
Regidores de los cuatro ayuntamientos presentaron ayer su adhesión al reciclaje de restos orgánicos con la implantación del quinto contenedor.  D. M.

La implantación de un 
total de 154 depósitos   
en las cuatro localidades 
cuenta con un 
presupuesto de   
492.000 euros 
DIANA MARTÍNEZ 

PORTUGALETE. Los vecinos de 
Santurtzi, Portugalete, Trapaga-
ran y Ortuella ya no tienen excu-
sa para no reciclar. El quinto con-
tenedor se extenderá  a  estos mu-
nicipios, con lo que «consegui-
mos que todos los miembros de 
la Mancomunidad de Basuras ten-
gan ya implantado» el depósito 
de color marrón para los dese-
chos orgánicos, señaló ayer el 
presidente de la entidad, Jon 
Cuesta, en un acto en el que par-

ticiparon los alcaldes  Mikel To-
rres (Portugalete), Aintzane Urki-
jo (Santurtzi) y Saulo Nebreda 
(Ortuella), así como Javier Pérez, 
regidor en funciones de Trapa-
garan. 

El presidente de la Mancomu-
nidad de Basuras informó de la  
intención de colocar  un total de 
154 contenedores en las cuatro 
localidades. La iniciativa ya ha 
arrancado en Santurtzi, que dis-
pondrá de 75 depósitos, algunos 
de los cuales ya se han implan-
tado en la calle Santa Eulalia o en 
la Avenida Murrieta. La campa-
ña seguirá en Portugalete el pró-
ximo 15 de marzo con la coloca-
ción de 43 depósitos. En Trapa-
garan se instalarán 21 el día 29, 
mientras que en Ortuella una 
quincena a partir del 5 de abril. 
El presupuesto destinado a este 

proyecto alcanza los 492.000 eu-
ros. «Desde la Mancomunidad 
agradecemos la colaboración de 
los ayuntamientos y también a la 
Diputación, que nos ha dado 
110.000 euros de subvención», 
agregó Cuesta. 

40% de restos de alimentos 
Gracias a este contenedor se es-
tará más cerca de conseguir los 
objetivos de recogida selectiva 
que marca la legislación ambien-
tal para los residuos urbanos. Y 
es que en torno al 40% de los de-
sechos que se generan en las ca-
sas son sobrantes de alimentos 
y otros residuos orgánicos bio-
degradables. Por ello, al deposi-
tarlos en el contenedor marrón 
se facilita la producción de com-
post, un producto de calidad que 
puede ser utilizado en jardinería 

y agricultura como abono o en-
mienda para el suelo, así como 
en paisajismo y obra civil. Se tra-
ta de una estrategia eficiente para 
aprovechar los recursos de los 
residuos domésticos y reducir así 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

La campaña comenzará con el 
buzoneo de una carta informati-
va dirigida a todos los vecinos de 
los cuatro municipios y, asimis-
mo, se colocarán carteles en di-
versos puntos de cada localidad, 
en los que se explicará acerca de 
los puntos fijos y móviles donde 
se ubicarán los contenedores. 

A los ciudadanos que se adhie-
ran a la campaña se les entrega-
rá un kit, que consiste en un pe-
queño cubo, bolsas y una tarjeta 
(con nombre, apellidos y domi-
cilio) para la apertura del quinto 
contenedor, así como un imán 
para colocar en la nevera, donde 
se explica qué residuos se pue-
den depositar.  

«La Diputación incorporó la se-
mana pasada nuevos residuos, 
que son los restos de crudo y co-
cinado de carne, embutidos, pes-
cado, marisco, huesos, queso, res-
tos de huevo y sus cáscaras», de-
talló el presidente de la Manco-
munidad de Basuras.

El contenedor marrón se 
expande a Portugalete, 
Santurtzi, Trapagaran y Ortuella

S. LL.
 

BARAKALDO. Durante el 2020 
la Oficina Municipal de Infor-
mación a la Persona Consu-
midora (OMIC) de Barakaldo 
atendió más de 1.700 consul-
tas y tramitó 649 expedientes 
de reclamación. La agencia de 
desarrollo Inguralde hizo ba-
lance ayer del servicio que re-
forzó sus medios telemáticos 
a causa del confinamiento que 
motivó la pandemia. 

El concejal de Promoción 
Económica, David Solla, rei-
vindicó ayer la importancia de 
la OMIC «para garantizar los 
derechos de los consumido-
res, más aún en una situación 
de incertidumbre como la que 
estamos viviendo». El edil des-
tacó que desde los responsa-
bles del servicio tuvieron cla-
ro desde el primer momento 
la necesidad de apoyarse en 
las nuevas tecnologías para 
ofrecer la atención. 

De las 1.709 consultas reci-
bidas durante el pasado año, 
501 fueron realizadas a tra-
vés de su página web. La prác-
tica totalidad de las peticio-
nes de información se resol-
vieron el mismo día que fue-
ron planteadas. 

Hasta el pasado año las re-
clamaciones sólo podían tra-
mitarse de forma online. Sin 
embargo, tras acelerar los pro-
cesos por el coronavirus, en 
2020 se pudieron gestionar 
214 de manera digital. 

Clínica dental 
El cierre de una clínica den-
tal generó 109 consultas y 48 
reclamaciones el pasado año. 
Además hubo 7 expedientes 
de intermediación traslada-
dos desde la Junta Arbitral de 
Consumo de Euskadi, y se rea-
lizaron 25 talleres sobre cues-
tiones como piercings, mar-
quismo o economía familiar 
en seis centros escolares, don-
de participaron 513 alumnos.

La OMIC mejora la 
atención online y 
gestiona 649 
demandas en 
Barakaldo en 2020

S. LL. 

BARAKALDO. Elkarrekin Barakal-
do se desmarcará de la declara-
ción institucional conjunta con 
motivo del 8M y emitirá su pro-
pio comunicado. La coalición jus-
tificó ayer esta decisión ante la 

falta de partidas en el borrador 
de presupuestos para cumplir 
con los compromisos recogidos 
en el texto. «Llevamos más de un 
año viviendo en pandemia situa-
ciones de recrudecimiento de de-
sigualdad entre hombres y mu-
jeres, y si desde las instituciones 

no se llevan a cabo acciones cla-
ras y efectivas seguiremos cola-
borando con la perpetuación de 
la desigualdad», denunciaron ayer 
las concejalas Mariví Freire e It-
ziar Celis. 

La formación morada en el 
Consistorio fabril también ha pre-
sentado varias propuestas que 
incluyen un plan de formación 
obligatorio para el personal pú-
blico, el apoyo a iniciativas loca-
les de redes de cuidados, o un re-
fuerzo de los recursos para polí-
ticas de igualdad, entre otras.

Elkarrekin Podemos reclama 
acciones contra la desigualdad 
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