Gogorarazten dizut, lehen aipatutako proiektua
gauzatzen ez den bitartean eta zure jarduerak
gutxieneko segurtasun-faktoreak betetzen dituela
egiaztatzen ez duen bitartean (1,5 baldintza normaletan
eta 1,3 drainatze-akatseko egoeran), ZIGILUAREN
INTEGRITATEA, KANAL PERIMETRALEN
FUNTZIONAMENDUA
ETA
ZABORTEGIAREN
EGONKORTASUNA
ARRISKUAN
JAR
DITZAZKETEN
JARDUERAK
BURUTZEA
BETATUTA
EGONGO DIRA.

Le recuerdo que en tanto en cuanto no se ejecute el
proyecto anteriormente citado y su actividad no
acredite el cumplimiento de los factores de seguridad
mínimos (1,5 en condiciones normales y 1,3 en
situación de fallo de drenaje), QUEDA PROHIBIDA
CUALQUIER ACTIVIDAD QUE SUPONGA UN
RIESGO PARA LA INTEGRIDAD DEL
SELLADO, FUNCIONAMIENDO DE LOS
CANALES PERIMETRALES y ESTABILIDAD
DEL VERTEDERO.

Gainera, ARCELORMITTAL OLABERRIA –
Bergara
S.L.U.
Zumarragako
instalazioko
zabortegiaren ingurumeneko baimen bateratuaren
titularra den heinean, baimen horren baldintzak eta
indarrean dagoen legeria betetzearen ARDURADUN
BAKARRA da.
Gogorarazi nahi dizugu indarrean dagoen araudiak
ARAU-HAUSTE LARRI gisa ezartzen duela
ingurumen-baimen integratuan ezarritako baldintzak
ez betetzea, ingurumenean kalte edo narriadura larririk
eragin gabe, edo pertsonen segurtasuna edo osasuna
arrisku larrian jarri gabe, eta behar diren neurriak ez
hartzea ahalik eta lasterren betetzea ziurtatzeko eta,
horrela, gerta daitezkeen beste istripu edo gertakari
batzuk saihesteko. Arau-hauste mota horrek 200.000
eurorainoko isunak dakartza, bai eta jarduera
gauzatzeko desgaikuntza ere, gehienez urtebeterako.

Además, en tanto en cuanto ARCELORMITTAL
OLABERRIA – BERGARA S.L.U sea titular de la
Autorización Ambiental Integrada del vertedero de la
instalación de Zumarraga, es el ÚNICO
RESPONSABLE de dar cumplimiento a las
condiciones de la misma y la legislación vigente.
Recordarle que la normativa vigente establece como
INFRACCIÓN GRAVE “Incumplir las condiciones
establecidas en la autorización ambiental integrada,
sin que se haya producido un daño o deterioro grave
para el medio ambiente, o sin que se haya puesto en
peligro grave la seguridad o salud de las personas, así
como no tomar las medidas necesarias para volver a
asegurar el cumplimiento en el plazo más breve
posible y así evitar otros posibles accidentes o
incidentes”. Este tipo de infracciones conlleva multas
de hasta 200.000 euros, así como la inhabilitación
para el ejercicio de la actividad por un periodo máximo
de un año.
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