
Dentro de unos días se va a perpetrar la moción de censura del PNV, PP y PSE
contra el Diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, Juan Karlos Alduntzin. Desde
la coalición Euskal Herria Bildu queremos hacerte llegar nuestra denuncia de estos
hechos, porque creemos que con esta moción pretenden hacer retroceder a Gipuzkoa
todo lo que ha avanzado estos últimos meses y años. 

La realidad es que el PNV, el PSE y el PP se han pasado su primer año en la opo-
sición diciendo que Gipuzkoa estaba paralizada y justo cuando se ha presentado un
plan integral que soluciona de una vez por todas el problema de los residuos del
herrialde ha empezado el pataleo, la mentira y la descalificación. 

Entonces ¿qué propone este plan para haber provocado tan desproporcionada res-
puesta? Dicho en pocas palabras, que se puede solucionar el problema a mitad de
precio (200 millones de euros menos) y que respeta las directivas europeas porque
se basa en el reciclaje y no en la incineración ni en los vertederos, que se van a ce-
rrar. Y ahí está el quid de la cuestión, que el PNV, el PP y el PSE llevaban años di-
ciéndonos que la incineración era la única alternativa para Gipuzkoa y ahora ha
quedado demostrado que hay una alternativa más limpia y eficiente. Además, Eu-
ropa quiere prohibir la incineración y el vertido de todo lo que se pueda reciclar
antes de 2020, lo cual ha supuesto la puntilla para a la incineradora de Zubieta. 
Esta obsesión del PNV, PP y el PSE por la incineradora deja en evidencia otras prio-
ridades económicas y políticas ajenas a los intereses de la sociedad guipuzcoana. Y
esas otras prioridades son las que han unido al PNV, al PSE y el PP. Hoy es la moción
de censura, pero esto no va a ser una iniciativa aislada. Vendrán más porque el ob-
jetivo es obstaculizar el cambio político y social en Gipuzkoa. Y porque quieren frenar
el auge del soberanismo y el independentismo de izquierdas en Euskal Herria. Pero
el nuevo tiempo político está muy consolidado y la paz y la democracia se pueden
tocar ya con la punta de los dedos. 

Para terminar, desde Euskal Herria Bildu queremos reiterar nuestro más absoluto
rechazo a la moción de censura del PNV, el PSE y el PP. Y hacemos un llamamiento
a la ciudadanía guipuzcoana a participar en la manifestación que hemos convocado
para el próximo de 7 de julio, a las 17:30 de la tarde desde el Bulevard donostiarra. 
Eskerrik asko.

BASTA YA DE CENSURAS AL RECICLAJE
OTRA GIPUZKOA ES POSIBLE

Y LO ESTAMOS CONSIGUIENDO 


