Comentarios a los objetivos PGRIN Traperos de
Emaús
De: Amaia Olaverri
Fecha: Miér., 3 Jun 2015 a la(s) 1:06pm

Buenos días
Desde Traperos de Emaús queremos hacer algunos comentarios/sugerencias sobre los
objetivos planteados en el PGRIN.
1. Sugerimos que sería interesante poner objetivos parciales orientativos (que nos
ayudan a a saber el esfuerzo que queda por realizar) por años, con revisión critica cada
año para no perder de vista el objetivo importante del 2.020.
2. Respecto al objetivo de reutilización de Voluminosos del Plan 2010- 2.020, que era
del 10%, hemos comprobado que no existe ese objetivo para el 2.025. Imaginamos que
es simplemente un olvido y, si no es así, debería de explicarse el por qué de ese cambio.
El objetivo de Reciclaje tampoco aparece y debería plantearse de la misma manera.
Queremos subrayar que desde Traperos de Emaús apostamos no solo por mantener esos
objetivos de Reciclaje y Reutilización de Voluminosos (50% y 10%), sino por
incrementarlos. Con nuestra experiencia de los últimos años, creemos que no sólo
deberíamos mantener al menos esos objetivos si no que incluso se podrían aumentar en
el 2.020 a un 12% en reutilización y un 60 % en reciclaje respectivamente, pudiendo
llegar en 2.025 al 13 y 65 %.
3. Otro tema que creemos sería interesante aclarar o definir para la redacción definitiva
es qué se entiende por Voluminosos.
La confusión viene dada, porque los servicios contratados por las mancomunidades
históricamente se denominan recogida de Voluminosos,pero dicho servicio es en
realidad un canal de recogida domiciliaria en el que, además del mobiliario y cosas de
gran volumen, se incluyen otros muchos objetos no Voluminosos (ropa, juguetes, libros,
adornos, pequeños objetos) y también los RAEEs, que ya se contabilizan como tales en
otro apartado sumando los de distribuidores y los de punto limpio.
Si se mantiene ese término -Voluminosos- y los objetivos para el mismo, deberíamos
especificar todo lo que se incluye en él (mobiliario, ropa, juguetes y otros pequeños
objetos...).
Otra opción posible sería plantear los objetivos por materiales separados, al igual que se
hace con los RAEEs, y diferenciar los objetivos para Ropa de los de Mobiliario y
Asimilados (objetos pequeños).
4. Aprovechamos para confirmar la asistencia el viernes de Andoni Romeo yo Amaia
Olaverri no podré asistir..

