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ASECABI homenajea a Lourdes Urbieta, primera
directora facultativa en una cantera en Bizkaia

El pasado 13 de diciembre, en las instalaciones de CEBEK, se ha procedido a realizar por parte de ASECABI un pequeño
homenaje a Lourdes Urbieta, primera mujer en hacerse cargo de la Dirección Facultativa de una cantera en Bizkaia, allá por
los años postreros del pasado siglo XX. Con este motivo, ASECABI le hizo entrega de una pequeña estatuilla de barro, con la
correspondiente inscripción conmemorativa y para mayor simbolismo, fijada sobre una peana del mármol negro de Markina,
que constituye una de las referencias pétreas de nuestro territorio.
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La I Jornada de la Minería de Bizkaia
destaca el valor estratégico del sector

El pasado 23 de septiembre se celebró la anunciada Primera Jornada de la Minería de Bizkaia. Con una asistencia algo
superior a las 80 personas y la presencia de los medios de comunicación (ETB, EL CORREO, Radio Euskadi, Onda Vasca,...), la
jornada se desarrollo satisfactoriamente, y causó buena impresión entre la mayoría de los asistentes.
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La continuidad en los cargos de la consejería
de Industria del Gobierno Vasco asegura
el futuro de la nueva Mesa de la Minería
Tras las elecciones llevadas a cabo a finales de septiembre, y una vez configurado el nuevo Gobierno Vasco, es de resaltar
que en la consejería de Industria se han mantenido las estructuras existentes y los responsables anteriores. ASECABI
quiere desde aquí enviar su ánimo y su congratulación a dichos responsables, dada la buena sintonía generada entre dicha
Administración y la asociación de EUSKALARIDO, que representa al sector extractivo vasco y de la cual ASECABI es socio
fundador. Esta circunstancia nos parece especialmente relevante teniendo en cuenta que acaba de salir en el BOPV, el
Decreto de creación de la Mesa de la Minería ó Mesa de Aridos en la CCAA, fruto de un largo trabajo entre la Administración
y la asociación representativa del sector.

Tan sólo el 0,2% de la superficie de Euskadi
está ocupada por la actividad extractiva
La mayoría de las veces, cuando nos referimos a problemáticas
que tiene una dimensión geográfica, solemos ignorar las
magnitudes reales de dichas cifras, y nos dejamos llevar por
percepciones locales que nos afectan de modo más o menos
directo. Sin embargo, en un territorio como el nuestro, tan
densamente poblado y donde se cruzan tantos tipos de
actividades, la justa medida del impacto de estas actividades
es reveladora a la hora de generar planificaciones generales
o regulaciones de los espacios a nuestro alrededor.
El sector extractivo es muy sensible a este tipo de
consideraciones, dado que uno de los rasgos principales de
su actividad es su gran ...
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