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MOCIÓN SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE LOS BIORRESÍDUOS 

El Grupo Municipal de SOMOS CARREÑO presenta para su debate y posterior aprobación, si procede,  la siguiente 
MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La “Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de  los recursos” que  la Comisión Europea ha publicado en 
otoño de 2011 ofrece una estrategia coherente para asegurar que nuestra riqueza natural siga disponible para  las 
futuras  generaciones.  Su objetivo es  sustituir una  economía  lineal basada  en producir,  consumir  y  tirar, por una 
economía circular en  la que se reincorporen al proceso productivo una y otra vez  los materiales que contienen  los 
residuos  para  la  producción  de  nuevos  productos  o  materias  primas.  En  este  planteamiento,  el  reciclaje  o  la 
valorización material de los residuos, juegan un papel primordial. 

La  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  define  como  biorresiduo  el“residuo 
biodegradable  de  jardines  y  parques,  residuos  alimenticios  y  de  cocina  procedentes  de  hogares,  restaurantes, 
servicios  de  restauración  colectiva  y  establecimientos  de  venta  al  por  menor;  así  como,  residuos  comparables 
procedentes de plantas de procesado de alimentos” 

En esta  ley se establece el objetivo del 50% para  la preparación para  la  reutilización y  reciclado de  las  fracciones 
reciclables (papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables) procedentes de  los residuos 
domésticos y comerciales antes de 2020.  

Señala, además, la necesidad de mejorar la gestión de los biorresiduos mediante la adopción de medidas tendentes 
a establecer su recogida separada para su compostaje y digestión anaerobia y para promover el uso ambientalmente 
seguro del compost producido en el sector de agricultura, jardinería y de las áreas degradadas.  

En  consonancia  con  esto,  el  Plan  Estatal  Marco  de  Gestión  de  Residuos  2016‐2022,  en  su  apartado  6.5 
“Orientaciones para  la consecución de  los objetivos”, entre  las acciones a poner en marcha para  la consecución de 
los objetivos establecidos, señala la importancia de separar adecuadamente los materiales en origen para maximizar 
el reciclado y asegurar su calidad.   Detalla, entre otras acciones específicas,  la  implantación de forma progresiva y 
gradual de  la recogida separada de biorresiduos para su tratamiento biológico y  la  introducción de cambios en  los 
sistemas de recogida separada existentes para reducir la presencia de impropios.  

En lo que se refiere a Asturies, el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturies (PERPA 2014‐2020) recoge 
el dato del año 2014, en el que se produjeron en Asturias 378.646 Tn de fracción resto, también denominada “bolsa 
negra”, y en  la que  los últimos estudios realizados sobre su composición, se estimaba en un 42% el porcentaje de 
materia orgánica presente. 

Dentro de este marco estratégico, entre sus objetivos generales se habla de “extender la recogida selectiva a todas 
las fracciones”, e “incrementar la separación en origen de los diferentes materiales contenidos en los residuos”. 
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El Plan  se concreta en varias  líneas de acción, de entre  las que  se destaca  la LA‐09. Acción ejemplarizante de  la 
administración en  relación a  la gestión de  los  residuos urbanos, donde se resalta que  la administración  tiene un 
gran potencial de mejora en  cuanto a  la prevención,  reutilización y  reciclado de  residuos y que es necesario que 
transmita a la ciudadanía el ejemplo y compromiso de la administración con el medio ambiente. 

Dentro del Programa de biorresiduos, llama la atención la siguiente afirmación: “a día de hoy, el principal problema 
reside en que la mayor parte de los biorresiduos no se separa en origen”, para destacar a continuación que según el 
informe  de  la UE  “Medio  ambiente: Nueva  estrategia  de  la  Comisión  para  obtener  aún más  beneficios  de  los 
biorresiduos”,  la  “principal  amenaza  ambiental  de  los  biorresiduos  es  la  producción  de metano,  gas  de  efecto 
invernadero 25 veces más potente que el dióxido de carbono”. 

Por  ello  se  concluye  que  “los  principales  retos  a  cumplir,  dentro  del  período  de  aplicación  del  PERPA,  serán  el 
aumento progresivo de  la  recogida  separada de  los biorresiduos” y  se pone de manifiesto que este cambio en  la 
forma de  gestionar  los  residuos debe  “sustentarse en un potente esfuerzo de  concienciación e  implicación de  los 
entes locales y de sensibilización de la población” 

De nuevo en las líneas de actuación, en la LA‐13, Fomento de recogida separada y el reciclado de los biorresiduos 
de  origen  doméstico  y  comercial,  se marca  el  objetivo  de  aumentar  la  recogida  de  biorresiduos  a  través  de  la 
medida  13.03,  que  dice  textualmente:  “Diseño  y  regulación  de  un  sistema  voluntario  que  incentive  a  los 
ayuntamientos a  llevar a cabo  la  recogida separada de materia orgánica de origen doméstico. Los ayuntamientos 
asumirían  los  cambios  que  implica  en  el  sistema  de  recogida  y  en  compensación  tendrían  tarifas  inferiores  por 
tratamiento para aquellos que recojan una cantidad mínima de materia orgánica separada” 

Ya  centrados  en  Carreño,  según  el  “Estudio  de  viabilidad  para  la mejora  de  la  recogida  separada  de  residuos 
municipales  en  Candás”  encargado  por  este  Ayuntamiento  en  el  año  2015,  anualmente  se  generan  en  nuestro 
concejo 5.201 Tn de  fracción resto,  lo que equivaldría a unas 2.180 Tn de materia orgánica o biorresiduos que se 
envía actualmente a vertedero. 

La  conclusión  del  estudio  no  deja  lugar  a  dudas:  “Dado  que  la  situación  de  partida  en  el municipio  es  que  el 
porcentaje actual de  recogida  separada es de un 14,9%, para alcanzar progresivamente  los objetivos del 50% de 
porcentaje de  recogida  separada para el año 2020, el municipio de Carreño debería  combinar necesariamente  la 
implantación de  la recogida separada de  la fracción orgánica con medidas orientadas a  incrementar  los  índices de 
recogida separada de otras fracciones”. 

De todo lo anteriormente expuesto, de forma resumida, podemos extraer las siguientes conclusiones:  

1. Todo el marco normativo en materia de residuos bajo el que nos encontramos deja bien claro unos objetivos 
que pasan, a corto plazo, por alcanzar una tasa del 50% de preparación para  la reutilización y reciclado y a 
medio‐largo  plazo,  por  avanzar  hacia  un  modelo  de  economía  circular  más  sostenible  social  y 
ambientalmente. 

2. Nuestro  concejo,  como  tantos  otros  de  nuestro  entorno,  se  encuentra  lejos  de  acercarse,  si  quiera 
mínimamente, a estos objetivos. 

3. La  separación  en  origen  de  los  biorresiduos  es  clave  para  poder  alcanzar  dichos  objetivos  y  los  residuos 
domésticos y comerciales son una competencia municipal.  

4. En Carreño, más concretamente en  la villa de Candás, en  la actualidad no es posible, por mucha voluntad 
que pueda tener  la ciudadanía, depositar de  forma separada  los residuos orgánicos generados tanto en el 
ámbito doméstico como en el de la hostelería.  
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5. Como consecuencia del modelo actual, además de  seguir alejados de  los objetivos establecidos, pagamos 
una factura cara, motivada  por  el elevado coste de gestión que tienen los residuos recogidos diariamente 
en el cubo negro.  

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Carreño ACUERDA: 

1. Implantar, antes de la temporada de verano, un sistema de recogida de residuos orgánicos domésticos en la 
villa de Candás, de carácter voluntario y que garantice una frecuencia de recogida semanal suficiente para 
evitar molestias por su acumulación. 

2. Extender este sistema a la hostelería, comercio y catering, atendiendo a la especificidad de estos sectores, y 
respetando el carácter voluntario del mismo. 

3. Separar en origen  las diferentes  fracciones de  los residuos generados en edificios o  lugares que dependan 
directa o indirectamente del Ayuntamiento: Teatro Prendes, colegios públicos, playas, polideportivo, centro 
polivalente, etc. instalando en ellos los contenedores apropiados a tal efecto. 

4. Proceder del mismo modo en  todos  los eventos que organice o en  los que  colabore el Ayuntamiento de 
Carreño: Feria de  la Conserva, Festival de  la Sardina, Mercado clariniano, etc. buscando siempre un efecto 
ejemplarizante de la administración en relación a la gestión de los residuos. 

 

Carreño, a 12 de abril de 2018 

 

 

 

Carlos López Álvarez 

 

Portavoz Grupo Municipal SOMOS CARREÑO 
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MOCIÓN SOBRO LA XESTIÓN MUNICIPAL DE LOS BIORRESÍDUOS 

El  Grupu Municipal  de  SOMOS  CARREÑO  presenta  pal  so  alderique  y  posterior  aprobación,  si  procede,  la 
siguiente MOCIÓN: 

ESPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La  “Fueya  de  ruta  haza  una  Europa  eficiente  nel  usu  de  los  recursos”  que  la  Comisión  Europea  publicó  na 
seronda de 2011, ufierta una estratexa coherente p'asegurar que la nuesa riqueza natural siga disponible pa les 
futures xeneraciones. El so oxetivu ye sustituyir una economía  llineal basada en producir, consumir y tirar, por 
una economía circular na que se reincorporen al procesu productivu una y otra vez los materiales que contienen 
los  resíduos pa  la producción de nuevos productos o materies primes. Nesti planteamientu, el  reciclaxe o  la 
valorización material de les residuos, xueguen un papel fundamental. 

La  Llei  22/2011,  de  28  de  xunetu,  de  residuos  y  suelos  contaminaos,  define  como  biorresiduo  la  borrafa 
biodegradable  de  xardinos  y  parques,  residos  alimenticies  y  de  cocina  procedentes  de  llares,  restoranes, 
servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al per menor; asina como residuos comparables 
procedentes de plantes de procesáu d'alimentos” 

Nesta llei establez l'oxetivu     del 50% pa la preparación pa la reutilización y recicláu de les fracciones reciclables 
(papel,  metales,  vidriu,  plásticu,  biorresiduos  o  otres  fracciones  reciclables)  procedentes  de  les  residuos 
domésticu y comercial antes de 2020.  

Señala, amás, la necesidá de meyorar la xestión de los biorresiduos al traviés de medíes tendentes a establecer 
la so recoyida separada pal so compostaxe y dixestión anaerobia y pa promover l'usu ambientalmente seguro del 
compost producíu nel sector d'agricultura, xardinería y de les árees degradaes.  

D'acordies con esto, el Plan Estatal Marcu de Xestión de Residuos 2016‐2022, nel so apartáu 6.5 “Orientaciones 
pa  la  consecución de  los oxetivos”,  ente  les  acciones  a poner  en marcha  pa  la  consecución de  los oxetivos 
establecíos, señala  la  importancia de dixebrar correutamente  los materiales n'orixe pa maximizar el  recicláu y 
asegurar la so calidá.  Detalla, ente otres acciones específiques, la implantación de forma progresiva y gradual de 
la recoyida separada de biorresiduos pal so tratamientu biolóxicu y la introducción de cambeos nos sistemes de 
recoyida separada esistentes p'amenorgar la presencia d'impropios.  

No  que  se  refier  a  Asturies,  el  Plan  Estratéxicu  de  Residuos  del  Principáu  de  Asturies  (PERPA  2014‐2020) 
recueye’l datu del añu 2014, nel que se producieron n'Asturies 378.646 Tn de fracción resto, tamién denominada 
“bolsa  negra”,  y  na  que  los  últimos  estudios  realizaos  sobre  la  so  composición,  estimábase  nun  42%  el 
porcentaxe de materia orgánico presente. 

Dientro d'esti marcu estratéxicu, ente  los sos oxetivos xenerales fala de “estender  la recoyida selectiva a toles 
fracciones”, y “aumentar la separación n'orixe de los distintos materiales conteníos nos residuos”. 

El  Plan  concretase  en  delles  llínies  d'acción,  d'ente  les  que  se  destaca  la  LA  09.  Acción  ejemplarizante  de 
l'alministración en relación a  la xestión de  los residuos surbanos, onde se resalta que  l'alministración tien un 
gran potencial de meyora tocantes a  la prevención, reutilización y recicláu de residuos y que ye necesariu que 
tresmita a la ciudadanía l'exemplu y compromisu de l'alministración col mediu ambiente. 
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Dientro  del  Programa  de  biorresiduos,  llama  l'atención  la  siguiente  afirmación:  “a  día  de  güei,  el  principal 
problema ye que  la mayor parte de  los biorresiduos nun se dixebra n'orixe”, pa destacar de siguío que según 
l'informe de  la UE “Mediu ambiente: Nueva estratexa de  la Comisión pa  llograr entá más beneficios de  los 
biorresiduos”,  la  “principal amenaza ambiental de  los biorresiduos ye  la producción de metanu, gas d'efectu 
invernaderu 25 vegaes más potente que'l dióxidu de carbonu”. 

Por  ello  conclúyese que  “los principales  retos  a  cumplir, dientro del períodu d'aplicación del PERPA,  van  ser 
l’aumentu progresivu de  la  recoyida  separada de  los biorresiduos”  y ponse de manifiestu qu'esti  cambéu na 
forma de xestionar  les  residuos  tien de sofitase nun potente esfuerzu de concienciación ya  implicación de  les 
entidaes llocales y de sensibilización de la población” 

De nuevu nes  llínees d'actuación, na  LA13,  Fomentu de  recoyida  separada  y  el  recicláu de  los biorresiduos 
d'orixe domésticu y comercial, márcase l'oxetivu d'aumentar la recoyida de biorresiduos al traviés de la medida 
13.03, que diz textualmente: “Diseñu y regulación d'un sistema voluntariu qu'incentive a los conceyos a llevar a 
cabu  la  recoyida  separada  de  materia  orgánico  d'orixe  domésticu.  Los  conceyos  asumiríen  los  cambeos 
qu'implica nel sistema de recoyida y en compensación tendríen tarifes inferiores por tratamientu, p'aquellos que 
recueyan una cantidá mínima de materia orgánico dixebrada” 

Yá  centraos  en  Carreño,  según  el  “Estudiu  de  viabilidá  pa  la meyora  de  la  recoyida  separada  de  residuos 
municipales  en Candás”  encargáu por  esti Conceyu nel    añu 2015,  añalmente  xenérense nel nuesu  conceyu 
5.201 Tn de fracción resto, lo qu'equivaldría a  2.180 Tn de materia orgánico o biorresiduos que s'unvia anguaño 
a vertederu. 

La  conclusión del estudiu nun dexa  llugar a duldes:  “la  situación de partida nel  conceyu  ye que'l porcentaxe 
actual de recoyida separada ye d'un 14,9 %. P'algamar progresivamente  los oxetivos del 50% deporcentaje de 
recoyida separada pal añu 2020, el conceyu de Carreño debería combinar necesariamente la implantación de la 
recoyida separada de  la fracción orgánica con midíes empobinaes a aumentar  los  índices de recoyida separada 
de otres fracciones”. 

De too lo enantes espuesto, de forma resumida, podemos estrayer les siguientes conclusiones:  

1.  Tol marcu  normativu  en materia  de  residuos  nel  que  nos  atopamos,  dexa  bien  claro  unos  oxetivos  que 
pasen, al curtiu plazu, por algamar unes tases del 50% de preparación pa  la reutilización y recicláu y, a mediu‐
llargu plazu, por avanzar haza un modelu d'economía circular más sostenible social y ambientalmente. 

2.  El nuesu conceyu, como tantos otros de la nuesa redolada, atópase lloñe d'averase, si quiera mínimamente, 
a estos oxetivos. 

3.  La separación n'orixe de los biorresiduos ye clave pa poder algamar estos oxetivos y los residuos domésticos 
y comerciales son una competencia municipal.  

4.  En Carreño, más concretamente na villa de Candás, na actualidá nun ye posible, por muncha voluntá que 
pueda  tener  la  ciudadanía,  depositar  de  forma  dixebrada  les  residuos  orgánicos  xeneraos  tanto  nel  ámbitu 
domésticu como nel de la hostelería.  

5.  De  resultes del modelu actual, amás de  seguir alloñaos de  los oxetivos establecíos, pagamos una  factura 
cara, motivada pol  eleváu costu de xestión que tienen les residuos recoyíes diariamente nel cubu negru.  

Por tolo enantes espuesto, el Plenu del Conceyu de Carreño ALCUERDA:   
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1.  Entamar, antes de la temporada de branu, un sistema de recoyida de residuos orgánicos domésticos na villa 
de  Candás,  de  calter  voluntariu  y  que  garantice  una  frecuencia  de  recoyida  selmanal  suficiente  pa  evitar 
molesties pola so acumulación. 

2.  Estender esti  sistema a  la hostelería,  comerciu y  catering, atendiendo a  la especificidá d'estos  sectores, y 
respetando el calter voluntariu del mesmu. 

3.  Dixebrar n'orixe les distintes fracciones de los residuos xeneraos  n'edificios o llugares que dependan  directa 
o  indirectamente del Conceyu: Teatru Priendes, colexos públicos, playes, polideportivu, centru polivalente, etc. 
instalando nellos los contenedores apropiaos a esi oxetivu. 

4.  Proceder del mesmo xeitu en tolos eventos qu'entame o nos que collabore'l Conceyu de Carreño: Feria de la 
Conserva,  Festival  de  la  Sardina,  Mercáu  clariniano,  etc.  buscando  siempres  un  efectu  exemplarizante  de 
l'alministración en relación a la xestión de les residuos. 

 

Carreño, a 10 d'Abril de 2018 

 

 

 

Carlos López Álvarez 

 

Voceru Grupu Municipal SOMOS CARREÑO 

 


