre el papel del 
sector minero en nuestra sociedad. 
  
El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, 
Manu Ayerdi, presentaba junto con representantes 
del sector, el programa de las jornadas MinerÉTICA 
2019. Las jornadas tienen como objeto dar a cono-
cer, explorar, concienciar y sensibilizar a la ciudada-
nía sobre la necesidad de los minerales y su im-
portancia en el futuro sostenible. “Aunque en mu-
chos casos únicamente se hable de la minería por 
sus efectos negativos, la realidad es que este sec-
tor provee de materias primas a todas las industrias, 
ya que todos los productos que la sociedad utiliza, a 
excepción de la comida y la madera, provienen, en 
última instancia, de una mina”, explicaba el conse-
jero Ayerdi en rueda de prensa a los medios de co-
municación, destacando que “Sin duda, contribuyen 
al desarrollo económico y territorial de Navarra”.

Programa de las jornadas 
Las actividades programadas dentro de MinerÉTICA 
han contado con cuatro bloques: exposición, talle-
res, visitas a actividades mineras y el un encuentro 
de la minería en Navarra. 

La exposición “Los minerales esenciales para un 
futuro sostenible” se inauguraba el martes, día 17 
de septiembre, con una conferencia sobre los mi-
nerales industriales en la vida cotidiana, impartida 
por la geóloga, doctora y profesora de la Universi-
dad de Navarra, Esther Lasheras. La muestra tie-
ne como fin concienciar sobre la importancia de 
los minerales y de su contribución en el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos 
por Naciones Unidas para el año 2030. La muestra, 

que permite conocer la tipología y sus usos en el 
día a día, es una iniciativa que surgió en 2018 de 
la mano de Geoalcali con la colaboración del Ins-
tituto Geológico y Minero de España y Magnesitas 
Navarras (MAGNAS) y se ha podido visitar hasta el 
4 de octubre en el Museo de Educación Ambien-
tal en Pamplona.

Además, en el Museo de Educación Ambiental se 
han impartido talleres sobre minerales en los que 
se aprenderá a diferenciar los minerales, sus pro-
piedades y conocer en qué productos se utilizan. 
Los talleres han estado dirigidos a todos los públi-
cos, especialmente docentes, divulgadores cientí-
ficos y estudiantes. 

Visitas a explotaciones mineras
En esta primera edición, tres empresas del sector 
han ofrecido sus instalaciones para dar a conocer 
la actividad minera desde un punto de vista prác-
tico. Para facilitar la actividad, las empresas dis-
pusieron de transporte desde las instalaciones del 
Museo de Educación Ambiental, como sede oficial 
de los actos.

En la visita a las instalaciones de Geolcali en San-
güesa, que tuvo lugar entre los días 19 y 20 de 
septiembre, se pudo conocer el proyecto Mina 

Muga y conocer las diferentes etapas de explora-
ción de un proyecto minero. 

También en los mismos días se pudo visitar la 
mina de Eugi (Esteribar) de Magnesitas Navarras y 
las zonas rehabilitadas. 

Durante la visita los asistentes pudieron conocer 
los procesos de una mina en explotación y los tra-
bajos de restauración realizados en las zonas don-
de la actividad minera ya ha finalizado. 
 
Por último, las personas interesadas también tuvie-
ron opción de visitar la cantera de piedra caliza “La 
Morena”, ubicada en Tiebas. La visita tuvo lugar el 
24 de septiembre y contó con las explicaciones del 
biólogo colaborador de la empresa que detalló las 
características de su Plan de Vigilancia Ambiental, 
con el seguimiento tanto de las especies arbóreas y 

Manu Ayerdi acompañado de los representantes del sector minero navarro.

Rueda de prensa de presentación de MinerÉTICA.  
De izq. a dcha, Rita Martinez, AFARIME-ANEFA,  

Manu Ayerdi, Consejero de Desarrollo Económico y 
Empresarial y Javier Fermin, AEMINA.
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Áreadeasociados

arbustivas como de determinadas aves, que arrojó 
interesantes conclusiones que confirman la compa-
tibilidad de la actividad extractiva con la biodiversi-
dad de los hábitats en los que se desarrollan. 

Algunos datos del sector  
en Navarra 
Aunque la minería es una de las actividades más 
antiguas de la humanidad, resulta tan desconocida 
como importante. En Navarra los primeros vestigios 
se encuentran en el mismo neolítico y los primeros 
signos de aprovechamiento aparecen en la edad de 
Bronce en la cueva de Urbiola en Tierra Estella-Lizarra. 

Desde tiempos muy remotos la minería ha ido 
evolucionando con la explotación de distintos re-
cursos, pasando de una minería orientada al co-
bre, plomo a las ferrerías entre los siglos XIV has-
ta el XIX, llegando después a la explotación de las 
magnesitas y potasas, de gran importancia en Na-
varra. La extracción de magnesita continua hoy en 
día siendo desarrollada por Magnesitas Navarras, 
S.A. en el Valle de Esteribar, mientras que Geoalca-
li está tramitando la apertura de una nueva mina 
de potasa en la zona de Sangüesa

En la actualidad, la minería predominante en la Co-
munidad Foral es la vinculada a la construcción y 
obra civil, siendo mayoritarias las explotaciones de 
calizas y de arenas y gravas silíceas para la ob-
tención de áridos, margas (cemento), arcillas (in-
dustria cerámica), yeso y rocas ornamentales. En 
2017 se produjeron en Navarra cerca de 6 tonela-
das de minerales, entre ellos 2.485.666 de caliza y 
1.204.015 de gravas. 

Esther Lasheras, geóloga y profesora de la Universidad de Navarra en la conferencia inaugural.

Exposición de minerales realizada en el Museo de Educación 
Ambiental de San Pedro.

Carteles explicativos del proyecto de Mina Muga.

La directora general de Industria, Energía y Proyectos 
Estratégicos S3, Yolanda Blanco acompañada por el director 
adjunto de MAGNA, Jorge Baños

Muestras de sal y potasa, expuestas en la jornada celebrada 
en Sangüesa.

 Área restaurada de la mina de Eugi.

Explicación de Vicente Cobo, director Minería de Lhoist .

Material divulgativo de la visita.
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Si desea enviarnos sus noticias, hágalo a la siguiente dirección de correo electrónico: gprensa@aridos.org

n Estrategia Minera 2020 de Andalucía 
Finalizada la publicación de la consulta pública del 
proyecto de Decreto de impulso a la minería y de 
agilización de los procedimientos, en materia de or-
denación minera, la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas ha creado un grupo de trabajo a ni-
vel empresarial, en el ámbito de la C.E.A. 

La AFA de Andalucía ha enviado sus aportaciones 
al documento, siendo admitidas por la organización 
empresarial. Estas alegaciones servirán de base para 

la redacción del texto, para lo cual se celebrará pre-
viamente una reunión, posiblemente, en la segun-
da quincena de octubre de 2019 con funcionarios de 
la Secretaria General de Industria, Energía y Minas.

n La Consejería de Hacienda de Andalucía 
crea la nueva Dirección General de Industria, 
Energía y Minas
Esta nueva Dirección General asumirá competencias 
que hasta ahora tenía la Secretaría General de In-
dustria, Energía y Minas, que mantendrá las tareas 
de coordinación.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la modifica-
ción del decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Hacienda, Industria y Energía, para la crea-
ción de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, a la que corresponderán las competencias 
de resolución, gestión y ejecución establecidas en la 
normativa de aplicación en estas materias.

Dada la complejidad y extensión de las compe-
tencias que se ejercen sobre las materias de in-
dustria, energía y minas, se ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de llevar a cabo una modifica-
ción de la estructura organizativa de la Conseje-
ría, de manera que mediante el presente Decre-
to se reestructuran las atribuciones de la Secre-
taría General de Industria, Energía y Minas, a la 

que corresponderá la coordinación e impulso de 
la política de la comunidad autónoma de Anda-
lucía en las materias de industria, energía y mi-
nas, así como la planificación, ordenación y segui-
miento en dichos ámbitos.

La Secretaría General de Industria, Energía y Minas 
asumió las funciones de la anterior Dirección Gene-
ral, pero también aquellas relacionadas con la plani-
ficación, fomento y coordinación de las políticas de 
industria, energía y minas que estaban atribuidas a 
la suprimida Secretaría General de Innovación, In-
dustria y Energía. 

Estas funciones, además, se han visto ampliadas 
con la aprobación de la Decreto 367/2019, de 19 
de febrero, mediante el que se crea la Comisión In-
terdepartamental para la Promoción de la Industria 
en Andalucía, o con el impulso de la Estrategia In-
dustrial de Andalucía 2020, de forma que la moder-
nización y extensión del sector industrial andaluz se 
ha convertido en uno de los principales objetivos del 
Gobierno de la Junta de Andalucía.

La creación de este nuevo centro directivo conlleva-
rá la modificación del Decreto 367/2019, de 19 de 
febrero, por el que se crea la Comisión Interdeparta-
mental para la Promoción de la Industria en Andalu-
cía, para incluir a la persona titular del mismo como 
persona miembro de la citada Comisión.

NoticiAsAutoNómicAs

servicios

Los miembros de ANEFA valoran muy positivamente  
los servicios que presta la Asociación
Dentro de la política de mejora continua de la ca-

lidad de los 30 servicios que actualmente pres-
ta ANEFA, en los últimos meses, se ha preparado 
una Encuesta de Valoración anónima, dirigida a to-
dos los miembros de la Asociación (empresarios y 
trabajadores usuarios de los servicios), con objeto 
de evaluar su calidad, identificar los problemas, las 
áreas de mejora, así como nuevos servicios.

El promedio general de valoración es muy 
bueno (8,6/10). Todos los servicios están califi-
cados con valores de entre 7/10 y 10/10.

l Los servicios comerciales y financieros son 
los menos valorados (8,2/10) y son usados 
únicamente por el 27% de los miembros.

l Los servicios de apoyo a la competitividad fi-
nancieros son un poco más valorados (8,7/10) 
pero son los menos usados (por el 23% de los 
miembros).

l Los servicios de asesoría, información y for-
mación, que se prestan directamente des-

de la Asociación son, a la vez, los más valora-
dos (8,8/10) y son usados por el 80% de los 
miembros.

 

Del análisis detallado de los resultados de la en-
cuesta, se obtienen las siguientes conclusiones:
l Los miembros consideran necesario mantener 

todos los servicios existentes. No hay ninguno 
calificado como prescindible.

l Es necesario mejorar los mecanismos de infor-
mación sobre los servicios, así como los proce-

dimientos para acceder a aquellos que se pres-
tan por terceros en nombre de ANEFA.

l Se van a renovar y mejorar los servicios exter-
nos existentes, contactando con cada una de 
las empresas externas que lo proporciona, pro-
poniendo su actualización, intentando una ma-
yor adaptación a las necesidades de las empre-
sas y buscando una mejor definición de cada 
servicio.

l Se va a estudiar la forma de crear los siguien-
tes servicios propuestos por los miembros:

 Servicio de creación de imagen corporativa.
 Servicio de creación de página web de em-

presa.
 Organización de jornadas/visitas agrupadas 

de las empresas fabricantes de áridos a las fá-
bricas de empresas miembro adheridos.

 Organización de expediciones empresaria-
les a congresos, ferias, jornadas, etc. de interés 
tanto nacionales como internacionales.

 Clipping de prensa.
 Compra agrupada de energía.
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El informe anual Instituto Nacional de Silicosis correspondiente al año 2018 
recoge los nuevos casos de silicosis conocidos, por esa entidad, en ese ejer-

cicio. Es importante decir que, por no comunicársele todos los casos, puede ha-
ber infravaloración del número registrado, ya que sectores como, por ejemplo, 
el de la construcción no reportan.

Se han identificado únicamente dos casos en el sector de los áridos.

De los 270 casos de silicosis identificados en 2018, el 66% corresponde a traba-
jadores activos y el 34% a pensionistas. 

De la gráfica anterior, se observa que la incidencia de nuevos casos de silicosis 
es baja en el sector de los áridos.

El promedio de años de riesgo y edad en relación con la industria de proceden-
cia y la situación laboral de los trabajadores muestra que, para el sector de los 
áridos, los trabajadores activos en los que se han identificado casos de silico-
sis, el promedio de años de riesgo ha sido de 23,5 años y una edad media de 
50,8 años. Los datos del sector de los áridos demuestran que son necesarios 
más años de exposición que en la media y que la edad de los trabajadores ac-
tivos afectados es, asimismo, superior a la media.

ArtÍculostÉcNicos

Informe del Instituto Nacional de Silicosis

Promedio de años de riesgo y edad en relación con la industria de 
procedencia y la situación laboral de los trabajadores

Activos Pensionistas

Años riesgo Edad media Años riesgo Edad media

Arenisca* 25,0 53,5

Cantera de 
áridos

24,0 55,0 47,0 77,0

Cuarcita 29,0 48,0

Cantera de 
granito*

29,6 52,9 25,0 56,6

Cantera de 
pizarra*

26,5 49,8 32,2 62,5

Cerámica 21,0 57,0

Chorreo de 
arena

16,0 48,0 15,0 52,0

Fundición 36,5 59,2 27,0 76,5

Marmolería 20,4 45,7 51,0 72,0

Caolín 15,0 49,0

Espato flúor 21,0 45,0

Minería del 
Carbón

18,3 46,7 24,9 67,1

Promedio 23,5 50,8 31,7 66,2

* Incluidas fábricas
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Artículostécnicos

Dos tercios de los diagnósticos de silicosis de 2018 corresponden a silicosis 
simples.

Analizando los informes del Instituto Nacional de Silicosis entre 2009 y 2018, 
se han identificado 1.905 casos, es decir, 190,5 casos/año. Tras un máximo en 
2011 con 256 casos, esa cifra se fue reduciendo hasta 2017, donde se identi-
ficaron 145 casos. Sin embargo, en 2018, se ha alcanzado el máximo de la se-
rie estudiada, con 270 casos.

Aunque del detalle de casos, únicamente se refieren 3 casos en 10 año corres-
pondientes a áridos, es posible que algunos de los recogidos en la categoría 
minería y canteras en general puedan corresponder también al sector. En cual-
quier caso, visto el alto número de trabajadores en la industria de los áridos, el 
número de casos de silicosis identificados es muy bajo.
 
 

Distribución de los diagnósticos de silicosis en 2018

Número Porcentaje

Neumoconiosis  
simple

183 67,78%

Neumoconiosis  
complicada

83 30,74%

Fibrosis intersticial 
difusa

4 1,48%

Total 270






