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SECTOR MINERO

La Junta se alía con Europa para avanzar hacia una minería 'más 
sostenible' e 'innovadora'

Del Olmo apuesta por potenciar el sector minera que mantiene 4.000 empleos directos en 500 explotaciones, con unas ventas de 360 millones.

Ical - miércoles, 21 de marzo de 2018 

La Junta de Castilla y León y otras nueve instituciones de Europa, pertenecientes a diez estados, trabajan en la búsqueda de fórmulas que permitan 

avanzar hacia una minería ''más sostenible'' e ''innovadora''. Para ello, participa en el proyecto Remix: Smart and Green Mining Regions of European 

Union (Regiones Mineras Inteligentes y Sostenible de la UE), coordinados por el Consejo Regional de Laponia (Finlandia).

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, abrió el encuentro, que se celebra en el Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la 

Encomienda (Valladolid). En su intervención abogó por elaborar un plan de acción que permita compatibilizar la protección del medio ambiente con la 
explotación de recursos minerales.
En ese sentido, Pilar del Olmo informó de que este proyecto europeo también trabaja la parte de la concienciación social puesto que el sector representa a 

su juicio una alternativa que ''puede ser perfectamente sostenible y compatible con el medio ambiente'' y que puede ''dar muchos puestos de trabajo''.

La consejera explicó que Europa apoya estos grupos puesto que sufre el desabastecimiento de minerales, con 41 materiales críticos, que tiene que 

importar, aunque puedan existir yacimientos en su subsuelo. ''No puedes depender siempre de terceros países'', explicó Del Olmo quien aseguró que la 

Junta trabaja para potenciar este sector y que incluso crezca.

Por ello, el encuentro servirá, según la consejera, para intercambiar experiencias y que cada institución informe sobre la situación de la minería en su 

territorio. Castilla y León, dijo Pilar del Olmo, informará de la normativa actual, que es preconstitucional, y que según reconoció alarga la tramitación de 

los expedientes. También presentará los detalles de la Estrategia de Recursos Minerales y el potencial del sector, que recordó mantiene 4.000 empleos 

directos en 500 explotaciones, con unas ventas de 360 millones de euros.

La iniciativa europea, que concluirá en 2021, se desarrolla en dos fases: la primera se basa en el intercambio de experiencias, mientras que la segunda se 

dirigirá a la puesta en marcha de un plan de acción a partir de las conclusiones alcanzadas. Castilla y León está integrada en este consorcio a través del 

Instituto para la Competitividad Empresarial, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda.

Junto a ellos figuran la compañía Josek de desarrollo regional de Joensuu (Finlandia); la oficina del Marshal de Baja Silesia (Polonia); el Ministerio de 

Industria y Educación de la República Checa; las universidades Montana de Leoben (Austria), la Nueva de Lisboa (Portugal), la de Exeter (Reino Unido) y 

la Técnica Nacional de Atenas-NTUA (Grecia) y, finalmente, como socio asesor, el Centro de Geocompetencia de Freiberg (Alemania).
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Detenido un 'ciberacosador' de 73 años que simulaba ser un universitario y que se citó con una menor de Valladolid

Sucesos

Detenido un 'ciberacosador' de 73 años que simulaba ser un universitario y que se citó con una menor de Valladolid
La madre denunciaba que su hija de 15 años había enviado fotografías, en las que aparecía desnuda, a una persona desconocida que había conocido a través 

de Internet

Sucesos

Detenido en Miranda de Ebro con 17 relojes de marca falsificados
Posteriormente, otros siete ciudadanos italianos fueron identificados en un local de Vitoria y se les intervienen 258 relojes marca "Skyline" falsificados

El Comité de Derechos Humanos de la ONU acepta la demanda de Puigdemont y España tiene seis meses para responder

Desafío independentista en Cataluña

El Comité de Derechos Humanos de la ONU acepta la demanda de Puigdemont y España tiene seis meses para responder

Cortan la Diagonal y la Meridiana de Barcelona para pedir la libertad de soberanistas

Desafío independentista en Cataluña

Cortan la Diagonal y la Meridiana de Barcelona para pedir la libertad de soberanistas

Intervienen diez kilos de cocaína en un control de acceso a Burgos y detienen al conductor del turismo  

SUCESOS

Intervienen diez kilos de cocaína en un control de acceso a Burgos y detienen al conductor del turismo 

El tribunal alemán amplía la detención preventiva del expresidente catalán Puigdemont

CATALUÑA

El tribunal alemán amplía la detención preventiva del expresidente catalán Puigdemont

SUCESOS

Detenidas dos personas en Salamanca por simular el robo de maquinaria agrícola de su propia empresa, ubicada en Palencia
La Guardia Civil detuvo a una tercera persona en León por el robo de maquinaria de esa misma empresa.

Economía

Las pensiones mínimas y de viudedad subirán un 2%, según el acuerdo de PP y Cs

PATRIMONIO

Herrera confía en que la villa romana de Camarzana de Tera, Zamora, impulse la actividad económica de la zona
El presidente de la Junta destaca la política 'de concertación' entre administraciones para la puesta en valor del yacimiento arqueológico 'Orpheus'.

El pleno para defender la investidura de Puigdemont se celebrará el próximo miércoles

CATALUÑA

El pleno para defender la investidura de Puigdemont se celebrará el próximo miércoles
Se votarán varias propuestas y comparecerá el Síndic de Greuges para hablar de las cargas del 1-O.
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Más leídas
De postre: Torrijas al estilo castellano tradicional
El jurado de la II edición de los Premios Maestros Hosteleros de CyLTV falla los ganadores
Policías y Guardias Civiles se manifiestan en Valladolid por una equiparación salarial
Las asociaciones amigas del pueblo saharaui piden familias de acogida para niños en España
El matador de toros Morenito de Aranda en 'Grana y Oro'
De plato único: Potaje de bacalao
Detenido un concejal de Codorniz, Segovia, por intentar robar una gasolinera vestido de Guardia Civil
Los estudiantes de Bachillerato de Castilla y León reclaman una EBAU justa
Los Delegados de Segundo de Bachillerato ven difícil conseguir una EBAU única en el corto plazo
El Colegio de Ingenieros calcula que habría que invertir 6.000 millones más para poner al día el pavimento

SÍGUENOS: EN � � �� �
Aconsejamos 1024x768 + Flash | Información corporativa | Aviso legal | Diseño + desarrollo escrol

Sivu 3/3La Junta se alía con Europa para avanzar hacia una minería 'más sostenible' e 'innovadora...

27.3.2018http://www.rtvcyl.es/noticia/DFD5557C-B121-9A83-2FCDA8D8EB676FA4/2018032...


