
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA BEREZI  [17 de febrero de 2020] 

OHARRAErNE 
 

ULTIMAS NOTICIAS VERTEDERO DE ZALDIBAR 
 

Tras la denuncia hecha pública por Er.N.E., hoy día 17, el Departamento nos ha convocado a todos los 
Delegados de Prevención con carácter de urgencia. 
Según nos traslada el Departamento, en la tarde del viernes tuvieron conocimiento del resultado de unos 
análisis realizados en laboratorios especializados, donde se constata la existencia de dos nuevos 
elementos químicos peligrosos para la salud y que hacían aconsejable tomar mayores medidas de 
prevención. 
 

Los elementos detectados en el aire, además del amianto son: 
 

• Dioxinas à contaminante orgánico provenientes de la incineración de material orgánico y plásticos 
como los existentes en el vertedero y que son 50 veces superior a los valores permitidos. 

• Furanos à compuesto orgánico altamente inflamable y muy volátil, con un punto de ebullición 
cercano al de la temperatura ambiente. Es toxico y puede ser cancerígeno. 
 

Tras este resultado, se dotó a los agentes con máscaras con filtros tipo AXP3 o superior, no con el fin de 
ser usadas si no era necesario, sino que debían estar disponibles por si se hiciera necesario su rápida 
colocación.  
 

Estas máscaras que son personales una vez ajustadas, sólo tienen que ser utilizadas si se detecta 
un cambio de dirección del viento o si hubiera que aproximarse al foco del vertido.  
 

Los filtros, una vez desprecintados, son útiles sólo para un único uso que pudiera ser una jornada de 
trabajo y al terminar, deberán ser recogidos con cuidado en una bolsa especial termo-sellada para 
su destrucción. 
 

Reiteran que el amianto que existe, está en un punto no friable con lo que, su riesgo es menor, siempre y 
cuando no se manipule.  
 

El jueves volverán a tener nuevos resultados de los laboratorios que están monitorizando día a día las 
partículas que pudieran estar suspendidas en el medio ambiente, y si existiera algún otro elemento 
peligroso para la salud se nos informará puntualmente. 
 

Los agentes que de una forma u otra trabajaron en el vertido el primer día, serán citados a partir de 
mañana por el Departamento de forma individualizada, para mantener una reunión con personal 
sanitario en Iurreta, Oiartzun y Erandio  para ofrecerles información y la posibilidad de hacerse un 
reconocimiento médico voluntario. No se considera necesario, efectuar un reconocimiento especifico para 
la detección de amianto, dado que se entiende sólo recomendable para contactos prolongados. 
 

En caso de aparecer los trabajadores desaparecidos para una identificación o colaboración con comitiva 
judicial por parte de Agentes de rescate o inspección, hay que extremar las medidas de prevención.  
 

Diputación ha estimado que el terreno no está estabilizado, por lo que no descarta nuevos corrimientos de 
tierra, con lo que de producirse, hay que extremar las medidas de prevención hasta que quede asegurado. 
 
ErNE PERMANECERA ATENTO A LAS MEDIDAS QUE VAYA ADOPTANDO EL DEPARTAMENTO, 
CON EL FIN DE EVITAR NUEVAS ACTUACIONES NEGLIGENTES QUE PONGAN EN RIESGO LA 
SALUD DE LOS COMPAÑEROS 


