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Editorial

«COLABOREISION»
Así lo dicen los ingleses pero con diferente
ortografía. Eso es lo que voy a pedir desde esta
editorial a todos los compañeros del Colegio.

En el Colegio contamos con excelentes profesionales y expertos en campos muy diversos,

En marzo del año 2001 salió a la luz el pri-

que durante muchos años han trabajado e inclu-

mer número de la revista Aragonito. Varios

so han estado al frente de empresas importantes

meses antes el equipo de gobierno estudiamos y

de las cuales tienen vivencias dignas de someter

planificamos la estructura para crear un boletín,

al disfrute de los lectores de Aragonito.

el cual pudiera informaros no solamente de las
actividades llevadas a cabo por el Colegio, sino
que sirviera para difundir experiencias individuales relacionadas con nuestro trabajo o actividad profesional.
Como es lógico se solicitó colaboración para
que cada uno pudiera aportar todo aquello que
considerase interesante plasmar. En realidad la
respuesta ha sido desde entonces, y llevamos seis
años, bastante reducida, lo cual obliga a la redacción a estar siempre pendiente a última hora
sobre la composición estructural de la revista,
haciendo verdaderos rompecabezas para encajar
los temas aportados con lo que pueda llegar para
completar las páginas programadas.

Indudablemente Aragonito ha mejorado
gracias al trabajo de unos pocos, aunque moralmente todos los demás deseéis lo mejor, pero no
basta con este principio, hay que desterrar el “yo
apoyo todo pero no hago nada”.
Por lo cual me reitero de lo expuesto en el
primer párrafo y os animo a que, de vez en cuando, enviéis unas cuartillas para que sean publicadas, facilitando la labor de los sufridos redactores, que se sacrifican para que no decaiga este
medio de comunicación que trata de unir a todos
los componentes de nuestro querido Colegio de
Aragón.
El Decano
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Información Colegial
Desde la aparición del número 12 de este Boletín Informativo, hasta el cierre del actual,
se han producido los movimientos siguientes:
ALTAS

BAJAS

397

Giménez Soto, José Adrián (06.03.2007)

391

Fernández Salazar, Antonio (27.02.2007), voluntaria

398

Carracedo Muñoz, Juan Manuel (22.03.2007)

200

Gómez de Caso Castañón, Jaime (10.03.2007),
fallecimiento

SERVICIOS COLEGIALES
Aunque están perfectamente detallados en la página Web, queremos hacer un recordatorio de los servicios que presta el Colegio en la actualidad a todos sus colegiados:

SEGURO COLECTIVO
El Colegio tiene contratado con la compañía Alico, una póliza de Seguro de Vida para todos los colegiados y empleados, menores de 70 años, siendo totalmente gratuito para el colectivo.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Conforme al acuerdo aprobado en la Junta General Ordinaria n.º 107, de treinta de noviembre de 2001, el colegio
subvencionará a cada colegiado que lo solicite, con el 60% del importe de su póliza, siempre que la cantidad no supere
el 60% de la póliza de Responsabilidad Civil que se tiene contratada con el Consejo para 300.506,05 €. En el caso de
que la cuantía sobrepase la cantidad destinada por el Colegio a tal fin, se procederá al reparto de la misma entre los solicitantes.

VISADO
El visado colegial garantiza la identidad, la titulación y la habilitación del Técnico que suscribe el trabajo. Asimismo
acredita la autentificación, el registro, la corrección formal de presentación de los documentos, pero no sanciona el contenido del trabajo profesional ni su corrección técnica. Este Servicio se presta en las horas de apertura al público, los martes y jueves, en cualquiera de las oficinas del Colegio y abonando las tasas correspondientes

GESTIÓN DEL COBRO
El Colegio tiene establecido un servicio de facturación y cobro para aquellos colegiados que desean que sea el
Colegio el que tramite y gestione ante las empresas explotadoras, los recibos correspondientes a honorarios por direcciones facultativas o cualquier otro tipo de trabajo. Dicho servicio conlleva la retención de un porcentaje que queda como
ingreso del Colegio.

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
La mayor parte de los colegiados disponen de dirección de correo electrónico, pero para aquellos que lo soliciten, el
colegio les facilitará, en el menor tiempo posible, una dirección electrónica.

FORMACIÓN PERMANENTE
La Junta de Gobierno Ordinaria de veintiocho de julio del 2000 aprueba por unanimidad fijar asignaciones para la
asistencia a cursos formativos, añadiendo el siguiente texto: “Las asignaciones para importes de asistencia a Cursos, etc.
superiores a 601.01 € tendrán que ir en función de la disponibilidad económica del Colegio, del número de asistentes a
los mismos y del interés de la documentación, a entregar para la biblioteca de este Colegio, para el colectivo colegial”.
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Planes Miner 1 y 2 en
Aragón

Antonio Muñoz Medina
Nace en Peñarroya (Córdoba) en julio de 1950, realiza sus estudios de Ingeniero Técnico de Minas en la escuela de Bélmez. La mayor parte de su vida
laboral se desarrolla entre diferentes explotaciones mineras pertenecientes a las
comunidades autónomas de Aragón y Cataluña. Actualmente ocupa el cargo
de Delegado de Huesca y Vocal en la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón.

PLANES MINER 1998-2005 Y 2006-2012
Las diferencias más reseñables del Plan 2006-12
respecto al 1998-2005 son:
• Denominación: el primero se llamó “Plan para
la reestructuración de la Minería del Carbón y
desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras”; el presente se ha llamado “Plan Nacional
de Reserva Estratégica de Carbón y nuevo
modelo de desarrollo integral y sostenible de las
comarcas mineras”. Coinciden ambos en que la
extensión temporal supera lo aprobado por la
U.E., en el primero se excedió del 2002 al 2005
y en este del 2010 al 2012, esto trajo dificultades que esperemos no se vuelvan a reproducir
en el presente.
• La distribución territorial de las ayudas, con
una tabla de baremación que perjudica ostensiblemente a Aragón, que pasa de haber tenido
una proporción del 12,39% (295 M€) en el
anterior plan al exiguo 3,09% (45 M€) del actual. Esta situación llevó al entonces Ministro
de Industria, José Montilla, a explicar en su
visita a Zaragoza del 3 de mayo de 2006 que se
va a hacer un “esfuerzo presupuestario complementario” del Estado “para compensar a las
comarcas de Teruel por esa reducción respecto

al plan anterior”; como es habitual nos olvidamos que la provincia de Zaragoza, que también
cuenta con Comarca Minera del Carbón.
• La regulación de las subcontratas. En el anterior plan este tema no fue abordado, en el presente se pretende que los trabajadores por subcontrata sean considerados, a efectos de Seguridad Social, como Mineros, en muchos casos
no lo estaban excepto en Aragón donde prácticamente el 100% de estos trabajadores están
dados de alta en el Régimen de la Minería. Al
tiempo se pretende que sean estos trabajadores
los que cubran las bajas por prejubilaciones que
se vayan produciendo en la plantilla de la
explotación minera para la que trabajan.
• Los firmantes del acuerdo. Este nuevo Plan ha
sido firmado a cuatro bandas por el Ministerio
de Industria, UGT, CC OO y CARBUNIÓN
(Asociación de Empresarios del Carbón). El
anterior solo fue rubricado por el Ministerio y
los sindicatos, CARBUNIÓN se adherió con
posterioridad.
A continuación exponemos algunos datos de
ambos planes obtenidos del propio Ministerio de
Industria y del Gobierno de Aragón.
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CUADRO DE REDUCCIÓN DE CONSUMO
DE CARBÓN SUBVENCIONADO

CUADRO DE REDUCCIÓN DE CONSUMO
DE CARBÓN SUBVENCIONADO POR
CUENCAS

MUNICIPIOS BENEFICIARIOS
Huesca: Fraga y Torrente de Cinca.
Teruel: Aguaviva, Alacón, Albalate del Arzobispo, Alcaine, Alcañiz,
Alcorisa, Aliaga, Alloza, Alpeñés, Anadón, Andorra, Ariño, Belmonte
de San José, Berge, Bordón, Calanda, Camarillas, Cañada Velilla,
Cañizar del Olivar, Castel de Cabra, Castellote, Castelserás, Cosa,
Crivillén, Cuevas de Almudén, Ejulve, Escucha, Estercuel, Fornoles,
Fortanete, Foz-Calanda, Fuenferrada, Fuentes Calientes, Galve,
Gargallo, Híjar, Hinojosa de Jarque, Jarque de la Val, La Cañada de
Verich, La Cerollera, La Codoñera, La Ginebrosa, La Hoz de La Vieja,
La Mata de los Olmos, La Zoma, Las Parras de Castellote, Los Olmos,
Lidón, Maicas, Martín del Río, Mas de las Matas, Mezquita de Jarque,
Miravete de la Sierra, Molinos, Monroyo, Montalbán, Muniesa, Obón,
Oliete, Palomar de Arroyos, Pancrudo, Perales de Alfambra, Pitarque,
Ráfales, Rillo, Salcedillo, Segura de Baños, Seno, Torre de las Arcas,
Torre los Negros, Torrecilla del Rebollar, Torrevelilla, Urrea de Gaén,
Utrillas, Villanueva de Rebollar de la Sierra, Villarluengo, Villarroya de
los Pinares, Visiedo y Vivel del Río Martín.
Zaragoza: Caspe, Fabara, Fayón, Lécera, Mequinenza y Nonaspe.
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EMPRESAS MINERAS AFECTADAS POR
PROCESO DE CIERRE PREVISTO
EN ESTE PLAN

CUADRO DE BAREMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS

TIPOS DE AYUDAS DEL PLAN
1. A la producción corriente para garantizar el acceso a reservas o la reducción de actividad.
2. Cobertura de costes técnicos en el caso de cierre de unidades de producción.
3. Ayudas por costes laborales destinados a las prejubilaciones, a bajas incentivadas y a compensación del vale del
carbón.
4. A la financiación de almacenamientos de carbón autóctono en CCTT, superiores a 720 horas de funcionamiento y al transporte de carbón autóctono, cuando es preciso, entre diferentes cuencas mineras.
5. Ayudas de 300 millones de Euros anuales para desarrollo de infraestructuras (9,10 M€ para Aragón).
6. Ayudas de 60 millones de Euros anuales para subvencionar proyectos empresariales generadores de empleo.
7. Ayudas de 30 millones de Euros anuales para formación con cargo a la SEPI de acuerdo con el Plan de la Minería
del Carbón.

ACCESO DE LOS MUNICIPIOS A LAS SUBVENCIONES POR TIPO DE PROYECTO
Infraestructuras

Generadores
de empleo

Formación

Municipios incluidos en el
Programa Operativo de la
Iniciativa Comunitaria RECHAR

✓

✓

✓

2.

Municipio de Puertollano

✓

✓

✓

3.

Municipios de la
Comarca del Bierzo

✓

✓

Municipios limítrofes a los
especificados en el punto 1

✓

1.

4.
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RELACIÓN DE MUNICIPIOS ARAGONESES INTEGRADOS EN EL PLAN ACTUAL
Grupo 1
Municipios muy afectados
— ALCORISA
— ALLOZA
— ANDORRA
— ARIÑO
— CALANDA
— CAÑIZAR DEL OLIVAR
— CASTELLOTE
— ESCUCHA
— ESTERCUEL
— FOZ-CALANDA
— GARGALLO
— PALOMAR DE ARROYOS
— UTRILLAS
— MEQUINENZA (ZARAGOZA)

Grupo 2
Limítrofes muy afectados
— AGUAVIVA
— ALACÓN
— ALBALATE DEL ARZOPISPO
— ALCAINE
— ALCAÑIZ
— ALIAGA
— BERGE
— BORDÓN
— CASTEL DE CABRA
— CASTELSERÁS
— CRIVILLÉN
— CUEVAS DE ALMUDÉN
— EJULVE
— GINEBROSA, LA
— HÍJAR
— MARTÍN DEL RÍO
— MAS DE LAS MATAS
— MATA DE LOS OLMOS, LA
— MEZQUITA DE JARQUE
— MOLINOS
— MONTALBÁN
— MUNIESA
— OBÓN
— OLIETE
— OLMOS, LOS
— PANCRUDO
— PARRAS DE CASTELLOTE, LAS
— RILLO
— SENO
— TORRE DE LAS ARCAS
— TORREVELILLA
— VILLARLUENGO
— ZOMA, LA
— CASPE
— FABARA
— FAYÓN
— LECERA
— NONASPE
— FRAGA (HUESCA)
— TORRENTE DEL CINCA (HUESCA)

Grupo 3
Resto municipios
— ALPEÑÉS
— ANADÓN
— BELMONTE DE SAN JOSÉ
— CAMARILLAS
— CAÑADA DE VERICH, LA
— CAÑADA VELLIDA
— CEROLLERA, LA
— CODOÑERA, LA
— COSA
— FORNOLES
— FORTANETE
— FUENFERRADA
— FUENTES CALIENTES
— GALVE
— HINOJOSA DEL JARQUE
— HOZ DE LA VIEJA, LA
— JARQUE DE LA VAL
— LIDÓN
— MAICAS
— MIRAVETE DE LA SIERRA
— MONROYO
— PERALES DE ALFAMBRA
— PITARQUE
— RAFALES
— SALCEDILLO
— SEGURA DE LOS BAÑOS
— TORRE DE LOS NEGROS
— TORRECILLA DEL REBOLLAR
— URREA DE GAÉN
— VILLANUEVA DE REBOLLAR
DE LA SIERRA
— VILLARROYA DE LOS PINARES
— VISIEDO
— VIVEL DEL RÍO MARTÍN

Antonio Muñoz Medina. Col. n.º 260
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Noticias del Sector
FIAT-UGT DE ARAGÓN CONSIDERA QUE CARECE DE SENTIDO RENEGOCIAR EL PLAN DE
MINERÍA 2006-2012
09.05.07 /noticias.info/

El responsable de minería de Teruel de FIA UGT
Aragón y miembros de los Comités de Empresa de
Carbonífera del Ebro, UMESA y MIBSA de Mequinenza
asisten a la reunión que tiene lugar esta tarde entre los
sindicatos UGT, Comisiones, la asociación empresarial
de productoras de carbón, CARBUNIÓN y el Ministerio
de Industria en Madrid para negociar el plan de Minería
2006-2012. Los representantes de Aragón sostendrán
que, ante el incumplimiento de los acuerdos actualmente en vigor y si no se resuelve la compra actual de carbón

de la cuenca de Mequinenza, renuncien a negociar el
nuevo plan, ya que carece de sentido.
El plan de la Minería del año 1998 de la cuenca de
Mequinenza tenía como garantizado 300 toneladas de
carbón. Todas ellas suministradas a ENDESA, propietaria en esas fechas de las cuatro centrales de la zona, Cerc
(Lérida), Escatrón (Zaragoza), Escucha y Andorra
(Teruel). Mayoritariamente el carbón de la cuenca de
Mequinenza se suministraba a la Central de Escatrón.

FALLADOS LOS PREMIOS «ANEFA» DE PERIODISMO III EDICIÓN
Informe de prensa de ANEFA

El 26 de marzo de 2007, el jurado de la tercera edición de los Premios ANEFA de Periodismo, que ha registrado un notable índice de participación, se ha reunido
con el fin de hacer pública su deliberación. En esta ocasión, el fallo del citado certamen ha recaído en dos trabajos. El titulado “PIEDRAS CON CORAZÓN”, publicado en el Heraldo de Aragón, y cuyo autor es Luis
Humberto Menéndez Miguel, ha merecido el primer premio en la categoría de Medios de Información General.
Por su parte, el reportaje “EL ÁRIDO EXIGE SU
LUGAR”, de Miguel Pérez de Lema y publicado en la

revista Áridos y Materiales, ha sido reconocido con el primer premio en la categoría Medios del Sector. Ambos
están valorados en 1.800 euros y diploma acreditativo.
Tal y como se expresa en las bases del Certamen,
estos premios serán entregados en el transcurso de la
Asamblea General Ordinaria de ANEFA, que está previsto que se celebre en Valladolid el próximo 11 de mayo
de 2007. Los trabajos premiados serán objeto de una
campaña de difusión en medios de comunicación de diferentes ámbitos.

CUENCAS. EL GOBIERNO APUESTA POR EL BIERZO PARA EL CENTRO EUROPEO DE CAPTURA
DE CO2 QUE QUIERE ASTURIAS
La Nueva España. 30.03.07

El gobierno central apuesta decididamente por
Ponferrada como sede para la construcción de una de las
12 plantas europeas de almacenamiento y captura de
CO2, una decisión que va en detrimento de las iniciativas puestas en marcha desde Asturias y desde Aragón
para la investigación del desarrollo del carbón como
energía menos contaminante. A la pregunta formulada
por el Grupo Popular en el Congreso sobre la posibilidad
de que una de estas plantas se ubique en el Principado, la

respuesta de los ministerios de Industria y de Educación
es clara: «El Gobierno ha creado la Fundación Ciudad de
la Energía de Ponferrada», dotada con una partida presupuestaria de 80 millones para los próximos cuatro años,
en cuyo patronato participan hoy los ministros de
Educación, Mercedes Cabrera; de Industria, Joan Clos, y
de Medio Ambiente, Cristina Narbona. En la respuesta,
además, se destaca que estas actividades desarrollarán
«social y económicamente el Bierzo».

CUENCAS. LOS SINDICATOS MINEROS CONVOCARÁN UN PARO EL 24 Y 25 DE ABRIL SI
INDUSTRIA NO DESBLOQUEA EL PLAN DEL CARBÓN
La Nueva España. y La Voz de Asturias. 30.03.07

Los sindicatos mineros dieron ayer un paso más en el
ultimátum lanzado al Ministerio de Industria y anunciaron la convocatoria de un paro general en el conjunto del

sector carbonero para los días 24 y 25 de abril si «el
ministro Joan Clos no desbloquea la aplicación del plan
del carbón 2006-2012 en su conjunto». FIA-UGT y la
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Federación Minerometalúrgica de CC OO tomaron esa
decisión tras la reunión que mantuvieron ayer con el
secretario general de Energía, Ignasi Nieto. Un encuentro que, como sucede desde que accediera Nieto al cargo,
fue breve, apenas duró dos horas, por «compromisos
ineludibles» del responsable energético del Ministerio.
Una reunión, en fin, «sin resultado alguno», en la que los

sindicatos no encontraron, «más allá de las buenas palabras», respuestas convincentes a sus reivindicaciones. La
petición sindical se resume en una sola: «Aplicar y desarrollar el plan del carbón tal y como lo firmamos en
marzo del 2006», explicaron tras la reunión el responsable de minería de CC OO, Juan Carlos Álvarez Liébana,
y Víctor Fernández, de FIA-UGT.

CLOS DESTACA QUE LA CAPTURA DE CO2 DISPARARÁ EL VALOR DE LAS RESERVAS DE
CARBÓN
Diario de León. 31.03.07

Si el proyecto de investigación y desarrollo que la
Fundación Ciudad de la Energía está poniendo en marcha en Ponferrada triunfa, su relevancia será mundial y
afectará a la geopolítica de primeras potencias como
Estados Unidos, Japón y de centro Europa. El planteamiento pasa por lograr que sea un éxito la investigación
emprendida sobre la captura y almacenamiento del CO2
por la combustión más limpia del carbón. De esta forma,
el mineral fósil —del que el Bierzo cuenta con reservas
abundantes para varias décadas—, volvería a recuperar el
valor mundial que en su día tuvo.

Estas ideas fueron defendidas ayer en la capital berciana por el ministro de Industria, el catalán Joan Clos,
que viajó a Ponferrada con las ministras de Educación y
Ciencia, Mercedes Cabrera, y de Medio Ambiente,
Cristina Narbona. Ante la polémica suscitada por la existencia de proyectos similares de investigación en
Asturias y Aragón, el ministro de Industria dijo que
Ponferrada es el que coordinará todo el plan y será el de
referencia.

LEÓN. LA MSP RESPONDE AL CIERRE DE EL FEIXOLÍN CON 180 DESPIDOS

La Voz de Asturias. 20.04.07

Como era de esperar la Minero Siderúrgica de
Ponferrada no ha tardado en reaccionar a la nueva orden
de cierre dictada por el juzgado y ha anunciado la presentación de un expediente de regulación de empleo que
en principio afectará a 180 trabajadores.

bajo de los 110 mineros de interior “no puede mantenerse” sin el trabajo de las 70 personas de exterior precisando que “se va a valorar el día a día en espera de lo que
pueda suceder. Vamos a agotar al máximo los plazos y los
próximo días serán fundamentales”.

Estos despidos se harán efectivos en el momento en
que se paralice la actividad minera en la explotación a
cielo abierto del Feixolín. La regulación de empleo afectaría a los 70 trabajadores del cielo abierto y a 110 mineros de los grupos de la mina de interior además del personal del sector servicios. La empresa entiende que el tra-

Por otro lado criticó con dureza a la Junta de Castilla
y León por no haber sabido informar al juez de que la
“única forma de garantizar la restauración en el cielo
abierto es con los tres millones de estériles provenientes
del hueco inicial de ampliación”.

HUELVA. ECOLOGISTAS PIDEN A LA JUNTA UN PLAN DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO
MINEROMETALÚRGICO DE RÍO TINTO
Andalucía 24 hs. 28.04.07

Ecologistas en Acción de Huelva pidió a la Junta de
Andalucía el desarrollo de un plan de desarrollo integral
y de recuperación del patrimonio minero-metalúrgico de
la cuenca minera de Riotinto (Huelva).
El miembro de Ecologistas en Acción de Huelva,
Juan Romero, consideró que, a raíz del éxito de la película “El corazón de la tierra”, la Junta “debería aprovechar
y llevar a cabo una intervención directa para evitar que
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se pueda enajenar el patrimonio minero-metalúrgico de
Minas de Riotinto”.
Por último, y tras insistir en que “se debe aprovechar
el tirón de “El corazón de la tierra” para recuperar la
zona”, Romero consideró que “la Junta tiene que aspirar
y contribuir a hacer un gran museo metalúrgico de la
Cuenca Minera para el uso y disfrute de todos los ciudadanos”.

Balance 2006
SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
ACTIVO

Importes

PASIVO

INMOVILIZADO INMATERIAL NETO

2.307,17

FONDOS PROPIOS

Aplicaciones Informaticas

7.309,94

Fondo Social

Amortización Acumulada

-5.002,77

Déficit año 2006

INMOVILIZADO MATERIAL NETO
Construcciones

90.151,82

Proveedores-Acreedores

Equipos Proceso Información

7.444,11

Colegiados (430)

Equipos Oficina

2.388,43

Hac.Púb.Acreedora por I.V.A.

103.112,09

-1.900,34(*)

172.169,10
4.800,54
157.840,73
2.280,16

Hac.Púb.Acreedora por

-8.758,77

DEPÓSITO COMPRA LOCAL

Retenciones

6.140,72

Seguridad Social Acreedora

1.106,95

6.000,00

DEUDORES

Otros Deudores

424.271,28

ACREEDORES CORTO PLAZO

3.127,73

Explotadores (440)

422.370,94

94.353,32

Mobiliario

Amortización Acumulada

Importes

211.454,62
210.982,50
472,12

HAC.PÚB.DEUDORA

10.246,80

Hacienda Públ.Deudora
Pagos a Cta.I.Soc.

10.246,80

INVERSIONES FINANCIERAS

209.449,12

Pagarés BBVA
TESORERIA
Caja
Bancos c/c.

TOTAL ACTIVO

60.729,01
1.835,52
58.893,49

594.540,04

TOTAL PASIVO

594.540,04

(*) Reflejado solo el gasto de amortización de los nuevos equipos.
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Actividades colegiales
25 ANIVERSARIO 2006
El pasado 11 de noviembre, en el Hotel Zenit Don Yo de Zaragoza, tuvo lugar la ceremonia de entrega de placas conmemorativas a los compañeros que cumplían 25 años de antigüedad en el Colegio; asimismo, se efectuó la entrega de un
diploma a las personas que formaron nuestra primera plantilla, en el que se las reconoce como miembros fundadores del
mismo.

SANTA BÁRBARA 2006
La conmemoración de Santa Bárbara se convierte cada año en un acto de hermandad para todos los colegiados. Este
año, y siguiendo la tradición, los actos se celebraron en la tarde/noche del día dos de diciembre. Los ochenta y siete compañeros que participamos en la misma celebramos misa cantada, en la iglesia de la Monjas Clarisas, situada en la calle San
Miguel, esquina con Arquitecto Magdalena, y estuvo amenizada por el grupo “Folclóricos El Pilar.”
Posteriormente pasamos al Hotel Goya, donde tras un
cocktail de bienvenida disfrutamos de una buena Cena de
Hermandad que transcurrió con la armonía habitual que
acompaña los actos que se desarrollan en este día.
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Alfredo Obeso Torices, como decano de nuestro Colegio, dedicó
unas palabras a la conmemoración de los 25 años de la fundación del
Colegio y recordó a los compañeros ausentes. También agradece a los
señores Martínez Laínez y Palanca Martín su asistencia a nuestra celebración.
Tras la cena pasamos a la entrega de los tradicionales obsequios
recuerdo de esta fecha, y a marcarnos unos pasos de baile al ritmo de la
orquesta del hotel.
Nuestro Colegio invita al acompañante del colegiado y cubre los
gastos extras que surgen de nuestra fiesta (misa, grupo, barra libre, fotos,
regalos, orquesta, etc.).

JORNADAS TÉCNICAS DE VOLADURAS
El pasado 23 de marzo, el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón, con la colaboración de MAXAM EUROPE, organizó unas JORNADAS TÉCNICAS DE VOLADURAS, que se celebraron en el Hotel Zaragoza Royal (Salón Cierzo), calle
Arzobispo Doménech, 4, de Zaragoza.
En ellas se desarrollaron cuatro interesantes
temas, todos ellos a cargo de personal de MAXAM
Europe:
• Avances en el diseño de las voladuras para el
control de la fragmentación, por Jorge
López.

Señores Obeso, Martínez y Ginés

• Mine to Mill, disminución de costes totales
mediante mayor fragmentación en las voladuras, por Ignacio García Taboada.
• Distintos sistemas de cargas para voladuras en
obras subterráneas, por Fernando Ginés.
• Iniciación de voladuras con detonadores electrónicos, por Jorge López.
El Sr. Decano dio la bienvenida a las más de 50
personas que asistieron a estas Jornadas y agradeció su
presencia
El Sr. Martínez Laínez, director del área de
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Aragón, dio las gracias por la invitación que se le hizo
al acto, y reconoció el esfuerzo que el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón había realizado para organizar estas Jornadas.
Tras cada charla se abrieron turnos de debates en los que participaron, con bastante fluidez, los asistentes interesados.
A las 14 horas se dio por finalizado el acto. El Sr. Obeso, decano de nuestro Colegio, reiteró las gracias a todos los
asistentes, así como a cada uno de los ponentes, y solicitó la colaboración de los presentes para que propusiesen temas de
interés que pudieran formar parte de futuras exposiciones. Comentó que nos estamos acostumbrando a tratar cuestiones
de explosivos, seguridad, medio ambiente, restauración, etc., y que todos estos asuntos están llegando a resultar monótonos,
por ser tan repetitivos, que sería interesante intercalar algún tema novedoso.
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VIAJE CULTURAL ABRIL-2007
El día 21 (sábado), a la hora prevista, y desde nuestro lugar de salida habitual, las 52 personas que participamos en esta actividad iniciamos el viaje que
cada año organiza nuestro Colegio. Esta vez partimos con destino a La Rioja.
La primera parada la realizamos
en Olite, donde efectuamos una visita
guiada al Castillo-Palacio Real de la
localidad, se trata de uno de los conjuntos histórico artísticos más importantes de Navarra. Actualmente, está
dividido en tres partes: Palacio Viejo
(actual Parador), ruinas de la Capilla
de San Jorge, y Palacio Nuevo, que es
la parte visitable del monumento.
Después de una interesante visita
guiada dispusimos de tiempo libre
para dedicarnos a quemar calorías;
todo el que quiso pudo subir a sus
diferentes torres: Atalaya, Tres Coronas, Homenaje, Aljibe…, desde lo alto, pudimos disfrutar de sus extraordinarias
vistas y de los hermosos jardines que forman parte del complejo.
Más tarde continuamos el viaje hasta Logroño, tras alojarnos, y para reponer las fuerzas que gastamos en las torres del Castillo, efectuamos la comida.
Después de la sobremesa nos dispusimos a conocer algo de la ciudad de Logroño
de manos de nuestro guía Mateo.
Esta ciudad, situada en zona fronteriza entre los reinos de Navarra y
Castilla, fue siempre escenario de frecuentes guerras entre castellanos y navarros, es por lo que presenta un aspecto de fortaleza. El puente y las torres que
defendían la ciudad son hoy los símbolos que representan a Logroño en su escudo.
Recorrimos parte del casco antiguo y pisamos algunos metros del Camino
de Santiago. A la entrada de la calle Ruavieja, encontramos la Ermita de San
Gregorio, lugar en el que vivió y murió San Gregorio Ostiense, antiguo patrón
de los agricultores.
A lo largo de la misma calle fuimos viendo diferentes lugares de interés, la
antigua bodega de la Reja Dorada, la Fuente de los Peregrinos donde pudimos
disfrutar de un buen trago de agua fresca y ver el Gran Juego de la Oca, juego
en el que se representan los monumentos más emblemáticos del Camino de
Santiago.
Siguiendo el paseo, llegamos a la Iglesia de Santiago el Real,
su imagen a caballo, domina la portada invitándonos a entrar. Al
terminar nuestro recorrido, abandonamos el Camino, pero este,
continúa entre calles estrechas cargadas de historia, donde en
cada uno de sus rincones se respira el espíritu de los peregrinos
Antes de despedirnos de nuestro cicerone, nos informamos
de los lugares de marcha más típicos del lugar y creo que casi todos
pasamos parte de la noche paseando y degustando las especialidades de los establecimientos que se encuentran a lo largo de las
calles Laurel, Peso, Ollerías, Hermanos Moroy, San Juan y algunas de sus travesías.
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El día 22 (domingo), tras el desayuno iniciamos el segundo día de nuestro viaje dirigiéndonos a la localidad de San
Millán de la Cogolla, donde visitamos los monasterios de Suso y Yuso. Ambos fueron declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1997 y en ellos se escribieron las primeras palabras en lengua castellana y vascuence.
El primero, Suso, se encuentra situado a los pies de la sierra de la Demanda y su nombre deriva del latín sursum que
significa “arriba”; está enclavado en un paisaje extraordinario. Los orígenes del Monasterio de Suso hay que explicarlos
a partir de la vida del Santo Millán. Él es quien que da nombre al valle, al pueblo y al monasterio. Esta persona vivió
como un anacoreta en unas cuevas, donde hoy está el monasterio y en las que fue también enterrado en el año 574, a la
edad de 101 años.
Con la vida eremítica de San Millán se inaugura la historia de Suso. La evolución del tipo de religiosidad existente
en cada una de las diferentes etapas de su vida, marca las diferentes transformaciones constructivas que presenta el edificio.
Pudimos observar, en una de las cuevas
situadas en el monasterio, un gran número de
restos humanos; estos fueron encontrados en
las numerosas tumbas existentes en la zona.
Ejemplo de esta necrópolis es la cueva situada
más al oeste donde se ven enterramientos de
personas anónimas que pueden considerarse
de una cierta relevancia por su cercanía a la
tumba original del Santo. El monasterio fue
abandonado en 1835 con la Desamortización
de Mendizabal y en la actualidad es propiedad
del Ministerio de Cultura.
El segundo monasterio, Yuso, está situado en la parte baja del Valle y su nombre procede del latín deorsum, que significa “abajo”.
En contraposición al primero, este
monasterio tiene dimensiones mucho mayores y es el resultado de una actividad arquitectónica de varios siglos. Fundado en el XI, fue reconstruido en los siglos XVI, XVII y XVIII, y en él se conjugan diferentes estilos arquitectónicos. Pudimos disfrutar de sus abundantes obras de arte, hay un buen número de cuadros, de los
siglos XVII, XVIII y XIX, entre los que destacan los lienzos de Juan de Rizzi (considerado el mejor de los pintores clausúrales españoles); también vimos importantes cobres del siglo XVII y contemplamos el arca de oro y marfil, hecha en la
segunda mitad del siglo XI, que contienen las reliquias de San Millán.
Tiene un especial interés el conjunto formado por la Biblioteca y el Archivo, que pueden ser
considerados entre los mejores de la España
monasterial.
Finalizada nuestra Ruta de los Monasterios,
nos dirigimos a Santo Domingo de la Calzada,
antes de efectuar la comida, realizamos un corto
recorrido por las calles de la localidad pudiendo
visitar entre otros sitios de interés, El Albergue
del Peregrino, después de la sobremesa pudimos
conocer algo más del Parador Nacional, lugar en
el que comimos, y de la Catedral.
Para completar la tarde, nos dirigimos a la
ciudad de Ezcaray, es una de las localidades de
mayor tradición turística de La Rioja. A sus bellos
paisajes, se suma la presencia de la estación de
esquí de Valdezcaray que concentra a un gran
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número de aficionados en las temporadas de práctica de este deporte.
Efectuamos un recorrido por sus calles y posteriormente regresamos a
Logroño para reponer fuerzas y poder iniciar la última etapa de nuestro
viaje con un buen estado de ánimo.
El día 23 (lunes), con nuestro equipaje en el autobús, emprendimos
viaje hacia Haro, lugar donde visitamos las Bodegas Bilbaínas y tras un
interesante recorrido por el mundo de la elaboración del vino, realizamos
una tradicional cata del mismo.
Tras la comida, tomamos el autobús con dirección a Laguardia,
municipio situado en el sur de la provincia de Álava, a 64 km de la capital Vitoria , que pertenece a la comunidad autónoma del País Vasco. Está
enclavado en la comarca de La Rioja Alavesa. Su economía está basada
en la industria del vino, con elaboración propia y cuenta con numerosas
bodegas.
En 1164 Sancho VI de Navarra, “el Sabio”, concedía el Fuero de
Población a Laguardia. Situada en un altozano, su casco medieval está
rodeado de murallas, que llegaron a tener cinco puertas, que hoy lucen
restauradas. Todo el subsuelo de la villa está horadado por las bodegas.
Realizamos un paseo por sus calles y rincones que siguen conservando un gran sabor medieval, y llegamos a la Plaza Mayor, vimos el Palacio
donde nació el fabulista Félix M.ª Samaniego y visitamos la iglesia de
Santa María de los Reyes, maravilla que está situada al norte del pueblo;
es de planta rectangular con tres naves longitudinales, separadas por pilares.
Las bóvedas que cubren las naves son de crucería gótica con terceletes, mientras que el tramo central de la nave de
crucería presenta una bóveda de tipo renacentista. Los dos tramos restantes de la bóveda de crucería tienen bóvedas góticas realizadas en tramos trapezoidales.
En esta iglesia destaca su espectacular pórtico policromado, su construcción, en piedra tallada, corresponde a fines
del siglo XIV, aunque su policromía es del siglo XVII. Está formado por un arco gótico muy apuntado y doblado que forma
cinco arquivoltas, todas ellas ricamente decoradas. En esta decoración se alternan las figuras humanas (vírgenes, profetas, mártires, reyes y ángeles) con motivos vegetales.
Hay que destacar que la policromía que cubre las imágenes de la portada se encuentra en estado óptimo de conservación, debido a que ha estado protegida de las inclemencias del tiempo.
A mediados del siglo XVI, para poder ampliar la cabecera del templo, se destruyó. Estos trabajos de ampliación y
transformación de parte del crucero y del ábside se realizaron en estilo renacentista.
Una vez terminada la obra del ábside, se construyó el Retablo Mayor, obra de Juan de Bascardó, trabajo que realiza
en pleno siglo XVII, dentro de un renacimiento que apunta al barroco como el estilo de moda.
Más tarde paseamos alrededor de las murallas, desde donde disfrutamos de grandiosos paisajes.
Finalizada la visita, emprendimos el regreso
hacia Zaragoza donde dimos por terminada
nuestra visita cultural.
La Junta de Gobierno, y en particular el
Área de Trabajo de Asuntos Sociales quedan
muy agradecidas por la colaboración que les han
prestado todos los asistentes y esperamos contar
con la misma para el próximo año.
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Suplemento técnico
Comparativa entre el RD 1316/89 y el RD 268/06 sobre protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Con la aprobación del RD 286/06, se incorpora al derecho español la directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de
los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos como el ruido. De esta forma queda derogado el RD 1316/89 de
27 de octubre.
La incorporación del RD 286/06 ha supuesto adaptarlo legalmente a la Ley 31/1995 de PRL y al RD 39/1997
Reglamento de los SSPP.
RD. 286/06 (10-3)

Ley 31/ 95 (8-11)

RD. 39/97 R.SS.PP. (17-1)

Art. 1. Objeto

Sí

-

Art. 2. Definiciones

-

-

Art. 3. Ámbito aplicación

Sí

-

Art. 4. Disposiciones para evitar o
a reducir la exposición

Sí (Art. 15 y 25)

-

Art. 5. Valores limite de exposición y
valores de exposición que dan lugar
a una acción

-

-

Art. 6. Evaluación de riesgos

Sí (Art. 15-16-23 y 25)

Sí (Cap. II sección 1.ª-Art. 6-7-36-37
y Cap. III)

Art. 7. Protección individual

Sí (Art. 17.2 y 23)

-

Art. 8. Limitación de la exposición

-

-

Art. 9. Información y formación
de los trabajadores

Sí (Art. 18.1 y 19)

-

Art. 10. Consulta y participación
de los trabajadores

Sí (Art. 18.2)

-

Art. 11. Vigilancia de la salud
Art. 12. Excepciones

Sí (Art. 22.2.3 y 4)
-

Sí (Art. 37.3)
-

El nuevo RD, en su disposición transitoria única, no será de aplicación en los sectores de la música y el ocio hasta
el 15 de febrero de 2008 (hasta esta fecha se aplica el RD 1316/89), y para el personal a bordo de buques de navegación
marítima hasta el 15 de febrero de 2011 (este personal estaba excluido del ámbito de aplicación del RD 1316/89). En la
elaboración de este nuevo RD han sido consultadas las organizaciones empresariales y sindicales y oída la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Con el fin de dar una visión amplia de las novedades y cambios dados por el RD 286/06 respecto al derogado RD
1316/89, vamos hacer una comparativa identificando y desarrollando los bloques más significativos del nuevo RD, siendo estos los siguientes:
1º. Disposiciones para la reducción del ruido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4
2º. Valores límite: de exposición y que dan lugar a una acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5
3º. Evaluación de los riesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6
4º. EPIs: protectores auditivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7
5º. Información y formación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9
6º. Vigilancia de la salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.11
7º. Anexos
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1. Disposiciones para la reducción del ruido. Comparativa
RD 1316/89 (Art. 2)

RD 286/06 (Art. 4)

Con carácter general, a reducir al nivel más bajo técnica y
razonablemente posible los riesgos derivados de la exposición al ruido, habida cuenta del progreso técnico y de la disponibilidad de medidas de control del ruido, en particular,
en su origen, aplicadas a las instalaciones u operaciones
existentes.

Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán eliminarse en su
origen o reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los
avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en
su origen.

Lo dispuesto en el párrafo anterior deberá ser tenido especialmente en consideración en:

El empresario tendrá especial consideración en:
a. Otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al
ruido.
b. La elección de los equipos de trabajo adecuados que generen el
menor nivel posible de ruido.
c. La concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo.
d. La información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo con vistas a reducir al
mínimo su exposición al ruido.
e. La reducción técnica del ruido:
• reducción del ruido aéreo, por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente.
• reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos, por ejemplo
mediante amortiguamiento o aislamiento.
f. Programas apropiados de mantenimiento de los equipos de trabajo,
del lugar de trabajo y de los puestos de trabajo.
g. La reducción del ruido mediante la organización del trabajo:
• limitación de la duración e intensidad de la exposición.
• ordenación adecuada del tiempo de trabajo

1. La concepción y construcción de nuevos centros de trabajo y en la modificación de los existentes.
2. La adquisición de nuevos equipos de trabajo.
De las medidas preventivas que se adopten, se informará a
los representantes de los trabajadores y a los órganos competentes en seguridad

La reducción de estos riesgos se basará en el Art.15 de la Ley 31/95
(Principios de la acción preventiva).

En esta comparativa se puede comprobar un desarrollo más exhaustivo con el nuevo RD que va a favor de la prevención.

2. Valores límite de exposición y valores de exposición. Comparativa

Valores límite

Valores de
exposición

RD 1316/89 (Anexo I)

RD 286/06 (Art. 5)

LAeq,d (dBA) – LMAX (dB)
No se explicita

LAeq,d (dBA) - Lpico (dBC)
LAeq,d = 87 dBA
o
Lpico = 140 dBC

LAeq,d ≥ 90 dBA
LMAX ≥ 140 dB

Valores superiores
85 dBA LAeq,d < 87 dBA
o
137 dBC Lpico < 140 dBC

85 dBA LAeq,d < 90 dBA
80 dBA LAeq,d < 85 dBA

Valores inferiores
80 dBA LAeq,d < 85 dBA
o
135 dBC Lpico < 137 dBC

Siendo:
— LAeq,d = Nivel de ruido equivalente diario.
— LMAX = Lpico = Nivel de pico.
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Los valores límite son valores que en ningún caso se deben superar, pero si ocurriera tal circunstancia el empresario
debe tomar medidas inmediatamente como son:
— Determinar las razones de la sobre-exposición.
— Corregir las medidas preventivas y de protección.
— Informar a los delegados de prevención de tal anomalía.
El RD 286/06 define los valores límite de exposición al ruido, estableciendo por debajo de los mismos los llamados
valores superiores y valores inferiores de exposición, que dan lugar a una acción. Ahora el nivel de pico se expresa en
dBC (con el RD.1316/89 derogado la unidad de nivel de pico era dB sin ponderar y su abreviatura LMAX), implicando
dicha ponderación ligeras atenuaciones para frecuencias por debajo de 200 Hz y por encima de 1250 Hz.
Casos

Comparación:
LAeq,d - Lpico

Acciones

Valores de no
aplicación del RD

LAeq,d < 80 dBA
y
Lpico < 135 dBC

Valores inferiores

80 dBA ≤ LAeq,d < 85 dBA
o
135 dBC ≤ Lpico < 137 dBC

Se llevarán a cabo las acciones dispuestas para los valores
inferiores de exposición

Valores superiores

85 dBA ≤ LAeq,d < 87 dBA
o
137 dBC ≤ Lpico < 140 dBC

Se llevaran a cabo las acciones dispuestas para los valores
superiores de exposición

Valores límite

LAeq,d ≥ 87 dBA
o
Lpico ≥ 140 dBC

No es preceptivo llevar a cabo ninguna acción bajo la
aplicación del RD 286/06. No obstante el técnico de
prevención podría considerar otras acciones preventivas
dentro del campo de confort acústico (+ información NTP 503
y 196)

Se calculará el nivel de exposición al que se encuentra
el trabajador, teniendo en cuenta la atenuación que
proporciona los protectores auditivos del mismo.
Además, se llevarán a cabo acciones dispuestas para
los valores superiores

Esta tabla ha reflejado: las acciones, los valores límite de exposición y los valores de exposición del RD 286/06.

3. Evaluación de los riesgos. Comparativa
RD. 1316/89 ( Varios)
Métodos de
evaluación y
medición

Anexo II.
Medición del ruido

Personal cualificado
(art. 36 y 37)
Cap.III (RD.39/97)

No se especifica

Periodicidad mínima

– LAeq,d ≥ 90 dBA ó LMAX ≥140 dB: anual
– 85 dBA ≤ LAeq,d < 90 dBA: anual
– 80 dBA ≤ LAeq,d < 85 dBA: trienal (Art. 3)

Aspectos particulares
a tener en cuenta

– Emisiones sonoras de los equipos de trabajo
de nueva adquisición.
– Información derivada de la vigilancia de la salud.
– Características de los protectores auditivos

RD. 286/06 (Art. 6)
Podrá incluirse el muestreo. Anexo II. Medición del
ruido. Diferencias más importantes respecto
al Anexo II del RD.1316/89:
– En el caso del valor límite, el intervalo de incertidumbre se estimará teniendo en cuenta el de los protectores auditivos (más información NTP 638).
– El intervalo de incertidumbre será conforme con la
práctica metrológica.
Técnicos del servicio de prevención de la empresa
objeto de la evaluación
Valores superiores: anual
Valores inferiores: trienal.
– Emisiones sonoras de los equipos de trabajo de
nueva adquisición.
– Información derivada de la vigilancia de la salud,
incluida la científico-técnica.
– Características de los protectores auditivos (1).
.../...
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.../...
(1) Los protectores auditivos son seleccionados por orden de prioridad por estos métodos:
por banda de octava; por valores de atenuación a altas frecuencias (H), medias (M) y bajas
(L) y según su valor SNR (reducción simplificada del nivel de ruido).
(2) Sustancias ototóxicas (son aquellas que resultan dañinas para el oído): Tabaco, alcohol,
salicilatos (aspirina), antibióticos aminoglucósidos (estreptomicina, neomicina, tobramicina, etc), tetraciclina, vancomicina, diuréticos (furosemida, etc), derivados de la quinina.

– Características de la exposición.
– Equipos de sustitución.
– Valores limite y de exposición.
– Interacción ruido con sustancias ototóxicas (2),
ruido-vibraciones y ruidos señales acústicas.
– Trabajadores especialmente sensibles. (Art. 25
Ley 31/95).
– Prolongación de exposición al ruido.

En esta comparativa hay que observar varias novedades que el empresario debe prestar particular atención para evaluar los riesgos.

4. Equipos de protección individual: protectores auditivos. Comparativa
RD. 1316/89 ( Varios)

RD. 286/06 (Art. 7 y 8 )

Obligatoriedad

A partir de:
LAeq,d ≥ 90 dBA
o
LMAX ≥ 140 dB

A partir de valores superiores: LAeq,d ≥ 85 dBA
o Lpico ≥ 137 dBC
o
Con valores inferiores si hay daños auditivos y el empresario considera
su utilización

Acción del empresario

Dar cumplimiento a la norma
en términos generales

Debe hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen los protectores
auditivos, cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores

Excepciones

Decisión de la autoridad
laboral

Justificadas en la evaluación de riesgos y consultadas a los
trabajadores y/o sus representantes informando de ello a la autoridad
laboral

El nuevo RD es más restrictivo que el derogado, ya que la obligatoriedad de su utilización comienza a partir de niveles de ruido más bajos y la actitud del empresario en cuanto a dicha utilización tiene que ser más activa; esto se observa
en la tabla anterior y en la siguiente tabla de:
Valores limite y de exposición del RD 286/06. Protectores auditivos

Valores
límite
Valores de
exposición

LAeq,d (dBA) – Lpico (dBC)

Grado de utilización

Acción del empresario

LAeq,d = 87 dBA
0
Lpico = 140 dBC

Obligatorio

Velar por su uso

85 dBA ≤ LAeq,d < 87 dBA
o
137 dBC ≤ Lpico < 140 dBC

Valores superiores
Obligatorio

Velar por su uso

80 dBA ≤ LAeq,d < 85 dBA
o
135 dBC ≤ Lpico < 137 dBC

Valores inferiores
Con daño Obligatorio

Velar por su uso

Sin daño

Fomentar su uso

Voluntario

Las novedades que aporta el nuevo RD 286/06 en cuanto a situaciones excepcionales, indican que en aquellas en las que debido a la
índole del trabajo la utilización plena y adecuada de los protectores
pueda causar un riesgo mayor para la seguridad o salud del trabajador
que el hecho de prescindir de ellos, el empresario podrá dejar de cumplir las acciones relativas al grado de utilización. Para ello dicha circunstancia deberá de:
— Ser previamente consultada a los trabajadores y/ o sus representantes.
— Se comunicará a la autoridad laboral mediante el envío de:
a) la parte de la evaluación de riesgo donde se razona y se justifica
la excepción, especificando las medias técnicas y/ o organizativas.
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b) el periodo de tiempo estimado de dicha excepción:
— Adoptar las medidas técnicas y organizativas que reduzcan al mínimo los riesgos derivados de una exposición al
ruido bajo circunstancias excepcionales.
— Intensificar la vigilancia de la salud.

5. Información y formación. Comparativa
Se puede observar en la comparativa siguiente que el nuevo RD es más exhaustivo, concretamente en la descripción
de los contenidos que los trabajadores deben recibir.

RD 1316/89 (Art. 5)

RD. 286/06 (Art. 9)

1. El empresario deberá proporcionar a cada trabajador una información, y , cuando proceda, una formación adecuada con relación a:
a) La evaluación de su exposición al ruido y los riesgos potenciales
para su audición.
b) Las medidas preventivas adoptadas, con especificación de las que
tengan que ser llevadas a cabo por los propios trabajadores.
c) La utilización de los protectores auditivos.
d) Los resultados del control médico de su audición.

El empresario velará porque los trabajadores y /o sus representantes reciban información y formación relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido, en particular sobre (Art.18 y 19 Ley 31/95):
a) La naturaleza de tales riesgos.
b) Las medidas tomadas en aplicación del presente RD con objeto de eliminar o reducir al mínimo los riesgos derivados del ruido, incluidas las
circunstancias en que aquellas son aplicables.
c) Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan
lugar a una acción.
d) Los resultados de las evaluaciones y mediciones con una explicación
de su significado y riesgos potenciales.
e) El uso y mantenimiento correcto de los protectores auditivos, así como
su capacidad de atenuación.
f) La conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de
lesión auditiva.
g) Las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una
vigilancia de la salud, y la finalidad de esta, de conformidad con el Art.
11.
h) Las prácticas de trabajo seguras, con el fin de reducir al mínimo la
exposición al ruido.

2. Realizar un control inicial de la función auditiva, así como posteriores controles periódicos, como mínimo quinquenales.
3. Proporcionar protectores auditivos a los trabajadores que lo soliciten.

6. Vigilancia de la salud. Comparativa
RD. 1316/89

RD. 286/06. (Art. 11)

Objetivos

La prevención de las pérdidas de capacidad auditiva y la detección de la posible
disminución de la capacidad auditiva

El diagnostico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido y la preservación de la función auditiva.

Protocolo
Control
audiométrico

Se llevan a cabo los reconocimientos descritos en el “Anexo 4. Control de la función auditiva de los trabajadores”

El empresario deberá llevar a cabo una vigilancia de la salud de dichos trabajadores y estos someterse a esta, de conformidad con lo dispuesto en este Art.
y en el Art. 37.3 del RD 39/97 (más información ver protocolos de ruido).

Contenido y registro del
control audiométrico

Se detalla en el Art. 9.3 del RD.
Resumiendo:
- Nombre del trabajador.
- Número de afiliación a la S.S.
- Información del puesto de trabajo ocupado.
- Mantener archivos durante al menos 30
años

Se ajustará a lo establecido en:
–El Art. 22 (vigilancia de la salud) y Art. 23 (documentación) de la ley 31/1995.
–El Art. 37.3.c (funciones de vigilancia y control de la salud) y Art. 7 (documentación) del RD. 39/97.
–En cuanto al contenido, y resumiendo, será: Historia clínico-laboral, datos de
anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios complementarios.
–Descripción detallada del puesto de trabajo (y anteriores), de los riesgos
detectados y de las medidas de prevención adoptadas.

Personal cualificado

Se efectuará siempre bajo la responsabilidad de un médico, quien podrá ser asistido por personas competentes en la materia

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 37.3 del RD. 39/97: Medico especialista en Medicina del Trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un DUE
de empresa (sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios
competentes), a través de la organización preventiva que haya adoptado la
empresa

Periodicidad mínima

LAeq,d ≥ 90 dBA o LMAX ≥140 dB: Anual.
85 dBA ≤ LAeq,d < 90 dBA: trienal.
80 dBA ≤ LAeq,d < 85 dBA: quinquenal

Valores superiores: trienal.
Valores inferiores: quinquenal

Acciones con diagnóstico
de una lesión auditiva

Aumento de la frecuencia de los reconocimientos a criterio del médico responsable

a) Por parte del médico u otro personal sanitario deberá:
—Comunicar al trabajador resultado personal.
b) Por parte del empresario deberá:
—Revisar evaluación.
—Revisar medidas preventivas y correctivas.
—Tener en cuenta recomendaciones del médico, incluida posibilidad de
cambio de puesto de trabajo.
—Examinar el estado de salud de los trabajadores que hayan sufrido una
exposición similar

SUPLEMENTO TÉCNICO

5

No se aprecian grandes cambios, siendo los mismos básicamente, adaptados a la Ley 31 /95 y al RD 39/97, pero los
más significativos del nuevo RD son:
1. Se indica el personal cualificado para efectuar la vigilancia así como los protocolos médicos a seguir.
2. Cuando la evaluación ponga de manifiesto la existencia de un riesgo para la salud de los trabajadores, el empresario deberá llevar a cabo una vigilancia de la salud de dichos trabajadores y estos someterse a ésta.
3. Es más restrictivo en cuanto a las acciones a llevar a cabo en caso de detección de daños de la función auditiva
en un trabajador.

7. Anexos. Comparativa
RD 1316 /89

RD 286/06

ANEXO I: DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES:
Nivel de presión acústica, Lp: Es el nivel en decibelios al que está
expuesto un trabajador (sin tener en cuenta la protección personal que eventualmente utilice) que pueda o no desplazarse de un
lugar a otro del centro de trabajo.

ANEXO I: DEFINICIONES:
Nivel de presión acústica, Lp: Es el nivel en decibelios, al que está
expuesto un trabajador (que puede o no desplazarse de un lugar a
otro del centro de trabajo).
Nivel de pico, Lpico: Es el nivel, en decibelios, dado por la expresión

Nivel de pico, LMAX: Es el nivel, en decibelios, dado por la ecuación:
Lpico = 10 log (Ppico / Po)2
LMAX = 10 log (PMAX / Po)

2

donde: PMAX es el valor máximo de la expresión acústica instantánea a que esta expuesto el trabajador (en pascales*) y Po es la
expresión de referencia (2.10-5 pascales).

donde: Ppico es el valor máximo de la expresión acústica instantánea (en pascales*) a que está expuesto el trabajador, determinado
con el filtro de ponderación frecuencial C y Po es la expresión de
referencia (2.10-5 pascales ).

ANEXO II: MEDICIÓN DEL RUIDO.
1. Para la medición del Nivel Diario Equivalente (Laeq,d),así como
para determinar si el nivel de pico supera los 140 dB se utilizan
los instrumentos indicados en el anexo III.
2. Las mediciones deberán realizarse siempre que sea posible en
ausencia del trabajador afectado, colocando el micrófono a la
altura donde se encontraría el oído.
3. Número y duración de las mediciones.

ANEXO II: MEDICIÓN DEL RUIDO: CONTENIDOS DEL ANEXO II
DEL RD. 1316 /89 MÁS LOS SIGUIENTES:
En el caso de la comparación con los valores límites de exposición, dicho intervalo de incertidumbre deberá estimarse teniendo en cuenta la incertidumbre asociada a la atenuación de los
protectores auditivos.

ANEXO III: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE
APLICACIÓN.
I. Medición del Nivel Diario Equivalente.
—Sonómetros:
Los sonómetros deberán ajustarse, como mínimo, a las prescripciones establecidas por la norma CEI 651 para los instrumentos del “tipo 2” (disponiendo por lo menos de la característica “SLOW” (lento) y de la ponderación frecuencial A), siendo
preferible los del “tipo 1” para aquellas mediciones que exijan una especial precisión.
—Sonómetros integradores-promediadores:
Podrán emplearse para la medición del Nivel de Presión Acústica
Continuo Equivalente Ponderado A (LAeq,T) de cualquier tipo de
ruido siempre que se ajusten, como mínimo, a las prescripciones establecidas por la norma CEI 804 para los instrumentos del
“tipo 2”, siendo preferibles los del “tipo 1” para aquellas mediciones que exijan una especial precisión. El Nivel Diario
Equivalente (LAeq,d) se calculará mediante las ecuaciones
dadas en el punto 4 del Anexo I.
—Dosímetros:
Podrán ser utilizados para la medición del Nivel Diario
Equivalente (LAeq,d) de cualquier tipo de ruido siempre que
cumpla las siguientes condiciones: a); b) debe cumplir la
norma CEI 651(Art. 5, 6.1 y 6.2) ; c) CEI 804.

ANEXO III: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE
APLICACIÓN:
I. Medición del nivel de exposición diario equivalente (LAeq,d).
—Sonómetros (No integradores- promediadores).
Deberán ajustarse, como mínimo, a las especificaciones de la
norma UNE-EN 60651:1996 para los instrumentos de “clase 2”
(disponiendo, por lo menos, de la característica “SLOW” y de
ponderación frecuencial A) o a las de cualquier versión posterior
de dicha norma y misma clase.
—Sonómetros integradores-promediadores:
Podrán emplearse para la medición del Nivel de Presión Acústica
Continuo Equivalente Ponderado A (LAeq,T) de cualquier tipo de
ruido. El nivel de exposición diario equivalente (LAeq,d) se calculará mediante las expresiones dadas en el punto 4 del Anexo 1.
Estos sonómetros deberán ajustarse, como mínimo, a las especificaciones de la norma UNE-EN 60804:1996 para los instrumentos de “clase 2” o a las de cualquier versión posterior de
dicha norma y misma clase.
—Dosímetros:
Estos medidores personales de exposición al ruido podrán ser
utilizados para la medición del Nivel de Exposición Diario Equivalente (LAeq,d ) de cualquier tipo de ruido.
Deberán ajustarse a las especificaciones de la norma UNE-EN
61252:1998 o a las de cualquier versión posterior de dicha
norma.
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Las incertidumbres de medición a las que hace referencia en el
apartado anterior se determinarán de conformidad con la práctica metrológica.
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II. Medición del Nivel de Pico.
Los instrumentos empleados para medir el Nivel de Pico, o para
determinar directamente si este ha superado los 140 dB, deben
tener una constante de tiempo (en el ascenso) no superior a 100
microsegundos. Si se dispone de un sonómetro con ponderación
frecuencial A y características IMPULSE (de acuerdo a la norma
CEI 651) podrá considerarse que el Nivel de Presión Acústica
Ponderado A sea inferior a 130 dBA.

II. Medición del Nivel de Pico (Lpico).
Los sonómetros empleados para medir el Nivel de Pico o para
determinar directamente si se sobrepasan los límites o niveles
indicados en el Art. 4 deberán disponer de los circuitos específicos adecuados para la medida de valores de pico.
Deberán tener una constante de tiempo en el ascenso igual o inferior a 100 microsegundos, o ajustarse a las especificaciones establecidas para este tipo de medición en la norma UNE-EN
61672:2005 o versión posterior.

Anexo IV: Control de la función auditiva de los trabajadores.
(Ver apartado de Vigilancia de la Salud del presente artículo)

No hay Anexo IV en el RD 286 / 06

* Pascal = Fuerza / Superficie = Nw / m2

Las diferencias se señalan en negrita. Cuando se señalan en la columna del RD 1316/89 significa que éstas se han
suprimido o modificado en el RD 286/06, y cuando se señalan en la columna del RD 286/06 significa que se han añadido o modificado respecto al RD 1316 /89.

Sonómetro

Dosímetro

Resumen
Con el nuevo RD 286/06 se produce una adaptación de la normativa en materia de protección de los trabajadores
contra los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo, a la Ley de PRL y al RSSPP como se dijo al principio. Esta adaptación aporta una visión preventiva más amplia, que se enriquece mediante unos principios generales para
la reducción de los ruidos más exhaustivos, o la ampliación de las actividades informativas y formativas que deben de
recibir los trabajadores. También aumentan las acciones preventivas que hay que llevar a cabo sobre el trabajador en caso
de diagnóstico de una lesión auditiva. Y como novedad más destacada, se explican los valores límite de exposición al

SUPLEMENTO TÉCNICO

7

ruido que, para su aplicación, se tendrá en cuenta la atenuación que proporcionan los protectores auditivos. En esta tabla
siguiente se muestra un resumen comparativo entre los RD 1316/89 y el 286/06, relativo a las acciones que deben llevarse a cabo, en función de los valores obtenidos del “Nivel de Ruido Equivalente Diario” (LAeq,d ) y “Nivel de Pico”
(Lpico).

Valores
superiores

Valores
límite

85 dBA ≤ LAeq,d < 87dBA
o
137 dBC ≤ Lpico < 140 dBC

LAeq,d = 87 dBA
o
Lpico = 140 dBC

Programa de medidas técnicas y/o organizativas

NO

NO

SÍ

NO

{SÍ}

Información y formación

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Vigilancia de la salud y audiometrías

5 años

3 años

Anual

5 años

3 años

Protectores auditivos. Disponibilidad

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Uso obligatorio

NO

NO

SÍ

NO

{SÍ}

Señalización y limitación de acceso

NO

NO

SÍ

NO

{SÍ}

Información previa adquisición de equipos de trabajo

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

3 años

Anual

Anual

3 años

Anual

Evaluación de los riesgos

No se deben superar en ningún
caso

Valores
inferiores
80 dBA ≤ LAeq,d < 85dBA
o
135 dBC ≤ Lpico < 137 dBC

RD. 286/06

LAeq,d ≥ 90 dBA
o
LMAX ≥ 140 dB

85 dBA ≤ LAeq,d < 90 dBA

RD. 1316/89

80 dBA ≤ LAeq,d < 85dBA

Resumen de acciones

Leyenda:
NO

La acción NO es de obligado cumplimiento.

SÍ

La acción SÍ es de obligado cumplimiento.

{SÍ}

La acción {SÍ} es de obligado cumplimiento, cuando no lo era en el RD 1316/89 para las mismas condiciones.

Bibliografía:
—Textos de la LPRL. Reglamentos derivados y normativa relacionada.
—RD 1316/ 89, incluida la corrección del 9-12-89
—Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6-2-2003.
—RD 286/ 06 y Revista Técnica de Ingeniería n.º 263.
—Internet.
Modesto Úbeda Rivera. Col. n.º 148

«El hombre y su seguridad deben constituir la preocupación fundamental
de toda aventura tecnológica»
Albert Einstein
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Alteraciones climáticas
A finales del pasado año, en la Sección
Oficial de la Seminci (Semana Internacional de Cine de Valladolid) y fuera de concurso, se presentó la película “An
Inconvenient True” (“Una Verdad Incómoda”), protagonizada por Al Gore, ex
vicepresidente de Estados Unidos y candidato a la presidencia en las pasadas elecciones por el Partido Demócrata. En ella realiza un análisis científico sobre las causas de
lo que se viene llamando cambio climático
y las consecuencias que tendrá para el
mundo.
El largometraje mezcla recopilaciones
de las conferencias que el político estadounidense ha impartido por todo el mundo.
Gore explica que el proceso del calentamiento de la atmósfera se debe al efecto
invernadero que, básicamente, viene impulsado por el incremento constante de las emisiones de CO2 a la atmósfera.
El efecto invernadero se origina porque la energía que llega del sol, al proceder de un cuerpo de
muy elevada temperatura, está formada por ondas de frecuencias altas que traspasan la atmósfera con
gran facilidad. Por otra parte, la energía remitida hacia el exterior desde la Tierra, como procede de
un cuerpo mucho más frío, está compuesta por ondas de frecuencias más bajas, y es absorbida por los
gases con efecto invernadero.
Esta retención de energía hace que se incremente la temperatura de la tierra. El resultado final de
esta operación de intercambio debe ser que la cantidad de energía que llega a la Tierra y la que ésta
emite sea la misma. Tal resultado se ha ido cumpliendo, hasta la fecha, ya que si no hubiese sido así
la temperatura de nuestro planeta habría ido aumentando continuamente, cosa que afortunadamente no ha sucedido. Podríamos decir, de una forma muy simple, que el efecto invernadero provoca que
la energía que llega a la Tierra sea devuelta más lentamente; esa retención temporal de energía provoca la elevación de la temperatura.
Las consecuencias resultantes de este efecto invernadero, si no llegara a modificar su signo, serían fatales para los habitantes de nuestro planeta, repercutirían en las condiciones climáticas, afectaría a los niveles de los océanos y a la situación de los glaciales, desiertos, etc.; en resumen, determinarían el modo de vida de todos los seres vivos, que se verían sometidos a temperaturas superiores a
las sufridas en los últimos años.

17

Gases con efecto invernadero

Acción relativa

Contribución real

1

71%

10 000

10%

CH4 (Metano)

25

13%

N2O (Óxido de Nitrógeno)

230

6%

CO2 (Dióxido de Carbono)
CFCs (Sustancias químicas sintéticas)

— El dióxido de carbono contribuye aproximadamente con el 71% al efecto invernadero, es un subproducto inevitable de cada combustión. Se puede minimizar su efecto a través de una mejor relación aire/combustible. Posee un vida media de aproximadamente 2 meses.
— La producción de cloro-flúor-carbonos (CFCs) contribuye con aproximadamente el 10%. Los CFCs
son sustancias químicas sintéticas, formadas por cloro, flúor y carbono. Las moléculas de CFC tienen una larga vida activa. Es la que tiene una acción relativa mayor pero al darse en menor cantidad, su contribución real es menor que la del CO2.
— El metano también tiene su importancia, contribuye con un 13% al efecto invernadero, aunque la
concentración de este gas es mucho menor que la del agua, ayuda a cerrar parcialmente la pequeña ventana atmosférica por donde la radiaciíon calorífica puede abandonar la atmósfera, y sus concentraciones están creciendo continuamente...
— Óxido de nitrógeno, gas sin olor que contribuye por sí solo, con el 6%, al calentamiento global. La
contribución de cada molécula es 230 veces más potente que el dióxido de carbono, con un tiempo de residencia en la atmósfera de 150 años. Proviene principalmente de las chimeneas de las centrales energéticas que utilizan carbón, de los tubos de escape de los automóviles y por la acción de
los fertilizantes nitrogenados que se utilizan en la agricultura. Una parte importante tiene orígenes
naturales, tales como los relámpagos, las algas, las bacterias y la descomposición de la materia
orgánica por microbios, sobre las cuales el hombre no tiene ningún control.

Con todos estos futuribles, siempre avalados por investigaciones científicas, Al Gore pone de
manifiesto en el largometraje, dirigido por Davis Guggenheim, la necesidad de que los países, especialmente los que no suscribieron el protocolo de Kioto, asuman la responsabilidad de frenar las emisiones contaminantes.
Todas las cuestiones planteadas en la proyección son motivo de noticias y polémicas apasionantes. Es lógico que así sea, porque estamos hablando de un problema con graves repercusiones para la
vida de millones de seres vivos.
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Estudios recientes indican que en los
últimos años se está produciendo un
aumento de la temperatura media de la
Tierra de algunas décimas de grado. Dada la
enorme complejidad de los factores que
afectan al clima es muy difícil saber, si este
ascenso de temperatura entra dentro de la
variabilidad natural (debida a factores
naturales) o si es debida al aumento del
efecto invernadero provocado por la actividad humana, aunque cada vez se alzan más
voces en este sentido.
En contraposición con estas ideas, existen científicos que defienden que para analizar la relación entre las diversas variables
y los cambios climáticos, se usan modelos
de cálculo de una enorme complejidad,
cuyos resultados, hasta la fecha, no alcanzan un buen grado de fiabilidad.
La dificultad de estos estudios proviene
del gran número de condicionantes que
afectan al clima. Estas variaciones dependen de factores intrínsecos como, por ejemplo, las condiciones de la atmósfera, los
océanos, los hielos, y la tierra firme, incluyendo sus diversos ecosistemas y tipos de
vegetación, las zonas cubiertas de nieve, las
aguas superficiales y subterráneas, etc. Pero
también están influidas por factores externos como la actividad del sol, o las variaciones de la órbita
de la Tierra en el sistema solar. Los océanos absorben el calor, amortiguando los cambios de temperatura, y también disuelven grandes cantidades de anhídrido carbónico, por lo que su influencia en el
clima es muy notable. La vegetación y las aguas continentales influyen en la humedad de la atmósfera y, por tanto, en el clima. Las partículas suspendidas en la atmósfera, bien sean procedentes de los
volcanes u otros fenómenos naturales o los pequeños cristales de sulfato procedentes de contaminación de origen humano, oscurecen la atmósfera, dificultando la llegada de radiación y tendiendo a
enfriar la Tierra. Así, por ejemplo, la erupción del Pinatubo en Filipinas en 1991 produjo un apreciable enfriamiento de la temperatura en los dos años siguientes.
Basándose en esta relación de factores influyentes en el clima, consideran que las consecuencias
que están originando la situación que nos preocupa, pueden estar influenciadas por muy diversos
motivos, entre los que no descartan la mano del hombre, pero consideran que es sumamente difícil
estimar el porcentaje en la que ésta influye.
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VARIACIONES CLIMÁTICAS DESDE EL
CUATERNARIO
1.000.000

600.000

1º Periodo
Glacial(Günz)

540.000

1º Periodo Cálido
(Günz-Mindel)

480.000

2º Periodo Glacial
(Mindel)

430.000

2º Periodo Cálido
(Mindel-Riss)

235.000

3º Periodo Glacial
(Riss)

180.000

3º Periodo Cálido
(Riss-Würm)

120.000

4º Periodo Glacial
(Würm)

AÑOS

ANTES

DE

NUESTRA

ERA

Preglacial

10.000

Si volvemos la vista atrás, veremos que a lo
largo de los millones de años de historia de
nuestro planeta, estas fluctuaciones climáticas
se han repetido en varias ocasiones y aunque
pueda resultar difícil de medir el grado de polución que existía en la época en la que se originaron, es de suponer que las emisiones de CO2
producidas por el hombre estarían muy por
debajo de las ocasionadas actualmente.
En las condiciones en las que se vivía, se
sucedían épocas de clima cálido y épocas de
clima frío, y a veces se pasaba bruscamente de
unas situaciones a otras.
En el último millón de años, nuestro
Planeta ha contemplado la alternancia periódica de fases glaciares e interglaciares. Y revisando
toda la información disponible, se llega a la conclusión de que estas transiciones climáticas han
estado determinadas principalmente por variaciones orbitales de nuestro Planeta.
La diferencia de temperatura media de la
Tierra, entre una época glacial y otra con una
climatología similar a la actual, es de sólo unos
5 ó 6 grados. Diferencias de esta magnitud, en la
temperatura media del planeta, son suficientes
para pasar de un clima con grandes casquetes
glaciares a otro muy semejante al que disfrutamos en la actualidad.

El aumento de la concentración de gases invernadero en la atmósfera es algo científicamente probado, pero a partir de ahí la evidencia científica de que sea el hombre el único responsable es mucho
más débil, por lo que el calentamiento que se está dando en los últimos quince años podría deberse a
la confluencia de muy diversas causas.
Con todo lo anterior podríamos llegar a la conclusión de que no se puede asegurar científicamente, con total evidencia, que se está produciendo un cambio climático como consecuencia del
aumento de gases emitidos por la actividad del hombre a la atmósfera. Pero como hay importantes
sospechas de que así sea, y como las consecuencias pueden ser muy graves, lo lógico y prudente es
tomar las medidas oportunas para impedir que las emisiones de dióxido de carbono sigan creciendo, y
mientras tanto se debe seguir estudiando los condicionantes de la alteración climática que estamos
viviendo.
Pedro Vera Fuentes. Col. n.º 151
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Legislación
B.O.E.

FECHA

EMITIDO

233

29-09-06

Min. de Industria,
Comercio, Turismo

234

30-09-06

Min. de la Presidencia

238

5-10-06

Min. de Industria,
Comercio, Turismo

250

19-10-06

Min. de Medio Ambiente

254

24-10-06

Min. de Industria,
Comercio, Turismo

254

297

24-10-06

13-12-06

Min. de Industria,
Comercio, Turismo

Min. de Industria,
Comercio, Turismo

EXTRACTO DEL CONTENIDO
Hidrocarburos. Resolución de 06/09/06 de la Dirección General de
Política Energética y Minas, por la que se modifican los anexos de la
Orden ITC/1201/2006, de 19 de abril.
Sustancias peligrosas. Real Decreto 1115/2006, de 29/09 por el que se
modifica el RD 1406/1989, de 10/11, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos
Vehículos automóviles. Homologación. Corrección de errores de la
Orden ITC/2536, de 26/07/06. BOE.184, de 03/08/06
Análisis de agua. Orden MMA/3207/2006, de 25/09, por la que se
aprueba la ITC MMA-EECC-1/06, determinaciones químicas y microbiológicas para el análisis de agua
Energía eléctrica. Resolución de la Secretaría General de Energía de
04/10/06, por la que se aprueba la operación 12.3. Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de instalaciones eólicas
Energía eléctrica. Resolución de la Secretaría General de Energía de
04/10/06, por la que se aprueba el procedimiento de operación 3.7.
Programación de la generación renovable no gestionable
Vehículos. Homologación. Orden ITC.3780/2006, de 30-11, de actualización de anexos I y II del RD 2028/1986, de 06-06 sobre homologación de vehículos

65

16-03-07

Jefatura del Estado

Ley 2/2007 de 15 de marzo de Sociedades Profesionales. Tiene por
objeto posibilitar la aparición de una nueva clase de profesional colegiado

89

13-04-07

Jefatura del Estado

Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril. Apuesta por la armonización de los
sistemas educativos superiores en el marco del EEES y asume la necesidad de una profunda reforma en la estructura y organización de las
enseñanzas, basadas en 3 ciclos: Grado, Máster y Doctor

B.O.A.
81

17-07-06

Presidencia

Ley 7/2006 de 22 de Junio de Protección Ambiental de Aragón

106

13-09-06

Presidencia

Corrección de errores de la Ley 7/2006 de 22 de Junio de Protección
Ambiental de Aragón

132

15-11-06

Dpto. de Industria,
Comercio, Turismo

132

134

15-11-06

20-11-06

Dpto. de Industria,
Comercio, Turismo

Dpto. de Industria,
Comercio, Turismo

Ayudas a empresas industriales aragonesas. Orden de 07/11/2006,
por la que se convocan ayudas a empresas industriales aragonesas para
el refuerzo de la competitividad y mejora de la productividad.
Instalaciones eléctricas. Subvenciones para revisión y renovación.
Orden de 03/11/06 por la que se realiza convocatoria de subvención
para revisión y renovación de instalaciones en edificios de más de 25
años de antigüedad.
Energía solar fotovoltaica. Orden de 07/11/06, por la que se establecen
normas complementarias para el otorgamiento y la autorización administrativa de las instalaciones.
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Por su importancia ambiental, la ley más importante es la 7/2006, de 22 de junio; resumida es:
Según la exposición de motivos, estamos ante un texto que pretende “convertirse en un texto legal
esencial del ordenamiento jurídico autonómico” regulando en su integridad la intervención de la
Administración en la prevención, reducción y control de la contaminación y el impacto ambiental.
La ley se orienta a la acción preventiva por parte de la Administración en materia de contaminación
cuya actividad comprende:
— La Evaluación Ambiental (EA) previa de Planes y Programas que pretendan realizar la administración autonómica y local, y que posteriormente se plasmarán en proyectos y actividades concretas, con independencia de la EA que posteriormente estos requieran.
— La EA de proyectos concretos, se incluyen aquí todos los proyectos que anteriormente se sometieron a EA por las distintas leyes sectoriales autonómicas.
— La EA de zonas sensibles y que incluyen los espacios naturales protegidos, sus zonas periféricas de
protección, las zonas incluidas en los planes de ordenación de los recursos naturales, las ZEPAs, los
humedales incluidos en el Convenio de Ramsar, las reservas de la biosfera y zonas comprendidas
en la normativa de protección de especies amenazadas.
— La Autorización ambiental integrada que contiene las condiciones ambientales a la que se sujetan
la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de determinadas instalaciones y que sustituye, al integrarlas en un único acto, a todas las autorizaciones ambientales sectoriales existentes hasta el momento.
— La licencia ambiental de actividades clasificadas, que supone para el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón y en las materias reguladas por esta Ley, la no aplicación del Decreto de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Corresponde a las comarcas la clasificación
de las actividades sometidas a licencia ambiental de actividades clasificadas, y al Alcalde el otorgamiento de la Licencia.
— Licencia de inicio de actividad
que deberá obtenerse con carácter
previo al comienzo de las actividades sujetas a autorización ambiental integrada o licencia ambiental.
— La Evaluación de planes de
restauración minera.
Modesto Úbeda Rivera.
Col. n.º 148
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Opinión
Si atendemos al debate que actualmente se ha planteado sobre la energía,
sin apasionarnos exageradamente, podremos escuchar una gran parte de las opiniones que nos rodean, y nos daremos
cuenta de que son ya varias las personas
de una cierta relevancia que en su
momento fueron, si no líderes, partidarios del movimiento antinuclear, que han
cambiado su criterio.
El razonamiento es libre y modifica
criterios en función de la situación en la
que se encuentra. El escenario actual es
totalmente diferente al que se vivía en
los momentos en los que se tomaron
determinadas posturas antinucleares.
Ahora, es perfectamente mesurable que
la solicitud de energía aumenta considerablemente, que España no tiene recursos propios para atender a
esta demanda, que depende de la energía francesa, procedente en gran parte de centrales nucleares, algunas de ellas situadas junto a los Pirineos (muy cerca de Cataluña), del gas argelino y del petróleo de cualquier parte.
Hago la salvedad de la proximidad de las nucleares francesas porque, en caso de un hipotético accidente nuclear (uno de los argumentos utilizado en contra de la tecnología de estas centrales), el radio de
acción de la catástrofe afectará por igual a ambos territorios. Pero al parecer, a las personas que tienen que
tomar decisiones al respecto les da más tranquilidad saber que la operación de la central la realizan expertos franceses, que si la gestionaran técnicos españoles.
Por otra parte, quiero puntualizar que tener una gran dependencia del petróleo, siendo un país desarrollado, nos asemeja a una próspera empresa minera que tiene que alquilar maquinaria para realizar las
explotaciones que le contratan, sin conocer el coste del alquiler.
La empresa minera, para mantenerse en el mercado, tendrá que repercutir el coste del alquiler al
dueño de la empresa explotadora, y este a su vez lo cargará en el producto extraído, que finalmente pagará el consumidor. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues es evidente, que mientras la situación esté fuera
de nuestro control, y dependamos continuamente de mercados exteriores, sujetos a oscilaciones que no
controlamos, seremos los usuarios los que pagaremos las fluctuaciones de precio, absorbiendo todas y cada
una de ellas en el recibo de la energía.
Pedro Vera Fuentes
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Ferias y exposiciones
HORMIGÓN 2007
XV Congreso Europeo y XI Iberoamericano del Hormigón
Preparado y II Encuentro Mundial de la Industria
4-8 de junio • Sevilla
www.anefhop.com

RETC 2007
Conferencia Internacional sobre Excavación Rápida y
Tunelización
10-13 junio • Toronto (Canadá)
www.retc.org

HILLHEAD 2007
Exposición sobre Equipos y Tecnología para canteras,
reciclaje y construcción pesada
22-28 junio • Buxton (Inglaterra)
www.hillhead.com

INGENIERÍA GEOTÉCNICA
XIV Congreso Europeo de Mecánica de Suelos
e Ingeniería Geotécnica
25-27 septiembre • Madrid
www.ecsmaee2007.org

XII CONGRESO ENERMINAS
XII Congreso Internacional de Energía
y Recursos Minerales
7-11 octubre • Oviedo
www.congresoenerminas.es
II Congreso Nacional de Ingenieros Técnicos de Minas
«La minería, una apuesta de futuro»
30-31 octubre • Málaga
E-mail: correo@congresominas.org

TÚNELES 2007
Congreso Internacional AETOS’07 sobre los túneles
como factor de transformación
5-7 noviembre • Madrid
E-mail: aetos07madrid@presencia-inter.com
I Congreso Internacional Retos Ambientales
en el Sector de la Piedra Natural
14-16 noviembre • Cáceres
www.congresomedioambientepiedranatural.com
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Biblioteca
Estos volúmenes son los últimos que se han incorporado a la biblioteca del Colegio, si algún colegiado quiere conocer el
amplio contenido del que se dispone, puede ser consultado en la página del Colegio: www.coitma.com.
Nº

TÍTULO

AUTOR/ES

EDITORIAL

311

INFORME ECONÓMICO DE ARAGÓN - 2003

Cámaras / Caja Inmaculada
/ Gobierno de Aragón

Cámara de Comercio e
Industria de ZARAGOZA

312

INICIATIVAS EMPRESARIALES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Dirección General de Trabajo
e Inmigración

GOBIERNO DE ARAGÓN

313

UEE - SEPARATA TÉCNICA - Fichas coleccionables

Unión Española
de Explosivos S.A.

UEE

314

¿QUÉ ES ARAGÓN ? (Album Visual de Aragón)

Heraldo de Aragón

Heraldo de Aragón

315

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA CREACIÓN DE UN PAISAJE
PROTEGIDO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

GOBIERNO DE ARAGÓN
y SODEMASA

GOBIERNO DE ARAGÓN

316

LOS BALANCES ENERGÉTICOS REGIONALES EN EL PERIODO 1998 - 2004

GOBIERNO DE ARAGÓN

GOBIERNO DE ARAGÓN

317

LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE CANFRANC (27 de Marzo de 2006)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE ARAGÓN
Y CIENCIA — GOBIERNO
DE ARAGÓN

318

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA AUTORIZACIÓN
Y CONSUMO DE EXPLOSIVOS

Maestro Poyato, Francisco

Coleg. Ofi. Ing. Téc. Minas
de LINARES

319

Plan de Seguridad Minera 2006 - 2012
JORNADAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD MINERA

Varios Autores

AINDEX — GOBIERNO DE
ARAGÓN — QUATOR

320

JORNADAS SOBRE MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE EN ARAGÓN
(Tramitación ambiental de proyectos mineros)

Varios Autores

GOBIERNO DE ARAGÓN —
INAGA

321

COMPAÑÍA MINERA DE SIERRA MENERA

Serrano González, Reyes

GOBIERNO DE ARAGÓN

322

EL GRAN SILENCIO (Un accidente setecientos metros bajo tierra )

Joan Junyent

ABADIA editores

323

IMPACTO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA DE LAS PROFESIONES COLEGIADAS:
UN ESTUDIO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

Mañas Alcón, Elena,
Peinado García, Mª Luisa,
Llorente Heras, Raquel

INSTITUTO DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

324

JORNADAS TÉCNICAS: “Reforma Reglamento de Explosivos”.
“Direcciones Facultativas y su responsabilidad Legal”
“Federación de la Industria de Productos de Alta Energía”.
Seguridad en Túneles” - “Grúas Torre” - “Demolición y Reciclaje de los ...”

Varios Autores

COLEG. OFIC. DEL PRINC.
DE ASTURIAS

325

VI - JORNADAS NACIONALES MORELLA / PEÑARROYA SOBRE “MINERÍA,
PATRIMONIO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTE”

Varios Autores

Coleg. Ofi. Ing. Téc. Minas
de Cartagena / Castell

326

MAPA TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE TERUEL Y COLECCIÓN RUTAS
C.A.I. POR ARAGÓN (LIBROS 27 A 36)

VARIOS

C.A.I.

327

IMPACTO EN LA ECONOMIA ESPAÑOLA DE LAS PROFESIONES COLEGIADAS:
UN ESTUDIO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO

Mañas Alcón, Elena
Peinado Gracia, Mª Luisa
Llorente Heras, Raquel

Instituto de Estudios
Económicos

328

I CONGRESO NACIONAL DE ÁRIDOS (Zaragoza 2006)
(Los Áridos: Un reto para el Siglo XXI)

Varios Ponentes

ANEFA

329

XIV JORNADAS DE LA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Varios Ponentes

Ilustre Col. Ofic. de Ing. Téc.
Industriales de Aragón

330

COMENTARIOS A LA LEY 59/2003 DE FIRMA ELECTRÓNICA

Martínez Nadal Apolonia

Civitas Ediciones, SL

331

JORNADA TECNICA DE SEGURIDAD MINERA
(Las nuevas exigencias en materia de seguridad y salud laboral
en las industrias extractivas)

Varios Ponentes

COL. OFI. ING. MINAS /
GOBIERNO DE ARAGON y
Otros

332

Jornada Técnica: “LA RESPONSABILIDAD PENAL EN EL ÁMBITO DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”

Ilma. Sra. D.ª ESPERANZA
GONZALEZ AVELLA

COLEG. OFIC. DEL PRINC.
DE ASTURIAS

333

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA AUTORIZACIÓN
Y CONSUMO DE EXPLOSIVOS

Maestro Poyato Francisco

Colegio Oficial de Ing. Téc.
de Minas de PEÑARROYA

334

Seminario sobre “LA ENCRUCIJADA ENERGÉTICA: UNA VISIÓN GENERAL”

Varios Ponentes

CONS. SUP. DE COLEGIOS
DE ING. DE MINAS

335

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (LEY 2/1995, de 23 de Marzo)

ARANZADI, S.A.

ARANZADI, S.A.

336

LEY GENERAL TRIBUTARIA (LEY 58 / 2003, de 17 de Diciembre)

LEX NOVA

LEX NOVA

337

LEY GENERAL TRIBUTARIA (LEY 58 / 2003, de 17 de Diciembre)

ARANZADI

ARANZADI, S.A.

338

COMENTARIOS A LA LEY 55/1999, DE 29 DE DICIEMBRE DE MEDIDAS
FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL

VARIOS
EDITORIAL ARANZADI

ARANZADI, S.A.

339

NUEVA LEY CONCURSAL

LEX NOVA

LEX NOVA
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Colaboración
José Lorenzo Daniel
Nace en Utrillas (Teruel) en diciembre de 1954; realiza sus estudios de Ingeniero
Técnico de Minas en la Escuela Politécnica de Manresa. Su relación con la minería la
tiene en empresas como MFU, Minas Escucha, UMESA y MIBSA. Desde 1989 hasta
1998 ejerció como titulado de grado medio en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Instituto Nacional de Empleo (ahora en excedencia). Actualmente, desde
1998, trabaja como Ingeniero Técnico de Minas en la Sección de Minas de Zaragoza
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón.

Aspectos a considerar en la futura Ley de Bases del Régimen Minero
INTRODUCCIÓN
La vigente Ley de Minas fue concebida bajo un determinado orden político, económico y social que
reinaba en este país a comienzo de los años 70, y fue fruto de la Ley que aprobó el II Plan de Desarrollo
Económico y Social. Una de las finalidades primordiales del Plan consistía en la ordenación de todos los
recursos disponibles al servicio del hombre, concediendo especial atención a los recursos naturales
mediante la elaboración de un Programa Nacional de Investigación Minera.
Es evidente que la situación actual del país difiere bastante de la de entonces. Los cambios operados
de tipo político, económico y social, han configurado una nueva sociedad.
Paralelamente, en los últimos años ha aparecido una creciente conciencia social y política sobre los
valores medioambientales. Prueba de ello es la abundante legislación sobre la materia publicada durante
el año 2006. Se han aprobado a nivel estatal la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que
se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medioambiente (incorpora las directivas 2003/4CE y 2003/35CE). En la Comunidad
Autónoma de Aragón, que tiene transferidas las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en
materia de medioambiente, ha sido aprobada la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de
Aragón.
Actualmente existen diferentes leyes en el marco normativo estatal que afectan al ámbito minero. La
futura regulación minera deberá de tener en cuenta este hecho, integrando en su estructura los aspectos
mineros contenidos en las regulaciones mencionadas.
Como puede apreciarse, muchas variables han cambiado, tanto en el orden interno como externo del
Estado, afectando a la ordenación del sector minero. Sin embargo la Ley de Minas permanece prácticamente invariable, evidenciando el desfase existente entre ella y el orden socioeconómico actual. Los poderes públicos deben evitar que el orden jurídico en materia de minas se distancie cada vez más de la realidad socioeconómica que está llamado a regular.
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CLASIFICACIÓN DE RECURSOS
Uno de los aspectos que la futura regulación minera debería de abordar es la modificación de la actual
clasificación de los recursos minerales. Esta ha sido objeto de numerosos recursos judiciales y aún hoy en
día se debate sobre si una determinada sustancia debe de encuadrarse en la sección A o en la C. Esto
obviamente produce inseguridad jurídica a los ciudadanos solicitantes de derechos mineros y no es deseable que la columna vertebral de una regulación tan importante como la minera pueda estar constantemente en entredicho.
La Ley de Minas de 1973 optó por establecer una clasificación de los recursos geológicos mineros más
simple que la ley anterior de 1944, suprimiendo las denominaciones de Rocas y Minerales que integraban
las secciones A y B, por resultar incorrectas técnica y científicamente para muchos de los recursos incluidos en uno y otro grupo.
El nuevo sistema de clasificación de los recursos minerales que introduce la Ley de 1973 es de carácter económico, y los parámetros que determinan la inclusión de un mineral en la sección A o en la C han
sido establecidos en el Real Decreto 107/1995, de 27 de enero, por el que se fija criterios de valoración
para configurar la sección A de la Ley de Minas. La sección B incluye las aguas minerales y termales,
estructuras subterráneas y los yacimientos de origen no natural formados como consecuencia de labores
mineras.
En definitiva, el nuevo sistema empleado para la clasificación de los recursos geológicos mineros no
sigue el modelo clásico. La Ley tiene en cuenta, salvo en el caso concreto del régimen jurídico de la sección B, la importancia económica de la explotación para su inclusión en la sección A, o en la C, y su
carácter energético para su pertenencia a la sección D.
Este sistema de clasificación permite que un mismo recurso minero pueda pertenecer indistintamente a la sección A o C. En este sentido la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Castilla-La Mancha de 4 de enero de 1999 dice que: “la conclusión que cabe extraer
de la normativa vigente, a la luz de la doctrina jurisprudencial, es que como señala la resolución impugnada, con esos criterios desde el granito hasta el oro, cualquier recurso minero que no incurra en el ap. a)
del artículo 1 del Real Decreto 107/1995, puede clasificarse en cualquiera de las secciones A o C, dependiendo de la concurrencia o no de los criterios establecidos en el apartado b del citado precepto. Esto significa que la misma sustancia podrá en unos casos recibir el tratamiento administrativo propio de la sección A, Autorización y en otros el de la sección C, Concesión, en función de las características económicas, laborales y comerciales concretas en que vaya a llevarse a cabo la explotación”.
Esto provoca situaciones discriminatorias entre competidores que explotan un mismo recurso dentro
del mismo sector económico y espacio geográfico. Así, por ejemplo, nos podemos encontrar una explotación de grava y arena bajo el régimen jurídico privatista de Autorización, junto a otra gravera que explota bajo el régimen jurídico Concesional. Lógicamente el segundo compite en ventaja con respecto al primero, debido a los beneficios propios que se derivan de una concesión de explotación: de un lado la utilidad pública inherente al título de concesión que faculta al titular a iniciar expediente de expropiación
forzosa u ocupación temporal de los terrenos necesarios para el emplazamiento de los trabajos, instalaciones y servicios; y de otro los beneficios fiscales previstos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de
la Minería, como son el factor agotamiento y la libertad de amortización en la parte correspondiente a las
inversiones en activos mineros.
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Otro problema añadido que plantea dicha clasificación es que han transcurrido más de doce años
desde la promulgación del citado Real Decreto 107/1995, con lo cual los parámetros económicos que se
establecieron originalmente se encuentran desfasados de manera que gran parte de las explotaciones que
actualmente se encuentran clasificadas en la sección A, deberían estar clasificadas por su importancia económica en la sección C.
La confusa redacción del Real Decreto 107/1995 y su posterior corrección de errores, como decía anteriormente ha planteado bastantes recursos judiciales acerca de la clasificación de las sustancias minerales,
así como sobre la idoneidad de solicitar una concesión directa de explotación para gravas con destino a la
fabricación de hormigones, morteros, revoques, aglomerados asfálticos u otros productos análogos.
Recientemente la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 3.ª) del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón de fecha de 20 de marzo de 2007, ha desestimado el recurso contenciosoadministrativo interpuesto contra la Resolución del Director del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Zaragoza que declaraba la cancelación de la Concesión Directa de Explotación
denominada “LAS CANTERAS”, para el aprovechamiento de áridos con destino a la fabricación de hormigones, morteros, revoques, aglomerados asfálticos u otros productos análogos.
Sin embargo, la Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Aragón con fecha de 6 de marzo de 2006, desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Diputación
General de Aragón contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número
1 que reconocía como situación jurídica individualizada el derecho de la entidad actora a que se tramite
su solicitud de Concesión Directa de Explotación dentro de la sección C, de la Ley de Minas, para gravas
y arenas destinadas a la fabricación de hormigones, morteros, revoques, aglomerados asfálticos u otros productos análogos.
Estamos ante dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de signo distinto sobre idéntico objeto jurídico, lo cual pone de relieve que el actual sistema de clasificación de recursos geológico
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mineros no ofrece la suficiente seguridad jurídica a los solicitantes de derechos mineros, por lo que sería
conveniente que la próxima regulación básica del sector minero determinara con la suficiente precisión
el régimen jurídico al que debe de estar sometido cada uno de los recursos minerales. Asimismo, en el caso
de que la futura Ley de Bases del sector minero establezca dos secciones A y B, sería conveniente que la
misma indicara mediante un listado cerrado los recursos que deban integrar la sección de carácter concesional, pasando el resto de recursos por exclusión al régimen privatista de Autorización.
DERECHO PREFERENTE
Otra de las cuestiones que la nueva regulación debería abordar es la conveniencia o no de seguir manteniendo el derecho preferente, uno de los más característicos y destacables del ordenamiento minero
español desde su inicio. Se trata de un principio muy arraigado en el derecho de minas, “prior tempore
potiur iure”, es decir la prioridad en la tramitación de los expedientes de derechos mineros se establece
por el orden de presentación de las solicitudes.
El artículo 100.2) del Reglamento General para el Régimen de la Minería, establece que “el orden de
presentación de solicitudes a los efectos de adquirir la prioridad sobre terrenos francos y registrables se adquirirá
por el de llegada al local en que deban esperar los interesados en el momento de pasar al despacho o ventanilla
señalado para el registro de esta clase de solicitudes adoptándose por el Delegado provincial las medidas necesarias
a dichos fines”. Lo que indica hasta qué punto el legislador cuidó de que este derecho quedase perfectamente regulado dada su importancia.
Entre las notas positivas de este derecho preferente cabe destacar el descubrimiento de no pocos yacimientos mineros habidos durante estos últimos años en el país. El lado negativo lo constituye el hecho de

29

ser el causante de una parte considerable de peticiones de derechos mineros que responden a motivos
puramente especulativos y no a una verdadera investigación científica o proyecto minero. El daño que
este tipo de solicitudes causa a la ordenación minera es enorme ya que inmovilizan parte de la superficie
del catastro minero con fines no estrictamente mineros. Este tipo de solicitudes suponen un freno al desarrollo minero; no hay que olvidar que los procedimientos de expedientes de permiso de investigación son
de naturaleza reglada.
El legislador, conocedor de la especulación de derechos mineros habida con la ley anterior, trató de
corregir dicha situación introduciendo factores como la solvencia científica, técnica y económico-financiera de los solicitantes, lo que debía permitir contar con mayores garantías en cuanto al cumplimiento de
los proyectos de investigación minera. La situación a pesar de las buenas intenciones del legislador no ha
mejorado. Actualmente el derecho preferente no tiene el sentido que podía tener antaño cuando el conocimiento geológico del territorio era escaso.
En consecuencia, a fin de limitar la acción especulativa sería muy interesante que la nueva regulación
minera estableciese el sistema de concurrencia competitiva a la hora de otorgar derechos mineros, asegurando la igualdad entre los participantes y la elección del proyecto más adecuado y conveniente al interés general. Igualmente la nueva ley debe de ser más precisa a la hora de exigir garantías al titular de un
derecho minero. Asimismo, los conceptos jurídicos indeterminados tales como la solvencia técnica y económica, explotación racional o interés general deberían ser concretados de forma más explícita en la
nueva regulación.
Los distintos borradores que se han distribuido de la futura Ley de Bases del Régimen Minero proponen como medida contra la especulación la reducción de superficie de la cuadrícula minera. Actualmente,
con los medios técnicos e informáticos existentes no es necesaria y cabría analizar la posibilidad de suprimirla.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO. CREACIÓN DE ESPACIOS MINEROS
La planificación territorial debe decidir la localización más adecuada de las distintas actividades
humanas, dentro de un determinado ámbito territorial, valorando los potenciales impactos que éstas
podrían provocar, sin perder de vista que existen medidas para reducir, eliminar o compensar los efectos
negativos. Igualmente debe determinar el grado de compatibilidad de dichas actividades sobre un mismo
espacio territorial.
La actividad minera se ejerce sobre un espacio físico sobre el que tienen competencias diferentes
administraciones. Sería conveniente que la futura Ley de Bases del Régimen Minero, articulara un procedimiento para el otorgamiento de derechos mineros en el que se garantizase la intervención de todas las
administraciones públicas implicadas.
Hay que evitar que explotaciones mineras debidamente autorizadas por la administración minera se
contradigan con los planes urbanísticos aprobados por los Ayuntamientos y tengan problemas a la hora de
obtener la preceptiva licencia de actividad. Para ello, previo al inicio de cualquier expediente sobre derechos mineros, al igual que se viene realizando actualmente con el procedimiento de impacto ambiental,
en el nuevo régimen minero debería preverse la formulación de consultas previas a las distintas administraciones públicas y organismos afectados, con el fin de que el solicitante conociese lo antes posible las
posibilidades reales de llevar a buen término su expediente.
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Si sobre ese mismo ámbito geográfico existen o se prevén otros usos distintos al minero, o
incluso otros proyectos mineros, habría que
apreciar cuál de ellos ofrece para la sociedad un
mayor interés, prevaleciendo, en caso de incompatibilidad, aquél que realmente suponga una
mayor racionalización y un mejor aprovechamiento de la utilización del espacio geográfico.
En todo caso, cuando los recursos mineros
son abundantes, y sólo en ese caso, se pueden
plantear soluciones alternativas de localización,
de acuerdo con las directrices de ordenación del
territorio.
En este sentido, un aspecto diferenciador de
la actividad minera respecto de otras actividades, que los instrumentos de ordenación del
territorio y urbanísticos habrán siempre de considerar y evaluar, es que la actividad minera está
estrechamente condicionada por la localización
y existencia de los recursos mineros. Conseguir
áridos para su aprovechamiento directo en obras de infraestructura y construcción resulta cada vez más
difícil en el entorno de las grandes ciudades, bien sea por limitaciones de los planes urbanísticos o bien
por agotamiento del propio recurso.
Mientras que una industria fabril es objeto de un exhaustivo estudio de localización dentro de un
determinado ámbito geográfico, pues su éxito o fracaso puede depender en gran medida del acierto o no
en la elección del emplazamiento, la industria extractiva ha de adecuarse necesariamente a la ubicación
del yacimiento minero.
Asimismo, cabe recordar aquí también la notable importancia de la actividad extractiva por lo que
supone de garantía de suministro de materias primas para otras actividades económicas, aspecto que ha de
ser tenido en cuenta en los correspondientes instrumentos de planificación. En cierto modo, una planificación inadecuada podría limitar el acceso a determinados recursos mineros básicos para el desarrollo de
ciertos sectores industriales.
Sería interesante que la nueva Ley Básica del Sector Minero abordara el tema de la creación de espacios o áreas mineras por parte de los respectivos Gobiernos Autonómicos, donde los explotadores mineros pudiesen ejercer su actividad sin obstáculos. Las Comunidades Autónomas conocen perfectamente la
localización de sus recursos geológico mineros de interés para el desarrollo de la sociedad. No sería, por
tanto, una cuestión difícil delimitar dichas áreas del mismo modo que se delimitan otras zonas de carácter ambiental. Esta medida podría impulsar el sector de una forma notable ayudando como lo ha hecho
siempre al desarrollo sostenido del país.
En este sentido, la imprescindible nueva legislación minera habrá de tener en cuenta los criterios de
protección medioambiental y urbanísticos, así como los de coordinación con planes de ordenación del
territorio y planificación de infraestructuras, promoviendo simultáneamente un aprovechamiento minero
racional y equilibrado con los distintos usos y valores del territorio.
José Lorenzo Daniel. Col. n.º 227
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