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El nuevo Plan de Residuos de Álava prevé 80
acciones para lograr una economía circular
La Diputación Foral de Álava aprobará mañana el documento
que planificará las políticas públicas de residuos hasta 2030, y
alineará el territorio con los objetivos europeos de reducción de
residuos, reutilización y reciclaje
El plan prevé nuevas infraestructuras, tales como una nueva
planta de reutilización y reparación, o dos plantas de compostaje
en Vitoria-Gasteiz y Ayala
Vitoria-Gasteiz, 2 de agosto de 2018. El próximo Consejo de Gobierno aprobará
el nuevo Plan de Prevención de Gestión de Residuos de Álava (PRU), que
permitirá planificar las políticas públicas de residuos hasta el año 2030. Servirá,
además, para alinear al territorio con los objetivos marcados por Europa. Así, el
nuevo plan –que deberá ser tramitado posteriormente en Juntas Generales de
Álava- busca reducir un 1% la generación de residuos, disminuir un 50% el
despilfarro alimentario hasta 2030 y alcanzar, como mínimo, un 60% la
reutilización y reciclaje de residuos.
El diputado foral de Medio Ambiente y Urbanismo, Josean Galera, ha
calificado el plan de “ambicioso e innovador” y ha destacado el
proceso
de
participación pública “ejemplar, amplio y transparente” al que ha sido sometido el
texto. “La política europea en materia de residuos es una de las más exigentes a
nivel mundial y alinearse con estos objetivos es un gran reto para el territorio, que
sólo podremos llevar a cabo con la colaboración interinstitucional y ciudadana”,
ha recordado el diputado.
Son tres los programas de trabajo del PRU (2017-2030) y sus medidas se
estructuran en un primer programa de gobernanza y medidas estratégicas, que
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se centra en fortalecer los principales instrumentos de aplicación del plan y los
elementos que garantizan la eficacia y sostenibilidad a largo plazo, el segundo
programa sobre infraestructuras que reúne las medidas que afectan a la
infraestructuras que soportan la gestión de residuos, tanto en alta (plantas de
tratamiento) como en baja (recogida, incluyendo la infraestructura en acera, en
medio urbano y periurbano, así como la infraestructura móvil), y un tercer
programa con medidas de acompañamiento para mejora de la prevención y
gestión de corrientes prioritarias, que reúne aquellas medidas específicas para la
mejora de la prevención y gestión de las corrientes concretas, donde la formación y
sensibilización son la prioridad.
El plan prevé una batería de 80 medidas y una inversión de 60 millones de
euros y sus principales novedades son el impulso de una nueva infraestructura para
la reparación y la reutilización de residuos potencialmente reutilizables
(voluminosos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, …), dos nuevas
plantas de compostaje en Vitoria-Gasteiz y Ayala, el impulso de la prevención en
la generación de residuos a través del consumo responsable y la reducción del
desperdicio alimentario, la eficiencia de recursos materiales, el impulso de
modelos y sistemas innovadores y sostenibles de recogida selectiva de los
diferentes flujos de residuos y la minimización del vertido de residuos, entre otros.
Es precisamente la selección y gestión de los residuos orgánicos uno de los
ejes estratégicos del plan, que permitirá reducir la generación de residuos. En esta
línea se enmarca la iniciativa de la Diputación Foral de Álava de impulsar la
implantación del contenedor marrón y el compostaje en los pueblos alaveses.
Josean Galera ha insistido en la importancia de lograr una economía circular,
recordando que “el mejor residuo es el no generado”. Ha anunciado, además, que
el Ejecutivo foral pondrá el acento en la concienciación ciudadana y ha invitado a
alaveses y alavesas a “seguir avanzando hacia un consumo más responsable,
comprando sólo lo que necesitamos y evitando adquirir productos
sobreenvasados”.
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