Andoaingo Udala

El Ayuntamiento de Andoain llama a la ciudadanía
a mejorar en la clasificación y gestión de residuos


En colaboración con la Mancomunidad de Tolosaldea, se impulsará una
campaña informativa para transformar “las conductas negativas de las personas
en gestos positivos y respetuosos a favor de una recogida selectiva de residuos
más eficiente”



La presencia de bolsas abandonadas alrededor de los contenedores supone un
20% de la fracción no reciclable total recogida (320 Tn/año), cuyo coste de
tratamiento asciende a 60.000 €

El Ayuntamiento de Andoain ha puesto en marcha una campaña informativa con la que se
pretende concienciar a la ciudadanía de la obligatoriedad de clasificar los residuos y
depositarlos en los contenedores correspondientes. Se ha realizado un acto público donde
han participado, entre otros, la Alcaldesa de Andoain, Maider Lainez; y la concejala de
Servicios, Mari Jose Izagirre.
La Alcaldesa de Andoain ha subrayado que en Andoain se supera la tasa de reciclaje
del 60%, pero “preocupa la presencia de bolsas abandonadas alrededor de los contenedores,
que suponen un 20% del total de la fracción no reciclable recogida, es decir 320 toneladas al
año, cuyo coste de tratamiento asciende a 60.000 €”.
Según ha presentado la concejala Izagirre, se pretende transformar “las conductas
negativas de las personas en gestos positivos y respetuosos a favor de una recogida selectiva
de residuos más eficiente”. Con la campaña se persigue:




Evitar presencia de residuos abandonados alrededor de los contenedores.
Disminuir el impacto ambiental.
Mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos.

Un uso correcto de los contenedores
Se aconseja a las personas usuarias a utilizar la misma tarjeta para abrir contenedores grises
y marrones. Para ello, cada unidad familiar dispone de su tarjeta en el Ayuntamiento. Una vez
introducida en la ranura o acercada al lector, se activa la apertura del contenedor; y después,
se podrá pisar el pedal para facilitar la apertura.
No se debe dejar nunca las bolsas de basura en el suelo, resulta imprescindible
depositarlas en el interior de los contenedores. A las basuras depositadas en el suelo se les
colocará una pegatina roja y si se identificara el autor, se le podría imponer una multa de hasta
90,10 € (artículo 40.3A de la Ordenanza).
Se recuerda que es imprescindible utilizar bolsas compostables en el orgánico. Estos
se pueden obtenerse gratuitamente utilizando la tarjeta en las diferentes máquinas en
funcionamiento del municipio, situadas en el centro de servicios sociales Ambrosia Olabide y
en el Polideportivo Allurralde. Se calcula una frecuencia de adquisición de un rollo de bolsas
cada 60 días.
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Recogida de trastos viejos
La recogida de elementos voluminosos o trastos viejos es otro de los puntos de mejora
identificados. Se recuerda que se debe hacer los lunes a partir de las 20:00 horas. Las y los
andoaindarras pueden solicitar la recogida mediante el teléfono 943 67 62 16 o la página web
www.tolosaldekomankomunitatea.eus.
Se pueden sacar elementos voluminosos del hogar: muebles, colchones,
electrodomésticos de línea blanca (frigoríficos, lavadoras, etc.) o electrodomésticos de línea
gris-marrón (televisores, ordenadores, etc.). Quedan prohibidos sacar escombros y restos de
obras; neumáticos y palets; Cristales, espejos y objetos cortantes. Este tipo de residuos deben
ser llevados directamente al GARBIGUNE.
Además del servicio de recogida semanal de trastos viejos se puede utilizar
directamente el GARBIGUNE situado en el Polígono industrial Aranaztegi. La infraestructura
de lunes a viernes cuenta con el horario de 9:00-12:30 / 16:00-19:00, los sábados de 9:0013:30 horas.
A los trastos viejos dejados fuera de lugar se les colocará una pegatina amarilla,
recordando que si se identificara el autor, se le podría imponer una multa de hasta 90,10 €
(artículo 40.3A de la Ordenanza).
Llamamiento a reciclar “más y mejor”
En su presentación, la concejala de Servicios, Mari Jose Izagirre, ha destacado que “el
compromiso del pueblo de Andoain con la recogida selectiva y el reciclaje es innegable” pero
ha subrayado que “la pandemia no puede ser motivo para bajar la guardia”. Izagirre ha
explicado que la tasa total acumulada de recogida selectiva en el año 2021 en la localidad
roza el 64%, “cifra ligeramente inferior al 65% y que fijamos entre todos los representantes
políticos municipales para este mismo año, un objetivo de obligado cumplimiento que
establece la Unión Europea para 2035”. Ha advertido que “para llegar al objetivo 70% en 2022
hará falta un amplio esfuerzo colectivo”.
En Andoain se generan al mes alrededor de 370.000 kilogramos de residuos (sumando
la recogida de contenedores y la de generadores especiales como la hostelería). El desglose
del residuo generado y recogido en contenedores en 2021 se divide de la siguiente forma:
rechazo 37%, orgánico 20%, envases ligeros 13%, vidrio 10% y papel 16%, que se refleja en
un ratio de 0,8 kilogramos generados por habitante/día.
Según Izagirre “tenemos que reducir la cantidad de rechazo que depositamos en el
contenedor gris, e incrementar los niveles del orgánico o el plástico, cuanto mejor se realice
la recogida selectiva, menos rechazo vamos a generar”.
La alcaldesa ha concluido que “el Ayuntamiento de Andoain reconoce que el actual
contexto tan complicado no ha facilitado las cosas, pero invita a las y los andoaindarras a
reciclar cada vez más y mejor, reforzando este pequeño esfuerzo que tantos beneficios tiene
para nuestra sociedad y el planeta”.
Andoain, 26 de noviembre de 2021.

