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•

ABANTO. La defensa de la memoria histórica de la zona minera, escenificada de forma 

inmejorable en la enorme corta que da acceso a la mina Bodovalle, en el barrio 

abantoarra de Gallarta, vuelve de nuevo al primer plano de la actualidad.

Y lo hace de la mano del Ayuntamiento y su reiterada solicitud al Departamento de 

Cultura del Gobierno vasco para que declare la mina Concha II como Bien de Interés 

Cultural Calificado, "lo que garantizaría su pervivencia tal y como quedó con el abandono 

de la actividad minera", destacó el alcalde de la localidad, Manu Tejada.

Esta solicitud al Ejecutivo se produjo al tiempo que se daba a conocer la nueva negativa 

del Consistorio a los planes de Abra Industrial para rellenar la sima minera con dos 

millones de metros cúbicos de estériles depositados en balsas próximas a la mina. 

"Hemos dicho que no a la solicitud de licencia para el relleno porque entendemos que es 

un bien cultural y patrimonial de la comarca que debe mantenerse como está, como 

testigo de nuestro pasado, porque no hay que olvidar que allí, sobre el agujero, estuvo el 

antiguo Gallarta, un pueblo que ya no podremos recuperar", razonó el regidor 

abantoarra.

La negativa municipal adoptada ahora se fundamenta, además, en razones legales que 

les fueron recientemente requeridas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 

que estimó parcialmente el recurso presentado por Abra Industrial contra la denegación 

de la licencia para llevar a efecto el relleno aprobada en mayo de 2008.
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En esta ocasión, el órgano de gobierno local ha motivado la negativa, tal como requería 

la sentencia judicial, con un informe de los servicios técnicos municipales que abunda en 

el rechazo al relleno introduciendo una normativa supramunicipal.

Así, el informe destaca que la normativa aplicable en este caso es la del Plan Especial 

de Protección y Recuperación Ambiental de la zona minera de Abanto, Ortuella y 

Trapagaran, aprobado por la Diputación foral en 1994 y modificado en 2001, y cuyo 

ámbito de aplicación "es el aplicable a los terrenos de la mina Bodovalle y por tanto a la 

corta Concha II", apuntó Tejada.

En este sentido, la revisión del PGOU de Abanto, actualmente en tramitación con 

aprobación provisional, asume el ámbito y las determinaciones de este Plan Especial que 

califica el suelo como no urbanizable y la mina Concha II como zona de parque 

extensivo.

"Allí se señala que es un suelo no urbanizable con tolerancia de usos extractivos, donde 

no estaban permitidos los usos de vertederos de tierras y escombros", insistió Tejada.

Por ello, con este nuevo informe técnico, la Junta de Gobierno acordó denegar otra vez 

la licencia de relleno de la corta de la mina Concha II, ubicada en el término municipal de 

Gallarta. En este sentido, Tejada hizo también un llamamiento al Gobierno español, 

propietario de Abra Industrial, para que "abandone" de forma definitiva el proyecto.

"Existen razones culturales y patrimoniales para impedir el relleno pero, además, no 

podemos olvidar que sobre la corta se está desarrollando el futuro Parque de la Minería 

del País Vasco, uno de cuyos mayores atractivos es precisamente la vista del fondo de la 

corta de la mina", añadió.


