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El Consistorio de Abanto mantiene 
su rechazo al relleno de la mina 
Concha II
Niega, por segunda vez, la licencia de obras al Gobierno central para verter dos 
millones de metros cúbicos de tierra en la zona 
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El objetivo de la SEPI -Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dependiente del 
Gobierno central- de verter dos millones de metros cúbicos de tierra en la mina Concha II de 
Gallarta se ha vuelto a topar con el rechazo tajante del Ayuntamiento de Abanto. Por 
segunda vez el Consistorio minero se ha plantado y ha acordado no conceder la licencia de 
obras solicitada por Abra Industrial, cuyo impulsor es la SEPI. De esta manera, se frena otra 
vez la ejecución de la polémica operación, que también se ha enfrentado al rechazo vecinal 
durante mucho tiempo. «Con esta decisión volvemos a manifestar nuestra frontal oposición a 
que se altere nuestro patrimonio», indicó el alcalde de Abanto, Manu Tejada.
La batalla legal entre el Ayuntamiento del municipio minero y la promotora de este proyecto 
comenzó hace ya dos años. En este sentido, la junta de gobierno local hizo pública en 2008 
la misma decisión que ahora. En aquella ocasión, fue el resultado de una moción presentada 
por una plataforma ciudadana surgida para proteger la explotación. La SEPI, sin embargo, no 
aceptó aquel rechazo del pleno municipal e interpuso un recurso ante la sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Crear un parque
A principios de este año, el 14 de enero, el órgano jurídico estimó parcialmente la 
reclamación del Gobierno central y anuló aquel acuerdo del Consistorio «por falta de 
motivación». «Hemos tenido que volver a empezar. La sentencia nos exigía que dictáramos 
un nuevo acto motivado», explicó ayer Tejada. Y así lo han hecho. Si en la primera ocasión el 
rechazo del Ayuntamiento de Abanto se sustentaba en motivos urbanísticos, ahora se basa 
en razones de regeneración medioambiental.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) clasifica el suelo de la mina como no 
urbanizable con tolerancia de usos extractivos, pero donde no están permitidos los vertidos 
de tierras y escombros. A partir de la negativa del Tribunal Superior del País Vasco de hace 
tres meses, los servicios técnicos municipales han elaborado un nuevo informe. En esta 
ocasión, han echado mano del Plan Especial de Protección y Recuperación Ambiental de la 
zona minera, redactado por la Diputación.
La aprobación definitiva de la modificación del planeamiento general de los municipios de 
Abanto, Zierbena, Ortuella y Trapagaran se debe desarrollar en el ámbito de esta actuación 
foral y se aplicará también a los terrenos de la mina de Bodovalle. La revisión del PGOU de 
la localidad gobernada por Manu Tejada, actualmente en tramitación aunque con aprobación 
provisional, asume las determinaciones de este documento especial que califica el suelo 
como no urbanizable y la mina Concha II como zona de parque extensivo para el disfrute 
ciudadano.
Petición al Ejecutivo vasco
Con este nuevo documento en la mano, la institución local ha denegado la licencia para 
efectuar el relleno impulsado SEPI. En su momento, los rectores municipales ya anunciaron 
que agotarían todas las vías a su disposición para que el vertido no se hiciese realidad, pero 
cada vez es más difícil frenar el temido proyecto. «Pedimos al Gobierno vasco de manera 
urgente que proteja el yacimiento y la única manera es que lo declare Bien de Interés 
Cultural», reclamaba ayer Tejada.
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Una reivindicación que también han manifestado de manera incesante los representantes del 
Museo de la Minería del País Vasco, situado justo al lado de la corta. Y es que esa 
declaración que debe efectuar el Departamento de Cultura del Ejecutivo autonómico pondría 
a salvo a la mina ante cualquier amenaza.
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