
Bilboko Mozioa

(Beherago gazteleraz, más abajo en castellano)

III. BHHKPIa ELABORAZIO IREKIA ETA PARTEHARTZAILEA
BULTZETZEKO UDAL MOZIOA

BHHKPIa  (BIZKAIKO  HONDAKINAK  KUDEATZEKO  PLAN  INTEGRALA)
2005. urtean sartu zen indarrean eta 2016ra arteko indarraldia izan
du.  Urte  hauetan  bi  berrazterketa  egon  dira,  2009  eta  2012an,
Hondakinen  Kudeaketa  Integralaren  eszenarioak  eguneratu  eta
egokitzeko, kudeaketa helburuak eta ereduak eta beharrezkoak ziren
azpiegiturak eta inbertsioekin bat egiteko.

Oraindik  ez  da  argitaratu  2012  eta  2016  arteko  Hondakinen
Kudeaketa  Integralaren  txostena.  Horrek  erakutsi  behar  du  hiri
hondakinen sorrera,  bilketa,  tratamendu eta  helburuaren bilakaera.
Nahiz eta oraindik argitaratu ez, kudeatzaileengandik jasotako datuek
ez  gaituzte  uzten  baikorrak  izan  lortutako  emaitzekin  azken  lau
urteetan.

Europar Batasunak markatzen duen hiri hondakinen berziklapenaren
helburua lortzetik (%50 2020rako; %65 2030rako) urrun gaude. Eta
are urrunago materia organikoa separatuki biltzeko tasa; gaur egun,
Bizkaiko Foru Aldundiaren datuen arabera urria den %1,14a baino ez
dugu lortu.

Horren  atzean,  beste  faktoreen  artetik,  hondakinen  kudeaketa
estrategia  okerra  dago;  horrek  errauztea  nagusitu  du
ingurumenarekin  begirunetsuago  diren  beste  alternatiba  batzuen
kalterako, konpostajea bezala.

Aurre egin nahi diogun konplexutasunari ezin zaio erantzun bakartia
eman, eta aldi berean, ezin daitezke gizarte aldaketak sor eta susta. 

Laburbilduz, azpian sinatzen duena Jose Alvarez (NAN 14.955 991 B
duelarik eta Bilboko Espinosa Orive 5-7 A kalean bizi delarik) ZERO
ZABOR BIZKAIAN ELKARGUNE izenean Bilboko Udaletxeari, eskatzen
dio.

1-  BHHKPIaren  berrazterketa berehala  egin  dezan,  herritarren
partaidetza, gardentasuna, eta oinarrizko datuekiko atzipenarekin.



2-  III.  BHHKPIaren  diseinu  eta  inplementazioa  irekia,  parte
hartzailea  eta  gardena  izan  dadila,  eta  prozesuan  hartutako
erabakiak  lotesleak  izan  daitezela.  Prozesuan  nahi  duten  talde
politikoak, sozialak eta sindikalak parte hartu ahal dezaten.

3- BFAren heziketa, informazio eta sensibilizazio kanpainaren helburua
hondakinen  bilketa  separatua  izan  dadila,  batez  ere  materia
organikoarena, osoa, konpostatzeko.

4-  BFAak  Europak  Hondakinen  Kudeaketa  Integralaren
eremuan ezarritako helburuak eta  epeak lortzeko konpromezua
har  dezan.  Eta  horretarako  beharrezkoak  diren  baliabideak  eta
azpiegiturak zuzen ditzala.

5.- Udal honek, , Bilbon ezartzeko 5. Edukiontzia (itxita eta giltzaduna)
eta hondakin organikoaren bilketa (gordinik zein sukadatua) banatuaz
2013an eta  2016 urteetan hartutako  erabakiak,  2017  urtean
azkenez martxan jar ditzala, geldiune gehiagorik gabe.

6.-V.  edukiontzia  martxan  jartzerakoan  gai  organikoaren  bilketa
banatua  nola  egin  sesibilizazio,  aholkularitza  eta  jarraipen
kanpaina garatzea, era honetan egitasmoan hiritarren parte hartzea
zabalagoa lortzeko. Horretarako barruti  bakoitzean parte hartzearen
gutxienezko helburuak ezarriko dira.  Era berean  jantoki, hotel,
denda  eta  eskola  jantokiekin gai  organikoaren  bilketa  banatua
landuko da bereziki.

7.-Bilboko  Udalak,  gai  organikoaren  bilketa  banatuaren  egitarauan
parte  hartzen  duten  bizilagunei,  pizgariak  ezartzeko  edota
zaborren  tasak  gutxitzeko  2018an aztertzeko  konpromezua
hartzen du

MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN ABIERTA
Y PARTICIPATIVA DEL III PIGRUB.

El Plan Integral  de la Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia (  PIGRUB)
entró en vigor en el año 2005 y ha estado vigente hasta el año 2016. En
este período se han hecho dos revisiones en los años 2009 y 2012, a fin de
adecuar y actualizar los escenarios de Gestión Integrada de Residuos ( GIR)
a los objetivos y modelos de gestión y a las infraestructuras e inversiones
necesarias. 

A falta  de la publicación del  informe de Gestión Integral  de los residuos
urbanos del período 2012-2016 que recoja la evolución de la generación,



recogida, tratamiento y destino de los residuos urbanos, los datos recabados
de los distintos entes gestores nos impiden ser optimistas en cuanto a los
resultados obtenidos del  análisis  del  desarrollo del  plan en estos últimos
cuatro años.

Así, estamos lejos de cumplir con el objetivo del 50% de reciclaje de los
residuos sólidos urbanos  fijado por la UE para 2020  y del 65% para el
2030.  Y  más lejos aún lejos de cumplir con la tasa de recogida separada de
la matera orgánica, que actualmente, según datos de la propia DIPUTACION
FORAL DE BIZKAIA se situa en un escaso  1,14 %.

Esto se debe, entre otros factores, a una estrategia equivocada en materia
de gestión de residuos que ha primado la incineración en detrimento de
otras  alternativas  más  respetuosas  con  el  medio  ambiente,  como  el
compostaje.

No se puede dar una respuesta en solitario a un problema tan complejo
como  la  Gestión  Integral  de  Residuos.  Ni  es  posible  impulsar  cambios
sociales en este sentido por separado.

Es  por  ello,   que  el  abajo  firmante,  Josetxo  Alvarez,  con  DNI
14.955.991B y empadronado en Bilbao, C/Espinosa Orive 5-7 A, en
nombre  la  Plataforma  ZERO  ZABOR  BIZKAIA,  pedimos  al
Ayuntamiento de Bilbao :

1- Instar  a  la  Diputación  Foral  de  Bizkaia   (DFB)  para  que  la
evaluación del  IIº  PIGRUB  se  realice  inmediatamente  de
manera  participativa  y  transparente  con  acceso  a  los  datos
básicos.

2- Solicitar  a  dicha  institución  (DFB)   que  el  diseño  e
implementación del  III  PIGRUB sea  abierto,   transparente,
participativo ,cuyas  decisiones sean vinculantes,  y  en cuyo
proceso  puedan  tomar  parte  los  distintos  grupos  políticos,
sociales y sindicales que asi lo deseen.

3- Solicitar  que  la  campaña  de  la  DFB  para  la  educación,
información y sensibilización  en Bizkaia   incida  de  forma
principal   en  la  recogida  separada  de  residuos  urbanos,
especialmente  los  orgánicos,  sin  distincion,  para  su  posterior
compostaje.

4- Proponer a la DFB asumir  el compromiso de alcanzar - en
los  tiempos  estipulados  por  Europa -  los  objetivos
marcados por la Unión Europea en materia de Gestión Integral
de Residuos y adquiera el compromiso de destinar los medios e
infraestructuras necesarias para su consecución. En esta línea,
en el año 2015, la UE puso en marcha un plan de acción para
impulsar la economía circular, exigiendo alcanzar una tasa de
reciclaje  de  residuos  municipales  al  65% en el  año  2030 (el



objetivo vigente es el  50% antes de 2020).  La propuesta de
nueva directiva también recoge, entre otros puntos, que “los
biorresiduos deben ser objeto de recogida”.

5- Llevar a efecto sin mas dilación a lo largo del presente año 2017
y  en  cumplimiento  de  los  acuerdos  de  este  Pleno
adoptados en 2013 y 2016,  la implantación en la totalidad
del municipio de Bilbao del 5º contenedor, cerrado, con llave,
para  la  recogida  separada  de  materia  organica,  tanto  cruda
como cocinada .

6-  Se  acuerda  realizar   la  implantación  del  5º  contenedor
acompañado  de  la  campaña  de  sensibilización,
asesoramiento y seguimiento de cómo llevar a cabo la recogida
separada  de  la  materia  orgánica,  campaña  cuyo  objetivo
principal es conseguir la mas amplia participación ciudadana en
dicho programa. Para ello se marcara un objetivo minimo de
participación a alcanzar en cada distrito. Asimismo se trabajara
específicamente   en  comedores  escolares,  con  centros
hosteleros,  restaurantes  y  comercios la  recogida
separada .

7- El Ayuntamiento de Bilbao asume el compromiso  de aplicar en
2018 un incentivo, en forma de reducción de tasa de basura
a estudio,  para aquellas vecinos-as que estén incluidos en el
programa de la recogida separada de la materia orgánica.  

En Bilbao a 12 de Junio de 2017

Fdo: JOSE ALVAREZ

DNI:14.955991B


