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i EUSKADI

Arriola plantea una tasa ecológica
para forzar a reducir los residuos
El consejero quiere convencer a las industrias de que el vertedero debe ser la última opción
B. FERRERAS BILBAO
Veintiún días después de la tragedia del vertedero de Zaldibar, bajo cuyos escombros se encuentran todavía desaparecidos dos
trabajadores, el consejero de Medio Ambiente abogó ayer por «replantearse el modelo de residuos
vascos» e implantar una «tasa
ecológica», un «canon consistente y disuasorio», dijo, que convenza a las empresas de que el vertido debe ser la última opción.
Durante la apertura del Basque
Ecodesing Meeting (BEM 2020), y
ante un público formado en su
mayoría por representantes del
sector empresarial e industrial, el
consejero consideró que el «desastre humano y ambiental» que
se ha producido en el vertedero
de Zaldibar, «nos tiene que llevar
a una profunda reflexión sobre el
modelo de economía circular que
necesitamos construir en Euskadi». En este sentido, Iñaki Arriola
recordó que Euskadi cuenta con
una economía industrial que implica elevadas cantidades de residuos: 6,3 millones de toneladas
anuales en Euskadi, el 60% de
origen industrial y el 21% residuos de construcción y demolición, 19% residuos urbanos. El
58% se recicla, el 6% se traslada a
instalaciones de valorización
energética y el 37% se deposita en
vertederos. Aunque desde 2010 el
reciclaje ha aumentado un 6%,
Arriola consideró que esta cantidad «no es suficiente».
Por ese motivo, el consejero
abogó por «introducir en cuanto
sea factible» una tasa ecológica
de vertido que sea «disuasoria y
que desanime de utilizar el recurso fácil de la eliminación de los
residuos cuando hay otras alternativas», que sea finalista y que
«ayude a potenciar las soluciones
tecnológicas y la valorización de
residuos».

El consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, y la viceconsejera Elena Monero en el evento BEM 2020. EL MUNDO
Las instituciones deben utilizar,
según explicó, las «herramientas
legislativas y fiscales para que el
vertido deje de contemplarse como la primera opción a la hora de
gestionar los residuos».
Entre las medidas para reformular el modelo, el consejero
apostó por «desarrollar un merca-

La Diputación de
Bizkaia, Ermua y
Eibar se personarán
contra el vertedero
do secundario de materiales» para que la valorización de residuos
sea rentable. Y también se inclina
por iniciativas de aprovechamiento que, «aunque supongan un mayor coste económico, redunden

en un menor impacto ambiental».
Arriola pidió a las empresas integrar de forma «clara y transparente» la gestión de los desechos
«como lo que es: un coste de producción».
En este sentido, insistió en que
«no es aceptable ni sostenible» la
tendencia actual y señaló que,
aunque los vertederos no desaparezcan, tienen que ser «la última
salida una vez agotadas las posibilidades» de reciclaje, valorización o reincorporación en el sistema productivo.
Por otra parte, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, anunció ayer que la Diputación Foral va a personarse como
acusación particular en el procedimiento penal abierto por un juzgado de Durango relacionado con
el derrumbe el pasado día 6 del
vertedero de Zaldibar. También se
personarán los ayuntamientos de

Ermua y Eibar para lo que contratarán un despacho de abogados
de Bilbao para que les represente
ante el juzgado de Durango.
Mientras continúa la búsqueda
de los dos trabajadores desaparecidos, se sigue intentando buscar
una solución para el destino a los
residuos industriales que contenía
el vertedero
El departamento de Medio Ambiente espera que se venza la resistencia inicial de la Diputación
de Bizkaia y de la Mancomunidad
de la comarca guipuzcoana de
Debagoiena a acoger estos residuos.
«Ahora mismo hay un proceso
de reubicación abierto; la respuesta (a la petición de colaboración de ambas entidades) no puede ser inmediata y estamos ahora
en una fase de negociación», señaló el viceconsejero de Medio
Ambiente, Aitor Zulueta.

Homenaje a
la resistencia
empresarial a la
«mafia de ETA»
BILBAO

Los empresarios y ETA. Una
historia no contada recuerda el
sufrimiento que vivieron los
empresarios por «la mafia terrorista» de ETA y que, a pesar de
ello, desde «la soledad» y «sin
perder la dignidad», continuaron «construyendo el país».
La presentación del libro, editado por Petronor, tuvo lugar
ayer miércoles en Bilbao, con la
presencia del presidente de Petronor –empresa que edita el libro– Emiliano López Atxurra, el
director de relaciones institucionales y comunicación de Petronor, José Ignacio Zudaire, y algunos de los once autores del libro, entre ellos el catedrático de
Derecho Internacional de la
UPV/EHU, Juanjo Álvarez o periodistas de diversos medios, informa Europa Press.
El libro ha sido prologado
por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y los autores de la publicación ofrecen una visión del sufrimiento que vivieron los empresarios durante la etapa de
terrorismo de ETA. A lo largo
de los distintos relatos, se analiza el contexto socio económico del momento y también se
alude al impacto económico y
social del terrorismo y a las circunstancias que vivieron los
empresarios en cada territorio Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra- como consecuencia de la
acción de ETA.
Emiliano López Atxurra, que
también incluye sus reflexiones
en el libro, afirmó que la publicación es una «pequeña gota de
agua en el océano de la memoria
de este país» y destacó que se ha
querido poner el acento en el
mundo empresarial y en su capacidad para «sobreponerse a la
mafia terrorista para seguir
apostando y, en consecuencia,
seguir invirtiendo en el desarrollo tecno-industrial del país».

