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El nuevo Director de Energía y Minas,
Aitor Oregi, se reúne con la Junta Directiva
de Euskalarido para intercambiar
impresiones sobre el sector

Este pasado viernes, 30 de Octubre, tuvo lugar la reunión del Sr. Oregi, nombrado nuevo Director de Energía y Minas en Junio
de 2015, con la Junta Directiva de EUSKALARIDO, que representa prácticamente al 100% de las empresas del sector extractivo
dentro de la CCAA. El nuevo Director, que asistió acompañado del Delegado Territorial de Gipuzkoa, Sr. Javier Urrutia, quiso
oír de primera mano los principales problemas que el sector aborda en la actualidad, y manifestó su compromiso y deseo en
que se mantenga el nivel de cumplimiento y grado de calidad de las unidades de explotación de la comunidad autónoma,
del mismo modo que se mostró abierto a las posibles reorganizaciones y reorientaciones de su equipo, en aras a conseguir
una mayor eficacia y claridad de gestión.
+ INFO

Reunión celebrada en
MINETUR sobre la aplicación
de la nueva normativa de
trazabilidad de explosivos
Presencia de Bizkaia
en la Feria Internacional
de Piedra Natural
MARMOMACC 2015
Altos mandos de la Guardia Civil se reunieron con responsables
de las empresas fabricantes de explosivos, para analizar la
implantación de la nueva normativa europea de trazabilidad de
explosivos (Directiva 2008/43/CE), que se halla en vigor desde el
pasado mes de Abril. La Guardia Civil considera estos primeros seis
meses como un período de adaptación a la nueva normativa, tras
el cual es su intención hacer una campaña de inspecciones que
permitan detectar incumplimientos o deficiencias del sistema. A
partir de noviembre...
+ INFO

Este año se cumplirá un lustro desde que se completó
y se abrió el tramo de Vía Verde Burdinmendi, que
une los barrios de Traslaviña (Artzentales) y El
Hoyo (Sopuerta), aprovechando el antiguo trazado
del ferrocarril minero que unía las minas de hierro
de Sopuerta y Dícido, con los cargaderos de Castro
Urdiales.
Esta vía, que se clausuró en 1966, comenzó a
recuperarse como Vía Verde en el año 2006,
+ INFO

Preocupación en el sector extractivo de Bizkaia
ante la tendencia plana de su actividad,
que no comienza a revertir
Tras unos años intensos de reestructuración del sector,
adaptando sus medios y sus plantillas a la crisis sufrida,
hay dos factores esenciales que impiden al sector recoger
los frutos de las adaptaciones realizadas. Uno de ellos es
el agotamiento financiero de las administraciones, que
ha frenado actuaciones y proyectos contemplados en el
territorio. El otro factor es que con una capacidad productiva
sobrada para abastecer el territorio a través de sus propios
recursos, el sector sigue viendo como se utilizan recursos de
las autonomías limítrofes, sujetas a otro nivel de legislación
y control tanto medio ambiental como de seguridad, que
les permite, ayudados además por un menor coste salarial,
introducir áridos en Bizkaia a precios inferiores a los del
mercado vizcaíno.
+ INFO

Análisis del valor patrimonial de las explotaciones
a la hora de abordar las restauraciones
A medida que van pasando los años, son cada vez más las
explotaciones que abordan las técnicas de restauración
de modo más dinámico y sostenido, haciendo cumplir sus
respectivos planes de restauración, aprobados y avalados
financieramente ante la administración de la comunidad.
Paralelamente, durante los últimos años se ha ido generando
dentro del sector extractivo, pero también en determinados
sectores de la sociedad, una preocupación por la puesta en
valor y la conservación de determinados elementos de las
unidades de explotación, que son susceptibles de enriquecer
el patrimonio industrial en algunos casos y el geológico en
otros.
+ INFO
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