MANIFIESTO ANTE LA SITUACIÓN DE LOS RESIDUOS
EN BIZKAIA
El PIGRUB (PLAN INTEGRAL DE LA GESTION DE
RESIDUOS DE BIZKAIA) puesto en vigor en el
año 2005 y con vigencia hasta 2016 debería
haber sido evaluado, revisado y transformado
en un nuevo Plan más acorde con las nuevas
normativas estatales y europeas y adaptado a
las nuevas tecnologías existentes en la
actualidad.
Los impusores de esta iniciativa hacemos un llamamiento a la
sociedad vizcaína para caminar hacia una situación de Residuo Cero
reorientando el nuevo Plan que se debería acometer, trabajando en la
línea de cerrar los ciclos materiales, acorde con esta filosofía.
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”.
Mientras esta filosofía avanza en Europa,en Bizkaia el sistema de
tratamiento de residuos está agotado; su columna vertebral es
Zabalgarbi, una incineradora ideada hace 25 años que condiciona
absolutamente el tratamiento de los residuos en Bizkaia. En
2015Zabalgarbi incineró 12.000 toneladas de residuos sin
valorización energética. 19.00 toneladas de residuos mezclados
fueron a vertedero, sin pretratamiento. 39.000 toneladas de
combustibles derivados de residuos fueron también al vertedero. En
cambio, el territorio recogió con separación menos de 2 mil toneladas
de bioresiduos de los hogares mediante quinto contenedor.
Ante estos datos la conclusión evidente es que el sistema actual de
gestión de residuos recogidos con separación parcial no funciona. Aun
así, la Diputación Foral de Bizkaia ha optado por prorrogar este Plan
que no prima la recogida separada y el reciclado sobre la
incineración. De esta manera constriñe las actuaciones en torno al
problema de los Residuos en Bizkaia, pues cierra las puertas a la
construcción de nuevas instalaciones o nuevos tratamientos más
acordes con las necesidades de la recogida selectiva en origen,
principalmente de la Recogida separada de la Materia Orgánica.
El actual PIGRUB marca un objetivo de recogida separada de materia
orgánica en Bizkaia para 2016 de 4,5%. La recogida actual no supera
el 1%. Esto es un estrepitoso fracaso de la política institucional sobre
los residuos.

Para poder construir sociedades sostenibles, justas y equitativas,
debemos realizar una transición hacia otro modelo diferente que sitúe
el cuidado de la vida y del planeta en el centro. No es posible una
respuesta solitaria a la complejidad que enfrentamos, ni es posible
impulsar y crear cambios sociales. La generación de redes, el trabajo
conjunto y la articulación de discursos, luchas y movimientos son
imprescindibles para avanzar. En resumen, los grupos firmantes
exigimos IMPULSAR UN ESPACIO COMÚN A FAVOR DEL RESIDUO
CERO.

ALGUNAS BASES PARA DEFINIR UN NUEVO PLAN DE GESTION
DE RESIDUOS (PIGRUB 2017-2028)
Consideramos que algunos elementos imprescindibles para cumplir
con las obligaciones de medio ambiente, salud y la normativa
europea, podrían ser:
1.-Elaboración de un NUEVO PIGRUB, que entre sus objetivos
incorporara la TRANSPARENCIA y PARTICIPACIÓN democrática de
la ciudadanía.
2.-Rechazo a la INCINERACION de Residuos.
3.-En la linea de BASURA CERO entendemos que la MINIMIZACIÓNes
el primer paso: la mejor basura, la que no se produce.De la misma
forma proponemos extender y legislar con severidad la
RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR.
4.-ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE RECOGIDA SEPARADA
QUE PERMITAN CUMPLIR CON EL OBJETIVO EUROPEO DEL 65%
5.- IMPULSO DEL COMPOSTAJE: El PIGRUB debe impulsar
inmediatamente la implantación de la recogida separada de los
biorresiduos de los hogares en todos los municipios de Bizkaia,
recogiendo ABSOLUTAMENTE TODOS los restos orgánicos. Proceder a
la construcción de nuevas plantas comarcalescompostadorasque sean
necesarias.
6.- Integrar en la información y la gestión de los ACEITES y
recogida separada.
7.-ESTUDIO Y PROFUNDIZACIÓN DEL SISTEMA RETORNA
(SDDRsistemas de depósito y retorno de envases), como
fórmula eficaz para abordar el reciclaje de los envases.
8.-Establecer
TIENDAS.
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9.- MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE LA RECOGIDA SEPARADA,
creando un PUNTO VERDE EN CADA BARRIO, reduciendo los
contenedores.
10.-REVISAR LAS TASAS DE BASURA con la intención de bonificar
a la ciudadanía que participe en los sistemas de compostaje o
recogida separada de la materia orgánica.

11.- CAMPAÑA DE EDUCACIÓN, información y sensibilización a
desarrollar en el conjunto de Bizkaia, para promover la minimización y
las recogidas separadas.
12.-MEJORAR
EL
SERVICIO
PUBLICO:Estudio
de
la
FRAGMENTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE
BASURAS, introduciendo cláusulas sociales para la adjudicación del
servicio y dando prioridad a las empresas y cooperativas del tercer
sector. Introducción de cláusulas sociales, medioambientales y éticas
en los pliegos de contratación pública.
ADHESIONES RECIBIDAS:
GRUPOS EKOLOGISTAK
EKOLOGISTAK MARTXAN
IZATE
PLATAFORMA ZERO ZABOR-BARAKALDO
SAGARRAK
SINDICATOS
CCOO
ELA
ESK
LAB
STEEILAS
CANDIDATURAS MUNICIPALES
BAI AHAL SESTAO
BAI BASAURI
BOROBIL, Ortuella
ELKARREKIN AHAL DA TRAPAGARAN
GALDAKAO ORAIN
GANEMOS ERANDIO
GUK-GETXO
HERRIAREN ESKUBIDEA (SQ-2D) DURANGO,
IRABAZI, BARAKALDO

KARRANZA ZABALA
ORAIN BAI SOPELA Y BARRIKA
PORTUGALUJ@ DESPIERTA
UDALBERRI EN COMUN, Bilbao
ZALLA BAI

PARTIDOS/FORMACIONES POLITICAS
AHAL DUGU-PODEMOS
EH BILDU
EQUO
EZKER ANITZA-IU
PCE-EPK
OTRAS ENTIDADES SOCIALES
AUZOKO HERRIKOI ELKARTEA, LA CAMPA
ASOCIACIÓN DE APOYO AL PROYECTO FIARE
ASOCIACIÓN SOCIOCTURAL ESNATUZ
BIZILUR
DESHAZKUNDEA
ESPAZIO EKOSOZIALISTA/FUNDACION HITZ&HITZ
FEDERACION DE AAVV DE BILBAO
MUGARIK GABE
MUNDUBAT
OSALDE/ONG POR LA SALUD PÚBLICA
REAS: RED DE ECONOMÍAS SOLIDARIAS
RECICLANET HEZKUNTZA ELKARTEA
SARTU TALDEA
SIN PLÁSTICO

SIGUE ABIERTA LA RECOGIDA DE ADHESIONES

BILBAO 17 DE MAYO DE 2107
BILBAO 17 DE MAYO DE 2107

