
PROPUESTAS DE EKOLOGISTAK MARTXA-COMISION DE 
RESIDUOS PARA INCLUIR EN PRESUPUESTOS 2017

    NUEVAS PLANTAS COMPOSTADORAS de tamaño medio-
pequeño.  El  desarrollo  del  quinto  contenedor,  si  se  hace
correctamente y se anima a la  ciudadanía  a  participar,  va a
necesitar a corto plazo de más plantas de compostaje, que la
lógica nos dice que debían ser a nivel comarcal.  Para ello es
necesario  planificar  e  ir  preparando las  posibles  ubicaciones,
tanto  a  nivel  provincial  como  en  el  entorno  de  las
mancomunidades. Una planificación extendida a toda Bizkaia,
 con una estructura territorial comarcalizada, incidiendo en la 
cercanía de tratamiento a su lugar e producción.  Planteamos
poner en marcha el  proceso de gestión administrativa
que  permita  proveer  en  el  plazo  de  2  0  3  años  las
siguientes plantas de compostaje

1.     Encartaciones y  Mmargen Izquierda

2.     Nerbión-Ibaizabal

3.     Lea Artibai-Gernika

4.     Uribe Kosta-Txorierri.

        CAMPAÑA DE EDUCACIÓN, información y sensibilización a
desarrollar  en  el  conjunto  de  Bizkaia,  para  promover  las
recogidas selectivas. Campaña de publicidad potente, spots
en  radios,  etb,  anuncios  en  medios  de  comunicación,
buzoneo...:

o   de  materia  orgánica,  utilizar  el  5  contenedor,  auto
compostadoras, compostaje comunitario

o   contenedor  blanco  de  reutilización  Impulsar  la
reutilización  con  el  conocimiento  ciudadano  de los
contenedores para reutilización (textiles,  calzado, libros,
juguetes, utensilios, pequeño electrodoméstico).

o   aceites



        ESTUDIO Y PROFUNDIZACIÓN DEL SISTEMA RETORNA
(SDDR), como fórmula eficaz para abordar el reciclaje de los
envases.,los  SDDR  han  demostrado,  allí  donde  se  aplican,
obtener los mejores resultados de recuperación de los envases.
Como  primer  paso  el  cambio  de  modelo  de  gestión  de  los
envases a través del desarrollo de los sistemas de depósito y
retorno  de  envases como  sistema  general  de  gestión  de
ciertos  envases.  Conocimiento  de  otras  experiencias,
especialmente la puesta en marcha que se esta haciendo en el
País  Valenciano  .  Posibilidad  de  realizar  alguna  experiencia
piloto en alguna Mancomunidad. Proponer al Departamento de
Medio  Ambiente  del  Gobierno  vasco   que,  en  uso  de  sus
competencias,  abran  el  debate  y  que  plantee  como sistema
general y obligatorio los SDDR, promoviendo, al mismo tiempo,
los  envases  reutilizables  y  aquellas  medidas  encaminadas  a
reducir los residuos.

        REVISAR  LAS  TASAS  DE  BASURA con  la  intención  de
premiar a la ciudadanía que participa en el quinto contenedor.
Estudio de Reducción de tasas o formas de primar (experiencia
de  Leioa.,)  a  quienes  utilicen  el  5  contenedor.  La  fiscalidad
ambiental  se  contempla  como  una  herramienta  con  muchas
posibilidades  que  permite  reducir  los  costes  de  alcanzar  los
objetivos ambientales un instrumento económico al servicio del
medio  ambiente,  con  el  que  se  trata  no  sólo  de  gravar
determinadas  conductas  negativas  sino  de  incentivar  otras
positivas  con rebajas  fiscales.  Hay algunas iniciativas  que se
han puesto en marcha en los últimos años que bonifican a  los
ciudadanos  que  utilizan  el  quinto  contenedor  (buenas
prácticas), donde existe una compensación económica que da
derecho a una bonificación que puede ir desde un 5% a un 25%,
según  lo  que  determine  cada  ayuntamiento,  en  la  tasa  de
basura. Esto se ha hecho por ahora en algunos municipios de
nuestra vecina Gipuzkoa . 

 

         Establecer la RECOGIDA SELECTIVA A COMERCIOS Y
TIENDAS, alternando los materiales de recogida para permitir
su  reciclaje  y  pidiendo  a  los  comerciantes  que  separen  en
origen  sus  diferentes  productos:  unos  días  de  papel,  otro
plástico y otros. En las zonas de comercios de alimentación y
restaurantes  colocar contenedores  marrones.  Revisión   de las
tasas  de  basura,  para  a  los  comercios  que  realicen  una
separación selectiva de los residuos urbanos comerciales. 

 



         Crear un PUNTO VERDE EN CADA BARRIO, ( o más cerca
de la ciudadanía) aprovechando lonjas y locales municipales en
desuso, atendidos por   personas, en cuyo entorno se ubiquen
los contenedores específicos (aceite, envases, reutilización), y
en  cuyo  interior  recogida  selectiva  de  tóxicos  del  hogar,
enseres. 
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