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LA CONSEJERA OREGUI AVALA INCONDICIONALMENTE A ZABALGARBI EN SU         
COMPARECENCIA PARLAMENTARIA DANDO POR BUENOS LOS INFORMES DEL FACTOR         
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA R1. 
JUSTIFICA DE FORMA ERRÓNEA LAS CUATRO SUPERACIONES DE LOS VALORES LÍMITE           
EN LAS EMISIONES EN 2012 ARGUMENTANDO QUE SE PRODUJERON EN ARRANQUES O            
PARADAS DE LA INSTALACIÓN. 
  
Ayer se produjo la comparecencia de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial,              
Ana Oregui, en contestación a un informe elaborado por Ekologistak Martxan sobre los             
incumplimientos de los condicionantes de la autorización ambiental otorgada en 2011 a la             
incineradora de residuos domésticos de Zabalgarbi. En ese informe que fue entregado al             
Departamento de Medio Ambiente se solicitaban actuaciones ante los incumplimientos          
detectados en el Programa de Vigilancia Ambiental elaborado por Zabalgarbi para 2012 y que              
el Departamento validara los informes de eficiencia energética R1 en el plazo de tres meses a                
partir de octubre de 2013 tal y como obliga el Reglamento de Emisiones Industriales. La               
respuesta por escrito del Departamento fue que se estaban comprobando los datos            
aportados por Zabalgarbi y que próximamente se comunicaría a Ekologistak Martxan la            
decisión final. Sin embargo hasta la fecha no se ha producido esa decisión administrativa              
incumpliéndose el plazo legal. 
  
La Consejera desveló en su comparecencia que daba por buenos de forma acrítica los              
informes R1 aportados por Zabalgarbi en 2010, 2011 y 2012, aunque no nos consta que               
exista una resolución administrativa en ese sentido. También admitió las cuatro superaciones            
de los valores límite de emisión que se produjeron en 2012 en esa instalación, aunque faltó a                 
la verdad cuando justificó esas superaciones diciendo que se habían producido en arranques             
y paradas de la instalación, periodos que quedan excluidos en el cómputo de las superaciones               
siempre que en esos momentos no se incineren residuos. Sin embargo según los datos de               
Zabalgarbi las paradas de 14 de mayo de 2012 (superación de ácido clorhídrico) y 26 de                
diciembre de 2012 (superación del límite de emisión de partículas en suspensión) no             
coincidieron con arranques o paradas de la instalación. Es más, la parada de diciembre fue               
como consecuencia de la superación de los valores de emisión y de la comunicación del               
incidente al Gobierno Vasco, que ordenó paralizar la actividad. Las paradas de 2 de marzo y                
30 de abril (superaciones de monóxido de carbono), sí que coincidieron con paradas, pero en               
ningún momento se constata que no se estuvieran incinerando residuos. La Consejera no             
contestó al tema de la caracterización de las escorias que se depositan en el vertedero de                
Zalla, y que los análisis llevados a cabo por Zabalgarbi demuestran que superan los valores               
límite de lixiviación para ser consideradas residuos no peligrosos. 
  
Las intervenciones del bloque de partidos pro-incineración (PNV, PSE-PSOE y PP) fue            
lamentable, convirtiendo la actividad ciudadana de fiscalización democrática de una actividad           
con graves repercusiones sobre la calidad del aire y del medio ambiente, que desarrolla              
Ekologistak Martxan en una actividad “criminalizadora” de Zabalgarbi. 
  



La comparecencia posterior de Ekologistak Martxan ante la misma Comisión de Medio            
Ambiente del Parlamento Vasco, se desarrolló con escaso interés del bloque pro-incineración            
antes los datos y análisis aportados, intentando alinear políticamente al grupo ecologista, que             
mostró los impactos ambientales de la incineración de residuos (emisión de gases, partículas,             
metales pesados, dioxinas y furanos, vertidos industriales al río Cadagua), la conversión de             
residuos no peligrosos en peligrosos, y la generación de escorias y cenizas volantes, estas              
últimas consideradas residuos peligrosos, así como la inviabilidad económica de la planta si se              
considerada como una central termoléctrica de ciclo combinado quemando gas natural y no             
como una instalación de energía renovable. Zabalgarbi recibió 19,7 millones de primas en             
2013, a pesar de que la electricidad generada solamente tuvo un origen renovable en un               
12%. 
  
Ekologistak Martxan expuso a la Comisión de Medio Ambiente que la incineración no es la               
mejor solución a la gestión de los residuos y que la única forma de conseguir los objetivos                 
ambientales de la Unión Europea (reciclaje del 50% para 2020, reducción del vertido de              
materia orgánica, aunque próximamente la Comisión Europea planteará objetivos más          
ambiciosos) es impulsar políticas de recogida selectiva de la materia orgánica, el posterior             
compostaje y el reciclaje de los residuos. Ekologistak Martxan colaborará con cualquier            
Administración o institución que lleva adelante políticas de compostaje y reciclaje. 

 


