ALGUNOS ENLACES DE INTERES
COORDINADORA DE PLATAFORMAS CONTRA
LA INCINERACION DE GIPUZKOA
www.errausketarikez.org
Plan Director de Gestión de Residuos de
Gipuzkoa PDGRG (redactado por la Coordinadora)
www.errausketarikez.org/deskargak_esp.htm
OSINA TALDE EKOLOGISTA / Lasarte - Gipuzkoa
www.nodo50.org/osina/somos.php3
TXINGUDI BIZIRIK
www.txingudibizirik.org/

INCINERACION DE RESIDUOS EN CEMENTERAS
ecologistasenaccion.org/spip.php?article11026
GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives)
www.no-burn.org/
COALICION CIUDADANA ANTI INCINERACION
http://noalaincineracion.org/argentina/
RIFIUTI ZERO CAMPANIA (ITALIA)
per il movimento in difesa di salute e ambiente
www.rifiutizerocampania.org/
PARA SEGUIR EL GRAVE CONFLICTO EN NAPOLES

ALONSOTEGI BIZIRIK (Incineradora Zabalgarbi)
www.euskalnet.net/alobizirik/index.htm
FORO CONTRA LA INCINERACION / TENERIFE
noincineraciontenerife.com/
GREENPEACE / RESIDUOS

www.greenpeace.org/espana/footer/search?q=residuos

EKOLOGISTAK MARTXAN

http://napoli.indymedia.org/
DESBASURAMENT
www.desbasurament.org/

ZERO WASTE INTERNATIONAL ALLIANCE
www.zwia.org/

SI ENCUENTRAS OTROS DE INTERES, ENVIANOSLOS
donostiabizirik@euskalerria.org

www.ekologistakmartxan.org/

COLABORA

POR UNA GIPUZKOA Y UNA DONOSTIA REALMENTE SOSTENIBLES, SALUDABLES,
SIN CONTAMINACIÓN, MENOS CONSUMISTAS…
Necesitamos de tu apoyo, tu ayuda, tu implicación, tu aportación económica…

Completa el cupón adjunto y nos pondremos en contacto contigo

Bete ezazu kupoi hau eta zurekin jarriko gara harremanetan
Izena:………..………………………………………………………...........................................................
Helbidea………………………………………………………………….....................................................
Herria………………..........................................…………………....…Posta kodea………...................
Posta elektronikoa………………………………………………..…........ Telefonoa………………….......

Zertan lagundu nahi duzu:
Informazioa etxean jaso nahi dut
Dirulaguntza bat eman nahi dut
Zuekin lan egin nahi dut
DONOSTIA BIZIRIK PLATAFORMA. 974 postakutxatila, 20080 - Donostia
Kontu korrontea: 2101 0139 30 0011521184 / donostiabizirik@euskalerria.org

El 14 de junio:
una nueva cita contra la incineración
El próximo 14 de junio, sábado,
tenemos una nueva cita en nuestra
oposición a la construcción de una
incineradora en Gipuzkoa. La manifestación saldrá a las 18,00 horas del
Boulevard donostiarra. Hemos invitado a
participar en la misma a todos los
sindicatos y a los movimientos ecologistas. En esta ocasión pretendemos exigir
la puesta en marcha de las alternativas
más que resaltar el no a la incineración.
Este matiz responde a la situación que
vivimos en la actualidad ya que determinadas instituciones están tratando de
impedir por todos los medios a su

alcance el que las distintas propuestas
alternativas a la incineración puedan ser
puestas en marcha. Tienen miedo de que
si se inicia el proceso éste sea irreversible y
se demuestre que su “juguete” envenenador no es más que un invento para que
los de siempre se lucren aunque sea a
costa de nuestra salud y nuestro medio
ambiente.
Como en anteriores ocasiones
trataremos de que se nos vea y oíga. Para
ello contaremos con la presencia de
animales y tractores junto a la Batukada.

TE ESPERAMOS, ES IMPORTANTE

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

¡VA POR Tí, JUAN LUIS!
El sábado 24 de mayo
fallecía nuestro compañero de plataforma Juan Luis
Mungia. Juan Luis era un
hombre de sobra conocido
no solo en Donostia Bizirik o en la
Coordinadora de Plataformas de Gipuzkoa,
sino también en la Diputación de Gipuzkoa,
en la Mancomunidad de San Marcos, en
cualquier foro en el que se debatiese la
solución más adecuada para el tratamiento
de los residuos. Unos días antes de su
muerte, en la última asamblea de Donostia
Bizirik, había accedido a ocupar el cargo de
secretario y a participar en la elaboración de
este boletín, una idea que, como todas
aquellas en las que se implicaba, le había
entusiasmado. Ya no podrá ser. El vacío que

¿Tú no te defenderías?

La incineración de residuos es una amenaza continua.
Y tod@s estamos en el punto de mira: Defiéndete.

DE LAS PLATAFORMAS ANTI-INCINERACIÓN

deja entre nosotros es irremplazable. Tan
solo nos queda seguir adelante en su labor y
en sus ideales, por una Euskal Herria más
límpia y democrática. Juan Luis, no te vamos
a poder olvidar.

BI HITZETAN

Cara a los próximos meses estamos
organizando una nueva propuesta que
puede ser importante cara a nuestra lucha
contra la incineración de residuos. Se trata
de una Iniciativa Legislativa Popular cuyo
objetivo es presentar al Parlamento Vasco
para su debate una propuesta de Ley de
Residuos, actualmente inexistente en la
Comunidad Autónoma Vasca. Como es de
suponer nuestra propuesta está siendo
elaborada bajo los parámetros de la
sostenibilidad y de la defensa del medio
ambiente.

Para que la iniciativa prospere
necesitaremos recoger treinta mil firmas
cumpliendo una serie de requisitos legales.
Y como podréis suponer, el hecho de lograr
presentar nuestra propuesta ante el
Parlamento Vasco no obligará a éste a
aceptarla pero sí que obligará a los grupos
políticos a discutir y a posicionarse, al
tiempo que dejaremos en evidencia uno de
los grandes vacios legislativos de la CAV.
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR: I.L.P.

QUÉ QUIERE DECIR “RESIDUO CERO”

Afektaturik dauden herrietan
jarraitzen dugu atez-ateko proposamenaren aldeko mozioa. Dagoeneko
batzuk onartu dute: Lasarte, Oiartzun,
Astigarraga, Billabona, Aduna… Beste
batzutan ez dute onartu edo oztopatu
dute mozioa udal-batzarretara
eramatea. Alderdi demokatrikotzat
jotzen dute gero haien burua!

RESIDUO CERO, se basa en una nueva
forma viable de gestión de los residuos sólidos
a nivel local, involucrando a las instituciones,
a las empresas y a la sociedad civil. Se centra
en afrontar el problema de los residuos
desde su origen, no sólo en el tratamiento de
la basura para ser reciclada, sino también en la
recuperación de la materia orgánica y un mejor
diseño de los productos para mejorar su vida
útil. El “usar y tirar” se tiene que acabar.

Bagenekien baina oraingoan
epaile batek baieztatu du: Txingudiko
errauste-giaren proiektua ilegala zen.
Hor dabil Foru Aldundia sentetziaren alde
ona bilatzen baina ondorioa horixe da:
ILEGALA ZEN! Orain galdera da: zer
gertatuko da hor bota diren hiru milio
euroekin? Nor ordainduko ditu?

Este proyecto, y su efectiva puesta en
marcha en muchos lugares del planeta, nace
del hecho de que el crecimiento desmesurado
de los residuos de nuestra sociedad industrial,
cada vez más consumista, derrochadora y
productora de residuos, está poniendo en
peligro la capacidad de los recursos naturales
para proveer nuestras necesidades y de las
generaciones futuras inmediatas, como lo son
nuestros hijos y nietos.
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Significa reducir radicalmente la materia que se destina a vertedero y reducir la
incineración a cero. Ciudades a lo largo del
mundo han aprobado y ejecutan con éxito
planes en ese camino: San Francisco, Buenos Aires, Camberra, Oakland, Kovalam,
entre otras muchas. ¿Por qué aún no en
Gipuzkoa y Euskal Herria?, ¿A quién le interesa seguir derrochando y contaminando?
Más información en:
http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/rep
orts/residuo-cero-el-camino-a-segu.pdf

DONOSTIA BIZIRIK PLATAFORMAREN ASANBLADA OROKORRA
Joan den maiatzaren 15ean gure plataformaren
urteko asanblada egin genuen. Oraingo bilera
honek garrantzi handia zuen: Diputazioak
errausketaren proiektuarekin aurrera doalako,
batetik; azkeneko urte honetan gure erantzuna
dezente moteldu delako, bestetik. Garbi dago
pilar birkargatu egin behar ditugula eta hori izan

zen, alegia, bilera horretan susmatu genuen
giroa. Egungo errausketa eraitkitzko proiektuaren
egoera eta gure alternatibaren alde egin ditugun
aktibitateak aztertu ondoren, Donostia Bizirik
berrindartzeko proposamen bat aurkeztu zen.
Proposamen horren barruan, besteak beste,
boletin honen ideia planteatu zen eta berriro ere

bazkideen eta laguntzaileen kaptazio kanpaina
bat egiteko beharra, batez ere datozen
hilabeteetan egingo diren ekimean ikusita. Plan
hori aho batez onartu zen eta horri hau
planteamendu berri horien adierazle izan daiteke.
Aldi berean, elkartearen barne antolaketa berritu
egin da. Zenbait kargu aldatu egin dira eta lagun

berriak sartu dira zuzendaritza taldean.
Aipatutako bilera proposatu zen baita ere kargo
horien txandakatzea planteatu zen, horrela
guztiok elkartearen bizitzan parte hartze
zuzenago ahal izateko. Zalantzarik gabe bilera
oso giro onean bukatu zen. Ea gauza garen guztia
aurrera eramateko!

