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PAÍS VASCO
El Gobierno plantea a las empresas
una tasa por el vertido de residuos
MÁS DE 6 MILLONES DE TONELADAS AL AÑO/ La gestión de desechos es un coste de producción, y así deben
considerarlo las compañías, dice el consejero Arriola, que defiende un canon “consistente y disuasorio”.
M. F. Bilbao

En plena crisis por el derrumbe del vertedero de Zaldibar
(Bizkaia) –que hace 21 días
sepultó a dos trabajadores–, el
consejero vasco de Medio
Ambiente, Iñaki Arriola,
planteó ayer la creación de
una tasa ecológica o un cánon
de vertido “consistente y disuasorio”, a fin de que no resulte “tan cómodo y tan barato” optar por depositar los residuos en escombreras.
Durante la apertura del
Basque Ecodesign Meeting
(BEM 2020) en el Palacio
Euskalduna, en Bilbao, el responsable de Medio Ambiente
advirtió que Euskadi debe replantearse a fondo el modelo
de gestión de residuos tras “el
desastre humano y ambiental” que se ha producido en el
vertedero de Zaldibar, cuyas
causas y responsabilidades
“habrá que determinar”.
El País Vasco genera 6,3
millones de toneladas al año
de residuos. De ellos, el 60%
son de origen industrial; el
21%, de construcción y demolición, y el 19%, basuras urbanas. Aproximadamente el
58% de estos residuos se recicla, mientras que el 37% se deposita en vertederos, y el 6%
va a instalaciones de aprove-

Lakua contacta
también con otras
comunidades para
que reciban los
residuos industriales
de los vertederos del País Vasco o de otras autonomías “va a
ser suficiente antes o después
para satisfacer las necesidades de Euskadi”. Según explicó, los riesgos están bajo control en Zaldibar, y el principal
reto es encontrar a los trabajadores desaparecidos, aún sepultados bajo toneladas de residuos.

En primer plano, de izq. a dcha, los técnicos de Ihobe Ignacio Quintana y José María Fernández; el consejero de Medio Ambiente Iñaki Arriola, y la viceconsejera Elena Moreno, visitan un stand en BEM 2020.

chamiento energético, sobre
todo incineradoras.
El consejero dejó claro que
las empresas vascas deben integrar “de forma clara y transparente la gestión de los desechos como lo que es: Un coste
de producción”, ya que “no es
aceptable ni sostenible que el
vertedero sea la primera opción”. El vertido –insistió

El 60% de los
residuos en Euskadi
son de origen
industrial, y el 21%
de construcción

Arriola– debe ser la última alternativa una vez agotadas reciclaje y valorización.
Mientras, el Gobierno vasco sigue en contacto con otras
comunidades vecinas para
que reciban los residuos industriales generados por las
empresas en Euskadi. El portavoz Josu Erkoreka aseguró
que la aportación voluntaria

Acusación particular
Por su parte, la Diputación de
Bizkaia ha decidido personarse como acusación particular
en el procedimiento penal
abierto por un juzgado de Durango por el derrumbe de
Zaldibar.
El diputado general, Unai
Rementeria, anunció en las
Juntas Generales que el enemigo en el vertedero sigue
siendo la inestabilidad del terreno, y que por ello se está
actuando con prudencia, con
el fin de evitar nuevas víctimas, “por encima de otras
cuestiones”.

Cybasque une a firmas
de ciberseguridad
Expansión. Bilbao

Diez empresas que trabajan
en Euskadi en el área de ciberseguridad se han aliado en
la nueva asociación Cybasque, con el fin de unir las capacidades del sector vasco
junto al centro BCSC. El donostiarra Xabier Mitxelena,
de Accenture, presidirá la
agrupación, que además de
las diez socias nace con el
compromiso de una veintena
de futuras incorporaciones.
Cybasque, que se presentó
formalmente en el marco de
la conferencia RSA en San
Francisco –a la que asisten
empresas y miembros del Gobierno vascos– busca dar respuesta a las necesidades de la
industria autonómica.

En la ciudad californiana, la
consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia,
aplaudió la iniciativa empresarial y destacó que Cybasque
será una aliada para preparar
a Euskadi a afrontar la revolución tecnológica de este siglo.

M. F. Bilbao

El lehendakari Iñigo Urkullu
valora el gran esfuerzo de resistencia que realizaron los
empresarios vascos durante
los duros años de asesinatos,
secuestros y extorsión de la
banda terrorista ETA, a los
que muchos reaccionaron
mostrando su fuerte arraigo a
Euskadi. Con este reconocimiento al mundo empresarial, Urkullu prorroga el libro
Los empresarios y ETA. Una
historia no contada, editado
por Petronor y escrito por once periodistas y profesores del
País Vasco y Navarra.
Los autores repasan cuestiones como el contexto socioeconómico que vivió
Euskadi en las décadas de actividad de ETA, el aparato de
extorsión creado a finales de
los años 70, con los secuestros
como principal vía de ingresos; así como las consecuencias económicas del terrorismo, que algunos analistas calculan en el 10% del PIB autonómico entre 1980 y 2000.
Este último trabajo sobre el
terrorismo de ETA hace un
recorrido por Álava, Bizkaia,
Gipuzkoa y Navarra y analiza
el impacto de ETA en el día a
día de cada territorio.

600 camas
adicionales
contra el
coronavirus
Expansión. Bilbao

SOCIOS
L Accenture
L S21Sec
L Integrated Technology Systems (ITS)
L LKS
L Sealpath
L Panda Security
L Globetesting
L Enigmedia
L Versia Sistemas
L Entelgy ibai.

Urkullu valora
la resistencia
del mundo
empresarial
ante ETA

En la imagen, el grupo de investigadores. En el centro, el profesor Fidel Liberal, responsable del proyecto.

Ingenieros investigan para EEUU
Expansión. Bilbao

Un grupo de ingenieros y estudiantes de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería de Bilbao va a recibir
una subvención de 3,3 millones de euros para desarrollar

las comunicaciones de los servicios de emergencia del Gobierno de EEUU. En concreto, los expertos vascos desarrollarán dispositivos para
homologar los teléfonos móviles para gestionar las emer-

gencias, que siguen utilizando
walkie talkies, ya que necesitan redes propias más seguras
y que no se colapsen. El grupo
verificará los smartphones de
policías, bomberos y servicios
médicos de todo el país.

El servicio vasco de salud
Osakidetza ha elaborado un
plan de contingencia para habilitar 600 camas adicionales
en los hospitales de Cruces
(Bizkaia), Donostia y Txagorritxu (Álava) en caso de necesidad ante un posible brote
de coronavirus en el País Vasco, donde hasta ahora no se ha
confirmado ningún caso de la
enfermedad.
Osakidetza ha reforzado su
servicio telefónico de Consejo
sanitario para atender las dudas sobre posibles contagios,
según la consejera de Salud,
Nekane Murga, quien reiteró
su llamada a la serenidad y a
confiar en la labor de los profesionales sanitarios. Lakua
coordinará las actuaciones de
prevención, detección y, en su
caso, tratamiento.

