PREVENCION Y MATERIA ORGANICA
Desde La Compañía 3Rs nos gustaría hacer estas aportaciones respecto a la jornada de Prevención
y Materia Orgánica para que las incluyan en las actas, ya que algunos no pudimos asistir y nos
gustaría participar.
Nos parece vital incidir , insistir y trabajar la prevención y unas de las primeras medidas que
creemos que se pueden y deben adoptar para que esto empiece a funcionar son:
DINAMIZADOR DE PREVENCIÓN :
Es importantísimo que haya una persona como mínimo en cada mancomunidad que se dedique en
exclusividad al tema de la prevención porque las medidas que se pueden ir aplicando son múltiples
y variadas que afectan a todos los sectores. Además de las que irán surgiendo. De la misma forma
tendría que haber un dinamizador general que coordine y ayude e incluso que haya un grupo de
trabajo continuo para seguir evolucionando en la prevención. También es vital que estas personas
estén altamente motivadas y que crean en su trabajo. Con esta medida además de apostar por el
primer paso en la jerarquía, estamos creando puestos de trabajo.
Esto debería contar con un presupuesto y ser apoyado e incentivado con medidas fiscales, etc.
CUADRO DE MEDIDAS DE PREVENCION
Un documento propio que desarrolle todas estas ideas , con un cuadro para visualizarlo con las
cosas que ya se han hecho en diferentes mancomunidades para aprender de otros y hacer
aportaciones de mejora o nuevas ideas. Ponemos como ejemplo todas estas medidas , las cuales ya
desarrollamos en un documento que vuelvo a adjuntar y muchas de ellas están ampliamente
desarrolladas en la documentación que aportamos al portal de transparencia.
Campañas de información y concienciación ciudadana y empresarial, potenciar el eco diseño,
promocionar la venta a granel, poner expendedores de leche fresca en todos los barrios, mercados
de 2ª mano, acciones contra el sobre-envasado, campañas de consumo responsable, promoción del
agua del grifo, medidas fiscales, reducción de la tasa al que composta y recicla, SDDR sistema de
depósito devolución y retorno(máquina de Antoniuti), aumentar impuestos sobre vertido, luchar
contra la obsolescencia programada, fomentar talleres de reparación, que los artículos tengan
piezas de recambio, unificación de envases, envases reciclables, planta de limpieza de botellas de
vidrio, promoción de la desmaterialización en escuelas, universidades y oficinas………..y todo los
que se nos acurra !!!!
FIJAR OBJETIVOS Y CUANTIFICARLOS
Se debe hacer un estudio y fijar unos objetivos comunes con todas estas medidas que además en
muchos casos son cuantificables. Como es el caso de los expendedores de leche a granel, como el
de Baztan ( primero en España) en el que se pueden cuantificar perfectamente los envases evitados
y el ahorro material y medioambiental que supone.

DINAMIZADOR DE COMPOSTAJE
El compostaje individual y comunitario a pesar de no estar contemplado por el MAGRAMA
como medida de prevención consta en muchas normativas europeas por reducir la cantidad de
residuos que entran en los circuitos de recogida municipal permitiendo, además, la valorización in
situ. Por esto nosotros lo situamos en la prevención porque creemos que será mas eficiente.
Además de ser muy educativo( que si es prevención) también es perfectamente cuantificable
(toneladas que salen del circuito) como se ha demostrado en muchas experiencias. Debería haber
también una persona , al menos, en cada mancomunidad que lleve este trabajo adelante. Y puede
ser perfectamente un objetivo : nosotros proponemos poner compostadores comunitarios al menos
en 4 puntos de todos los barrios de nucleos urbanos. Ya hay pueblos en los que no hay recogida de
materia orgánica, es decir la gestionan los vecinos con el compostaje individual y comunitario.
Proponemos un Ranking de pueblos donde se ha conseguido esto y que los dinamizadores sigan
trabajando esta idea con los municipios para que la lista siga aumentando .
Todas estas medidas tienen que ser apoyadas desde las instituciones con medidas ejemplarizantes a
la vez de la creación de medidas fiscales, incentivos y descuentos a los que participen o emprendan
un negocio de estas caracteristicas ( venta a granel).
UN ESPACIO PERMAMENTEMENTE ABIERTO EN LA WEB
En este espacio se podrían hacer aportaciones tanto de las mancomunidades como de particulares.
Una lluvia de ideas que sin duda seguirán contribuyendo a los objetivos de la prevención. Por
jemplo: después de las pasadas elecciones se nos ha ocurrido el hacer una propuesta a los políticos
para que se comprometan a no mandar papeletas electorales a los domicilios ya que en los colegios
electorales se dispone de todas ellas. Por supuesto a esta idea habría que darle forma , es tan sólo
un ejemplo de los miles que pueden ir surgiendo no mientras se redacta el PIGRN sino después e
incluso cuando se apruebe .

