COMUNICADO DE PRENSA DE LA COORDINADORA DE
PLATAFOMAS CONTRA LA INCINERACIÓN EN GIPUZKOA
Ante la ofensiva informativa a la que se esta sometiendo a la población guipuzcoana
por parte de los medios provinciales de información, la coordinadora de plataformas
contra la incineración en Gipuzkoa quiere afirmar lo siguiente:
1. Resulta asombroso y bochornoso que aquellos que han llevado a cabo una labor
totalmente ineficaz en el marco de la gestión de residuos en Gipuzkoa, siendo
incapaces de solventar graves problemas como el colmatado de los vertederos,
impactos sobre la salud y el medio ambiente (olores, lixiviados, plagas urbanas, etc.)
quieran someter a un chantaje antidemocrático a los nuevos miembros de la junta de
gobierno de San Markos elegidos recientemente y, por tanto, representantes
legítimos de los ciudadanos.
2. El vertedero de San Markos con una historia de más de 35 años de pésima
gestión no puede ser clausurado legalmente al no cumplimentar los anteriores
gestores, de forma eficaz, los procedimientos administrativos pertinentes. Por lo
tanto, son ahora los que aclaman la necesidad de su cierre los que no quisieron que
dicho proceso de clausura se llevará a cabo hace menos de un año.
3. Los vertederos generados en Gipuzkoa hasta ahora son tan indeseables como
las incineradoras por sus importantes impactos sobre la salud y el medio ambiente.
Por eso, nos parece imprescindible su cierre en el menor lapso de tiempo posible.
4. Dichos vertederos han sido gestionados, por los partidos políticos
proincineradores, de forma intencionada para llevar a la población de Gipuzkoa (que
se declara mayoritariamente anti-incineradora), a abrazarse, sin remedio, al método
incinerador.
5. Para que ese cierre sea viable y no ficticio, es necesario poner en marcha, de
forma urgente, las medidas de evitación, reducción, recogida selectiva, reutilización,
reciclaje y compostaje necesarias, más baratas y rápidas de implementar que la
incineradora. ¿Qué han hecho los responsables de mancomunidades, diputación y
consorcio para cumplir los primeros puntos del PIGRUG que son los apuntados
anteriormente?. ¿Piensan realmente que sólo con un 4% de compostaje para toda la
provincia será suficiente?. ¿De cara al 2008, cuanto dinero será destinado para las
medidas realmente sostenibles y cuanto para el desarrollo de la incineradora?.
6. Tal y como venimos defendiendo desde hace más de 5 años, hace falta un
compromiso serio y verdadero en la gestión y tratamiento sostenible de los residuos.
Para ello desarrollamos con toda responsabilidad el Plan Director de Residuos de
Gipuzkoa. Mientras tanto, ni San Markos, ni Sasieta, Lapatx o Urteta podrán cerrarse
a través del chantaje indeseable y poco democrático puesto en marcha contra la
nueva junta directiva de la Mancomunidad de San Markos. Es precisamente ese
chantaje el que va a evitar el deseable y sostenible cierre del vertedero de San
Markos.
Zubieta a 2 de Octubre de 2007. La Coordinadora de Plataformas contra la
incineración de Gipuzkoa

