
Con el objeto de clarificar los datos presentados en el Observatorio de Residuos 2014, se 
solicita a la Diputación que responda a la solicitud de información sobre los siguientes 
puntos:

1. Justificación  de  la  desviación  del  funcionamiento  de  la  TMB en  2014:  34.111 t
realmente  derivadas  a  incineración,  frente  a  las  67.715 t  que  corresponderían
según el  funcionamiento normal de la planta cuando a ella entran 121 kt RU; y
51.294 t realmente enviadas a vertedero, cuando lo esperable eran 10.360 t.

2. Documentación  que  permita  la  trazabilidad  de  las  82.450 t  de  “residuos  de
construcción  y  reparación”  recogidos  selectivamente  en  2014,  y  que
supuestamente  fueron  valorizados  materialmente:  puntos  de  recogida,  códigos
LER, cantidades, identificación de los gestores autorizados que recepcionan los
residuos, y tratamientos que acrediten la valorización material de estas 82 kt de
residuos en 2014, y casi 70 kt en 2013.

3. Dado  que  las  escorias  de  combustión  generadas  en  la  planta  de  Zabalgarbi
presentan entrada espejo en la lista europea de residuos (LER), se solicitan las dos
caracterizaciones semestrales de las escorias de combustión producidas que,  en
cumplimiento del apartado D.5.2. a) de la AAI de Zabalgarbi (Resolución de 23 de
marzo de 2011),  deben acreditar  para  2012,  2013 y 2014 su  consideración de
residuos no peligrosos, de acuerdo con el punto A) 1. g) del ANEXO II al Decreto
49/2009 del Gobierno Vasco.

4. Documentación que acredite la valorización material de las escorias de combustión
producidas  en  Zabalgarbi  en  2013  y  2014,  en  concreto  cantidades,  gestores
autorizados que las reciben y uso material detallado que se les ha dado.

5. Cantidad de residuos incinerados en Zabalgarbi del 23 de marzo al 10 de mayo de
2013 (49 días), del 17 de mayo al 24 de mayo (9 días), y del 31 de mayo al 13 de
agosto  (75  días),  y  justificación  de  cómo  se  valorizaron  energéticamente  los
residuos en esos días.

6. Para  2014,  registro  diario  de  cantidades  de  residuos incinerados y  electricidad
generada  en  Zabalgarbi,  y  modo  de  valorización  energética  de  los  residuos
incinerados  (modo  de  funcionamiento  del  tren  de  combustión  y  caldera  de
recuperación).

7. Para los ejercicios económicos de 2012, 2013 y 2014, coste económico del gas
natural consumido en Zabalgarbi, e ingresos económicos derivados del canon de
incineración, la venta de electricidad en el mercado eléctrico, y las retribuciones
recibidas con cargo al Régimen Especial (RD 661/2007) hasta julio de 2013 y con
cargo al Real Decreto 413/2014 de ahí en adelante.


