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Este ayuntamiento y su gobierno 
están muy lejos de lo que 
debería en política de residuos 
 
El sistema antivandalismo para contenedores de papel-cartón 
parece diseñado más para proteger los intereses de quien retira el 
papel-cartón (negocio) que para el propio municipio 
 
LA POLITICA LOCAL SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN 
RESIDUAL…….. 
No solo Residual porque los proyectos municipales brillan por su ausencia o porque 

lo único que le parece importante al gobierno del PSOE es una rotonda de 12 M/€, la 

ampliación de las gradas al Estadio de Butarque, o el continuismo de las política “al 

tran tran”. 

 

Esta ciudad tiene muchos retos entre ellos resolver la problemática 
de los residuos de competencia municipal. 
Todavía no se han enterado que la gestión de los residuos es uno de los pilares 

básicos de la política medioambiental de los Ayuntamientos, tanto por su impacto 

sobre la economía, la salud y el medio ambiente, como por resultar un importante 

yacimiento de empleos verdes.  
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Se nos presenta como innovador un proyecto piloto antivandalismo para 

contenedores de papel-cartón con la sempiterna ECOEMBES, cuando todavía no se 

ha resuelto la pertenencia de nuestro municipio a la Mancomunidad del SUR, en 

detrimento de la propia gestión municipal y el encarecimiento de las operaciones de 

gestión de residuos. 

 

Un proyecto innovador antivandalismo para contenedores de papel-cartón que 

parece diseñado más para proteger los intereses de quien retira el papel-cartón 

(negocio) que para el propio municipio. 

 

Entendíamos que el gobierno del PSOE, más los dos concejales que ya no forman 

parte de las formaciones políticas por las que fueron elegidos nos aportarían nuevas 

ideas y actuaciones en materia de residuos, pero lo que nos encontramos son 

alguna medida para favorecer el negocio de quien trabaja con los residuos. Para los 

vecinos y la ciudad, nada nuevo. 

 

Nuestros políticos locales no se han enterado que una vez hecho el diagnóstico de 

nuestros escasos resultados en reciclaje de envases, es urgente la realización de 
un Plan Municipal de Residuos Urbanos donde se priorice a corto, medio y largo 

plazo, a través de unos indicadores de seguimiento y unos objetivos y metas 

realistas, las directrices que emanan de  la Unión Europea -Directiva 98/2008/CE 

Marco de Residuos y el denominado Paquete de Economía Circular de diciembre de 

2015. Asimismo, a nivel estatal no conviene olvidar la existencia de la Ley 22/2011 

de residuos y suelos contaminados y el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 

(PEMAR) 2016-2022 de noviembre de 2015. ¿Algo nos afectará, o no? 

 

¿Hemos avanzado con la gestión de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos 

denominados RAEEs cuando una mala gestión puede tener un impacto muy grande 

sobre el Cambio climático por el escape de los gases de efecto invernadero más 

peligrosos? 

 

¿Estamos en línea con la actual Ordenanza de Medio Ambiente con lo que marca 

toda esta legislación? Nos tememos que no… 
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Después de un año aún no han mejorado dicha Ordenanza. ¿A qué esperan? ES 
URGENTE establecer en dicho Plan Local los principios de jerarquía de residuos y 

de economía circular (nada se desperdicia todo se aprovecha), priorizando 

claramente la prevención, la reutilización y el reciclado sobre las soluciones de 
eliminación como la incineración y el vertido. 
 
Pero además es prioritario incluir expresamente en dicho Plan la recogida 
separada de la fracción orgánica de los residuos (biorresiduos), dado que en  

unos años su implantación será OBLIGATORIA para dar cumplimiento a los 

objetivos de la Directiva y de la Ley estatal y del futuro Plan Autonómico de 

Residuos que expira en 2016 con un absoluto fracaso en el asunto de los resultados 

globales. 

 

No se debe desechar permanentemente la implantación del SDDR (Sistema de 

Depósito, Devolución y Retorno de Envases) aunque hasta ahora se había vendido 

como muy inferior al actual sistema de recogida (Comunidad-Ecoembes-

Ayuntamientos) por intereses más bien lobbystas que por análisis sesudos al 

respecto. 

 

No nos olvidemos que tendremos que pedir, exigir y posibilitar, la reutilización de 

productos en los puntos limpios.  

 

A nivel autonómico se puede proponer, además de un NUEVO PLAN 
AUTONÓMICO de Residuos consensuado con todos los agentes que intervienen 

incluidos los sufridos ciudadanos, un impuesto al vertido y la incineración que los 

desincentive como método de eliminación de residuos. ¿Nuestro Ayuntamiento algo 

tendrá que decir, o no? ¿O estamos en lo residual? 

 

Como verán este ayuntamiento y su gobierno están muy lejos de lo que debería en 

la política de residuos. 

LEGANES, 4 DE JULIO DE 2016 
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