
    

                         

Desde la Universidad como servicio público de la educación superior somos conscientes 

del carácter estratégico del sector minero en la lucha contra el cambio climático, la 

transición hacia un modelo económico más sostenible, digital, descarbonizado y en el 

fomento del desarrollo económico, el empleo y el bienestar de la sociedad, tanto para 

nuestra Comunidad Autónoma como para España y la Unión Europea. Desde esta 

perspectiva, el pasado 4 de febrero se firmó el Acuerdo de colaboración y patrocinio entre 

la Universidad de Sevilla y la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, 

Transformadoras Minero-Metalúrgicos, Auxiliares y de Servicios (AMINER) para el 

Patrocinio de la Cátedra de Estudios Mineros-AMINER en la Universidad de Sevilla. La 

Cátedra tiene por objetivo fundamental la promoción de actividades de investigación, 

transferencia y docencia vinculadas al desarrollo del sector minero, desde una perspectiva 

jurídica e interdisciplinar.  

Uno de los temas claves a abordar en la Cátedra es la mejora regulatoria o better regulation, 

que constituye una política pública mediante la cual se pretende generar normas eficientes, 

comprensibles, trámites simplificados e instituciones eficaces para fomentar y promover 

no sólo la actividad económica, sino también otros objetivos como la sostenibilidad 

ambiental y social y, en definitiva, la calidad de vida de los ciudadanos. La importancia de 

la calidad regulatoria se ha puesto de relieve desde hace años por instituciones como la 

OCDE, la UE y el Instituto Fraser en su encuesta anual de empresas mineras. En este primer 

seminario se llevará a cabo una primera evaluación del proceso de simplificación normativa 

llevado a cabo en particular en la Comunidad Autónoma de Andalucía y su impacto en el 

sector minero. 

Organizan: 
Cátedra de Estudios Mineros AMINER / Instituto Clavero Arévalo 

 
Dirección 

Encarnación Montoya Martín  
Modalidad mixta: presencial (hasta completar aforo) y online a través de la plataforma 

Blackboard Collaborate Ultra 

Inscripción hasta el 20 de abril en: ica@us.es 
www.ica.us.es 
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Día 21 de abril de 2022 

17.00 hs. Salón de Grados de la Facultad de Derecho 
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17:00 hs.  PRESENTACIÓN:  

D. Alfonso Castro Sáenz 

Decano de la Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla 

Dña. Encarnación Montoya Martín 
Titular de la Cátedra de Estudios Mineros AMINER. Universidad 
de Sevilla 

D. Cristóbal Sánchez Morales 
Secretario General de Industria y Minas. Junta de Andalucía 

D. Luis Vega Cano 
Presidente de AMINER 

D. Felipe Lobo Ruano 
Presidente del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur 

Dña. Otilia Padial Reyes  
Presidenta del Colegio oficial de Geólogos de Andalucía 

D. Luis Fernández-Palacios González de Castejón 
Secretario General de la Confederación de Empresarios de 
Andalucía CEA  

17:45 hs    SEMINARIO  

“Proceso de simplificación normativa y su impacto sobre el 

sector minero” 

Modera: Dña. Ángeles Fernández Scagliusi 

Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo. 
Secretaria de la Cátedra de Estudios Mineros AMINER 

D. Darío Canterla Muñoz 

Letrado de la Junta de Andalucía. Jefe de la Asesoría de la 
Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades 

Dña. Encarnación Montoya Martín 

Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Sevilla 

Debate 

20:00 hs. Clausura  
 


