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Campaña de información y concienciación sobre la recogida selectiva de la 
materia orgánica y extensión del sistema de recogida ( 5º contenedor) a todos 
los barrios del municipìo. 
 
 
Exposición de motivos: 
 
La Directiva Europea de Residuos (2008/98/CE), base de las normativas de gestión            
de residuos de los Estados Miembros, en el marco de un compromiso con el medio               
ambiente y el clima, establece y obliga a cumplir la siguiente jerarquía: en primer              
lugar reducir la producción, en segundo lugar reutilizar y reciclar y, por último,             
incinerar y verter. 
 
El Parlamento Europeo en la Resolución aprobada, el 9 de julio de 2015, según              
texto P8_TA-PROV (2015)266, título “Uso Eficiente de los recursos: Avanzar hacia           
una economía circular (2014/2208(INI))” ,de una manera decidida, respalda, apuesta          
y solicita a la Comisión y Parlamentos Nacionales, avanzar en el tema de la              
recogida selectiva de los residuos y, especificamente, en la Recogida Selectiva de la             
Materia Orgánica, concretando fechas, objetivos y medidas. 
 
El artículo 35 de la mencionada Resolución dice textualmente: 
 
Artic 35. Insta a la Comisión a que presente su anunciada propuesta de la              
legislación en materia de residuos a más tardar a finales de 2015, aplicando             
diligentemente la jerarquía de residuos, y que incluya en ella los puntos siguientes:             
...Introducción de la obligación de la recogida selectiva de residuos orgánicos           
a más tardar en 2020; Incremento de los objetivos de reciclado/preparación para la             
reutilización hasta alcanzar en 2030 al menos un 70 % de los Residuos Sólidos              
Urbanos....  
 
Las directrices europeas trazan, en el horizonte de 2020, unos objetivos de            
recuperación y reciclaje de los residuos sólidos urbanos que hacen necesaria la            
aceleración de los procesos de implantación de sistemas de recuperación selectiva           
de las diferentes materias. Abordar el tratamiento de la materia orgánica, que            
constituye el 40% en peso del total de los residuos, y generalizar su recogida              
selectiva es un paso urgente y necesario. 
 
El Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV/2020 ( Hacia una              
economía circular) propone como objetivos: reducir la generación de residuos          
urbanos en un !0% sobre la cantidad generada en 2010 e incrementar la             
recogida y separación selectiva de residuos al menos hasta un 75% para 2020             
(Ley 22/2011, art. 15 y 22). La recogida y separación selectiva de los             

 



 

biorresiduos , para los cuales se propone llegar a 60% de recuperación (Directiva            
2012/19/UE), es clave para la consecución del segundo objetivo. 
 
El plan remarca, para la consecución de sus objetivos, la necesaria coordinación            
entre el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los municipios. Entes,           
estos, a los que compete la recogida y gestión de los residuos urbanos. Señala., así               
mismo, la importancia de las campañas de información y sensibilización          
ciudadana para fomentar su participacón en la recogida selectiva de los           
residuos. 
 
La Diputación Foral de Bizkaia, consciente del reto marcado por la Comisión            
Europea y por los propios planes de gestión en marcha, ha tratado de dar un               
impulso a la recogida selectiva del componente orgánico de la basura apoyando            
económicamente la puesta en marcha del 5º contenedor en los municipios que lo             
solicitan. 
 
Basauri, en su II Plan de Acción Local Agenda 21 (2013/2020), propone ( Línea               
estratégica nº 5): “ Generar menos residuos y maximizar su reutilización y            
reciclaje”. Esta línea se concreta en un programa que, en su segundo apartado,             
propone: “facilitar la reutilización y el reciclaje de los residuos urbanos,           
prestando especial atención a nuevas fracciones (orgánica) …” y, finalmente,          
determina la acción de: “Establecer los medios para la recogida de la fracción             
orgánica con destino a compostaje (5º contenedor). 
 
La recogida selectiva de la Materia Orgánica es una realidad que avanza de forma              
progresiva en Bizkaia. Recientemente, el Ayuntamiento de Bilbao, con más de 4.000            
familias participando en esta recogida, ha puesto en marcha la tercera fase de             
implantación del Vº contenedor que estará disponible para el 35% de los hogares             
bilbainos. En la comarca del Nervion-Ibaizabal, UDALTALDE 21, lanza la tercera           
campaña de información ciudadana para incrementar la participación en la recogida           
selectiva de la materia orgánica. Actualmente, en esta comarca, 2.585 familias, un            
23,2% del total, partcipan en esta iniciativa y el objetivo de UDALTALDE 21 es llegar               
al 30% de familias. 
 
Hace ahora tres años que este sistema llegó a Basauri (Pozokoetxe) y año y medio (                
mayo de 2015) que se implantó en San Miguel. Los datos iniciales de participación y               
su desarrollo histórico, en ambos barrios, nos hablan de la buena acogida de este              
sistema y del nivel de concienciación y compromiso con el medio ambiente de             
los/as basauritarras. Hoy día, una de cada cuatro familias de estos dos barrios ( 695               
de un total de 2812) participan activamente y se han recogido 85 toneladas (datos              
de diciembre de 2015)  de  materia orgánica. 
Los datos también nos hablan del lento crecimiento de esta propuesta ( Pozokoetxe:             
de 294 familias iniciales a 340 en diciembre de 2015) y nos indican la necesidad de                
campañas de información y sensibilización para promover la participación         
ciudadana, por parte de la administración, en esta iniciativa. 
 
 

 



 

Es el momento de que nuestro Ayuntamiento de un salto cualitativo en este             
tema y se proponga unos objetivos claros a corto plazo. 
 
 
 
 
Por todo ello acuerda: 
 

1. Realizar una campaña de información y concienciación en los barrios de           
Pozokoetxe y San Miguel, en el primer trimestre de 2017, con el objetivo de              
posibilitar el aumento significativo de la participación en la recogida selectiva           
de la materia orgánica.  

 
● Asignar a esta campaña, presupuestos 2017, una dotación económica para          

su realización.  
 
 

2. Apostar de forma clara por la extensión del sistema de recogida de la materia              
orgánica a todos los barrios de Basauri y en consecuencia: 

 
● Solicitar a la Diputación Foral de Bizkaia el apoyo económico para la            

implantación del 5º contenedor en todo el municipio. 
 

● Aumentar la dotación de contenedores para esta materia en Pozokoetxe con           
el objetivo de acercar y facilitar la participación de los/as vecinos/as. 

 
● Ponerse como objetivo temporal el año 2018, dentro de un lógico desarrollo            

gradual de la implantación, para hacer realidad este sistema de recogida en            
todos los barrios de Basauri. 

 
● Apoyar la extensión de la recogida de la materia orgánica con campañas de             

información y sensibilización en colaboración con el tejido asociativo         
ciudadano. 

 
● Acompañar esta propuesta, en los presupuestos para el año 2017, con la            

dotación presupuestaria suficiente para su realización.  
 
 

 
 

Basauri a 9 de Enero de 2017 
 

 


