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C
uando hablamos de biorresiduos 
nos referimos a residuos vegetales 
de las zonas verdes y jardines, resi-

duos alimenticios y de cocina procedentes 
de hogares, restaurantes, servicios de res-
tauración colectiva y establecimientos de 
venta al por menor, así como residuos com-
parables procedentes del procesado de ali-
mentos. Pero, ¿es así? Esta afirmación admi-
te unas cuantas respuestas y matizaciones.  
Los niveles de bienestar en los que está ins-
talada la sociedad actual en los países indus-
trializados se debaten hoy en la disyuntiva 
de un consumismo disparado (con algunos 
paréntesis en épocas de crisis), consecuen-
cia de la creciente oferta de productos y ser-
vicios y la imperiosa necesidad de controlar 
esos niveles de consumo para reducir los 
residuos generados a consecuencia de ello. 
Mientras esta cuestión ocupa las decisiones 
políticas, las valoraciones de expertos y las 
consideraciones de los colectivos sociales, 
existe un hecho que es indiscutible y al que 
hay que darle respuesta: los residuos que 
generamos las sociedades industrializadas 
deben ser adecuadamente tratados priman-
do la reducción, la reutilización, el reciclaje, 
la valorización y, por último, la eliminación 
de aquellos residuos que no se puedan tra-
tar a través de las anteriores alternativas, 
asegurando una correcta protección del 
medio ambiente y de la salud pública, y al 
mismo tiempo utilizando de forma eficiente 
los recursos que se destinen a ese fin. 
Los países más avanzados del mundo, desde 
un punto de vista ambiental llevan tiempo 
poniendo en práctica modelos de tratamien-
to de sus residuos urbanos: modelos que se 
vienen mejorando con el tiempo y que se 
combinan hoy con la utilización de diversas 
tecnologías que permiten la eliminación, la 
valorización, el reciclaje y la reutilización de 
los residuos. No existe un modelo único y en 
función de las características de cada lugar 
habrá que tener en cuenta los diferentes sis-
temas de tratamiento a poner en marcha 
según el tipo de residuos y de urbanización, 
qué características debe tener el residuo 
para que pueda ser convertido en compost, 
la biometanización, las modernas técnicas 
de valorización energética… y todas aquellas 
tecnologías que se emplean para una ges-
tión sostenible de los residuos urbanos. 
Sin embargo, esta política de residuos que ni 
es más ni menos la política comunitaria en 
esta materia, a la hora de ponerla en mar-
cha admite, según esté en boca de unos u 

otros, diferentes interpretaciones. No hay 
más que ver lo que aconteció en la pasada 
legislatura en Gipuzkoa.  
Desde hace tiempo se viene repitiendo por 
parte de algunos sectores que la clave del 
futuro de la gestión de los residuos urbanos 
en Euskadi está en los biorresiduos y su 
compostaje. Pero esta afirmación admite 
múltiples respuestas y matizaciones en fun-
ción de los diversos tratamientos que se 
pueden aplicar a los biorresiduos y otras 
muchas consideraciones de tipo técnico, 
económico, social… 
Los objetivos básicos de la política de resi-
duos de la UE actualmente vigentes son, por 
este orden, prevenir los residuos y promo-
cionar la preparación para la reutilización, 
el reciclado y otros tipos de valorización 
(incluida la valorización energética) para 
reducir su impacto ambiental, previamente 
a la eliminación. El objetivo a largo plazo es 
que la UE se convierta en una sociedad del 
reciclado que se proponga, como meta, evi-
tar la generación de residuos, y aquellos que 
no se haya podido evitar su generación, uti-
lizarlos como recursos, es decir, contribuir 
al cierre de los ciclos de los diferentes mate-
riales. Es lo que se llama actualmente “eco-
nomía circular”. 
La jerarquía de gestión enfocada a los bio-
rresiduos se traduciría en las siguientes 
prioridades de gestión: 
- Reducir la producción de biorresiduos 
(reducir el despilfarro alimentario y los 
excedentes comerciales y de producción y 
transformación). 
- Alimentar a las personas (donaciones a 
bancos de alimentos, comedores sociales, 
etc.).  
- Alimentar a los animales. 
- Usos industriales (aceites y grasas): bio-
com-bustibles, jabones, cosméticos, etc.  
- Compostaje doméstico o industrial y diges-
tión anaerobia. 
- Otro tipo de valorización (incluye la valori-
zación energética).  
- Eliminación. 
Sin embargo, todos los tratamientos enfoca-
dos a los biorresiduos, como fue la política 
de residuos de la Diputación guipuzcoana 
en la pasada legislatura, gobernada por EH 
Bildu, se redujeron al compostaje. Por otra 
parte, en Bizkaia la realidad es muy diferen-
te en cuanto a su puesta en escena, siendo la 
línea que sigue su Diputación Foral la insta-
lación progresiva del quinto contenedor 
para la recogida de los biorresiduos prove-
niente de los domicilios en los municipios 
de este territorio, a diferencia del puerta a 
puerta.  
En mi opinión, y teniendo como referencia 
la citada jerarquía comunitaria en lo que 
respecta a los biorresiduos, no existe una 
solución única y definitiva para desarrollar 
su gestión, ya que se dispone de distintas 
opciones, modelos y tecnologías que deben 
combinarse para adecuarse a cada realidad. 
Para seleccionar la mejor alternativa de ges-
tión de los biorresiduos, es necesario encon-
trar un equilibrio técnico, económico, social 
y medioambiental entre las distintas opcio-
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El PP y la corrupción 

Por activa y por pasiva, el PP se con-
sidera ofendido ante las acusaciones 
de la corrupción a dicho partido. Qui-
zás tengan una parte de razón en lo 
que se refiere a sus votantes o afilia-
dos. También tendrán razón con res-
pecto a algunos de sus políticos, pero... 
¿no les da qué pensar cuando están 
apareciendo corruptos por toda la 
zona levantina, en la zona centro de 
España y continúan apareciendo día 
tras día y ustedes, los que dicen que 
no son corruptos, no hacen nada al 
respecto? ¿No creen que alguna res-
ponsabilidad tienen cuando no cesan 
de sus cargos a los presuntamente 
corruptos ni, expulsan de su partido 
a quienes están imputados, perdón, 
ahora investigados (tienen tanto 
corrupto en su partido, que cambian 
la denominación para que suene más 
benévola)?  ¿No creen que tienen bas-
tante o mucha responsabilidad con 
respecto a los corruptos o investiga-
dos? Y el único argumento que esgri-
men ustedes es “¿y la corrupción de 
los ERE en Andalucía?, ¿y las subven-
ciones de Venezuela a Podemos?” Sea-
mos serios, a unos también les están 
juzgando y a los otros primero ten-
drán que probar haber recibido las 
ayudas de Venezuela. Señores, la 
corrupción es corrupción y no vale 
ampararse en la de otros partidos o 
grupos, habrá que combatirlas todas, 

pero no utilicemos las armas de los 
niños “y tú más”, “no, tú más más una”. 
Se acercan nuevas elecciones (o lo sos-
pechamos) por la incapacidad de uste-
des y del resto de los partidos políti-
cos que podían haber formado gobier-
no. Espero que los electores tomen 
nota al respecto, siendo capaces de 
castigar a todos esos partidos que no 
son capaces de llegar a acuerdos, a 
ustedes por tener tanto corrupto en 
sus filas y al resto, por incapacitados. 
Espero que en el momento que se 
disuelva el Parlamento y Senado, 
todos los cargos electos devuelvan los 
sueldos percibidos, o al menos parte 
de ellos, ya que la producción que han 
tenido sale a millón la minilegislatu-
ra. 
Jon Iñaki Rodríguez 

De la sokatira  
a la trainera 
He leído con atención la propuesta 
de los empresarios vascos para cam-
biar el modelo de relaciones labora-
les, basado en una relación de mutua 
confianza entre empresa y trabaja-
dor, transformando la imagen de la 
sokatira por la de la trainera. Sin 
negar que vivimos tiempos nuevos,  
veo un riesgo a la propuesta de la 
patronal. Que la idílica imagen de la 
trainera se convierta en una conde-
na a galeras.   
Carlos Urroz
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Más que palabras

Unidad  
de quemados

POR  Javier Vizcaíno

U
na jodienda, oigan, esto de 
los ciclos informativos. Pasa 
el día y pasa la romería. 

Cada mochuelo vuelve a su olivo, y 
aquí ya no hay nada más que ver. Les 
hablo de la tocata y fuga obligada de 
José Manuel Soria. Como el indivi-
duo renuncia a casi nada –ministro 
en funciones, ya me dirán–, solo una 
semana después resulta que el asun-
to está ya cubierto por un espeso 
manto de olvido.  
¿Es que no le caben más responsabi-
lidades a un tipo que, además de 
haber trasteado en sociedades 
hediondas, ha mentido en bucle al 
respecto? Eso, por lo que toca al que 

se va. Pero, ¿qué me dicen de los que 
se quedan después de haber puesto 
las dos manos en el fuego por el 
gachó? 
La unidad de grandes quemados 
gaviotiles está a reventar. Les hago 
una lista que empieza por Alfonso 
Alonso, que porfió que las explica-
ciones de Soria fueron “contunden-
tes, razonables y suficientes”. Su 
compañero de gabinete provisional, 
Rafael Catalá, añadió que “tenían 
fundamento”, mientras que Luis De 
Guindos aseguraba que “habían sido 
convincentes” y José Manuel García 
Margallo apostillaba que “no había 
la menor razón para dudar”. Fuera 
del Ejecutivo interino, María Dolores 
de Cospedal calificaba al canario 
como “ejemplo de transparencia”, el 
bocabuzón Rafael Hernando soste-
nía con aplomo que “es una caso que 
no es un caso”, el semialevín Pablo 
Casado bramaba que las aclaracio-
nes resultaron “totalmente pertinen-
tes” y, por no hacer interminable la 
relación de piscinazos, el fontanero 
Martínez Maillo expresaba “todo el 
apoyo y confianza de su partido” a 
quien había actuado “con rapidez y 
agilidad”. Y todos y cada uno siguen 
en sus puestos. �


