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TMBren segurtasuneko neurriek "ez dabe parekorik"
Europan
Iraunkortasunerako eta Ingurune Naturalerako diputatu andreak Bizkaiko Talde Popularrak eta
Talde Mistoak eskatuta Batzar Nagusietan gaur egin dauen agerraldian, Tratamendu Mekaniko
Biologikoko (TMB) lantegian dagozan segurtasun neurriek Europan “parekorik ez dabela” esan
dau. Elena Unzuetak Arraiz mendian dagoan eta uriko hondakinen birziklapenean aritzen dan
lantegian ezarritako segurtasuneko protokoloak defendidu ditu, eta esan dau protokolo horreek
“funtzionau egin ebela”, Q sukarraldia eragin eben animalien hondakinak hauteman ziranean eta
2015eko apirilean Arraizeko plantara erradioaktibidade emisio txikia eukan “metalezko pieza”
bat heldu zanean ikusi dan moduan. Plantea martxan jarri zanetik TMBn hauteman diran
“gertakari bakar biak” dira.

Pieza erradioaktiboaren kasuan, eta Valoriza eta Pabisa enpresek osatzen daben UTE TMB
Arraiz deritxonak emon dauen informazinoa erabiliz, Aldundiko arduradunak “metalezko bidoi”
batean sartu zala eta plantako “txabola batean”, beharginetatik isolatuta, itzi zala adierazo dau,
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A. (ENRESA) izenekora eroan aurretik, Energia
Nuklearreko Zuzendariordetza Orokorrari horretarako eskaria egin ostean. Erakunde horrek
geroago baieztu ebanez, Bizkaiko instalazinoak aurrera eroandako kudeaketa protokoloa
“egokia” eta “indarrean dagoan arautegiagaz” bat etorrena izan zan.

Oposizinoak gertakari horren arduradunak identifiketea lortu ete dan galdetu ostean, segurtasun
nuklearrean eta babes erradiologikoan Estaduan eskumenak dituan erakundearentzat
“ezinezkoa” dala azken isurketa horren arduradunak aurkitzea esan dau Unzuetak. Eretxi
publikoak orain hilebete baino gitxiago izan eban horren barri, komunikabideen bitartez.

Aldundiko arduradunak esan dauenez, gaur egun Europa osoan ez dago TMBk dituanak
moduko “segurtasun neurriak” dituan holango plantarik. Q sukarraldia gertatu zanean
segurtasuneko protokoloak “barriro aztertu” zirala be esan dau Unzuetak, Osalanek egindako
gomendioei jarraituz, eta “gertakari” bi horreek dirala eta, plantaren funtzionamentua “hobetu”
egin dala.

Unzuetak “kontzientziazinorako” mezua zabaldu dau, herritarrek legez ezarrita dagoana kontuan
izanda itzi deiezan hondakinak. ABEEak emon dauen informazinoa kontuan izanda, plantara
heldu diran animalien hondakinak 2015ean tratatutako hondakinen “%0,0012” dira, eta
ospitaletako hondakinak, tratatutako material osoaren “oso parte txikia eta garrantzi bakoa” dira.

Beharginak holango material moetak eragin daikiezan arriskuetarako modu egokian prestauta
eta ekipauta ete dagozan galdetuta, TMBren Prebentzino Planean batu diran elementuek,
derrigorrez erabili behar diran Banakako Babeseko Ekipoak (BBE-EPI) osatzen dituela esan dau
Iraunkortasunerako eta Ingurune Naturalerako diputatu andreak: “kaskoa, betaurrekoak,
maskaratxoak, mozketen kontrako eskunarruak, barruan behar egiteko erropa, kanpoko
babeserako ekipoa eta zulaketen kontrako botak”.



Horrez gain, TMB kudeatzen dauen enpresak, Osalanen gomendioak, legedia eta TMBn egiten
dan lan moetarako apliketan diran Segurtasuneko Ohar Teknikoak kontuan hartuta egin dan
aitatutako Prebentzino Plan horren gainean emon dauen informazinoagaz, diputatuak esan dau
plantara sartzeko eta bertatik urtetako prozesua, guneak alkarren artean isolatzen dituen uhate
sistemea eta beharrezkoak diran desinfekzino dutxak erabiliz egiten dala.

ARRISKUAK MURRIZTEA

Kasu biak, “ardurabako jenteak” egindako gertakari “isolatuak” dirala onartu ostean,
oposizinoko taldeek plantako “arriskuak zelan murriztu daitekezan” ikusteko laneko ildo bat
ezarteko eskaria egin dabe. “Badago plantara holango hondakinak sartzen dirala hautemateko
modurik”, esan dau Talde Mistoko Arturo Aldecoak.

“Beharginen osasunak arduratu behar gaitu”, esan dau PP taldeko Eduardo Andrések, eta une
honetan greban dagozan plantako beharginen “kexak eta erreklamazinoak” aideratzeko
bozgorailu moduan aritu da. Salatu dauenez, birziklapenerako kabinetan behargin “bi” baino ez
dagoz, “zortzi” egoteko lekua dagoan arren, eta instalazinoak ez dauka “aide giroturik edo aidea
saneetako mediorik”. Batzordekide popularrak adierazo dauenez, beharginen kexen artean,
“animalia horreek” hartu behar izatea, “behar besteko beharginik ez egotea”, laneko baja kopuru
“handia” eta “prestakuntzako ikastaroen faltea” dagoz.

Unzuetak ez dau laneko gaietan sartu gura izan, kontu hori “enpresen eta beharginen arteko
kontua” dalako, Batzarretako Euskal Sozialistak eta Euzko Abertzaleak taldeek adierazo
dabenagaz bat etorrita. Gai horri jagokonez, Aldundiak, “plantaren jaube danez”, kontu horreek
be kontuan izan behar dituala esan dau EH Bilduk. Mikel Kormenzana talde horretako
batzordekidea, Foru Aldundia kanpoko azpi-kontratazinoan oinarritzen dan kudeaketa eredua
baztertzearen alde agertu da.

PSE-EE taldeak bere aldetik, Ignacio Jerónimo batzordekidearen berbetan, segurtasuneko
protokoloa “oso-osoa” dala esan dau, eta, adierazo dauenez, hori beteten ez bada, “Osalan edo
Laneko Ikuskaritzea moduko beste foro batzuk dagoz betearazoteko”.

Jeltzaleek gogoratu dabenez, TMB plantea, Bizkaiko Batzarretan “adostasun maila zabala”
dauen hondakinen kudeaketaren gaineko planaren barruan dago. María Presa batzordekideak
azaldu dauenez, Bizkaiko Batzar Nagusietan gaur landu diran kasuak “zoritxarrekoak eta
ezustekoak” dira, eta “horreen arduradun bakarrak”, hondakin horreek leku desegokian itzi
ebezanak dira, animalien hondakinak edo ospitaletako materiala izteko protokolo bereziak
dagozalako. Presak esan dau penagarria dala pieza erradioaktiboaren gaia gertatu eta urtebetera
ezagutzea, TMBko grebea hasi dan une berean, hain zuzen be.

TXAKOLINAREN ALDEKO HITZARMENA

Iraunkortasunerako eta Ingurune Naturalerako batzorde berean, Bizkaiko Txakolina Jatorrizko
Deiturea Arautzen dauen Kontseiluagaz maiatzean sinau zan hitzarmena defendidu dau
Unzuetak. Hitzarmen horren bitartez “52.000 euroko” diru-laguntzea emongo da, erakunde
horrek aurrera daroan jardueratik sortutako gastuen parte bat ordaintzeko.



Arturo Aldecoa Talde Mistoko ordezkariak kritikau egin dau laguntza horren parte bat “enpresa
pribaduen” sustapenera zuzenduta egotea, baina diputatu andreak atoan guzurtau dau hori.
Hitzarmen horren helburuen artean “kalidade plan bat sustetea, ardaugintzaren sektore
profesionala eta lehiakorra bultzatzeko informazinoa trukatzea, eta sektore horretan barrikuntzea
eta garapen teknologikoa bultzatzea” dagoz.

Emondako diru-laguntzen bitartez, Deitura horren eta bertako kide diran upategien –45 guztira–
ordezkaritzako eta sustapeneko jarduerakaz lotutako gastuen “%80 arteko” ordainketan hartzen
dau parte Foru Aldundiak, jardunaldi teknikoak, publizidade txertaketak eta sustapenerako beste
jarduera batzuk barru. Diruz lagundutako ekintza “guztiak” “Jatorrizko Deiturara doaz,
orokorrean”. “Barruko eta kanpoko auditoriak eta ebaluazino batzorde bat gainditu behar
dauen” dirua “inoiz” ez da zuzendu Deitura horren sustapenagaz zerikusirik ez dauen ezertara.

ONARTU EZ DIRAN PROPOSAMENAK

Beste alde batetik, batzordeak ez dau onartu, “diskriminazinoa” izango litzatekelako, Talde
Mistoaren arauz besteko beste proposamen bat, Emilio Guinea botaniko bizkaitarrari omenaldia
egiteko, bere jaiotzaren 110. urteurrena dala eta. “Asko dira omenaldiak merezi dituen
bizkaitarrak”, esan dau EH Bilduko Zigor Isuskizak.

Saio berean, Arturo Aldecoa bakarrik geratu da, baita be, Bizkaiko uri-eremuetan dagozan
hegazti arrunten populazinoek daukien egoerea eta bilakaerea aztertzeko Foru Aldundiak
azterlana egin daiala eskatzen eban proposamenaren defentsan. Batzordekide horren esanetan ia
desagertu arte “gitxitu dira”. Foru Gobernua eusten daben taldeek –EAJ-PNVk eta PSE-EEk–
euren ezezkoa justifikau dabe, badagoalako Consejo Superior de Investigaciones Científicas
deritxonaren abala dauen gai horren gaineko Ihoberen txostena.



NOTA DE PRENSA
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Las medidas de seguridad de la TMB son "únicas" en Europa
La diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natutal de Bizkaia ha asegurado hoy en una
comparecencia en Juntas Generales, solicitada por los grupos Mixto y Popular Vizcaíno, que las
medidas de seguridad en la planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) son “únicas” en
Europa. Elena Unzueta ha defendido los protocolos de seguridad establecidos en la planta del
monte Arraiz dedicada al reciclaje de los residuos urbanos que “funcionaron”, tanto cuando se
detectó restos de animales que provocaron un brote de fiebre Q como cuando en abril de 2015
llegó a la planta de Arraiz una “pieza metálica” con emisión baja de radiactividad. Son los “dos
únicos incidentes” detectados en la TMB desde que se puso en marcha la planta.

En el caso de la pieza radiactiva y esgrimiendo la información facilitada por la UTE TMB
Arraiz, conformada por las empresas Valoriza y Pabisa, la responsable foral ha indicado que la
misma fue debidamente depositada en un “bidón metálico” y aislada de los trabajadores “en una
caseta” de la planta, hasta su traslado a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A.
(ENRESA) previa solicitud a la Subdirección General de Energía Nuclear, que confirmó
posteriormente que el protocolo de gestión practicado en la instalación vizcaína frente a este
residuo había sido el “adecuado” y “conforme a la normativa vigente”.

A preguntas de la oposición sobre si se ha logrado identificar a los responsables de este vertido,
Unzueta ha trasladado a los grupos junteros la “imposibilidad” del organismo competente en el
Estado en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, de dar con los responsables de
este último vertido del que la opinión pública tuvo conocimiento hace menos de un mes a través
de los medios de comunicación.

La responsable foral ha señalado que a día de hoy no existe en Europa una planta de este tipo
“con tantas medidas de seguridad” como la TMB. Unzueta ha afirmado también que los
protocolos de seguridad fueron “revisados” tras el caso de fiebre Q en base a las
recomendaciones que hizo Osalan y que ambos “sucesos” han servido para “mejorar” el
funcionamiento de la planta.

Unzueta ha lanzado un mensaje de “concienciación” para que la ciudadanía deposite los
residuos en base a lo legalmente establecido. Según la información facilitada por la UTE, los
restos de animales llegados a la planta suponen "un 0,0012%" de los residuos tratados en 2015 y
los residuos hospitalarios constituyen “una fracción muy pequeña y poco relevante” sobre el
total tratado.

En relación a si los trabajadores están formados y equipados convenientemente para los riesgos
que puedan provocar este tipo de materiales, la diputada de Sostenibilidad y Medio Natural ha
enumerado los elementos recogidos en el Plan de Prevención de TMB que conforman los
equipos de protección individual (EPIs) que obligatoriamente deben utilizar: "casco, gafas,
mascarillas, guantes anticorte, ropa de trabajo interna, equipo de protección externa y botas
antiperforación".



Asimismo, con la información aportada por la empresa gestora de TMB sobre este mismo Plan
de Prevención, elaborado siguiendo las recomendaciones de Osalan, la legislación y las Notas
Técnicas de Seguridad que se aplican al tipo de trabajo que se realiza en TMB, ha indicado que
el proceso de entrada y salida de planta se realiza con un sistema de esclusas que aíslan las
zonas entre sí y con duchas de desinfección obligadas.

MINIMIZAR RIESGOS

Tras admitir que ambos casos suponen hechos “aislados” de “gente irresponsable”, los grupos
de la oposición han pedido que se establezca una línea de trabajo para ver cómo se pueden
“minimizar los riesgos” en la planta. “Existen formas para detectar la entrada en la planta de
este tipo de residuos”, ha señalado Arturo Aldecoa, del grupo Mixto.

“Nos debe importar la salud de los trabajadores”, ha pedido Eduardo Andrés, del PP, que ha
servido de altavoz para airear las “quejas y reclamaciones” de los trabajadores de la planta que
se encuentran actualmente en huelga. Ha denunciado que en las cabinas de reciclado sólo haya
“dos” trabajadores cuando hay capacidad para “ocho”, o que la instalación no disponga “de aire
acondicionado o de medios de saneamiento del aire”. Asimismo, el juntero popular ha explicado
que los trabajadores se quejan también de la recepción de “restos animales”, así como “de la
falta de plantilla”, del “elevado” número de bajas laborales y de la “falta de cursos de
formación”.

Unzueta no ha querido entrar en cuestiones laborales porque es algo que “compete a empresas y
trabajadores”, coincidiendo con la opinión expresada por los grupos junteros Socialistas Vascos
y Nacionalistas Vascos. En referencia a la paralización de la planta por los paros, EH Bildu ha
señalado que la Diputación “como propietaria de la planta” debe tener en cuenta también estas
cuestiones. Su juntero Mikel Kormenzana ha abogado por que la Institución foral abandone el
modelo de gestión basado en la subcontratación externa.

Por su parte, el PSE-EE, en boca de su juntero Ignacio Jerónimo, ha dicho que el protocolo de
seguridad es “muy completo”, y si no se cumple “existen otros foros como Osalan o la
Inspección de Trabajo para hacerlos cumplir”.

Desde las filas jeltzales se ha recordado que la planta TMB forma parte de un plan de gestión de
residuos con un “amplio consenso” en la Cámara vizcaína. Su apoderada María Presa ha
explicado que los casos tratados hoy en el Parlamento vizcaíno son “desafortunados e
imprevisibles”, y “sus únicos responsables” son quienes depositaron esos residuos en el lugar
que no correspondía, cuando existen unos protocolos específicos para el vertido de desechos de
animales o de material hospitalario. Presa ha lamentado que el suceso sobre la pieza radiactiva
salga a la luz un año después de producirse los hechos, precisamente en el momento de iniciarse
la huelga en la TMB.

CONVENIO POR EL TXAKOLI

En la misma comisión de Sostenibilidad y Medio Natural, Unzueta ha defendido el convenio
firmado con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina en mayo



pasado, que contempla una subvención “de 52.000 euros” destinada a sufragar parte de los
gastos derivados de la actividad de esta entidad.

El representante del grupo Mixto, Arturo Aldecoa, ha criticado que parte de esa ayuda vaya
destinada a la promoción de “empresas privadas”, algo que ha negado repetidamente la
diputada. Este convenio tiene entre sus objetivos “promover un plan de calidad, el intercambio
de información para promover un sector vitivinícola profesional y competitivo, y el fomento de
la innovación y el desarrollo tecnológico en este sector.”

Con la subvención otorgada, la Institución foral participa en el pago “de hasta el 80%” de los
gastos ligados a actividades de presentación y promoción de esta Denominación y de las
bodegas inscritas en ellas –un total de 45-, incluidas las jornadas técnicas, inserciones
publicitarias y otras actividades de promoción. “Todas” las acciones subvencionadas van al
“conjunto de la Denominación de Origen”. “En ningún caso”, el dinero, que “está sujeto a
auditorías internas y externas y a un comité de evaluación”, va dirigido a cuestiones que no
tengan que ver con la promoción de esta Denominación.

PROPOSICIONES RECHAZADAS

Por otro lado, la comisión ha rechazado por ser “discriminatoria” una proposición no de norma
del grupo Mixto que planteaba la realización de un homenaje al botánico vizcaíno Emilio
Guinea en el 110 aniversario de su nacimiento. “Muchos otros vizcaínos y vizcaínas se merecen
también homenajes”, ha afirmado Zigor Isuskiza, de EH Bildu.

Arturo Aldecoa se ha quedado solo también en la defensa de una propuesta para que la
Diputación apoyara la realización de un estudio para conocer la situación y la evolución de las
poblaciones de aves comunes presentes en los entornos urbanos de Bizkaia que, según este
juntero “están desapareciendo”. Los grupos que sustentan al Gobierno foral -PNV y PSE-EE-
han justificado su rechazo por la existencia de un informe de Ihobe en este sentido que cuenta
con el aval del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.


