Del Olmo defiende el impulso a una minería "más sostenible e innovadora"
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La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha inaugurado este miércoles la 'Conferencia de
Minería Inteligente y Sostenible' en la que participan nueve estados de la UE en la que se
abordará el impulso a una minería "más sostenible e innovadora" a través del intercambio de
buenas prácticas entre todos los participantes en el proyecto europeo denominado 'Remix'.
Al respecto, Del Olmo ha aseverado que Castilla y León aportará su experiencia minera y
cómo se está desarrollando y aplicando la normativa "compleja" que existe sobre esta
materia además de que se trata de, entre todos los miembros, "hacer un plan de acción para
explotar "de la mejor manera" los recursos mineros lograr una minería más sostenible e

Lo más leído

innovadora" pero que sea, además, "compatible con la conciencia social".
Asimismo, la consejera ha reconocido que Castilla y León participa en el proyecto 'Remix' por
la "importancia estratégica" que tiene la minería para la comunidad, "tanto por tradición", y
así ha recordado la minería de oro que los romanos explotaban en Las Médulas, pero
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también porque es un sector que da empleo a casi 4.000 personas, vende más de 360
millones de euros y existen cerca de 500 explotaciones mineras.
El futuro de la minería no es una cuestión que sólo preocupe a la Junta, ha aseverado Del
Olmo, sino que es una preocupación de la Unión Europea "porque a veces la falta de
materias primas de origen mineral obliga a tener que importarlas de otros países", por eso
desde la UE se están impulsado estos proyectos ya que en el territorio europeo hay"41
materiales críticos", es decir, no existen en la actualidad "o están en el subsuelo" por lo que
hay que impulsar su explotación.
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En la primera etapa de este proyecto europeo 'Remix' se dará voz a otros agentes para que
puedan aportar sus casos de buenas prácticas. Al respecto, conviene indicar queen la jornada
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Europea para la Innovación en la Minería, Prometía (Mineral Processing and Extractive
Metallurgy for Mining and Recycling Innovation Association); el Instituto Geológico y Minero

Hoy
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de España (IGME), y dos compañías españolas dedicadas a actividades extractivas.
Remix cuenta con un presupuesto total de casi dos millones de euros. De esta cuantía, al ICE
le corresponden 210.625 euros como miembro del consorcio, de los que el 85 por ciento son
aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
El proyecto se enmarca en el programa Interreg Europe, que incentiva el flujo de experiencias
y conocimiento para mejorar las políticas de desarrollo regional. Está dirigido a entidades
públicas y privadas sin ánimo de lucro de los Estados Miembros y se centra en cuatro líneas:
investigación e innovación, competitividad en las pymes, economía con baja emisión de
carbono y uso eficiente del medioambiente y los recursos.

 UE

Enlaces Patrocinados

Play this for 1 minute and see why everyone is addicted
Vikings: War of Clans

Te puede gustar

Enlaces Patrocinados

You'll start speaking a new language in 3 weeks thanks to this app made in Germa…
Babbel

Pescador rescata a cocodrilo herido: pero después de 30 años, ocurre lo siguiente
LifeDaily.com

Enlaces Patrocinados

Can you apply for a US Green
Card? Check For Free
U.S green card

Hablarás un nuevo idioma en tan solo 3
semanas con esta …
Babbel

Why Women Sized 32-38 Love These
Tights
Heist Studios

Rare Historical Photos That Left Us
 Speechless
   
Completely

A



GolfTrendster.com

Recomendado para ti

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-olmo-defiende-impulso-mineria-mas-... 27.3.2018

Del Olmo defiende el impulso a una minería "más sostenible e innovadora"

El emocionante mensaje de despedida de Lucas Cañizares a su hermano Santi
Buscar



ep castillayleon .es

europa press

Sivu 3/6









 Abonados

Muere el hijo de Santigo Cañizares a los 5 años

Enlaces Patrocinados

Rare Photos Taken Right Before The Most Tragic Moments Struck
FinsFeed.com

Cupones de descuento

Código descuento Barceló
Hoteles

Cupón Hawkers

Código descuento Casa del Libro

Código promocional Atrápalo

La actualidad más visitada en











A



http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-olmo-defiende-impulso-mineria-mas-... 27.3.2018

Del Olmo defiende el impulso a una minería "más sostenible e innovadora"



ESPAÑA

ep castillayleon .es



Buscar

europa press

Sivu 4/6









 Abonados

El Gobierno alemán sobre el arresto de Puigdemont: "Este conflicto se debe solucionar en base al derecho español"











A



http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-olmo-defiende-impulso-mineria-mas-... 27.3.2018

Del Olmo defiende el impulso a una minería "más sostenible e innovadora"



ASTRONOMÍA

Buscar

ep castillayleon .es



europa press

Sivu 5/6









 Abonados

La nave Juno de la NASA capta un 'fantasma' en Júpiter











A



http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-olmo-defiende-impulso-mineria-mas-... 27.3.2018

Del Olmo defiende el impulso a una minería "más sostenible e innovadora"



CATALUNYA

ep castillayleon .es



Buscar

europa press

Sivu 6/6









 Abonados

El Comité de Derechos Humanos de la ONU acepta la demanda de Puigdemont

ÚLTIMAS NOTICIAS

ECONOMÍA

EPSOCIAL

INFOSALUS

ESPAÑA

SOCIEDAD

CHANCE

MOTOR

INTERNACIONAL

CIENCIAPLUS

CULTURAOCIO

TURISMO

DEPORTES

PORTALTIC

DESCONECTA

NOTIMÉRICA

VÍDEOS

MILOJOS.ES

EPDATA.ES

CUPONES DESCUENTO

SÍGUENOS



Contacto

Aviso legal



Catálogo





Política de Cookies

Mapa Web

Portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press.
© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.











A



http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-olmo-defiende-impulso-mineria-mas-... 27.3.2018

