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En este documento se incluye:

 unas observaciones generales al Plan Integral de Prevención y Gestión
de  Residuos  de  competencia  local  de  Bizkaia  (PIPGRB  2030),  que  recogen
aspectos que o bien no están recogidos en el Plan o no están suficientemente
tratados, aspectos a los que hemos realizado alegaciones de forma general.

 unas  alegaciones  correspondientes  a  las  Actuaciones  definidas  en  el
Plan.  En  este  apartado  se  incluyen  comentarios  generales  y  alegaciones
específicas. Se ha intentado no entrar en los indicadores de mejora, los cuales,
en todos los casos deberán ser al menos tan exigentes como los indicados en
las Directivas Europeas correspondientes.

Este documento ha sido elaborado por la Comisión de Residuos de Ekologistak
Martxan, con contribuciones de personas de la Plataforma Zero Zabor Bizkaia
Elkargunea.

 Observaciones generales y alegaciones

1.- Sobre los datos de partida
El Plan Integral de Prevención y Gestión de Residuos de Competencia Local de
Bizkaia  (en  adelante  PIPGRB)  se  construye  sobre  una  interpretación  de  los
datos que es, al menos, discutible. En la página 87, hablando de la Evolución
histórica de los residuos en Bizkaia, y según los datos publicados por la propia
Diputación Foral de Bizkaia (en adelante DFB), señala que "…para el periodo de
2005-2021,  evidencia  una  mejora  global,  consolidándose  las  tendencias  de
reducción en la generación de residuos per cápita y de incremento de la tasa
de RS respecto al total de RCL, alcanzando un total de 46,74% en 2021". Esta
afirmación es discutible ya que si bien es verdad que en los años 2020 y 2021
hubo un descenso en la generación de residuos en relación a los años previos



(2018, 2019,...), aquellos fueron los años de la crisis COVID, con descensos del
PIB, por lo que esta afirmación es del todo descontextualizada. Por otra parte, y
tal como el propio documento indica, se echa de menos en el documento el
análisis de la evolución de los Residuos Municipales. Una vez más debemos
hablar de falta de claridad ya que para los Residuos Municipales (los Residuos
de Competencia Local sin la inclusión de los RCR, un subtipo de RCD, pág. 38
de PIPGRB) , el ratio de recogida separada frente a lo generado es del 37,56%. 

Se  necesita  información  clara,  veraz  y  transparente.  El  Observatorio  de
Residuos de la DFB debe ofrecer datos transparentes, con diagramas de flujos
que permitan a la ciudadanía conocer el origen, ruta y destino de los residuos.
En este sentido debemos recordar que ya en varias ocasiones (2014, 2015 y
años posteriores), los datos facilitados por el Observatorio, tanto de la recogida
selectiva como de reciclaje, han debido ser modificados, a instancias de las
valoraciones realizadas por distintas organizaciones, entre ellas la Plataforma
Zero Zabor Bizkaia, lo cual no se reconoce en este borrador.

Y es que una vez mas debemos hablar de falta de claridad ya que para los
Residuos de Competencia Local, sin la inclusión de los Residuos de Escombros
y Demolición (RCD), el ratio de recogida separada frente a la generada es del
37,56%. Esto es, según los datos publicados por el Observatorio de Residuos
de Bizkaia, en 2021 se recogieron 638.441 toneladas de Residuos Urbanos, de
ellos  de  forma  separada  fueron  298.422  toneladas.  Esto  es  el  46,74%  de
recogida separada que aparece en la Tabla 13 de la pagina 87 del documento.
Ahora bien, de los recogidos, 93.857 toneladas fueron de Residuos y escombros
de obras domiciliarias (RCR), que por normativa deben ser eliminados de la
ecuación.  Si  eliminamos  eta  cantidad  tanto  del  numerador  como  del
denominador, el  porcentaje  de  recogida separada en  2021,  frente  a
residuos totales generados, se reduce al 37,56% ya comentado, y muy
lejos del 50% estipulado por la UE para 2020.

Entendemos que, si de verdad el objetivo es la Reducción y prevención en la
Gestión de Residuos, dar un mensaje bajo un supuesto discutible no es la mejor
manera  de  poner  el  acento  en  las  alternativas  o  medios  para  lograr  esta
necesaria Reducción.

2.-Sobre los objetivos
La  sensibilización  (necesaria  e  importante)  no  es  ni  será  suficiente.  La
prevención  y  minimización  de  residuos  debería  implicar  mayor  atención:
Política fiscal ambiental, Política industrial; Política de hábitos de consumo…



Y los objetivos de los planes integrales deben ser ambiciosos:  incrementar el
objetivo de Reducción de generación de residuos al 20% para 2030; recogida
separada del 100% de la fracción orgánica para 2024.

Mientras los residuos se recojan en masa, sin separación, las posibilidades de
incrementar la tasa de reciclaje son muy escasas. Tanto la experiencia estatal
como  europea  lo  demuestran.  Bizkaia,  en  2021  alcanzó  un  porcentaje  de
Recogida Separada de los Residuos Municipales del 37,6% (según datos del
Observatorio) ni había alcanzado el objetivo de reciclaje impuesto por la Unión
Europea del 50% para 2020. Queda aún un largo camino por recorrer y la clave
está en la fracción FORS, primero, y en la recogida de la fracción de envases
ligeros. Como consecuencia, se debería plantear la recogida obligatoria
de la FORS.

3.-  Sobre  los  Residuos  de  construcción  y  demolición  de
obras mayores
Ver páginas 38 y 111 del PIPGRB: Destino y Contabilidad de los RCD y RCR

Tal y como obliga la normativa estatal y europea, el borrador analizado acepta
que  en  las  estadísticas  sobre  los  Residuos  Municipales  no  se  tendrá  en
consideración  la  fracción  de  Residuos  y  escombros  procedentes  de  obras
menores de construcción y reparación domiciliaria (RCR). "..Esta circunstancia
creará un desajuste del conteo en las series de datos históricas de los residuos
urbanos…” 
Esta afirmación viene a confirmar las denuncias que desde nuestras posiciones
venimos realizando en los últimos años y de hecho, muestra que al aplicarse la
contabilidad adecuada según la normativa, en 2021 la Recogida selectiva no
superó el 40%.
Sin embargo, el Plan incluye los RCR, y los considera de Competencia Local, y
figurará junto a los residuos municipales, lo cual puede desvirtuar los datos y
claramente no ser una contabilidad transparente. (Ver página 38).

4.- Sobre la Fracción Orgánica

En  el  PIPGRB,  a  la  fracción  FORS  se  le  da  una  gran  importancia  por  el
porcentaje que supone (26% del total). Sin embargo, (ver páginas. 81, 91, 92,
113,  ...)  a  la hora de poder incrementar  el  porcentaje de recogida de esta
fracción, es la sensibilización el recurso utilizado casi en exclusiva. Y a la hora
de  tratarla  solo  se  propone  la  creación  de  3  miniplantas  nuevas  (con  una
capacidad  total  anual  de  6.000  toneladas)  y  de  una  posible  planta  de
biometanización, sin concreción.

El documento reconoce que en estos momentos la FORS incluye 142.000 t de



residuo orgánico.  Una parte  sustancial  de este  flujo  se  podría  compostar  y
desviar de su destino actual, incineración y vertedero, sistemas de tratamiento
de residuos en la cola de la Jerarquía establecida por la UE, por no respetar los
principios  de  la  economía  circular  al  quemar  o  verter  recursos  materiales
recuperables, por ser más contaminantes y presumiblemente más caros. Los
cánones de los   diferentes tratamientos finales (tanto para vertedero como
para  incineración,  que  previsiblemente  subirán  por  las  esperadas  tasas  al
vertido  e  incineración,  previstas  en  las  nueva  normativa  estatal  de  la  Ley
7/2022 de Residuos y  Suelos contaminados,  frente a un menor canon para
compostaje),  implican  que  presumiblemente  la  ciudadanía  de  Bizkaia  esté
soportando  un  sobrecoste  anual   por  incinerar  o  llevar  a  vertedero  unos
residuos que podrían ser compostados con una recogida separada, mediante
contenedor personalizado. Y en este sentido, como ciudadanos-as de Bizkaia
reclamamos información clara y transparente de los costes de los mencionados
tratamientos, tanto de la incineración y/o vertedero como de la recogida de la
FORS para su posterior conversión en compostaje.

La pág. 109 recoge el siguiente objetivo de recogida de FORS: “FORS: Se ha
establecido como objetivo la recogida selectiva de 59.050 toneladas para el
ejercicio 2030, lo que supone un 44% del valor máximo teórico de la FORS
(134.001t).”

La  Directiva  de  Residuos  2018/851  de  la  Unión  Europea  establece,  en  su
Artículo 22, lo siguiente:

“Biorresiduos

1. Los Estados miembros garantizarán que, a más tardar el 31 de diciembre de
2023 y siempre que se cumpla el artículo 10, apartados 2 y 3, los biorresiduos,
bien se separen y reciclen en origen, o bien se recojan de forma separada y no
se mezclen con otros tipos de residuos.”

El documento recoge este objetivo en diversos apartados, pero debe, también,
establecer un objetivo coherente con el europeo, y establecer los medios para
lograrlo.  También  hay  que  señalar  que  las  excepciones  recogidas  en  el
apartado  3  del  artículo  10  de  la  Directiva,  sobre  valorización,  no  son  de
aplicación al caso de la recogida separada de la FORS en el THB:

“Artículo 10

Valorización

1.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar
que los residuos sean objeto de preparación para la reutilización, de reciclado o
de otras operaciones de valorización, de conformidad con los artículos 4 y 13.

2. Cuando sea necesario para cumplir lo dispuesto en el  apartado 1 y para
facilitar  o  mejorar  la  preparación  para  la  reutilización,  el  reciclado  y  otras
operaciones de valorización, los residuos se recogerán por separado y no se
mezclarán con otros residuos u otros materiales con propiedades diferentes.



3. Los Estados miembros podrán autorizar excepciones a lo dispuesto en el
apartado  2,  siempre  que  se  cumpla  por  lo  menos  una  de  las  siguientes
condiciones:

a)  la  recogida  conjunta  de  determinados  tipos  de  residuos  no  afecta  a  su
aptitud para ser objeto de preparación para la reutilización, de reciclado o de
otras  operaciones  de  valorización  de  conformidad  con  el  artículo  4,  y  su
resultado tras dichas operaciones es de una calidad comparable a la alcanzada
mediante la recogida separada;

b) la recogida separada no proporciona el mejor resultado medioambiental si se
considera el impacto ambiental global de la gestión de los flujos de residuos de
que se trate;

c) la recogida separada no es factible desde el punto de vista técnico habida
cuenta de las buenas prácticas en materia de recogida de residuos;

d) la recogida separada implicaría costes económicos desproporcionados si se
tienen en cuenta los costes de los impactos negativos para el medio ambiente
y la salud de la recogida y del tratamiento de residuos mezclados, el potencial
de mejora de la  eficiencia  en la  recogida y  el  tratamiento  de residuos,  los
ingresos procedentes de las ventas de materias primas secundarias, así como
la aplicación del principio de que quien contamina paga y la responsabilidad
ampliada del productor.

Los Estados miembros revisarán periódicamente las excepciones en virtud del
presente apartado tomando en consideración las buenas prácticas en materia
de  recogida  separada  de  residuos  y  toda  evolución  en  la  gestión  de  los
residuos.”

Ante todo, ello presentamos la siguiente:

 Alegación: Sobre la recogida de FORS.

Debe corregirse el texto de la pág. 109 al siguiente:

“FORS: Se ha establecido como objetivo la recogida separada de las 134.001
toneladas de residuo orgánico que,  según las  previsiones de generación de
residuos, formarán parte de los RM generados en Bizkaia en 2030”

Las siguientes tablas también deben corregirse teniendo en cuenta el  valor
objetivo establecido para la FORS, en coherencia con el objetivo establecido
por la Unión Europea (100% de recogida separada de la fracción orgánica):
Tabla 26, Tabla 27, Tabla 28.

Por  otro  lado,  hay  que  señalar  que  las  Conclusiones  del  apartado  4.1
Benchmarking sobre modelos de gestión de residuos (pág. 123) recoge:

“Recogida  de  la  fracción  orgánica  (FORS):  La  principal  diferencia  entre  los
sistemas de gestión de residuos estudiados en Europa y el sistema de gestión
de  residuos  implementado  en  Bizkaia  reside  en  la  operación  de  recogida



selectiva  de  la  fracción  orgánica  y  en  la  consiguiente  variación  de  la
composición de la fracción resto (con un volumen mínimo de la parte orgánica).
Por  otra  parte,  las  fracciones  de  envases  ligeros,  papel-cartón  y  vidrio  de
Bizkaia están en línea con los líderes europeos”

Es  decir,  la  recogida  de  la  fracción  orgánica  de  la  FORS  es  el  ámbito  de
actuación del PIPGRB 2030 donde la distancia entre la situación del THB y las
mejores prácticas en Europa es mayor, y por tanto debe ser uno de los ámbitos
en  los  que  debe  realizarse  un  mayor  esfuerzo  de  planificación,  previsión,
sensibilización e inversión.

El PIPGRB no pone en análisis/estudio otros modelos de recogida que no pasen
por el 5º contenedor marrón con llave/tarjeta, como el p&p en pueblos, barrios,
de forma experimental u otros equivalentes. Medidas que pueden contribuir al
incremento de la recogida selectiva de la fracción orgánica como son el Pago
por Generación o la bonificación fiscal se citan de forma general, sin aplicación
concreta. De hecho, la digitalización (tarjetas), ver página 145, no conduce a
que dichas tarjetas puedan servir al objetivo de aplicación de estas medidas. Si
a esto añadimos que el pago por generación y/o bonificaciones fiscales, que ya
se plantearon en numerosos municipios, mediante mociones presentadas por
la PLATAFORMA-ZERO ZABOR BIZKAIA ELKARGUNEA, fueron sistemáticamente
rechazadas (solo el municipio de Getxo lo aprobó, sin haber puesto en práctica
las medidas indicadas en dicha moción) hace pensar que quedará en meras
intenciones.

La clave para el incremento de la recogida selectiva y el reciclaje posterior,
está en llegar al 100% de la recogida de la FORS y no se ponen los medios ni
infraestructuras adecuadas y suficientes para ello. Entendemos que la mejor
manera de reciclar la FORS es el compostaje, más limpio, menos contaminante,
y más barato, que la planta mencionada de biometanización.

El dato del 100% de recogida selectiva de FORS para 2023, es muy confuso y
no se refiere a que se vaya a recoger esa cantidad, sino que en el total de
municipios  de  Bizkaia  esté  desplegada  la  opción,  lo  cual  no  obliga  a  la
ciudadanía a ello.

Las 3 compostadoras programadas y la actual en funcionamiento, admitirán un
máximo de 18.000 toneladas de residuo orgánico. El PIPGRB proyecta recoger
59.050  toneladas  de  FORS  en  2030.  Esto  es  el  60% de  lo  supuestamente
generado  en  el  2030 y  significa  que  del  orden  de  40.000 toneladas  serán
destinadas a plantas de biometanización. ¿Cuál es el presupuesto estimado de
la planta de biometanización?

Proponemos sean presupuestadas nuevas plantas comarcales.

En definitiva, no concuerda la importancia dada a la recogida selectiva de la
fracción FORS en la redacción, con las medidas propuestas para incrementar
de forma significativa su recogida selectiva y con ello cumplir  los objetivos
propuestos de reciclaje en alineamiento con normativas europeas y estatales.



4.- Sobre la fracción de envases ligeros
(Ver páginas 109, 113, 127: Recogida selectiva de envases ligeros)

Los envases ligeros representan otra de las fracciones de mayor importancia
dentro del PIPGRB. Actualmente, y según datos de 2021, se recoge el 32,58%
(pag.109) y se fija como objetivo la recogida selectiva del 75% de esta fracción
respecto de su valor máximo teórico (ver página 109). ¿Qué propuestas hay
para alcanzar ese objetivo? No servirá únicamente con la Sensibilización....

El contenedor amarillo es un fracaso y los datos no concuerdan con la realidad.
El  contenedor  amarillo  entra  en  la  gestión  del  sistema  SCRAP  (sistema
colectivo de responsabilidad ampliada del  productor),  siendo la empresa sin
ánimo de  lucro  ECOEMBALAJES  ESPAÑA S.A.  (ECOEMBES)  quien  gestiona la
recogida de envases domésticos ligeros, mediante el contenedor amarillo. Su
falta de transparencia ha sido una constante que durante años ha concitado
críticas de su funcionamiento (Informe de Greenpeace "Ecoembes miente" de
octubre  de  2020,  Alianza  Residuo  Cero,  numerosas  aportaciones,  "El
Contenedor Amarillo, libro de Alberto Vizcaíno, etc.). A todo ello se debe añadir
que en estos  días la  Comisión Nacional  de los  Mercados  y  la  Competencia
(CNMC)  ha  abierto  expediente  sancionador  a  Ecoembalajes  España  S.A.
(ECOEMBES) por supuestas prácticas contrarias a la libre competencia. 

 Alegación  sobre  Recogida  Separada  de  Envases
ligeros 

Reclamamos  se  realice  PROPUESTA  DE  IMPLANTACIÓN  DE  SISTEMAS  DE
DEPÓSITO,  DEVOLUCIÓN  Y  RETORNO  (SDDR),  tal  y  como  lo  determina  el
artículo 59, apartado 2, de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados 7/20022,
publicada en el BOE el 9 de abril de 2022.

5.- Sobre la planta de tratamiento TMB

 Detallada descripción y alegación a la ACTUACIÓN A39, en el apartado
"Alegaciones a las Actuaciones".

6.- Sobre la Incineradora de Zabalgarbi

El texto no cuestiona que la Valorización energética (Incineración) está basada
en la quema de residuos (30%) y gas (70%) emitiendo a la atmósfera CO2

(325.000 toneladas) causante del  efecto invernadero y menos eficiente que
cualquier central de Ciclo combinado.

Tabla 2021 – ZABALGARBI en la página 78:

 Alegación: Sobre los datos de Zabalgarbi
Esta tabla recoge como salidas de la planta incineradora Zabalgarbi 666 GWh
de electricidad en 2021. Sin embargo, una parte sustancial de esa electricidad
proviene del consumo de gas natural (1166,4 GWh). Debe corregirse la tabla,



señalando solo la fracción de la electricidad generada correspondiente a los
residuos (el 31%, 207 GWh), o también señalar el consumo anual de gas en la
planta (1166,4 GWh).  Estos datos están accesibles en la documentación del
Programa  de  Vigilancia  Ambiental  (PVA)  de  Zabalgarbi  de  2021:
<https://drive.google.com/file/d/1wfCFxFmFuQTFT0MJPtsS-zwn4TtSsi9h/view?
usp=sharing>.

En relación con ZABALGARBI,  el  objetivo del  Plan es "limitar  la valorización
energética  a  los  rechazos  procedentes  de  instalaciones  de  tratamiento  y
materiales reciclables", marcándose un objetivo, de reducir para 2030 a 15%
de lo destinado a incineración. ¿Cómo se conseguirá?

7.- Sobre los vertederos, escorias y cenizas tóxicas de
Zabalgarbi

2.2.3.1 Tratamiento de la Fracción Resto, d) Vertederos

 Alegación: Vertidos de Zabalgarbi a vertederos de
Zalla e Igorre
Este apartado debe incluir la actividad de los vertederos de Zalla e Igorre, que
en  2021  recepcionaron  44.670  toneladas  de  escorias  de  combustión
procedentes  de  la  incineración  de  la  fracción  resto  en  la  incineradora
Zabalgarbi.  Estos  flujos  están  registrados  en  el  PVA de  Zabalgarbi  del  año
2021:
<https://drive.google.com/file/d/1scUtyCnAh1FUO784QKrGBCzA7ePqD9LY/
view?usp=sharing>

También debe referenciarse el destino final a vertedero de residuos peligrosos
de las  8.421 toneladas  de cenizas del  filtrado de gases de incineración en
Zabalgarbi, que destinadas a SADER acaban en otros vertederos de Bizkaia.
Este  flujo  está  registrado  en  el  PVA  de  2021  de  Zabalgarbi:
<https://drive.google.com/file/d/1kSQGD2nBn-bxdiDQoW5LE_9IIaOOdfy_/view?
usp=sharing>

Tabla 18 (página 98):

 Alegación: Valorización energética de Zabalgarbi
La Tabla 18. Evolución de la distribución de las toneladas de RCL en función del
destino  final  (2005-2021)  considerando  pérdidas  de  masa  (pág.  98)  no  es
correcta  en  la  columna  “VALORIZACIÓN  ENERGÉTICA”.  Es  sabido  que
Zabalgarbi ha incinerado residuos sin valorización energética (ver el informe de
ekopol:  <https://ekopol.eus/eu/2021/01/04/zabalgarbi-2020-incineracion-sin-
valorizacion-respalda-cuantiosas-primas-y-una-exencion-sorprendente/>).  Esto
sucedió tras su puesta en funcionamiento en noviembre de 2005, cuando una
grave avería en su turbina de vapor la dejó inoperativa hasta que fue repuesta
por una nueva 17 meses más tarde, abril  de 2007. Durante esos 17 meses
Zabalgarbi incineró en torno a 300 mil toneladas de residuos sin ningún tipo de
valorización energética, ya que la turbina de vapor donde se valoriza la energía
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de los residuos no podía generar electricidad. Todos los residuos que constan
como incinerados en 2006 (217.739 toneladas) en la Tabla 18, lo fueron sin
valorización energética.  También en  el  mes de  diciembre de  2005,  y  en el
primer trimestre de 2007. Una situación similar, de incineración sin generación
eléctrica en Zabalgarbi, se dio entre mayo y agosto de 2013. La situación se ha
vuelto a repetir desde el 27 de marzo hasta el 20 de julio de 2020, durante 116
días, período en el que Zabalgarbi no generó electricidad, y por tanto todos los
residuos incinerados en ese período lo fueron sin valorización energética.

La  Tabla  18  debe  incluir  una  nueva  columna  de  “INCINERACIÓN  SIN
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA” y en ella computar los residuos incinerados cada
año sin valorización energética, es decir, en los modos D y F de funcionamiento
de Zabalgarbi. La columna “VALORIZACIÓN ENERGÉTICA” debe incluir solo los
residuos incinerados en los modos A y C de funcionamiento de Zabalgarbi.

8.-  Sobre  el  tratamiento  de  los  Combustibles  Sólidos
recuperados (CSR)
4.3 Análisis de tendencias de tratamiento de residuos (pág. 125-):

En  la  página  126,  en  el  análisis  de  posibles  tratamientos  alternativos  a  la
fracción resto, se plantean dos procesos: la pirólisis del CSR para la producción
de  hidrógeno  renovable,  y  la  generación  de  metanol  a  partir  del  CSR  y/o
bioestabilizado.

Debe tenerse en cuenta  el  punto  15 bis  del  artículo 3  (Definiciones)  de la
Directiva de Residuos 2018/851 de la Unión Europea, que recoge:

“valorización  de  materiales”:  toda  operación  de  valorización  distinta  de  la
valorización energética y de la transformación en materiales que se vayan a
usar como combustibles u otros medios de generar energía.”

Es  decir,  la  transformación  en  materiales  que  vayan a  ser  utilizados  como
combustibles no se considera valorización material de residuos.

Con respecto a la pirólisis del CSR para la producción de hidrógeno renovable,
hay que señalar lo siguiente: este CSR no es de origen biogénico (orgánico), y
por tanto el carbono contenido es de origen fósil (plásticos), lo mismo que el
hidrógeno que pueda obtenerse de la pirólisis. Este hidrógeno, por tanto, no
puede ser el “hidrógeno renovable” supuestamente producido. Si el hidrógeno
contenido en los CSR (en forma de H2, o de metano, obtenidos a través de
pirólisis) fuera utilizado para producir hidrógeno renovable, esto sería a través
de  una  valorización  energética  de  dichos  gases,  lo  que  descarta  su
consideración como tratamiento de valorización material de los CSR.

Con  respecto  al  proceso  de  generación  de  metanol  a  partir  del  CSR  y/o
bioestabilizado:  debe  garantizarse  que  el  resultado  del  proceso  no  es  un
combustible,  ya  que  en  ese  caso  el  tratamiento  sería  de  valorización
energética, no material. El metanol sintético debe tener su origen material en
los CSR o bioestabilizados. Si estos residuos fueran utilizados en el  proceso
como  fuente  de  energía  (por  ejemplo,  sustituyendo  a  otros  combustibles



fósiles,  como plantea  REPSOL en  su  planta  de  Biogás  a  partir  de  residuos
urbanos  del  País  Vasco  <https://www.repsol.com/es/sostenibilidad/economia-
circular/nuestros-proyectos/generacion-combustibles-partir-residuos-urbanos/
index.cshtml>), la valorización de estos residuos sería energética, y de ningún
modo material.

 Alegación.  Valorización  material  de  los  CSR  y
bioestabilizados
Deben documentarse adecuadamente los supuestos procesos que se proponen
para la valorización material  de los CSR y bioestabilizados generados en la
TMB, garantizando que esos residuos no se valorizan energéticamente en los
procesos  considerados,  y  que  los  productos  de  los  procesos  no  son  un
combustible.

Alegaciones a las Actuaciones
Objetivo  Estratégico  1.  Incorporar  la  Inteligencia  del  residuo  como  eje
vertebrador de la gestión de residuos de competencia local.
A1 Recogida y explotación de la información generada en el sistema de gestión
de residuos
Dado que ya existen soluciones informáticas que permiten la publicación de los
datos,  en  esta  actuación  debe  incluirse  un  párrafo  que  indique  que  la
plataforma-repositorio de datos será accesible a toda la ciudadanía de forma
veraz, transparente e inmediata. 

Este comentario está relacionado con la poca, no veraz y tardía publicación que
la Diputación Foral de Bizkaia hace de los datos del Observatorio de Residuos
de Bizkaia.

 Alegación: Actuación A1
La denominación de la actuación debe corregirse a: 
A1  Recogida,  explotación  y  publicación  de  la  información  generada  en  el
sistema  de  gestión  de  residuos;  y  dentro  de  su  descripción  debe  quedar
patente que la información publicitada lo será de forma veraz, transparente e
inmediata.

A2 Caracterización de Residuos
Dado que ya existen soluciones informáticas que permiten la publicación de los
datos, en esta actuación debe incluirse un párrafo que indique que los datos
actualizados de las caracterizaciones de las fracciones de los flujos de residuos
domésticos  y  comerciales  serán  accesibles  a  toda  la  ciudadanía  de  forma
veraz,  transparente  e  inmediata.  De  este  modo,  la  ciudadanía  se  sentirá

https://www.repsol.com/es/sostenibilidad/economia-circular/nuestros-proyectos/generacion-combustibles-partir-residuos-urbanos/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sostenibilidad/economia-circular/nuestros-proyectos/generacion-combustibles-partir-residuos-urbanos/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sostenibilidad/economia-circular/nuestros-proyectos/generacion-combustibles-partir-residuos-urbanos/index.cshtml


interpelada.

 Alegación: Actuación A2
La denominación de la actuación debe corregirse a: 
A2 Caracterización de Residuos y su publicación accesible al público

A4 Análisis benchmarking de modelos comparados
Dado que ya existen soluciones informáticas que permiten la publicación de
informes,  en  esta  actuación  debe  incluirse  un  párrafo  que  indique  que  los
informes quinquenales serán accesibles a toda la ciudadanía de forma veraz,
transparente e inmediata.

 Alegación: Actuación A4
Dentro de la descripción de la actuación debe incluirse un párrafo que diga:
Los informes quinquenales serán público y accesibles a toda la ciudadanía de
forma veraz, transparente e inmediata.

A5 Creación de una unidad de autoservicio de información.
Esta  actuación  se  solapa  con  las  anteriores.  La  ciudadanía  necesita
accesibilidad  a  todos  los  datos  y  a  toda  la  información.  El  mero  hecho de
denominar  a esta base de datos “abierta y  gestionable  para que todos los
agentes participantes (públicos, privados y ciudadanía)…” es un indicador de
que el resto de las aplicaciones anteriores no será accesible ni gestionable para
ese público.

 Alegación: Actuación A5
Dentro de la descripción de la actuación debe incluirse un párrafo que diga:
La unidad de autoservicio de información garantizará que toda la información
sobre los residuos de Bizkaia es accesible de una forma inmediata y abierta a
toda la ciudadanía.

A6 Informes de Tendencias y Buenas Prácticas.

Aun siendo la elaboración de estudios de I+D+i una actuación interesante,
existen ya suficientes resultados de proyectos de I+D (locales y europeos) con
suficientes conclusiones que podrían aplicarse en Bizkaia, y que este Plan no
aplica.  Sería  más  apropiado  promover  el  análisis  de  resultados  de  otras
experiencias en otras regiones.

 Alegación: Actuación A6
Dentro de la descripción de la actuación debe incluirse un párrafo que diga:
Los Informes de Tendencias y Buenas Prácticas incluirán resúmenes indicando
las diferencias significativas, tanto en contenido como en resultados - entre las
actuaciones de Bizkaia y las de las Mejores Prácticas.

A7  Promover  y  apoyar  el  desarrollo  de  activos  digitales  para  modelos
predictivos



Esta  actuación  es  una  propuesta  de  aplicación  de  las  tecnologías  para  la
predicción del comportamiento del sistema. Esta propuesta no es necesaria,
dado que se ha demostrado que la DFB no utiliza el conocimiento extraíble de
sistemas similares.

 Alegación:  Eliminar  la  actuación  A7,  por
injustificada.
A8  Diseño  y  puesta  en  marcha  de  las  actuaciones  que  incentiven  el
comportamiento  responsable  de  la  ciudadanía  y  el  comercio  local,  en
colaboración con las EELL
La iniciativa denominada: “Implementación de sistemas de identificación de las
personas  usuarias  para  posibles  bonificaciones  en  tasas  de  recogida  de
basura.” debería estar contemplada como un Objetivo Estratégico.

 Alegación: Actuación A8
Incluir un Objetivo estratégico: “Implementación de sistemas de identificación
de las personas usuarias para posibles bonificaciones en tasas de recogida de
basura.”

A9 Presencia en los principales polos de innovación y emprendimiento
Esta es una actuación necesaria. Pero de la presencia en los principales polos
de innovación y emprendimiento debe generarse la aplicación de las mejores
prácticas  (algunas  de  las  cuales  ya  se  han  identificado  en  el  ejercicio  de
benchmarking presente en el  Plan: PAYT, recogida selectiva del  100% de la
materia orgánica…). Además, los resultados de la participación en dichos foros
deben hacerse públicos.

 Alegación: Actuación A9
Dentro de esta Actuación debe incluirse un párrafo que diga:
La participación en los principales polos de innovación y emprendimiento y los
resultados de la misma deberá informarse públicamente.

Objetivo Estratégico 2.  Garantizar una gestión transversal y sostenible del
sistema.
Consideramos imprescindible que el  PIPGRB adopte una postura equilibrada
según género,  tanto en la composición de todos los órganos de decisión y
consultivos  como  en  el  análisis  de  la  participación  y  el  impacto  de  las
actuaciones.

A11 Coordinación operativa: Impulso de un Grupo de Trabajo para promover la
consecución de los objetivos del PIPGRB
Además de las instituciones y las empresas que forman parte de sistema de
gestión de residuos, en Bizkaia operan colectivos de personas interesados en la
correcta  gestión  de  los  mismos.  Estos  colectivos  realizan  multitud  de



actividades:  generan  informes,  organizan  charlas  y  otras  actividades
divulgativas,  presentan  propuestas,  enmiendas  y  alegaciones  en
ayuntamientos y otras instituciones... Estos colectivos deberían formar parte
del Grupo de Trabajo. El órgano consultivo y aglutinador de propuestas y la
colaboración entre organismos, entidades y empresas con participación activa
en  la  gestión  de  RCL  deberá  incluir  miembros  de  colectivos  (por  ejemplo,
Ekologistak Martxan), que muestran interés en la gestión de residuos y que son
críticas con las actividades de las instituciones.

 Alegación: Actuación A11
Introducir los siguientes párrafos:
Además de las instituciones y las empresas que forman parte del sistema de
gestión de residuos, en Bizkaia operan colectivos de personas interesados en la
correcta  gestión  de  los  mismos.  Estos  colectivos  realizan  multitud  de
actividades:  generan  informes,  organizan  charlas  y  otras  actividades
divulgativas,  presentan  propuestas,  enmiendas  y  alegaciones  en
ayuntamientos y otras instituciones... Se formará un Grupo de Trabajo como
órgano consultivo y aglutinador de propuestas. Este Grupo de Trabajo estará
formado  por  representantes  de  instituciones,  empresas  y  colectivos
ciudadanos.

A14 Adaptación paulatina de flota con una menor huella de carbono
Si las emisiones de los vehículos de recogida es el proceso con mayor impacto
en  la  huella  de  carbono,  deberá  estructurarse  el  sistema  de  recogida  y
tratamiento de residuos  de forma que la  movilidad  de los  vehículos  sea la
mínima  posible.  Para  ello,  la  fracción  orgánica,  recogida  eficientemente  de
forma  separada,  deberá  compostarse  en  instalaciones  cercanas  a  su
generación  (no  solo  tres  instalaciones  comarcales,  sino  tantas  como  sean
necesarias  para  reducir  el  transporte  entre  la  recogida,  el  tratamiento  y  la
posterior utilización del compost generado)

 Alegación: Actuación A14
Incluir un párrafo que diga:
El diseño del sistema de recogida y transporte de residuos debe incluir como
una de las variables a reducir la movilidad de los vehículos.

A15 Adaptación paulatina de instalaciones con una menor huella de carbono
Dentro de esta actuación se definen siete actuaciones. Alguna contradice el
espíritu de las directivas europeas de tratamiento de residuos urbanos, el resto
no aporta:
- Reducción de biorresiduos con destino a vertedero. 
Debería prohibirse el envío de biorresiduos a vertedero.



- Fomento del compostaje doméstico y comunitario.

- Continuidad de las operaciones de sellado de los vertederos de Jata y Artigas.
Imprescindible.

- Fomento de la mejora de la eficiencia de las plantas de reciclaje.
¿A  qué  plantas  se  refiere?  Porque  todas  ellas  (TMB,  Zabalgarbi,  BZB…)
necesitan de una mejora de su eficiencia.

- Optimización de la eficiencia de recursos.
¿Qué quiere decir esto? 

- Valorización material y energética de CSR y de bioestabilizado.
Por definición, el uso final del CSR (Combustible Sólido de Residuos) no puede
considerarse una valorización material, sino energética. 

- Huella de carbono de la recogida de residuos.
¿Qué quiere decir esto? 

A16 Digitalización y Papel 0 en el Sistema de Gestión
Esta actuación debería eliminarse por obvia.

 Alegación: Actuación A16
Eliminar la Actuación A16 por obvia.

A17 Mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático
Esta actuación debería eliminarse por obvia.

 Alegación: Actuación A17
Eliminar la Actuación A17 por obvia.

A18 Protección del medio ambiente y salud de las personas
La definición de esta actuación es un compendio de medidas de propaganda.
Se debe eliminar esta actuación del Plan. Si se mantiene, debe incluir medidas
de prohibición y de penalización de comportamientos contrarios a la adecuada
gestión de los residuos.

 Alegación: Actuación A18
Eliminar todas las iniciativas indicadas. Incluir las iniciativas para sancionar los
comportamientos contrarios a la gestión eficaz de los residuos.

A19 Enfoque de género
Es tan obvio que no debería aparecer  en el  Plan.  No debería contemplarse



ninguna actuación que no incluyera el enfoque de género desde su diseño.

Objetivo  Estratégico  5.  Alcanzar  las  mayores  cotas  posibles  de  recogida
selectiva de residuos.
Dentro de este Objetivo tiene especial importancia la aplicación de sistemas de
Pago por Generación. Tal como el propio Plan señala, el Pago por Generación (o
Pay As You Throw) es una “mejor práctica” en las regiones analizadas.

A32 Potenciación del servicio de recogida de FORS.

 Alegación: Actuación A32
La actuación debe estar alineada con el objetivo establecido en la Directiva de
residuos 2018/851 de la Unión Europea. La denominación de la actuación debe
corregirse a:
A32  Potenciación  del  servicio  de  recogida  de  FORS  para  cumplir  con  los
objetivos que marca la UE.

Esta es una de las que deberían ser las actuaciones clave del PIPGRB. Sin una
recogida selectiva de la fracción orgánica (que debe ser del 100% a finales de
2023)  no  será  posible  la  consecución  de  los  objetivos  indicados  por  las
directivas existentes. Obviamente, no es suficiente con la frase de “La DFB
habilitará los medios necesarios para que los municipios que aún no disponen
de  esa  recogida  selectiva  participen  de  la  misma  antes  de  2023.”  Se  ha
demostrado,  y  el  propio  PIPGRB  lo  señala,  que  la  disponibilidad  de
contenedores de recogida selectiva de la fracción FORS no es suficiente para
que la recogida sea efectiva. Deben instaurarse mecanismos: PxG, PAYT,… que
garanticen que la población tenga recursos y motivación suficientes para la
recogida selectiva de esa fracción.

A33 Potenciación del servicio de recogida de envases ligeros.
Siendo  la  tercera  fracción  en  peso  del  total  de  residuos  municipales,  y
reconociéndose en el mismo PIPGRB que “…tiene un amplio margen de mejora
(se  recoge  un  35%  de  lo  que  se  genera.”  en  el  PIPGRB  no  se  adoptan
instrumentos  imprescindibles:  SDDR,  eliminación  del  monopolio  del  SCRAP
actual…

 Alegación: Actuación A33
La Actuación A33 debe corregirse a
A33  Potenciación del servicio de recogida de envases ligeros a través de la
introducción Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR)

 Alegación: Nueva actuación
Debe  incluirse  una  nueva  actuación  (XX):  AXX Implantación  de  un  sistema
efectivo de control  de los agentes de recogida y tratamiento de la fracción



envases ligeros
Dadas las dudas que existen sobre la información procedente de ECOEMBES,
monopolio de gestión de la fracción envases ligeros, se creará un servicio de
seguimiento  de  su  operativa.  Este  servicio  informará  públicamente  de  los
resultados de sus actividades.

A34  Desarrollo de campañas de sensibilización específicas para la adecuada
segregación de las diferentes fracciones de residuos.

 Alegación: Actuación A34
La actuación debe estar alineada con el objetivo establecido en la Directiva de
residuos 2018/851 de la Unión Europea. La denominación de la actuación debe
corregirse a:
A34  Desarrollo de campañas de sensibilización específicas para la adecuada
segregación  de  las  diferentes  fracciones  de  residuos  que  garanticen  el
cumplimiento de los objetivos que marca la UE. 

Objetivo Estratégico 6.  Maximizar las tasas de reciclaje de las diferentes
fracciones de residuos
A35 Adecuación de infraestructuras de tratamiento de FORS a la evolución en
la generación del residuo.

 Alegación: Actuación A35
La actuación debe estar alineada con el objetivo establecido en la Directiva de
residuos 2018/851 de la Unión Europea. La denominación de la actuación debe
corregirse a:
A35  Adecuación de infraestructuras de tratamiento de FORS a los objetivos
que marca la UE para la recogida separada.
A39 Implementación de mejores técnicas disponibles para la recuperación de
materiales reciclables de la fracción resto.
En la página 169 se recoge el siguiente texto:
“Se analizarán nuevas tecnologías, así como las necesidades de un incremento
de  la  funcionalidad  de  la  TMB.  Las  mejoras  planteadas  para  esta  planta
permitirán incrementar el rendimiento de recuperación de materiales hasta un
6% en 2030.”
Hay  que  señalar,  sin  embargo,  que  la  documentación  proporcionada  por
GARBIKER  y  la  DFB  durante  la  puesta  en  marcha  del  proyecto  de  la  TMB
(disponible  en  este  enlace:  <https://ehubox.ehu.eus/s/CTiCF9KgBKKAtHi>)
señala que el porcentaje de reciclables obtenidos de los procesos de la planta
sería del 7,19%. No es aceptable, por tanto, que el PIPGRB 2030 plantee un
objetivo de funcionamiento de la TMB para el año 2030 que es inferior a las
especificaciones del proyecto, y además con un coste de 7 millones de €.

https://ehubox.ehu.eus/s/CTiCF9KgBKKAtHi


 Alegación: Actuación A39
Las  mejoras  necesarias  para  solventar  el  incumplimiento  de  las
especificaciones  del  proyecto  de  la  TMB  (reciclaje  del  7,19%)  no  pueden
disfrazarse de “Implementación de MTD”. Las mejoras que deban realizarse
deben partir de un diagnóstico claro, público y certero del mal funcionamiento
de la instalación, y deberían exigirse las responsabilidades económicas a quien
corresponda y que eviten el sobrecoste con cargo al PIPGRB 2030, además de
plantear como mínimo, alcanzar al menos el 7, 19% de residuos reciclados,
tal y como estaba recogido en el proyecto de construcción de la planta.

Objetivo Estratégico 7.  Maximizar la valorización material  de los residuos
generados en el THB.

A42  Promover  el  desarrollo  de  una  planta  de  tratamiento  y  valorización
material de CSR.
En la página 171 se recoge lo siguiente:
“Valorar el grado de interés de una planta de biocombustibles y producción de
hidrógeno en la que los combustibles fósiles convencionales sean sustituidos
por combustibles provenientes de los RM (CSR en este caso).“
Este planteamiento implica, en todo caso, una valorización energética de los
residuos, ya que sustituirían combustibles fósiles convencionales. Además, el
producto de la planta serían biocombustibles, lo que descartaría también el
carácter de valorización material de los residuos procesados en la planta. De
hecho,  el  combustible  sintético  tampoco  estaría  descarbonizado  (balance
neutro  de  carbono  a  lo  largo  de  todo  el  ciclo  de  vida),  ya  que  los  CSR
producidos  en  la  TMB  no  tienen  origen  biogénico  (orgánico),  sino  fósil
(plásticos).  La  planta  no  produciría  biocombustibles,  sino  combustibles
sintéticos con balance no neutro de carbono.

 Alegación: Actuación A42
Eliminar la actuación 42, por injustificada, incoherente e inconsistente.

Bilbao 20 de octubre de 2022



Anexo: ENTIDADES DE LA PLATAFORMA ZERO ZABOR BIZKAIA -ZERO
ZABOR BIZKAIA ELKARGUNEA, ADHERIDAS AL DOCUMENTO DE

ALEGACIONES AL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE
RESIDUOS DE COMPETENCIA LOCAL DE BIZKAIA.

ENTIDADES

EKOLOGISTAK MARTXAN BIZKAIA, Talde Ekologista

EGUZKI, Talde Ekologista

SUKAR HORIA, Talde Ekologista

MAKATZAK ARRATIAKO Talde Ekologista

RECICLANET, ASOCIACIÓN EDUCATIVA RECICLANET HEZKUNTZA ELKARTEA

MEATZALDEA BIZIRIK-PLATAFORMA ANTICOKE - PETRONOR

NASTI DE PLASTIC BIZKAIA

SAGARRAK EKOLOGISTA TALDEA

BUTROI BIZIRIK TRANTSIZIOAN (BBT)

GUNE EKOSOZIALISTA

Asociación ecologista de Zalla, Otsoaren Taldea.

FEDERACIÓN AAVV DE BILBAO

REAS, Red de Economías Solidarias

HERRI BIDEA KATE BARIK, Asociación Vecinal de Erandio 

Asociación Vecinal ZALLA BAI /ZALLA BAI Auzokide Elkartea

OSALDE, Asociación por el Derecho a la Salud

EKOPOL, Ikerketarentzat UPV/EHUko Talde 

EQUO Berdeak

ELA 

LAB 

ESK 

STEILAS

CCOO


