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presidencia de la COMG

L

a Cámara Oficial Mineira de Galicia culminó el
proceso de renovación de cargos para la junta
directiva, con la elección de D. Juan de Dios Martín

Aparicio como nuevo presidente. Así lo acordaron, en la
reunión desarrollada ayer en A Coruña, los 24 vocales
elegidos en junta extraordinaria a comienzos de octubre y
que representan los diferentes subsectores integrados en la
Cámara Oficial Mineira.

D. Juan de Dios Martín Aparicio

Junto a Martín Aparicio ocuparán cargos en la nueva junta directiva D. David Fernández
Sanromán, representante del subsector del granito, quien fue elegido vicepresidente
primero; D. Fernando Pla de la Rosa, representante del subsector de las rocas
industriales, elegido vicepresidente segundo; y D. Benigno Amor Barreiro,
representante del subsector de aguas de balnearios, elegido tesorero. Por su parte, el
actual director de la Cámara Oficial Mineira de Galicia, D. Diego López González,
ocupará el cargo de secretario.
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TRAYECTORIA
D. Juan de Dios Martín Aparicio nació en Granada hace 64 años y ejerce su actividad
laboral en Galicia desde 1982, donde actualmente es cargo directivo en General de
Hormigones S.A. y en otras empresas. Anteriormente fue profesor de la Universidad
Politécnica de Madrid y ocupó altos cargos en diversas empresas mineras de ámbito
estatal, sumando más de 35 años de experiencia en el sector. Cabe señalar también su
papel como fundador de la Asociación Nacional de Fabricantes de Mortero (AFAM), de

SANDVIK ............ 9

cuya Junta Directiva es miembro.
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Relevo en la presidencia de la Asociación
Galega de Áridos

E

l pasado mes de Noviembre, D. José Lista Tasende, presentó a la Junta Directiva su
renuncia al cargo de Presidente de la AGA por cuestiones personales, siendo ésta
aceptada por la misma, agradeciendo los servicios prestados y deseando que las

cuestiones personales se resuelvan satisfactoriamente lo antes posible, agradeciendo que
continúe como vocal de la Junta Directiva de la AGA.
Igualmente, en dichas fechas, el Sr. Director, D. José Manuel González Estévez, informó a la

D. José Lista Tasende

Junta Directiva de su renuncia como Director de la AGA, en pos de abordar nuevos retos
profesionales, agradeciéndole ésta los servicios prestados a lo largo de estos cinco años, y
deseándole el mayor de los éxitos en su futuro profesional y personal.

D. José Manuel González Estévez
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RESUMO DE PRENSA

Venres, 1 de Novembro do 2013

Martín Aparicio releva a Aréchaga
Juan de Dios Martín Aparicio, representante de General de Hormigones SA, será por los próximos seis años el presidente de
la Cámara Oficial Mineira de Galicia, que ha renovado su junta directiva. así lo acordaron los 24 vocales elegidos en junta
extraordinaria en los primeros días del mes pasado.
David Fernández Sanromán fue elegido vicepresidente primero, el vicepresidente segundo es Fernando Pla de la Rosa y
Benigno Amor Barreiro ocupará el cargo de tesorero. Releva en el cargo a Francisco Aréchaga, actual director corporativo
de Mineira de Corcoesto.
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Alumnos de la Universidade de Vigo conocieron el proyecto de Mineira
Ingenieros de minas ven en Corcoesto la oportunidad para Galicia
Una veintena de alumnos de la Escuela de Ingenieros de Minas de la Universidade de Vigo visitaron ayer la sede de la
empresa Mineira de Corcoesto, en el lugar de As Grelas. La responsable del grupo es la profesora Luisa Álvarez Zaragoza,
que se desplazó con los estudiantes para conocer lo que definió como «el proyecto minero más importante de Galicia».
El geólogo y gerente de Mineira de Corcoesto, Lluís Boixet, fue el encargado de impartir una clase y de acompañar a los
jóvenes por el yacimiento. Además se adentraron en una de las galerías que están abiertas en la zona. La empresa ha
asegurado a través de una nota que está dispuesta a repetir experiencias como la de ayer tanto para estudiantes
universitarios como para otros de niveles inferiores. Ha fijado el límite para recomendar las charlas en sexto de primaria.

Evaluación de yacimientos
El grupo que viajó a Cabana cursa tercero de Recursos Mineros y Energéticos y la expedición fue organizada por los
docentes que imparten la asignatura de prospección y evaluación de yacimientos. Mineira ha realiza do en Corcoesto
90.000 metros de sondeos.
Según la nota de Mineira, la profesora Álvarez Zaragoza aseguró que en Cabana los estudiantes pueden ver los inicios de
un proyecto y aseguró que el de Cabana es muy importante «tanto por el volumen de la inversión como por su
repercusión social». Además, según la empresa, la docente manifestó su deseo de que «la sociedad gallega entienda la
minería en general y que los recursos naturales que guarda el subsuelo constituyen una gran oportunidad para Galicia si
los aprovechamos bien».
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Economía financia una aplicación de Minas para concienciar sobre
los recursos naturales
La Fecyt concede 6.500 euros para una herramienta que funcionará en móviles y "tablets" ‐ La escuela recibe más de 1.000
visitantes en la Semana de la Ciencia

El Ministerio de Economía financiará con 6.500 euros el desarrollo de una aplicación ideada en la Escuela de Minas para
concienciar al público general sobre la importancia de los recursos naturales. La Fundación Española para la Ciencia y el
Conocimiento (Fecyt) seleccionó la propuesta viguesa entre los 190 proyectos concedidos en todo el país, solo 12 en
Galicia, dentro de su programa de Cultura Científica y de la Innovación.
"A través del juego, la aplicación pondrá de manifiesto la importancia de los recursos naturales. En un formato
divulgativo, contemporáneo y cercano pretende tener un fuerte impacto en el público objetivo, cumpliendo así uno de los
objetivos estratégicos de la convocatoria de la Fecyt", destaca el director de la escuela, Benito Vázquez.
La ayuda supone también "un reconocimiento" a la Semana de la Ciencia que Minas organiza por séptimo año
consecutivo. En esta edición, alrededor de 1.100 visitantes, entre profesores y estudiantes de una veintena de centros de
Secundaria y Bachillerato, visitarán los talleres de manejo de explosivos, levantamiento tridimensional de edificios,
cámara termográfica o combustión con biomasa.
La primera jornada de las actividades, que continuarán hasta el viernes, contó con la presencia del rector Salustiano Mato
y del propio Benito Vázquez.
El director de la escuela relaciona el carácter "singular y esencial" de la divulgación universitaria con el lema de la Semana
Internacional vinculada a la celebración del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, un ámbito de
trabajo en el que los ingenieros de minas tienen mucho que decir.
"Necesitamos que los ciudadanos se acerquen personalmente a los centros de investigación y formación para que la
sociedad sea consciente de lo imprescindible que son las labores que se realizan para nuestro desarrollo y bienestar.
Realmente nos estamos jugando mucho", subraya Vázquez.

Domingo, 24 de Novembro do 2013

La Cámara Minera de Galicia reconocerá la labor divulgativa del sector
La Cámara Oficial Minera de Galicia ha convocado la séptima edición de los Premios Santa Bárbara, que incluyen las
modalidades comunicación y trayectoria. Se trata de distinciones dirigidas a reconocer la labor informativa a favor del
acercamiento del sector a la sociedad, y la contribución de los integrantes de la comunidad minera de Galicia al desarrollo
del sector.
La entrega de estos premios está prevista para el próximo día 4 de diciembre en el hotel Monumento San Francisco, en
Santiago, en el marco de un almuerzo que celebra anualmente la Cámara Minera con motivo de la festividad de Santa
Bárbara, patrona de los mineros.
GALARDONES
El premio Trayectoria está dirigido a los profesionales, empresas, entidades u organismos relacionados con el sector
minero gallego y tiene como objetivo el reconocimiento a una carrera meritoria.
Por su parte, el galardón Comunicación busca premiar la labor de difusión de la realidad minera para un mejor
conocimiento del sector y de su promoción. En este caso pueden presentarse los profesionales que, sin estar
directamente relacionados con el sector minero, favorezcan el acercamiento de la sociedad a la realidad de la minería
gallega con la publicación de informaciones o artículos en alguno soporte de comunicación.

6 | Buxard@ nº 52

ASOCIACIÓN GALEGA DE ÁRIDOS

Boletín Oficial del Estado
Mércores, 23 de decembro de 2009, Núm. 308

Martes, 26 de Novembro do 2013

Rede Natura: ¿Una oportunidad para los vecinos de la montaña?
Pablo Ramil, uno de los redactores del plan director, defiende que el nuevo documento facilitará la vida de los habitantes y
la gestión del medio
Socialistas de la montaña de Lugo pusieron el grito en el cielo hace unos días en rueda de prensa por el plan director de la
Rede Natura. Presentaron una batería de alegaciones porque aseguran que supondrá más gastos para los ganaderos y que
impide la industrialización de los concellos. Desde la Xunta lo niegan. Por su parte, Pablo Ramil, vicerrector de
Investigación del campus de Lugo y uno de los redactores del documento, también aclara que la intención del plan es
precisamente favorecer a la población local y el desarrollo sostenible.

OBLIGATORIEDAD
¿Por qué se elabora este plan director?
Es una necesidad y una obligación legal, según explica Ramil, impuesta desde Europa: «Se Galicia non ten plan director
pode acabar cunha multa coercitiva da Unión Europea, e ata que non se resolva esa situación pode estar obrigada a pagar
ata dous millóns de euros mensuais», señala. Ramil reconoce que el plan puede ser «mellorable», pero mantiene que las
normas están para organizar la convivencia y la sostenibilidad de los recursos, «o problema é que en Galicia temos unha
tradición moi precaria en canto á xestión do territorio e da natureza, pero a anarquía non é a solución».

ACTIVIDADES PERMITIDAS
¿Supondrá más restricciones?
Al contrario, según Pablo Ramil. La legislación actual, especialmente la de urbanismo, autonómica, no permite ciertas
construcciones o actividades en la Rede Natura, y este plan director lo que pretende es eliminar dichas trabas. Por
ejemplo, en la actualidad no se pueden construir cementerios en espacios naturales, mientras que el plan director
introduce matices para que se puedan hacer acordes con las normas de los concellos. También se consideran necesarias
las actividades agrícolas y forestales y, al contrario de lo que establece la ley de urbanismo, se permiten las construcciones
relacionadas con el sector primario, como los establos. «O que deberían pedir os alcaldes é que se puxera en marcha canto
antes o plan director, porque elimina a incertidume legal», señala Ramil. También explica que está permitida la caza y la
pesca. Ni siquiera excluye la minería, aunque establece una serie de directrices, como la necesidad de que sea
subterránea.

FONDOS EUROPEOS
¿Perderán captación de recursos?
Pablo Ramil se pregunta por qué el medio natural en Asturias sí que genera riqueza, mientras en Galicia no. «Hai que
plantexarse, ¿que modelo queremos para a montaña de Lugo? ¿Queren parques eólicos (que si prohibe o plan director)
para facer caixa durante os próximos dez anos ou queren un modelo perdurable que permita xerar riqueza para os seus
fillos e os seus netos?», añade. Explica que ser Rede Natura puntúa positivamente y les dará opción a diversos fondos
europeos a los que no tendrían acceso si no estuviesen incluidos.
Continúa na páxina seguinte...
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PROHIBICIONES

¿Será
retroactivo?
Mércores,
23 de decembro de 2009, Núm. 308
Para nada. La retroactividad e incluso la prohibición implicarían la necesidad de compensar económicamente a los
agraviados y la Administración trata de evitar ese tipo de situaciones por todos los medios.

RETO DE OS ANCARES
¿Cómo pueden sacar beneficio los vecinos?
Además de la citada captación de fondos europeos, Pablo Ramil explica que el plan director de la Rede Natura es una
oportunidad que deben saber aprovechar los habitantes de la montaña: «Os Ancares ten uns retos, pero non son a
industria, senón o sector primario, turístico e a explotación coherente dos recursos. É certo que esta zona está castigada
pola perda de poboación, de recursos e normas como a urbanística que é inxusta con esta zona, pero o plan director
pretende resolverlles a papeleta. É triste que non vexan unha capacidade nos seus recursos naturais. Se non tés un plan
non se especifica que ten valor en cada territorio». Ramil insiste en que la industria no va a salvar a Os Ancares, sino el
sector primario y el turístico. Pero para ello es esencial gestionar sus propios recursos.
El vicerrector se refiere, como ejemplo, a la recogida de castañas o de setas, para lo que no hay ninguna regulación en
Galicia, mientras que en comunidades como Castilla La Mancha disponen de normas para que los beneficios vayan a los
productores locales y si alguien foráneo se lleva los productos sea sancionado. El plan director gallego establece las bases
para que se regulen estos aspectos, entre otros. «Aquí calquera pode vir levar castañas ou setas. Á zona de San Andrés de
Teixido, por exemplo, chegan autobuses de cataláns que, despois de visitar Santiago, paran polo camiño para recoller as
setas. Os alcaldes da montaña si que deberían esixir que se regulasen estes aspectos».
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Luns, 4 de Novembro de 2013

VI. ANUNCIOS
a)

Administración local

Concello de Mondoñedo
ANUNCIO de segunda exposición pública do Plan xeral de ordenación municipal.
Versión completa da disposición:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131104/AnuncioL430-141013-0002_gl.pdf

Diario Oficial de Galicia | Nº 226

Martes, 26 de novembro de 2013

VI. ANUNCIOS
A)

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERIA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2013, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se someten a
información pública o proxecto de explotación, o estudo de impacto ambiental e o plan de
restauración da solicitude de concesión de explotación derivada do permiso de investigación
Riocobo número 5863.1.
Versión completa da disposición:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131126/AnuncioCA04-011013-0001_gl.pdf

Diario Oficial de Galicia | Nº 228

Xoves, 28 de novembro de 2013

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERIA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
ORDE do 19 de novembro de 2013 pola que se amplía o prazo de presentación da documentación
xustificativa establecido na Orde do 24 de maio de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, en réxime de concorrencia
competitiva, para o fomento do sector mineiro galego, e se procede á súa convocatoria para o ano
2013 (código de procedemento IN315A).
Versión completa da disposición:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131128/AnuncioCA04-211113-0002_gl.pdf
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A Asociación Galega de Áridos reúne un gran número das empresas
relacionadas cos áridos na nosa comunidade para

poder servir,

representar e defender eficazmente os intereses do sector en Galicia,
e desde Galicia en ámbitos superiores.

BOLETÍN DA
ASOCIACIÓN
GALEGA DE ARIDOS

Se desexan unha información máis detallada das actividades que
realiza AGA, así como dos servizos que presta de promoción,
información, asesoría tanto técnica como xurídica, formación e xestión
de subvencións, visiten a web da asociación ou póñanse en contacto

OFICINAS|
Rúa Agro da Vella, 3 1º C
15895 Milladoiro ‐ Ames ‐ A Coruña

con nos mediante o teléfono / fax 981 535 602 e

trataremos,

gustosamente, de facilitarlles a información que precisen.

TELÉFONO‐FAX | 981 535 602
WEB | www.aridos‐galicia.com
E‐MAIL | aga@aridos‐galicia.com

A Asociación Galega de Áridos invita a todo los seus asociados e adheridos a que envíen ó
correo electrónico: aga@aridos‐galicia.com, fotos das súas canteiras e instalacións, así
como a información que crean conveniente para a súa publicación neste boletín.

