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Biltzarra antolatzeko ezin zite-
keen testuinguru aproposagorik
aurkitu. Martxoan zehar Bilbon
burutu da PROMA Nazioarteko
Ingurugiro-Azoka eta makina bat
saio egin da gai honen inguruan.
Besteak beste, bideo-emanaldi,
hitzaldi, erakusketa eta eztabaida
askotan ingurugiroaren egoera
aztertu da Bilboko Erakustazo-
kan. Gizartean oihartzun handie-
girik lortu ez badu ere, errefe-
rentzi-gune bilakatu da egunero-
ko lanabesa ingurugiroa dutenen-
tzat. PROMAren ostean ez zen
ondorio argietara iristerik es-
pero eta horrela gertatu da.
Zerbait azpimarratzekotan, in-
dustriaren inguruko azterketa
xehetua azpimarra liteke. Bilbon
bildu ziren aditu guztiak bat eto-
rri ziren industri iharduerak ingu-
rugiroarekiko duen garrantzia
eta erantzunkizuna aztertzera-
koan. Gizakiak burutzen dituen
ihardueren artean poluigarriena
industria dela zalantzarik gabe
esan daiteke eta horrela berretsi
du PROMAk. 
Gaiari zuzenean helduta, en-
presetako zuzendariei eta kalita-
te- zein ingurugiro-arduradunei
begira antolatu du IHOBEk, hau
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ondakinik sortu gabe pro-
duzitzea ez da erraza.
Orain arte, enpresa gutxi
batzuren ahalegina izan da

eta ez industriaren helburu nagu-
sia. Alabaina, merkatuko eskaki-
zunak aldatu egin dira eta bera-
rekin batera, erritmo motelago-
an bada ere, industriaren pro-
dukzio-ohiturak. Kantitatearen

parean kalitatea jarri da. Orain
dela gutxi arte kalitatearen bila-
keta nagusi izan den modu bere-
an, berau baztertu gabe, pro-
dukzio garbia bultzatzen da
gaur egun, ingurugiroan arrasto-
rik utziko ez duen industri ihar-
duera, hain zuzen. Produzitzeko
modu “garbiak” iristen ari dira
jadanik eta aurki joera horretara
biltzea ezinbestekoa izango da
etorkizunean lehiakor izateko. 
Euskal enpresa prest al dago
erronkari aurre egiteko?. Are
gehiago, ingurugiro-kudeaketaren
alde egiten ez badu, euskal en-
presak irauterik izango al du?.
Galderei erantzuteko eta zalan-
tzak argitzen laguntzeko, Bilbon
bildu zen Martxoaren 23an
“Lehiakortasuna eta Ingurugiroa.
Teknologia Garbiak eta Ingurugi-
ro-Kalitatea” gaia aztertu zuen
Biltzarra.
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da, Ingurugiro Iharduketarako
Sozietate Publikoak “Lehiakor-
tasuna eta Ingurugiroa. Teknolo-
gia Garbiak eta Ingurugiro-Kalita-
tea” izeneko Biltzarra.
Industriak gainditu behar duen
erronka berriari buruzko iritzi as-
ko entzun ahal izan genuen ber-
tan. Alemaniatik edo EEBBetatik
etorritako hizlariek beren lurral-
deetako ereduen eta egoeraren
berri eman ziguten. Euskal Herri-
an egindakoaz ere luze hitz egin
zuten. Egiteke dagoenaz ere bai. 

Bidean lagundu beharraz

Eusko Jaurlaritzaren Lurraldea-
ren Antolamendua, Etxebizitza
eta Ingurugiro Sailak gai honeki-
ko dituen asmoen berri eman
zuen Bilbon. Esther Larrañaga
Ingurugiro Sailburuordeak esan
zuenez, “hondakinik gabe produzi-
tzea da gure helburua. Hondakin

Berezien Kudeaketa-Plana ahalbi-
deratu genuenean, helburu hori lor-
tzeko behar diren tresnak aton-
tzeari ekin genion. Edonola ere, ez
gara bidearen urrats horretan geldi-
tu eta jadanik abian da ERAIKI-
TZEN Osoko Plana, teknologia eta
produkzio-prozesu garbien aldeko
egitasmoa”. 
Epeak ezin dira finkatu, baina
etorkizunari begira eskuratu
beharreko lorpenak ezin dira be-
gibistatik kendu. 2000. urterako
euskal industriak sortzen dituen
hondakinak % 25 murriztuko di-
rela eta, hondakin guztien ezau-
garriak ezagututa, kudeaketa zu-
zena egitea espero da. Helburu
hauek lortzea ez da erraza izan-
go baina bidea urratsez urrats
egiten dela garbi utzi nahi izan
zuen Esther Larrañagak. Hitzal-
dian zehar azpimarratu zuenez,
“minimizaziorako teknologien bidez
burutzen da aurrezaintza-politika
eta lehengaien ordezkatzea eskaile-
raren azken urratsa da. Aurretik,
gainerako pausuak eman beharko
dira, bertatik abiaraziko delako
hondakinen kudeaketa zuzena. On-
dorioz, lehentasun osoa duen eta
izango duen urratsa da.” 
Arestian aipaturiko helburua eze-
rezean gera ez zedin, ingurugiro-
-kudeaketak enpresatan sarbidea
izan zezakeela frogatzeari ekin zi-
tzaion. Ingurugiro-politika finkatu
duten herrialdeen eredua hona
ekarriz, Eusko Jaurlaritzak XUME
edo Xumetzerako Bulego Tekni-
koa sortzea eta IHOBE Sozietate
Publikoan integratzea erabaki
zuen. Funtsean, lau dira XUMEren
iharduera-lerro nagusiak: teknolo-
gia berrien bideragarritasun eko-
logiko eta ekonomikoa aztertzea,
ikuskaritzak egiteaz eta hauen
koordinaketaz arduratzea, era-
kusketa-proiektuen eta I+G
proiektuen bidez teknologia gar-
biak sustatzea eta aurrezaintza-
-politikarako oinarriak finkatzea.
Eguneroko ihardunean industria-
rekin eta ikerketa-zentruekin ha-
rreman zuzena izaten du XUMEk.
Horri esker, enpresaren beharrak

eta puntako teknologiak zehatz-
-mehatz ezagutu ditu. Minimiza-
ziorako Bulegoa sortu zenetik bi
urte baino ez dira iragan eta jada-
nik bere lanaren emaitzak ezagu-
tzen dira. Urdaibaiko Industri
Hondakinen Kudeaketarako eta
Minimizaziorako Plana da horren
adibiderik garbiena.

Joera nagusira egokituz

Euskal enpresek badakite zein
garrantzitsua den lehiakorrak iza-
tea. Merkatu bakarraz hitz egiten
denean, bere buruari mugak ja-
rriko dizkion merkatuaz ari gare-
la diote, kalitateak lehentasuna
izango duelarik. Hondakinik sor-
tu gabe garbi produzitzea lege
bihurtu da enpresan eta hortxe
kokatu behar da ingurugiro-alda-
gaia. Produkzioaren joera berria
aintzakotzat ez hartzearen ondo-
rioa epe laburrean merkatu han-
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I N G U R U G I R O A ,   L E H I A K O R T A S U N A R E N    A L D E R D I    B E R R I A

Martxoan zehar Bilbon burutu da PROMA
Nazioarteko Ingurugiro Azoka. Hilaren 23an

euskal industriak ingurugiro-erronkaren
aurrean joka dezakeen papera aztertu zuten.

Esther Larrañaga Ingurugiro Sailburuordeak
Eusko Jaurlaritzaren Lurraldearen
Antolamendua, Etxebizitza eta Ingurugiro
Sailaren asmoak azaldu zituen.
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diaren ateak ixtea litzateke, zen-
bait kasu konkretuetan jadanik
baieztatu ahal izan denez. Izan
ere, atzerriko inbertsiogileek
zerbait erosi edo harreman ko-
mertzialak finkatu baino lehen,
enpresaren ingurugiro-kudeake-
taren egoera hartzen dute kon-
tutan eta faktore horren arabera
hartzen dira erabakiak.
Bilboko saioan IBERDROLA en-
presak ingurugiroaren kudeake-
tarako hartu dituen erabakien
berri izan genuen. IBERDROLA-
ren asmo nagusia bere hornitzai-
leek ingurugiro-konpromezura
biltzea da. Osoko kalitatea lortu
nahi du IBERDROLAk eta hori
bere hornitzaileen menpe dago
neurri handi batean. Europako
Elkarteak onetsi dituen ingurugi-
ro-arauak betetzen direla ziurta-
tzeaz gain, IBERDROLAk ikasta-

roak eta formazio-programak
eskaintzen dizkie 150 hornitzai-
leei. Helburua produkzio-proze-
sua gaurkotzea, teknologia gar-
biaz baliatzea eta hondakinen
kudeaketa zuzena egitea da.

Kontsumitzailea eta
ingurugiroarekiko kezka

Hori guztia, jakina, ez da goizetik
gauera egiten. Industriak tresnak
behar ditu garbi produzitu ahal
izateko. Diru-laguntzaz eta ahol-
kularitzaz gain, industriak bere
ahaleginaren onarpen publikoa
behar du. Erakundeek ezezik,
merkatuak ere jaso beharko du
egindako lanaren oihartzuna. In-
dustria eta kontsumitzailearen
arteko harremana eskaria/eskain-
tza-legearen arabera neurtu izan

da beti. Oraingoan ere, merka-
tuak egin beharko du ingurugiro-
-kudeakearen aldeko apustua.
Horri dagokionean, zein da eus-
kal kontsumitzailearen jarrera? 
Bilboko Ihardunaldietan jakin
ahal izan genuenez, euskal kon-
tsumitzaileak badauka egoeraren
berri eta ezkor azaldu da. EROS-
KI taldeak 1.700 kontsumitzaile-
engana jo du ingurugiroarekiko
dituzten kezkak ezagutzeko. Eus-
kal Autonomia Elkartean eta Na-
farroan egin zen galdeketa eta
Bilbon izan genuen lanaren berri.
Inkestaren arabera, populazioa-
ren % 90k ingurugiroaren egoera
txarra edo oso txarra dela uste
du eta epe motzera neurriak
hartzearen aldekoa da. Kontsu-
mitzaileen jarrerari dagokionez,
partehartze aktiboaren aldekoak
gara zalantzarik gabe eta horrela
baieztatu ahal izan da hainbat es-
perientzi konkretutan; hala nola,
beiraren birziklapena eta bilketa
selektiboa. Horrez gain, euskal
kontsumitzaileak bere egiten du
ingurugiroaren arazoa. Gehien-
goak, % 70 hain justu, norbera-
ren erantzunkizuna onartzeko
prest azaldu zen. 

ERAIKITZEN plana,
jokabide garbia sustatuz

Eusko Jaurlaritzaren Lurraldea-
ren Antolamendua, Etxebizitza
eta Ingurugiro Sailak enpresek
erronkari aurre egiteko behar
duten tresna nagusia Bilboko
Ihardunaldietan aurkeztu zuen,
“ERAIKITZEN. Teknologia eta
Produktu Garbien Ekintza-Pla-
na”, hain zuzen. Antton Azkona,
IHOBEko Zuzendari Teknikoak
egin zuen Egitasmoaren aurkez-
pena, Sozietate Publikoaren esku
baitzegoen etorkizunean indus-
triaren “gida-liburua” izango de-
na lantzea. 
ERAIKITZEN Planaren filosofia
Europako Elkarteak ingurugiro-
-kudeaketarako finkatu dituen
oinarrietan datza. Guztietarik ga-
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rrantzitsuena garapen eramanga-
rriaren aldeko apustua da. Ho-
rrekin, edozein giza nahiz indus-
tri iharduerak bere inguruneare-
kiko duen erantzunkizuna ingu-
ruaren iraupena dela esan nahi
da. Horretarako, etorkizuneko
belaunaldiekin dugun zorra gaur-
danik hasi behar dugu kitatzen.
Garapenaren eredua filosofia
horretara egokitu behar da eta
Rio de Janeiroko Gailurraz ge-
roztik, Garapen Eramangarria
deritzo horri. Filosofia ezezik,
Estatu askoren betebeharra da
jadanik Ingurugiro-erronka.
GATT akordioen eztabaida-saio-
an onartu zutenez, Nazioarteko
Foroetan hartutako ingurugiro-
-akordioak estatu guztiei dagoz-
kie eta bete egin beharko dituz-
te. Halaber, Maastricht-eko So-
rrera Agirian ondokoa dio Euro-
pako Elkarteak: “Elkartearen hel-
buru nagusia iharduera ekonomi-
koen garapen orekatua bultza-
tzea izango da, hazkunde jasanga-
rria eta ingurugiroarekiko begi-
runez jokatzen duten produkzio-
-ereduak bultzatuz”. 
Hauek guztiak idatzita baino ez
daude. Hastapenetik abiatu eta la-
nean hasteko, arauak edo legeak
behar dira eta orain arte hutsune
nabaria egon da Euskal Autono-
mia Elkartean. 
ERAIKITZEN Planaren lehen
urratsa lehentasunak finkatzea
izan zen. Minimizaziorako politi-
karen abiapuntua hondakinak
sailkatzea izan zen. Industri Hon-
dakin Berezien Kudeaketa-Plana-
ren arabera, industri sektore edo
prozesuekin aldera daitezkeen
80 hondakin-korronte edo mota
daude. Sailkapenaren araberako
lehentasunak finkatu egin ziren:
lehenik, kuantitatiboki handiak
diren hondakin-korronteak hartu
ziren eta hauek sorrarazten di-
tuzten ihardueren gaineko kon-
trol-neurriak atondu. Bestalde,
industrian eragin handia eduki
nahi da, enpresa ertain eta txikie-
tan bereziki. Hartuko diren neu-
rriek balio estrategikoa izango

dute; hau da, inguruko enprese-
tan hondakinak minimizatzearen
aldeko giroa sortzen lagunduko
dutela uste da.
Bigarren urratsean, ERAIKITZEN
Planaren eragin-eremua finkatu
egin zen. Non eta nola bideratu
behar dira neurriak?. Mundu
osoko joera nagusiak aztertu eta
gero, eremu geografikoak, sekto-
rearen araberakoak eta proze-
suen araberako eremuak finkatu
egin dira. 
Arestian esan bezala, Europako
Elkatearen ingurugiro-politikare-
kin bat dator ERAIKITZEN Plana.
Beharrak, izan ere, antzekoak
dira. Batetik, legearen hutsunea
bete egin behar da eta bestetik,
laguntza-ekonomikoak bideratze-
ko modua bilatu egin behar da.
Europako Elkarteak zehaztu duen
bide beretik jo du ERAIKITZEN
Planak: legea betetzera mugatzen
ez diren industri iharduerak sari-
tzea da honen helburua.
ERAIKITZEN Planaren i ldo
nagusiak Bilboko Ihardunaldian
aurkeztu zituzten. Aitzitik, egi-
tasmoak bide luzea egin beharko

du oraindik 1997an behin-behi-
neko testua irakurri ahal izateko.
Planaren egutegian finkatu de-
nez, lehentasunak ezartzea izan-
go da aurtengo lana. 1996an sek-
toreak zein prozesuak definitu
egingo dira. Lan hauek burutzen
diren bitartean, minimizaziorako
tresna berriak landuko dira: tek-
nologiak ahalbideratzeko siste-
mak, lege edo arauak, pizgarri
ekonomikoak, formazio-kanpai-
nak, etab. Bidea amaitu baino
lehen, ERAIKITZEN Planean
parte hartu duten erakunde eta
lan-talde guztien artean sakon
eztabaidatuko da, azken testuak
guztien edo gehienen adostasuna
izan dezan.

* ZETIAZ - Elhuyar
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EROSKIk egin duen inkestaren arabera,
populazioaren % 90a ingurugiroaren egoera
txarra edo oso txarra dela uste du.
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