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Zume berriak josteko garaia heldu da.

Eskuetan duzun aldizkari honetan hainbat gai landu ditugu. Horietako hiru modu 
sakonean. Alde batetik, uraren merkantilizazioak ekarri digun egoera ezin okerragoa 
azaldu dugu. Izan ere, udalak uraren kudeaketa “azoka” bihurtu du uraren multinazio-
nalentzat eta, gertatzen ari den guztia (errekurtsoak, presioak, tarifa-igoerak, etab.), 
denon ondasuna den ura merkantilizatzearen ondorioa besterik ez da.

Arcelorreko zabortegian azken 10 urteetan gertatu diren ingurumen eta hirigin- 
tzako arau-hausteak ez dira afera arinagoa. Arcelorrek lau errekerimendu jaso zituen 
zabortegia ez zuelako egoki mantendu, baina milaka tona hondakin eramaten jarrai-
tu du segurtasun-arazoak dituen zabortegira eta honen aurrean udalak beste aldera 
begiratu du. Are gehiago, arau-hauste urbanistikoak zeudela jakinda eta zabortegia-
ren segurtasun-faktoreak baxuak zirela jakinda ere, milaka hondakin tona botatzen 
utzi du.

Motzean ere gai gehiago baditugu: euskararen erabileran eta sustapenean egin 
dugun atzerakada edo kale-garbiketan baliabide falta eta bertako langileekiko utzi-
keria, besteak beste.

Oscar Matute ere Zumarrargan egon zela baliatuz elkarrizketa interesgarria egin 
diogu eta Zumarragako EH Bilduren lanaz eta Madrileko egoeraz ale interesgarriak utzi 
dizkigu.

Azken ataletan fiskalitatearen inguruan egin dugun proposamen eraldatzailea dakar-
kigu, errentaren banaketa eta desberdintasun sozialak murrizteko egin duguna; eragin 
sozial ikaragarria izan lezakeena. Kiroldegiaren inguruan egin dugun lanketa eta PACa mu-
rrizketarik gabe mantentzeko herritarrek egiten duten lan itzela ere nabarmendu dugu.

Ziklo bat amaitu behar dela argiki esaten diguten zantzu ugari daude: udalaren egoera ekono-
mikoa, herriaren adierazle sozio-ekonomiko kezkagarriak, etorkizuneko erronkei heldu gabe (in-
dustrializazioa, zaintza...), uraren pribatizazioaren kalteak, Arcelorren inguruko irregultasun larriak, 
alkatearen errespetu falta sistematikoak (lehendabiziko aldiz oposizio guztiak egin genuen bat), lege-
gintzaldian agerian utzi ditugun hutsune ugari (arkitekoaren kontratazioaren irregulartasunak,...) edo 
aldizkarian topatu ditzakezun arrazoi franko.

Gehiengo absolutuaren zikloa amaitu eta beste aro berri bat hasi behar dugu, ezinbestean. Gaiztotuta 
dagoen dinamika instituzionala eraldatu eta oreka politiko berri bat behar da, baina horretarako EH Bilduk 
gehiago izan behar du. Oraindik gehiago izan behar dugu. Legegintzaldia jarraitu duen orok, uste dugu, 
nabarmen ikusi duela zenbat lan egin dugun. Oso zorrotzak izan gara oposizioan, baina eraikitzaileak. Kri-
tika oro proposamen batekin joan da, beti. Harro baina harrokeriarik gabe diogu: lan asko egin dugu, asko.

Gogoz, ilusioz eta anbizioz, zumarragarroi itxaropen aktiboa eta konponbide berriak ekartzeko in-
dartsu gaude. Ez da itxaropen “ahul” bat, desberdintasunak borrokatu eta udala baliabidez eta neurriz 
hornituko duen itxaropenaz ari gara, justizia sozialean eta gozamenean oinarritutako herria eraikitzeko. 
Lankidetzan, kooperazioan eta adostasunean oinarritutako balioekin eta lidergo berriekin. Harrotasun 
berri bat sortu nahi dugu, justizia sozialean eta gozamenean aurrera egiten duen herria eraikitzen ari 
garelako. Zumarragarrak justizian bizi, berdintasunean elkarbizi eta herri bizi batekin gozatzeaz harro 
egotea nahi dugu.

Zume berriak josiz aldaketa badator.

Zumarragako EH Bildu

Nuevos mimbres  para tejer un municipio 
mejor. 

Hay muchos indicios que nos dicen claramente que se acaba un ci-
clo en Zumarraga: la situación económica del ayuntamiento, los preocu-
pantes indicadores socio-económicos del pueblo, retos importantes sin 

abordar (cuidados, industrialización...), el escándalo de la privatización 
del agua, las gravísimas irregularidades de Arcelor, las faltas de respeto 
sistemáticas del alcalde con los concejales (que denunciamos por primera 
vez toda la oposición en conjunto), las carencias que hemos dejado al 
descubierto en toda la legislatura (contrato irregular del arquitecto...) y 
otras muchas más de las que nos hacemos eco en esta revista.

Debemos terminar con el ciclo de la mayoría absoluta y comenzar 
una nueva etapa política: es imprescindible. Debemos de transformar 
la viciada dinámica institucional y conseguir un nuevo equilibrio polí-
tico, pero para ello EH Bildu tiene que ser más. Tenemos que ser toda-
vía más. Quien ha seguido la legislatura habrá observado que hemos 
trabajado de manera intensa y que hemos realizado una oposición 
muy rigurosa, pero constructiva. Toda crítica ha ido siempre con una 
propuesta. Lo decimos con humildad pero orgullosos: hemos traba-
jado mucho, muchísimo.

Con entusiasmo, ilusión y ambición, nos sentimos fuertes para 
aportar a los zumarragarras una esperanza activa y nuevas solucio-
nes. No una esperanza “naif”, sino una esperanza que combate la 
desigualdad y que dota al ayuntamiento de recursos y medidas para 
construir un municipio mejor. Con valores y liderazgos renovados ba-
sados en la cooperación, la empatía y el entendimiento.

Queremos construir un municipio por el cual nos sentimos orgu-
llosas porque avanzamos en igualdad, justicia social y disfrute. Quere-
mos que los zumarragarras se sientan orgullosas y orgullosos porque 
viven en justicia, conviven en igualdad y disfrutan de un municipio vivo. 

Zume berriak josiz aldaketa badator.

Zumarragako EH Bildu

EDITORIALA
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Evolución del volumen de agua 
consumida en Zumarraga y los in-
gresos obtenidos por Suez Aquarbe 
durante los 15 años de la licitación. 

Ingresos extra de 900.000 euros 
obtenidos por Suez-Aquarbe du-
rante la licitación:

Una vez cubiertos los costes de explotación y ha-
ber obtenido el beneficio industrial indicado en los 
pliegos, estos son los ingresos extra que obtiene 
Suez-Aquarbe.

El ingreso de infraestructura que an-
tes se llevaba el ayuntamiento ahora 
lo factura Suez-Aquarbe.

Al no tener las cuentas auditadas, no 
es una hipótesis descartable que los 
beneficios sean bastante mayores.

Conclusión: las tarifas no cubren so-
lamente los costes y no son caras por 
el servicio, sino porque cubren los be-
neficios de una empresa. Es decir, una 
transferencia de rentas de nuestros 
bolsillos a la cuenta de resultados de 
una multinacional.

Aquarbe pagó 2.560.000 euros al Ayuntaminto de Zu-
marraga para obtener el contrato de gestión del agua. 
Para hacer ese pago Aquarbe pidió un crédito al 
banco y los intereses de ese crédito los hemos 
pagado con la factura del agua entre todos y to-
das (557.000€). Además también hemos tenido que 
pagar el canon variable por cada metro cúbico factura-
do por Aquarbe.

En total hemos pagado 3.778.000 euros de más en 
nuestras facturas en 15 años de contrato.

Cambian la tarificación para que todo siga igual

* Se ha dado una pequeña reducción pero seguimos pagando un 18% más que en Urretxu y un 33% más que 
en Legazpi.

* Para las personas y familias más vulnerables y con menos consumo, la reducción no ha llegado al 2%, por 
lo que, los más beneficiados han sido los que más consumen.

DIFERENCIAS DEL COSTE DEL AGUA EN % RESPECTO A URRETXU Y LEGAZPI

SUBIDA
IPC

400.000 €

BLOQUES

500.000 €

BLOQUES

500.000 €

TOTAL

900.000 €

275.000 €

2021

225.000 €

2022

Además de 
la luz y el gas, 

en Zumarraga
el agua también 

nos sale
MÁS CARO 

BENEFICIOS CAÍDOS DEL CIELO 
Menor consumo y mayores ingresos 

En dos conceptos: 

* Tarificación por bloques “estilo Zumarraga”. Es 
decir, se nos facturaba siempre con la tarifa más 
cara, lo que hacen con la energía, nos lo hacían 
con el agua. 

* Incrementos de tarifa por encima del IPC con-
traviniendo el contrato de concesión.

URRETXU

16%

34%

19% 18%12%

30%

13%

56%

6% 8%

LEGAZPI

-21%

+32%

EVOLUCIÓN
CONSUMO
INGRESO
DURANTE LA LICITACIÓN

CONSUMO
DE

AGUA

0 0

INGRESOS

3.778.000 €
TOTAL

2.560.000 €
CANON CONCESIONAL

661.000 €
CANON VARIABLE

557.000 €
INTERESES
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Denunciamos el abuso y la injusticia que ha sufrido la ciudadanía de Zuma-
rraga con la privatización del agua.

- Subidas muy por encima del IPC, incumpliendo el contrato de licitación.
- Vulneración de los derechos del consumidor al dejar de enviar las facturas 

en papel a los domicilios y el 50% de los vecinos y vecinas se quedan sin poder 
ver sus facturas.

- Tarificación por bloques injusta, inaudita y abusiva sobre todo en los consu-
mos más bajos. 

- Tarificación que penaliza a los hogares de pocos miembros.

Octubre de 2020

1

Aqualia-FCC interpone un recurso a los pliegos por lo que el proceso de 
licitación está parado aún después del verano. Denuncia que en los criterios 
objetivos (fundamentalmente el canon a pagar por las empresas al ayunta-
miento) las fórmulas de cálculo presentadas en los pliegos no premian a los 
que mejor oferta económica hagan. Por tanto, incluso indican que estos 
pliegos van en contra de los intereses del ayuntamiento.

Junio de 2022

Propuesta de EH Bildu. Viendo que no hay margen para la publifi-
cación proponemos que se oferte una licitación de dos años para 
formar de mientras una mesa técnica que estudie las posibilidades 
de municipalizar el servicio junto a Urretxu. Se pide también que se 
reduzcan las tasas del agua, una vez que Aquarbe ha recuperado el 
dinero que dio al ayuntamiento en 2007 hay margen de sobra para 
ello. Nuestra propuesta cae en saco roto.

Diciembre de 2021.

8

El alcalde nos acusa de mentir sin 
datos y sin argumentos. Mostró un 
tono beligerante, defendiendo a capa y 
espada a una empresa privada y la 
mercantilización del agua.

Febrero de 2021

2

Se contrata a la consultora 
Fulcrum (que comparte al 
menos una UTE con Suez- 
Agbar- Aquarbe) para 
realizar la valoración de las 
ofertas recibidas.

Junio de 2022

12

Se contrata a la consultora Capiol 
(compuesta por ex miembros de 
Agbar-Suez-Aquarbe) para redac-
tar un informe “técnico” que 
justifique una decisión política. 
Un equipo de profesionales que 
se muestran orgullosos de haber 
realizado la mayor privatización 
del agua en el estado de 1500 
millones de euros). 

Julio de 20215

Hacemos públicos los cálculos y docu-
mentos echando por tierra todo el 
argumentario del equipo de gobierno y 
que todavía no han rebatido.

Febrero de 2021

3
El ayuntamiento propone una 
subida de un 6% de las tasas del 
agua. Ante el escándalo decide 
convocar un segundo pleno y subir 
un 2%. Onura Publikoa recurre las 
ordenanzas, pero son desestimadas.

Noviembre de 2021

7

Prórroga “forzosa”. A pesar de 
que la interventora avisó en 
marzo de la imposibilidad de la 
prórroga, el proceso de licita-
ción no se ha puesto en marcha. 
Se da una prórroga “forzosa”.

Diciembre de 2021.

9
El ayuntamiento ante la 
presión social y el informe 
de la interventora decide 
no prorrogar el contrato. 

Julio de 2021 6

La interventora municipal redacta un informe que imposibilita 
la prórroga del contrato, que se da a conocer al resto de grupos 
políticos en julio. Dice:

- Que la empresa ha recuperado el préstamo realizado al 
ayuntamiento de 2,5 millones de euros más 0,5 millones en 
intereses durante los quince años de concesión.

- Que si se da la prórroga la empresa tendría un sobreingreso de 
275.000 €.

- Que la empresa no ha entregado las cuentas auditadas cuando 
el ayuntamiento se lo solicitó.

Marzo de 2021

4

Se llevan a pleno las nuevas tasas y pliegos (también diseñados 
por Capiol) para la nueva licitación. Se apuntala la privatización. 

- Estas tasas no sólo cubren el costo del servicio, sino que 
generan un excedente de ingreso de más de 220.000 € que serán 
repartidas entre la empresa y el ayuntamiento.

- En el concurso de licitación, la mitad de la puntuación se da en 
función de la cuantía del canon (préstamo) que la empresa dé al 
ayuntamiento.

Mayo de 2022

10 11

El Gobierno Vasco tumba los pliegos del agua. En octubre de 2022, el OARC 
(Órgano Administrativo de recursos contractuales del Gobierno Vasco) 
suspende los pliegos  “por ser un traje a medida” para Aquarbe. El ayunta-
miento pretendía dar el mismo valor a todas las ofertas económicas, determi-
nar el concurso en base a los criterios subjetivos y dárselo a Aquarbe. Por 
tanto, el recurso tumba la estrategia misma para la que se diseñaron los 
pliegos. Recordemos además que se pagó 30.000€ a Capiol -empresa formada 
por ex directivos de Aquarbe-  para la redacción de estos pliegos.

Septiembre de 2022

14

13- Julio de 2022.  EH Bildu de Zumarraga registra una iniciativa 
para defender los intereses del ayuntamiento y la ciudadanía: 

- Devolución al ayuntamiento de los sobreingresos recibidos por 
Aquarbe por la subida de las tasas por encima del IPC y por la injusta 
tarificación por bloques (900.000€ aproximadamente)

- Solicitar abrir un expediente sancionador a Aquarbe por infrac-
ción grave o muy grave, debido al incumplimiento del requerimien-
to de presentación de las cuentas auditadas.

Junio de 2022

13

Lo que es nuestro... ...cómo lo han convertido 
en un negocio.
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Incumplimientos 
ambientales, 
inestabilidad del 
vertedero e infracciones 
urbanísticas

REPORTAJE

Existen graves incumplimientos ambientales 
y  cuatro requerimientos del Gobierno Vasco  sin responder. 

En los informes técnicos y requerimiento se describe 
el deterioro y el nefasto mantenimiento del vertedero de Arcelor: 

Fotografías obtenidas de un informe técnico realizado por una consultora en 14/05/2020. (Fuente Gobierno Vasco)

1

2

En los últimos 10 años se ha llevado a cabo una actividad industrial consistente en el almacenamiento y 
valorización de residuos  siderúrgicos en el Sector Z1.2 ACERIA 2. El emplazamiento se sitúa debajo de Goiko Txabola, 
encima de Kaminpe.

El titular de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que regula los aspectos ambientales de dicha actividad es 
Arcelor. Y dentro de las obligaciones ambientales ligadas a la actividad de almacenamiento y valoración de escoria,  
Arcelor también tenía y tiene la obligación del mantenimiento por 30 años del vertedero cerrado.  

La actividad llevada a cabo en ese ámbito ha sido objeto de diferentes inspecciones realizadas por los técnicos del 
Gobierno Vasco: cuatro en total. En dichas inspecciones se encontraron graves infracciones e incumplimientos de las 
obligaciones ambientales por parte de Arcelor. Entre las muchas infracciones, la más grave es sin duda el deficiente 
mantenimiento del vertedero y el acopio de miles de toneladas aun sabiendo que el vertedero tenía factores de 
seguridad y estabilidad muy por debajo de los umbrales mínimos de seguridad exigidos. 

Al no cumplir las obligaciones de manera reiterada y sistemática el Gobierno Vasco ha enviado cuatro 
requerimientos. Y a día de hoy, a pesar de que han pasado dos años desde el primer requerimiento, la empresa sigue 
sin cumplir con sus obligaciones legales y ambientales. 

Los conductos que deben evacuar las aguas superficiales del vertedero están deteriorados por la presencia de 
sedimentos y vegetación.

· En el conducto existen acumulaciones que obstruyen su paso
· En el vertedero hay desprendimientos
· Desde 2015 no se ha ejecutado el proyecto de renovación de drenajes, proyecto necesario para la evacuación de   
aguas
· En la parte superior del vertedero y en el muro de sujeción/contención existen grietas. 

Los conductos que deben evacuar las aguas superficiales del vertedero están deteriorados por la presencia de 
sedimentos y vegetación.

· En el conducto existen acumulaciones que obstruyen su paso
· En el vertedero hay desprendimientos
· Desde 2015 no se ha ejecutado el proyecto de renovación de drenajes, proyecto necesario para la evacuación de   
aguas
· En la parte superior del vertedero y en el muro de sujeción/contención existen grietas. 

En las inspecciones ambientales y en los requerimientos, además del mal estado del vertedero y el acopio de los 
residuos,  también aparecen muchos incumplimientos, como falta de control de gas, ruido y agua, almacenamiento de 
residuos sin permiso, y además han estado sin remitir los datos exigidos por la ley medioambiental. 

 
 
 

Donostia  
 Tef. 945 01 98 06  Fax 945 01 98 83  01010 Vitoria-Gasteiz 

INGURUMENA LURRALDE PLANGINTZA ETA 

ETXEBIZITZA SAILA 

Ingurumen Sailburuordetza 

Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 

 TERRITORIAL Y VIVIENDA 

 
 

 
ArcelorMittal Olaberria-Bergara, 

 
 

Barrio Artiz, 34 

20700 Zumarraga 

(Gipuzkoa)  
 

Ref: SI-R-NP-AAI00091 
 

Asunto: 
no programada y 

derivada de la ley de Responsabilidad Medioambiental, de 23 de octubre. 

  Ambiental 2019-2026, el pasado 

 

 

 

la misma.   desviaciones a las condiciones de 

  

- 1.- Inexistencia de registros 
 funcionando. 

- 2.- El pH-metro no dispone de alarma en 2 puntos de consigna. 

- 3.- Existencia de precipitados en el canal perimetral izquierdo del vertedero 

procedente de lixiviados. 

 

 

- 4.- 

 (muros) del vertedero. 

- 5.- Existencia de desconchados en el sellado del vertedero. 

- 6.- Insuficiente mantenimiento de las cunetas y canales perimetrales. 

- 7.- 

 del vertedero. 

- Adicionalmente a las desviaciones indicadas anteriormente, se recuerda que, el 

proyecto PROYECTO 

ACCESORIAS EN EL VERTEDERO SELLADO DE ARCELOR-MITTAL 

 

de 2015 correspondiente a l

de instalaciones IPPC de 3 de noviembre de 2015. 

J0D0Z-T27WS-V2XT en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador

La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea

Nahi izanez gero, J0D0Z-T27WS-V2XT bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den

Durante la inspección se detectaron las siguientes desviaciones a las condicio-
nes de autorización:

- 1.- Inexistencia de registros de datos recogidos por el caudalímetro de lixivia-
dos. El caudalímetro no está funcionando.
- 2.- El pH-metro no dispone de alarma en 2 puntos de consigna.
- 3.- Existencia de precipitados en el canal perimetral izquierdo del vertedero 
procedente de lixiviados. La sección del conducto de vertido al depósito de 
escorrentía de la plataforma superior está semiobstruido.
- 4.- Existencia de grietas en elementos de contención (muros) del vertedero.
- 5.- Existencia de desconchados en el sellado del vertedero.
- 6.- Insuficiente mantenimiento de las cunetas y canales perimetrales.
- 7.- Existencia de vegetación arbórea sobre el sellado del vertedero.

- Adicionalmente a las desviaciones indicadas anteriormente, se recuerda que, 
el PROYECTO DE RENOVACIÓN DE DRENAJES Y OBRAS ACCE-
SORIAS EN EL VERTEDERO SELLADO DE ARCELOR-MITTAL 
GIPUZKOA, PLANTA DE ZUMARRAGA, está pendiente de ejecu-
tarse en respuesta al requerimiento emitido por esta Viceconsejería el 30 de 
noviembre de 2015 correspondiente a la visita de inspección programada de 
seguimiento de instalaciones IPPC de 3 de noviembre de 2015.

Imagen de 
la inspección realizada.

02/03/2021 
(Fuente  Gobierno Vasco)
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 Según los informes técnicos los umbrales de seguridad 
del vertedero son muy bajos: si en condiciones normales 
el factor de seguridad no puede bajar de 1,5 el vertedero 
tiene alrededor de un 1; y si en situaciones de fallo de dre-
naje no puede ser menos que 1,3 el vertedero tiene entre 
0,7 y 0,9. Y recordemos que el proyecto de renovación de 
drenajes está sin ejecutar desde 2015. En la gráfica de 
abajo podemos observar los informes técnicos realizados 
en relación a la falta de estabilidad del vertedero. El Infor-
me se realizó en julio de 2021.

La inestabilidad del vertedero: con umbrales de seguridad 
muy por debajo de los exigidos por los informes técnicos. 3

UMBRAL DE SEGURIDAD MÍNIMA  EN CONDICIONES NORMALES

FS: FACTOR DE SEGURIDAD

1,50 FS

1,18

TALUD

1

1,07 1,02 1,04

1,31
UMBRAL DE SEGURIDAD MÍNIMA EN CASO DE SATURACIÓN HIDRÁULICA1,30 FS

0,97
0,83 0,79 0,80

0,89

TALUD

2
TALUD

3
TALUD

4
TALUD

5

Segundo requerimiento realizado en 02/03/2021. 
(Fuente: Gobierno Vasco)

Tercer requerimiento. 08/07/2021. 
(Fuente: Gobierno Vasco)

Cuarto requerimiento. 09/03/2022.
(Fuente: Gobierno Vasco)

 

 

Gogorarazten dizut, lehen aipatutako proiektua 

gauzatzen ez den bitartean eta zure jarduerak 

gutxieneko segurtasun-faktoreak betetzen dituela 

egiaztatzen ez duen bitartean (1,5 baldintza normaletan 

eta 1,3 drainatze-akatseko egoeran), ZIGILUAREN 

INTEGRITATEA, KANAL PERIMETRALEN 

FUNTZIONAMENDUA 
ETA 

ZABORTEGIAREN EGONKORTASUNA 

ARRISKUAN JAR DITZAZKETEN 

JARDUERAK BURUTZEA BETATUTA 

EGONGO DIRA.  

 
Gainera, ARCELORMITTAL OLABERRIA – 

Bergara S.L.U. Zumarragako instalazioko 

zabortegiaren ingurumeneko baimen bateratuaren 

titularra den heinean, baimen horren baldintzak eta 

indarrean dagoen legeria betetzearen ARDURADUN 

BAKARRA da. 

Gogorarazi nahi dizugu indarrean dagoen araudiak 

ARAU-HAUSTE LARRI gisa ezartzen duela 

ingurumen-baimen integratuan ezarritako baldintzak 

ez betetzea, ingurumenean kalte edo narriadura larririk 

eragin gabe, edo pertsonen segurtasuna edo osasuna 

arrisku larrian jarri gabe, eta behar diren neurriak ez 

hartzea ahalik eta lasterren betetzea ziurtatzeko eta, 

horrela, gerta daitezkeen beste istripu edo gertakari 

batzuk saihesteko. Arau-hauste mota horrek 200.000 

eurorainoko isunak dakartza, bai eta jarduera 

gauzatzeko desgaikuntza ere, gehienez urtebeterako. 

 

Le recuerdo que en tanto en cuanto no se ejecute el 

proyecto anteriormente citado y su actividad no 

acredite el cumplimiento de los factores de seguridad 

mínimos (1,5 en condiciones normales y 1,3 en 

situación de fallo de drenaje), QUEDA PROHIBIDA 

CUALQUIER ACTIVIDAD QUE SUPONGA UN 

RIESGO PARA LA INTEGRIDAD DEL 

SELLADO, FUNCIONAMIENDO DE LOS 

CANALES PERIMETRALES y ESTABILIDAD 

DEL VERTEDERO. 

 
 
Además, en tanto en cuanto ARCELORMITTAL 

OLABERRIA – BERGARA S.L.U sea titular de la 

Autorización Ambiental Integrada del vertedero de la 

instalación de Zumarraga, es el ÚNICO 

RESPONSABLE de dar cumplimiento a las 

condiciones de la misma y la legislación vigente. 

Recordarle que la normativa vigente establece como 

INFRACCIÓN GRAVE “Incumplir las condiciones 

establecidas en la autorización ambiental integrada, 

sin que se haya producido un daño o deterioro grave 

para el medio ambiente, o sin que se haya puesto en 

peligro grave la seguridad o salud de las personas, así 

como no tomar las medidas necesarias para volver a 

asegurar el cumplimiento en el plazo más breve 

posible y así evitar otros posibles accidentes o 

incidentes”. Este tipo de infracciones conlleva multas 

de hasta 200.000 euros, así como la inhabilitación 

para el ejercicio de la actividad por un periodo máximo 

de un año. 

 

 
  

Begirunez, 
 Atentamente, 

 
 

Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaria 

Director de Calidad Ambiental y Economía Circular 

 
 

Izpta. / Fdo.: JAVIER AGIRRE ORCAJO 

(Elektronikoki sinatuta / Firmado electrónicamente) 

 

 

Orain arte azaldutakoarekin bat etorriz, idazki honen 

bidez ARCELORMITTAL OLABERRIA – 

BERGARA SLU (Zumarragako planta) enpresari 

AGINTZEN ZAIO 15 EGUNEKO epean, idazki hau 

jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, aipatutako 

desbideratzeak zuzendu direla egiaztatzen duen 

dokumentazioa aurkez dezan, edo, bestela, 

lehenbailehen zuzentzeko ekintzak ezar ditzan. 

 
Era berean, ARCELORMITTAL OLABERRIA – 

BERGARA SLU enpresak, 3 HILABETEKO epean, 

azterlan bat aurkeztu beharko du egiaztatzeko une 

honetan zabortegiaren egonkortasuna ez dagoela 

arriskuan ezpondan dauden deskontxeak eta harri-

lubetaren pitzadurak direla eta, eta IBBan jasotako 

zabortegia zigilatzeko obrak amaitzeko as-built 

proiektuan kalkulatutako seguntasun-faktoreak 

betetzen direla. 

 
Gogorarazten dizut ezen, Ingurumenaren Kalitatearen 

eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza honek 

egonkortasuna arriskuan ez dagoela eta harri-lubeta 

egonkortzeko lanak eginda ez daudela egiaztatzen 

duen informazio erlatiborik ez duen bitartean, 

DEBEKATUTA DAGOELA ZIGILUAREN 

INTEGRITATEA, PERIMETROAREN DAUDEN 

AREKEN FUNTZIONAMENDUA ETA 

ZABORTEGIAREN EGONKORTASUNA 

ARRISKUAN JARRI DEZAKEEN EDOZEIN 

JARDUERA BURUTZEA.  

 

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, por la 

presente SE REQUIERE a ARCELORMITTAL 

OLABERRIA – BERGARA S.L.U. (planta de 

Zumarraga) para que, en el plazo de 15 DÍAS a contar 

desde el día siguiente a la notificación de este escrito, 

presente documentación acreditativa de que se han 

corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, 

se han implantado acciones para su pronta corrección. 

 
Asimismo, ARCELORMITTAL OLABERRIA – 

BERGARA S.L.U en el plazo de 3 MESES se deberá 

presentar un estudio que acredite que la estabilidad del 

vertedero en estos momentos no se encuentra 

comprometida debido a los desconches del talud y 

grietas en la escollera, y que se cumplen los factores de 

seguridad contemplados en la AAI y calculados en el 

proyecto as-built de finalización de las obras de sellado 

del vertedero. 

 
Le recuerdo que en tanto en cuanto esta Dirección de 

Calidad Ambiental y Economía Circular no disponga 

de información relativa que acredite que la estabilidad 

no se encuentra comprometida y que las obras de 

estabilización de la escollera no se encuentren 

ejecutadas, QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER 

ACTIVIDAD QUE SUPONGA UN RIESGO 

PARA LA INTEGRIDAD DEL SELLADO, 

FUNCIONAMIENDO DE LOS CANALES 

PERIMETRALES y ESTABILIDAD DEL 

VERTEDERO. 

 

Zuzenketak egiteko beharrezko epeek ahalik eta 

laburrenak izan behar dute, hertsiki, helburu 

horretarako aurkeztutako plana gauzatzean. 

 Los plazos para la corrección han de ser los 

estrictamente mínimos necesarios para la ejecución del 

plan presentado a tal efecto. 

 

Azkenik, gogorarazten dizut ARCELORMITTAL 

OLABERRIA – BERGARA S.L.U Ingurumen 

Baimen Bateratuaren titularra den bitartean, 

baimenaren baldintzak eta indarreko legeria betetzeaz 

ARDURADUN BAKARRA dela. 

 
 

 
 

Finalmente, le recuerdo que en tanto en cuanto 

ARCELORMITTAL OLABERRIA – BERGARA 

S.L.U sea titular de la Autorización Ambiental 

Integrada, es el ÚNICO RESPONSABLE de dar 

cumplimiento a las condiciones de la misma y de la 

legislación vigente.  
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Horri dagokionez, Ingurumen Administrazioaren 

Zuzendaritza honek metaketa horiek 

zigilatzearen osotasunari, perimetroko kanalen 

funtzionamenduari, egonkortasunari edo itxi 

ondorengo kontrol-sistemako elementuei 

eragiten ez dietela egiaztatzen duen informazioa 

ez duen bitartean, DEBEKATUA DAGO 

ZIGILATZEAREN OSOTASUNERAKO, 

PERIMETROKO KANALEN 

FUNTZIONALIZAZIORAKO ETA 

ZABORTEGIAREN 

EGONKORTASUNERAKO ARRISKUA 

EKAR DEZAKEEN EDOZEIN JARDUERA. 

 
 

Berehala, jakinarazten da errekerimendu hau 

urratzea ez-zilegitasun administratibotzat joko 

dela, eta dagokion administrazio-zehapena jaso 

ahal izango duela, ingurumen-organoak 

dagokion prozedura instruitu ondoren. 

 

A este respecto, indicarle que  en tanto en 

cuanto esta Dirección de Administración 

Ambiental no disponga de información 

relativa que acredite que dichos acopios no 

afectan a la integridad del sellado, al 

funcionamiento de los canales perimetrales, a 

la estabilidad o a elementos del sistema de 

control post-clausura,  QUEDA 

PROHIBIDA CUALQUIER ACTIVIDAD 

QUE SUPONGA UN RIESGO PARA LA 

INTEGRIDAD DEL SELLADO, 

FUNCIONAMIENDO DE LOS CANALES 

PERIMETRALES y ESTABILIDAD DEL 

VERTEDERO.  

 
Asimismo, se informa, que la contravención 

del presente requerimiento tendrá la 

consideración de ilícito administrativo y será 

merecedora de la correspondiente sanción 

administrativa previa instrucción del 

correspondiente procedimiento por parte del 

órgano ambiental. 

 

Begirunez, agur. 

  

Atentamente, 

 

 

  

Ingurumen Administrazioaren zuzendaria 

Director de Administración Ambiental 

 Izpta./Fdo.: JAVIER AGIRRE ORCAJO 

(Elektronikoki sinatuta / Firmado electrónicamente) 

“QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER ACTIVIDAD QUE SUPONGA UN 
RIESGO PARA LA INTEGRIDAD DEL SELLADO, FUNCIONAMIENDO DE 
LOS CANALES PERIMETRALES y ESTABILIDAD DEL VERTEDERO.”

Asimismo, ARCELORMITTAL OLABERRIA – BERGARA S.L.U en el plazo de 3 MESES se deberá 
presentar un estudio que acredite que la estabilidad del vertedero en estos momentos no se 
encuentra comprometida debido a los desconches del talud y grietas en la escollera, y que se 
cumplen los factores de seguridad contemplados en la AAI y calculados en el proyecto as-built 
de finalización de las obras de sellado del vertedero.

Le recuerdo que en tanto en cuanto esta Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular no 
disponga de información relativa que acredite que la estabilidad no se encuentra comprometida 
y que las obras de estabilización de la escollera no se encuentren ejecutadas, QUEDA PROHI-
BIDA CUALQUIER ACTIVIDAD QUE SUPONGA UN RIESGO PARA LA INTEGRI-
DAD DEL SELLADO, FUNCIONAMIENDO DE LOS CANALES PERIMETRALES y 
ESTABILIDAD DEL VERTEDERO.

Le recuerdo que en tanto en cuanto no se ejecute el proyecto anteriormente citado y 
su actividad no acredite el cumplimiento de los factores de seguridad mínimos (1,5 
en condiciones normales y 1,3 en situación de fallo de drenaje), QUEDA PROHIBI-
DA CUALQUIER ACTIVIDAD QUE SUPONGA UN RIESGO PARA LA INTE-
GRIDAD DEL SELLADO, FUNCIONAMIENDO DE LOS CANALES PERI-
METRALES y ESTABILIDAD DEL VERTEDERO.
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LER191212 

6.- IBBan kontenplatutako zarata neurketarik 

ez da burutu. 

7.- Areka perimetral eta mailakatutako 

zorroten batzuk sedimentuez eta landare 

materiaz beteta daude. Isurketa ontzira doan 

hodia hauspeakinak ditu. Goiko 

plataformaren aurrekaldean eta harri-lubetan 

pitzadurak daude. Zabortegiko ezpondaren 

altxatuek sigilu lamina ageriak utzi dute. 

Zaborteagiko dranatzaineen berriztapena eta 

bestelako lanak egiteko proiektua ez da 

gauzatu. 

 

8.- E-PRTR-Euskadi datuak ez dira helarazi . 

 

Tierras de cribado - LER191212 

6. No se ha realizado la medición de ruido 

contemplada en la AAI 

7. Existen cunetas perimetrales y bajantes 

escalonadas llenas de sedimentos y 

materia vegetal. El conducto de vertido 

al depósito de escorrentía tiene 

precipitados. En el frente de la 

plataforma superior y en la escollera 

existen grietas. Existen desconches en el 

talud de vertedero dejando visible la 

l mina de sellado. No se ha ejecutado el 

Proyecto de renovaci n de drenajes y 

obras accesorias en el vertedero sellado. 

8. No se remiten los datos E-PRTR-

Euskadi. 

Era berean, honako hauek ere aurkeztu beharko 

dira aurrez ezarritako epearen barruan: 

- Egonkortze-proiektua, 2020ko abuztuaren 24ko 

zure idazkian iragarrita. 

- Egonkortze-obren egungo egoerari buruzko 

informazioa. 

- Egindako kontrol topografikoen emaitzak, 

horien interpretazioa barne, inklinometroen 

datuekin eta, egonez gero, zabortegiaren azpitik 

igarotzen diren tunelekin lotutako 

deformazioekin batera. Ildo horretan, gutxienez, 

mugimendu guztien kokapena aurkeztuko da 

zabortegiaren ezpondaren gehieneko maldaren 

lerroaren arabera egindako profil baten gainean 

(zabortegia kokatzen den lursailaren topografia 

eta tunelen kokapena barne hartuta), baita 

ondorioztatzen den mugimendu motari 

(azalekoa, tokikoa, globala) buruzko 

interpretazioa ere. 

 Así mismo, deberá presentarse dentro del 

plazo anteriormente establecido: 

- El proyecto de estabilización anunciado 

en su escrito de 24 de agosto de 2020. 

- Información sobre el estado actual de las 

obras de estabilización. 

- Los resultados de los controles 

topográficos realizados, incluida su 

interpretación junto con los datos de los 

inclinómetros y, si existen, de las 

deformaciones asociadas a los túneles que 

pasan bajo el vertedero. En este sentido, se 

presentará al menos la disposición de todos los 

movimientos sobre un perfil realizado según 

la línea de máxima pendiente del talud del 

vertedero (que incluya la topografía del 

terreno sobre el que se asienta el vertedero y 

la posición de los túneles) y su interpretación 

respecto al tipo de movimiento que se deduce 

(superficial, local, global). 

 

Azkenik, jakinarazi nahi dizut berriki jakin 

dugula zepak pilatzen ari direla, bai goiko aldean, 

bai zabortegiaren oinarrian.  

 

 Por ultimo, indicarle que recientemente se ha 

tenido conocimiento de la actividad de acopio 

de escorias que se están realizando tanto en la 

zona superior como en la base del vertedero. 

Asimismo, deberá presentarse dentro del plazo anteriormente establecido:

- El proyecto de estabilización anunciado en su escrito del 24 de agosto de 
2020.

- Los resultados de los controles topográficos realizados, incluida su 
interpretación junto con los datos de los inclinómetros y, si existen, de las 
deformaciones asociadas a los túneles que pasan bajo el vertedero.

Se ha realizado un estudio individual de estabilidad de 
la capa de cobertera individual para cada uno de los 
taludes que presentan deslizamientos.

Los factores de seguridad obtenidos en condiciones de 
drenaje adecuados son inferiores a 1.50 y en condicio-
nes saturadas, inferiores a 1.30. Del estudio realizado 
se c oncluye que l a capa d e cobertera necesita un 
refuerzo que asegure su estabilidad.

ESTUDIO DE ESTABILIDAD
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Arcelor y la empresa gestora de residuos han seguido vertiendo miles de toneladas de escoria encima del vertedero 
a pesar de que saben que el vertedero tiene graves problemas de seguridad, a pesar de que lo tienen terminante-
mente prohibido y a pesar de que están sujetos a graves sanciones. Teniendo en cuenta además que por debajo del 
vertedero está el túnel por el cual transcurre la autovía 636 Beasain-Bergara, nos da la dimensión y la gravedad de 
los hechos que estamos comunicando. 

El informe de seguridad es de julio de 2021, sin embargo hasta marzo de 2022 ha habido vertidos continuos de miles 
toneladas de residuos. Podemos comprobarlo en las fotografías obtenidas por los vecinos de la zona y también en 
los requerimientos del Gobierno Vasco. 

Las inspecciones fueron en  15/10/2014, 3/11/2015, 19/05/2020 y 3/12/2020 y los requerimientos fueron reali-
zados en 15/12/2020; 02/03/2021; 08/07/2021 y 09/03/2022. Como se pueden comprobar en las imágenes se 
vierten miles de toneladas de escoria entre noviembre de 2021 y enero de 2022, a pesar de que había ya tres reque-
rimientos prohibiendo el vertido y disponían del informe técnico que confirmaba que los umbrales de seguridad 
estaban por debajo de lo permitido. No es más que una evidencia gráfica de las muchas que disponemos. 

El citado Sector Z1.2 ACERIA 2 en el que se está llevando la actividad fue objeto de una modificación puntual de 
NNSS en 2012. Todo pasó a ser de “Suelo No Urbanizable dedicado a Monte Forestal” a “Suelo Urbanizable Indus-
trial Tipo Gran Industria”. Esta modificación se realizó con el objetivo de implantar la planta de valorización de 
residuos.

Sin embargo, una modificación puntual en el planeamiento no es suficiente para legalizar una actividad. El sector 
carece de programa de actuación urbanizadora, es decir, de los planes, programas y proyectos urbanísticos que 
exige la Ley 2/2006 del Suelo para cualquier uso o actividad industrial que se pueda llevar a cabo. Es decir, sin 
programa de actuación urbanizadora no es legal llevar a cabo ninguna actividad industrial.  No se puede; infringe 
la legalidad urbanística

Por lo tanto la práctica de la actividad industrial consistente en el almacenamiento y valorización de residuos si-
derúrgicos en el Sector Z1.2 ACERIA 2, vulnera por completo lo dispuesto en la legislación que debe hacer cumplir 
el ayuntamiento. 

El 29 de septiembre, viendo que el alcalde seguía sin actuar, registramos un escrito solicitando la suspensión 
inmediata de la actividad y a día de hoy seguimos sin obtener respuesta al escrito. El 3 de noviembre registramos 
de nuevo otro escrito solicitando una respuesta al escrito de 29 de septiembre y esta vez tampoco ha sido res-
pondida. 
El artículo 220 de la Ley del Suelo y Urbanismo señala que cuando el alcalde tenga conocimiento, por cualquier 
medio, de que se están realizando obras o usos clandestinos, ordenará de forma inmediata la suspensión de los 
mismos.
Por lo expuesto y considerando asimismo lo dispuesto en los artículos 221 y siguientes de la Ley del Suelo y Urba-
nismo EH Bildu ha solicitado al alcalde: 

PRIMERO.- Que ordene la suspensión inmediata de la actividad industrial consistente en la de valorización de 
residuos siderúrgicos que se está llevando a cabo en el Sector Z1.2 ACERIA 2.

SEGUNDO.- Que incoe un expediente de restauración de la legalidad urbanística infringida y ordene el cese de-
finitivo del citado uso, así como la reposición del terreno a su estado original, ordenando al responsable de llevar 
a cabo la valorización de residuos siderúrgicos a que traslade dichos residuos para su tratamiento por un gestor 
competente.

TERCERO.- Que incoe el correspondiente expediente sancionador a los responsables de llevar a cabo un uso del 
suelo contrario a la ley.

A día de hoy, EH Bildu ha registrado ocho escritos en el ayuntamiento. Sin embargo, el ayuntamiento sigue sin 
aclarar lo sucedido y sin responder a nuestras solicitudes. Cuando se contesta, se pegan cortes de actas de comi-
siones o responde “que se estudiará” , pero sin dar respuesta a las solicitudes y requerimientos realizados por parte 
de nuestro grupo municipal. 

Nosotros por responsabilidad y por la salud y la seguridad de nuestros vecinos y vecinas seguimos trabajando. 

Acopio de escoria a 20 de noviembre de 2021

Acopio de escoria a 12 de enero de 2021. 

Imágenes cedidas por vecinos de 
la zona

A pesar de los umbrales de seguridad muy por debajo de los 
exigidos han seguido vertiendo miles de toneladas de escoria

Una actividad que además vulnera por completo 
la legislación urbanística municipal

Iniciativa registrada por EH Bildu el 29 de septiembre 
para solicitar la suspensión inmediata de la actividad

4 5
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Hasteko, nondik gatozen gogoratzea komeni da 

Berrikuntza “Hub”etik errausketa-zentrurako bidaia

Antolaketaren arduradunak 88.000 euroko kostua izan zuen, baina 
atzeko atetik joan zen

MOTZEAN

1

2

3

Legegintzaldia amaitzear dago baina ezin ahaztu legegintzaldia nola hasi zen: arkitektoaren kontratazioan irregulartasunak, susta-
pen ekonomikoa eta beste lanpostu batzuetarako “neurrira” eraikitako deialdiak, ezohiko udalbatzarrak ohikoen kopuruak gaindi-
tuz  eta abar luze bat. 

Ezin dugu ahaztu ere EH Bilduk, EAJ eta Elkarrekin Zumarragak egin genuen agerraldi bateratua non, orain arte inoiz egin ez beza-
la,  alkatearen jarrera eta jokabideak salatu genituen. Badaezpada gogoan izatea komeni. 

Arcelorreko eremuan Berrikuntza Hub bat sortzeko promesa egin zuen PSEk hauteskundeen bezperan. Adimen artifiziala, Big Data 
eta unibertsitate-graduak ere egongo omen ziren. Orain aldiz, ideia hori desagertu da eta pirolisia (plastikoaren errekuntzatik olioa 
sortuz) egingo duen enpresa bat etorriko omen da: Plastic Energy. Hau da, teknikoki errauskailu bat da, Europako zuzentarauen 
arabera (2000/76/CE) eta Sevillan nahiz Almerian dituzten zentroen Ingurumen Baimen Bateratuetan hala dela ikus dezakegu. 

Gobernu taldeak antolakuntzako arduradun bat kontratatu zuen legegintzaldi hasieran, 88.000 euroko urteko kostuarekin, PSE 
inguruko pertsona bat, udala hobeto antolatzeko asmoz (4 liberatu izatea ez zen nahikoa antza). Urtebete igaro ondoren, kontratua 
amaitu gabe joan zen, inork azalpenik eman gabe eta PSEk 88.000 euro baino gehiago gastatu ondoren.

No hay proyecto de pisos tutelados para mayores en Zumarraga. 7
El proyecto publicitado por el alcalde de pisos tutelados para mayores en el antiguo geriátrico se ha quedado en que ahora no son 
pisos tutelados para mayores. Son pisos de alquiler para jóvenes y familias en proceso de emancipación (que apoyamos). Zumarra-
ga sigue sin tener un recurso estratégico y esencial para el cuidado y la vida autónoma  de nuestros mayores. En definitiva: no hay 
proyecto de pisos tutelados para mayores en Zumarraga.

El PSE votó en contra de la moción presentada 
por los pensionistas de Zumarraga y Urretxu4

Todas las propuestas de la oposición se desestima sistemáticamente e igualmente pasa con las mociones. Hasta el punto en el que 
la moción que presentaron los pensionistas de Zumarraga-Urretxu no salió adelante con el único voto en contra de los concejales 
del PSE. En toda la comunidad autónoma, el PSE solamente votó que no en Zumarraga. 

Cursos singulares con un coste elevadísimo que se debe clarificar6
En servicios sociales se organizaron tres cursos con la temática “transformación del yo” o “felicidad consciente”. Estos cursos han 
costado alrededor de 32.500 euros y viendo las horas impartidas habrán costado entre 1.000-1.500 euros la hora. Atención: la hora; 
no el curso. 

La persona que ha impartido estos cursos no ha tenido contrato con ningún otro ayuntamiento y viendo el coste de la hora y la 
singularidad de los cursos, es necesario que se clarifique a qué se debe el elevadísimo coste, el impacto que ha tenido y finalmente: 
por qué se eligió a dicha formadora.

Batzorde eta Udalbatzarreko aktak euskaraz ere badaude orain, 
baina herritarren kexek eta Eusko Jaurlaritzak behartuta izan da5

Legegintzaldiaren hasieratik udaleko batzorde eta udalbatzetako aktak elebidun izateko eskaera luzatu genuen behin eta berriz; 
izan ere, gaztelania hutsez zeuden. Sinestezina, baina hala zen. Azkenean Eusko Jaurlaritzaren aginduz bete behar izan dute, Elebi-
dera kexa ugari iritsi zirelako. Jakin badakigu Kontseiluaren Hizkuntza Eskubideen Behatokiaren kexak ere izan dituztela, baina ez 
dituzte erantzun ere egin. Ondoren, euskararen erabilera gutxitzen delako harritu eta kezkatu egiten omen da/dira.

Nos preocupan mucho los “ajustes” y la situación laboral de las 
trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio (SAD)8

Nos preocupa la disminución de horas, la ejecución del servicio en 2022 (un 20% de lo presupuestado) y la reducción del presu-
puesto para 2023. Según el gobierno municipal es un “ajuste”, pero el “ajuste” puede traer y estar trayendo una menor cobertura de 
las necesidades sociales de los mayores y personas dependientes. Así como una disminución de horas trabajadas para trabajadoras 
ya muy precarizadas. 

En el pleno de 17 de marzo la representación sindical acudió al pleno a reivindicar mejoras en las condiciones laborales, pero en 
el pleno pudimos comprobar in situ cómo el Gobierno municipal, en vez de dialogar, intentó enfrentar a las trabajadoras del SAD 
entre sí. Divide e impera. Enfrentar a las trabajadoras entre sí y además despreciar la representación sindical de CCOO, es una prác-
tica política que debemos de denunciar. Y no es la primera vez que se desprecia a los y las representantes sindicales en un pleno. 
Desgraciadamente las trabajadoras y representantes sindicales de la residencia de Argixao -ELA y LAB en este caso- lo han padecido 
más de una vez. 
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Informazio “pribilegiatuaz” bi hitz9
Zumarragako Udaleko udalbatzak telebistaz jarraitzen dituzuenok alkatearen ahotik behin eta berriz entzungo duzue: Udal go-
bernuaren gardentasuna udaleko ordezkari politikoei ematen zaien informazioa, txostenak…informazio pribilegiatua jasoko balitz 
bezala.

Batetik esan, hori guztia edozein Udal Gobernuk gainontzeko udal ordezkariekiko duen betebeharra dela eta bestetik, pare bat 
kontu gutxienez ahazten zaizkiola:
Baga. Idatzizko informazio-eskaerei  legeak 5 eguneko epean erantzun behar diela jasotzen duen arren, erantzunik eman gabe 
bere mahai gainean pilatuta dituen  galdera-idatzien inguruko azalpena eman behar luke. Biga. Udal Gobernuko partaide ez diren 
udal ordezkariek zenbait berri, notizia, informazioren berri hedabideetatik soilik  jasotzen dugula etengabe ere ahazten zaio antza. 
Higa. Erantzuna dagoenean informazio-eskabideei izkin egin eta akta zatiak txertatzea ez da informazioa eta galderei erantzutea 
eta gardentasunaren kontrakoa da. 

Udalak baditu etxeko-lanak efizientzia energetikoan10
Zumarragako TEK komunitate energetikoa babestu eta herritarrak animatu genituen parte hartzera. Eredu ahalduntzaileagoa, 
eraldaketa energetikoaren erpin gehiagorekin engaiatua eta eskualdeko eragileekin lankidetzan egingo genuke; baina urrats oro 
dira positiboak. Hala ere, udalak oraindik badu zer egin berak kontsumitzen duen energia berriztagarriekin eta efizientzian urratsak 
emateko. Dauden askotatik adibide bat jartzearren: Antioko Interpretazio Zentroaren argiak 24 orduz daude piztuta eta 40.000 
euroko kostua du urtero udalarentzat, eraikin guztien argindarraren %25. Izugarria iruditzen zaigu, xaubide handia eta neurriak 
lehenbailehen hartu behar dira. 

Prácticas presupuestarias muy mejorables

Ezohikoa ohiko; ohikoa ezohiko

11

12

Ha sido un clásico en toda la legislatura presentar presupuestos con una cantidad ínfima en inversiones y con un montón de 
partidas de solamente 1.000 euros. Este año el PSE no ha introducido ni siquiera la subida salarial para los empleados públicos 
del ayuntamiento del 2,5% ya pactada para 2023. Demuestra el poco músculo económico del ayuntamiento. Sin embargo, con el 
remanente del ejercicio anterior (con el dinero que no se ha ejecutado o gastado) se abordan las inversiones sin presentarlas a la 
oposición (a pesar de que dicen que lo van a hacer) y tampoco con un plan concreto. Es decir, se termina haciendo más o menos lo 
que le viene en gana al alcalde. El presupuesto es el compromiso que se adquiere con la ciudadanía por lo que tiene que ser lo más 
fiel a lo que se va a realizar y si hay cambios se informan, se acuerdan, se planifican y al final se rinden cuentas.

Arreta deitzen du nola udalbatzarretarako egutegi eta araudi bat egon arren (hilabeteko azkenaurreko asteartea, 19:00etan) nola 
aldatzen diren udalbatzarren egunak eta ezohikoak ia ohiko bihurtzen diren. Gutxitan arrazoituak (plegu edo hitzarmen batek 
urgentzia duelako), baina gehienetan aldaketa alkateak beste zeregin batzuk dituelako izaten da. Zeregin horiek zilegiak edo ez, 
besteok ere baditugu zereginak eta konpromisoak (lanekoak, zaintzakoak, familiarrak...), eta udalbatzarrak (udalaren organu go-
rena dena) behin eta berriz aldatzea ez zaigu batere egokia iruditzen, ez zinegotziekiko errespetuagatik, ez langileengatik, ezta 
organu gorenarekiko errespetuagatik ere. 

Elizaren inmatrikulazioen legitimizazioa15
Udal gobernu talde honek ontzat eman ditu elizak gure herrian egindako inmatrikulazioak. Bestela ez dago ulertzerik Udalak si-
natutako hitzarmena, non parrokiko arkupeen erabileragatik 9.000€ ordaintzen dituen. Hainbat komunikabideen arabera, San 
Kristobal, San Gregorio eta Andre Maria Jasokundekoaren elizak 1987an izan ziren inmatrikulatuak eta Antioko baseliza 1993an.

Euskararen sustapenean eta erabileraren jaitsiera handia13
Euskararen erabilera Zumarragan eta Urretxun modu kezkagarrian jaitsi da Soziolingusitika Klusterrak egindako azken neurke-
taren arabera, gazteen eta haurren artean batez ere. Irakurketa osoa eta konplexua eskatzen du, ardurak hartuz eta lankidetza-
rako bideak eskainiz. Baina egoerak eskatzen duen urgentziaz eta seriotasunez heldu behar zaio gaiari; ez ordea, lehendik zeuden 
ekimenak bilduz eta prentsaurreko bat eginez plan berria bailitzan eta eragileak eta herritarrak nahastuz. Gauzak lehen egiten 
ziren bezala eginez emaitzak aldatuko direla pentsatzen dutela ikusteak asko kezkatzen gaitu, erabileraren jaitsiera ikaragarriak 
bezainbeste. 

Ez da ahaztu behar, bestalde, azken urteetan Zumarragan euskararen sustapenaren aurrekontua jaisten joan dela modu esanguratsu- 
an eta hizkuntza-politika ahultzen joan dela modu nabarmenean. Udalbatzarrak eta batzordeen interbentzioen ia %100 gaztelania 
hutsez egiten du udal-gobernuak; txosten gehienak gaztelania hutsez; idatzizko galderak euskaraz egin arren askotan gaztelania 
hutsez erantzun digute; Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak hainbat lanpostutan hizkuntza-eskakizun jakina gomendatu due-
nean ez dute kasurik egin; atera dituzten lanpostu askotan euskara ez da derrigorrezko baldintza izan. Azken 5 urteetan euskararen 
aurrekontuaren % 30 exekutatu gabe geratu da eta euskararako diru-partidak erdira jaitsi dituzte. 
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% 13,1 % 11,6

% 41,8

% 35,8

% 30,4 % 34,2
% 29,5

%24,2

% 15,1

% 20,0
% 16,9

% 20,1

%22,3

% 17,0

HAURRAK (2-14 urte)

HELDUAK  (25-64 urte)

ADINEKOAK  (> 64 urte)

GAZTEAK  (14-24 urte)

2001 2005 2009 2013 2017 2021

% 29,2

% 25,5

% 15,3

% 22,6

% 17,9

% 5,4

Enpresetara inoiz iritsi ez ziren diru-laguntzen publizitatea14
2019ko abenduaren 30ean, enpresentzako 30.000 euroko laguntzen deialdia egin zuen alkateak hedabideetan. Dirulaguntzak 
ezerezean geratu ziren Zumarragako ezein enpresak ezin izan baitzuen ongi aurkeztu, inork ez baitzituen baldintzak betetzen. Zu-
marragako enpresek baldintzak betetzen ez zituzten oinarriak idatzi ziren. Eta hori pandemia bete-betean gertatu zen enpresetan 
premia handiena zegoenean. Ez da azalpenik eman.
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Zumarragako kiroldegia 
hobetzeko egin dugun saiakera 
parte 
hartzailea

Kirola

1. Berritu beharra. Kiroldegia oso zaharra dago, obra ugari 
eskatzen ditu. 

2. Handitu beharra. Txikia geratu da, ezin dira beharrak 
asetu. 

3. Eguneratu beharra. Orain dela 30 urteko beharrak eta 
oraingoak desberdinak dira. 

4. Osasuna. Jarduera fisikoak eta osasunak duen 
garrantzia kontuan izanda, ezinbestekoa da gai honi heltzea 
eta inbertsioak egitea. 

5. Erabiltzaile asko. Zerbitzu hau herritar askok erabiltzen 
du, beraz, inbertitu beharra dago.

6. Entzun eta erantzun beharra. Bileren ondoren 
beharrei erantzun beharra dago, beraiekin egindako bileretan 
kexa eta kezka asko baitzeuden.

1. Berritu. Epe motzera, kiroldegia berritu beharra dago, 
horretarako urtean egin beharreko inbertsioa handituz.

2. Handitu.  Epe ertainera, egun bete ezin diren beharrei 
aurre egin behar zaie. 

3. Kirol-azpiegituren ekosistema berria eraiki. 
Epe ertain-luzera, Zumarraga eta Urretxuren artean kirol-
azpiegitura osagarri, berritzaile eta askotarikoa eratu beharko 
litzateke.  Horretarako azpiegiturak modu bateratuan 
kudeatzeko Kirol Patronatua sortzea izan daiteke bide bat.

4. Bazkide txartel bakarra, bi herrietako kiroldegietarako 
balio dezala. Bi herrietako kiroldegiak osagarriak beharko 
lukete eta herritarrek denak erabili ahal izan.

5. Gaur egungo jardueretara eta jendearen eskaeretara 
egokitzea eta zabaltzea: rokodromoa, padel pistak, skate 
gune irisgarri eta duina… 

6. Kiroldegiaz gain, beste kirol instalazioetan 
hobekuntzak egitea: Argixao estadioa, Beloki pilotalekua, 
Eitzako frontoia...

Eraikinari erreparatuz, argi dago 30 urte baino gehiago dituen kiroldegiak berrikuntzak behar 
dituela. Zaharkitua dago, obra egin beharrean eta gaur egungo beharretara egokitu. Are eta 
gehiago azken urteetan 6000€/urtean bakarrik inbertitu direnean (salbuespena 2022a). 

Orain dela urte batzuk, egun alkate den Mikel Serranok kiroldegia handituko zuela baieztatu 
zuen Goierriko Hitzan (2019-10-11) eman zuen elkarrizketan, horretarako goiko parking-a 
erabiliko zuela esanez. Urteak pasa dira eta esandakoa ez da bete.

 Kiroldegian inbertsioak, aldaketak eta 
berrikuntzak egiteko arrazoiak hauek dira:

Gure PROPOSAMENAK zerbitzu hau 
hobetzeko honako hauek lirateke:

Zumarragako 
kale-garbiketa zerbitzuak 
baliabide gehiago behar ditu 
eta langileen lan-baldintza 
duinak

Garbiketa

2021eko apirilaren 29ko udalbatzan zein 2021eko 
maiatzaren 7ko prentsa-oharrean esan genuen:

2013tik kale-garbiketa zerbitzua kudeatzen 
duen FCC-Serbitzu UTEaren aldetik aurreko 
urteetako kontratuan jasotzen ziren irizpide, 
betebehar eta baldintzak (garbiketa plangintza, 
langileekiko betebeharrak…) ez dira bete.

 Zergatik?

Giza zein material baliabide eskasiagatik. Honen aurrean, 
Udalaren aldetik zerbitzuaren inguruko jarraipen eta kontrol 
ezagatik.

Zumarragako Udalak kale-garbiketan gutxi inbertitzen 
duelako (Gipuzkoako bataz-bestekotik behera).

Diagnostikoa argia da:

Kontratuan jasotakoa ez da betetzen (garbiketaren 
maiztasuna eta langileen lan-baldintzak) eta ez da nahikoa 
inbertitzen. Ondoriooz, kale-garbiketaren kalitatea urria da eta 

herritarren asebetetzea baxua. Auzo-bilera gehienetan atera 
den arazoa izan da, batez ere goiko auzoetan eta Eitzan. 

Hau genionetik urtebete baino gehiago pasatu da eta 
egoerak bere horretan dirau.

Honela, berriz ere, gure proposamena plazaratzen dugu:

· Kale-garbiketa zerbitzurako inbertsioa handitu behar 
da eta horrekin baliabideak gehitu: lantaldea indartuz eta 
baliabide materialak bermatuz.

· Zerbitzuaren jarraipenerako batzorde tekniko-politikoa 
eratzea.

· Zerbitzua munizipalizatzeko aukeraren inguruko 
prozesua abiaraztea. 

Amaitzeko, baliabide eskasia, adostutako lan-baldintzen 
ez-betetzeen eta oztopoen gainetik, kale-garbiketako langileen 
lana, pazientzia eta profesionaltasuna goraipatu nahi dugu. 
Zerbitzu hobea merezi dutelako herritarrek eta langileek lan-
baldintza hobeak. 

Por encima de la escasez de recursos y de las condiciones de trabajo acordadas sin cumplir, queremos ensalzar la labor, paciencia y profesionalidad del personal de limpieza viaria. Porque la ciudadanía se merecen un mejor servicio y los y las trabajadoras mejores condiciones laborales. 
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Udalerriko aberastasuna banatu eta 
desberdintasun sozialak  murrizteko 
dimentsio sozial handiko tasa-sistema 
progresiboa diseinatu dugu

REPORTAJE

Egoeraren diagnosia

Zumarragako adierazle sozio-ekonomikoak

· Gizonek emakumeek baino %31 gehiago irabazten dute.

· Zumarragako emakumeen %50aren errenta maila 
pobrezia-ataletik behera dago eta emakumeen %75ak Gipuzkoako 
edo EAEko batez bestekotik behera irabazten du. Gizonen %40ak 
Gipuzkoako batez bestekotik behera irabazten du eta %20 dago 
pobrezia-ataletik behera.

· 25 urtez beherako gazteen %80ak Zumarragako batez bestekotik behera irabazten du

· Errentarik baxuenak 5 eta 6. sekzioetan konzentratzen dira (Goiko auzoetan eta Eitzan), altuenak, aldiz, erdialdean. Bien arteko 
aldea %30 ingurukoa da. Hau da, erdialdean bizi den herritar batek goiko auzoetan bizi den batek baino %30 gehiago irabazten du 
batez beste.

· Goierri, Gipuzkoa eta EAErekiko errenta-mailaren aldea areagotzen ari da, gure posizioa ahultzen ari da.

Langabezia: Gipuzkoako azken postuetan

Langabezia tasari dagokionez, 2022ko irailean, 1000 biztanletik gorako herrietan, Gipuzkoako 5. langabezia tasarik altuena du 
Zumarragak (%10,6). Soraluze (%12,4), Eibar (%11,5),  Irun (%11), Arrasate (%10,8).

Zer:  Hobari eta laguntza sistema progresiboa errentaren arabera.

Non: Kiroldegiko bazkidetza, Zelai Ariztiko ikastaroak eta tailerrak, Udalekuak, Udal Euskaltegia, Musika Eskola, UGLEko modulu 
profesionalak eta Eskola Kirolean ezarriko litzateke.

Nola:  %100, %50 eta %25eko hobariak ezarriko dira errentaren arabera. 

· 14.875 euroko errenta-mailatik (Emakumeen batez besteko errenta Zumarragan) behera dauden herritar guztiek doan 
izango dute sarbidea, 21.257 euroko errenta-mailaren batez bestekotik behera daudenek %50eko hobaria eta herritarren 
%70ak irabazten duen errenta-mailatik behera dutenek -28.859 euro-%25eko hobaria.

· Familia-unitate batean bizi diren eta errentarik ez duten haur eta gazteei dagokienez, familiaren errenta hartuko da aintzat 
eta errenta-kopuruak. Adibidez, bi errenta dauden bizi-unitateetan 19.534 eurotik behera doan izango dute, 28.139 eurotik 
behera %50eko hobaria eta 36.756 eurotik behera %25eko hobariak izango dituzte. 

· RGIa eta AESa jasotzen duten herritar guztiek doan izango dituzte aipatutako zerbitzu guztiak, orotara, 300 bizilagunek. 

Medidas de gran impacto y dimensión social

· El 80% de las mujeres podrá beneficiarse de las bonificaciones y el 60% de las mujeres tendrá acceso gratuito a estos servicios 
municipales. El 50% de los hombres podrá disfrutar de bonificaciones y el 25% tendrá acceso gratuito

· El 80% de la juventud menor de 25 años que se beneficia de la renta tendrá acceso gratuito y la práctica totalidad de ellas 
disfrutará de alguna bonificación.

· El 50% de las familias con hijos-hijas y sin ingresos económicos podrán beneficiarse de bonificaciones y el 30% tendrán acceso 
gratuito para sus hijos e hijas.

· La ciudadanía que se encuentre en una situación más vulnerable dispondrá de servicios gratuitos, es decir, las personas que 
reciban RGI y AES. 300 vecinas y vecinos. 

· Los habitantes de Eitza y los barrios altos serán los mayores beneficiarios teniendo en cuenta su nivel de renta más bajo. Por 
ejemplo, el 75% de la población residente podrá beneficiarse de bonificaciones y el 30% tendría acceso gratuito a dichos servicios 
municipales.

GIPUZKOA GOIERRI ZUMARRAGA
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Kaixo, Oskar. Zumarragan egon zara EH Bilduren 
batzar irekian. Zer iruditzen zaizu gure udalerria?

Industria-kutsua duen herri bizi batekoa.Urteen joanarekin 
konformatzen joan den biztanleria eta nortasunarekin eta beste 
latitude batzuetatik, Espainiako Estatutik lehenago, munduko 
gainerako lekuetatik eta etorkizuna bilatzearen ondorioz 
etorritako jendearen ekarpenekin, Zumarragaren nortasuna 
sortzen lagundu dute, beti hemen bizi izan direnekin batera.

Neurri batean, gertutik ezagutzen dudan Euskal Herriko 
herri horietako bat da: bai paisaiak, bai gizarte-osaerak bizi 
naizen lekua gogorarazten baitidate, Barakaldo.

Eta, horrekin batera, ilusioz betetako militantzia bat ikusi 
dut EH Bildurekin, proiektuarekin, ura publifikatzearen aldeko 
aldarrikapenekin edo Zumarragako PAC irekitzeko  eta osasun-
arreta gehiago eta hobea eskatzeko eskakizunekin engaiatua. 
Gehiago izateko, jende gehiagorengana iristeko eta zergatik ez, 
Zumarraga gobernatzeko indarra ikusi dut. 

 ¿Qué logros importantes se han conseguido en 
Madrid? ¿Estás satisfecho?

La centralidad de EH Bildu, obtenida gracias al apoyo de 
una parte importante de la ciudadanía vasca, nos ha permitido 
jugar un rol determinante en el congreso para empujar sus 
acciones y medidas hacia mayores cotas de protección social 
y recuperación de derechos para la ciudadanía. Hemos logrado 
que el escudo social se extendiera en el tiempo. Que se tomaran 
medidas fiscales contra el oligopolio eléctrico y la banca.Que 
se elevara el SMI. Que se aumentara un 15% las pensiones no 
contributivas. Que se creara un fondo de compensación para 
las víctimas del Amianto y otras muchas iniciativas más.Pero no 
debemos caer en la autocomplacencia. Queda mucho camino 
por recorrer para garantizar derechos para todas las personas.
Son tiempos difíciles en los que debemos abordar medidas de 
cambio estructural en la redistribución de la riqueza, no solo 

coyunturales. En esas estamos y ese compromiso de trabajo 
adquirimos con los y las ciudadanía vasca. 

 
Nola ikusten dituzu Sanchezen legealdia eta gobernua?

Legegintzaldi nahasia izan da. Ezkerreko independentistek 
sostengatutako gobernu gehienek uste zuten legegintzaldi 
zaila izango zela, Espainiako eskuin muturraren eta muturreko 
eskuinaren gogortasunagatik, baina horri COVIDen pandemia 
gehitzen badiozu eta orain Ukraniako gerra, agertoki ia 
bolkanikoa marrazten digute.

Hala ere, eta PSOE eta UPren gobernu honek elite 
ekonomikoentzat duen epeltasuna gorabehera, legegintzaldia 
agortuko du. Eta hala egingo du gobernu honen alternatiba, 
guri erabakigarriagoa eta ezkertiarragoa izatea gustatuko 
litzaigukeen arren, PPren eta VOXen gobernua delako.

Ez da beharrezkoa azaltzea eskuin muturreko eta 
muturreko eskuinaren gobernu bat mehatxu potentziala dela 
gure herriaren eskubideentzat, gure identitatearentzat, eta 
herritarren eskubide eta askatasunentzat kolpe gogorra.

Pertsonen duintasuna arriskuan jartzeko bezain 
arduragabeak ez gara, eta gugatik bada ez gara denboraren 
tunelean sartuko berriz; izan ere, berriro ere, frankisten “revival” 
bat ikusteko eta nozitzeko arriskua izan dezakegu. 

2023ko Espainiako Aurrekontuak

2023ko Espainiako Aurrekontu Orokorretan Zumarraga, 
Urretxu eta Urola Garaiarentzat mugikortasunaren ikuspegitik 
estrategikoa den lur-eremua eskuratzen saiatu gara. ADIFen esku 
dauden geltokiaren inguruko lurren lagapena Zumarragako eta 
Urretxuko Udalei egitea eskatu genuen negoziazioetan. PSOEk 
ezezkoa esan zuen tamalez. Guk lanean jarraituko dugu. 

“Zumarragako EH Bildu indartsu ikusi dut, gehiago izateko 
anbizioarekin, gehiagorekin eta gehiagorentzat gobernatzeko”

Elkarrizketa: Oskar Matute

Osasun publikoa da gure 
ondasun preziatuena. 
Zaindu dezagun. 
Murrizketarik ez! 

E.A.G.

2020ko martxoaren erdialdean, bi urte luze igaro dira, 
Zumarragako anbulatorioko larrialdi-zerbitzua itxi egin zen.

Zumarragako EH Bilduk 2 urte daramatza,  batetik,  24/7 
plataformak bultzatutako ekintza guztietan parte aktiboa 
hartzen: konzentrazioetan, manifestaldietan, agerraldietan… 
eta bestetik, ozen aldarrikatzen Udalean, lege biltzarrean 
ekimenak sartuz, eta beste erakundeetan NPBak  (PAC) 
eskaintzen zuen zerbitzu bera ( 24 orduz 7 egunetan) 
berreskuratu egin behar dugula aldarrikatuz. 

2022ko udazkenean egoera ez da gehiegi aldatu, zerbitzua 
ireki egin zen baina ordutegi murriztuarekin eta ez dugu 
berreskuratu lehendik zegoena.

Osasun saileko web orriak horrela dio:

Osasuna da ondasunik preziatuena, eta guri dagokigu 
Euskadin bizi diren guztien osasuna zaintzea. Eta, horretarako, 
osasun-arlo askotan dihardugu lanean egunero: osasun publikoa; 
pertsonen zerbitzura egiten den ikerketa eta berrikuntza 
sanitarioa; farmazia; plangintza eta ebaluazio sanitarioa. 
Lanean dihardugu, halaber, Osakidetza guztientzako kalitatezko 
osasun-sistema publiko bat izan dadin.

Non dago kalitatezko osasun sistema? Murrizketak, mediku 
falta…Non dago aurreikuspena? Funtsezko osasun zerbitzu 
publiko baten alde aldarrikatzen jarraituko dugu.   Zumarragako 
osasun sistema duin eta kalitatezkoaren alde borrokatzen 
jarraituko dugu. 

Eta biziki eskertu nahi dugu urte hauetan 24/7 plataforma 
egiten ari den lana. Emaitzak lortuko dira edo ez, baina osasun 
publikoaren defentsan, komunitate aktiboa eraikitzea eta bere 
inguruaz arduratzea bezalako balioen transmisioa egiteagatik. 
Kalkulaezina da egiten duzuen lanaren balioa. 

Queremos agradecer profundamente el trabajo que la plataforma 24/7 viene realizando a lo largo de estos años. Se obtendrán resultados o no, pero la defensa de la salud pública, la construcción de una comunidad activa y la transmisión de valores como responsabilizarnos de nuestro entorno más cercano tiene un valor incalculable.




