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RSU Medio Ambiente, uno de los dos únicos de Castilla-La
Mancha en recibir 3 Pajaritas Azules, junto al Ayuntamiento de
Ciudad Real
Enviado por multimedia en Mar, 16/02/2021 - 12:31
Martes, 16 Febrero, 2021
Subtitular: Distinción nacional que reconoció hoy a 37 entidades de toda España la excelencia en la
recogida selectiva para reciclaje de papel y cartón, por parte de ASPAPEL, Asociación Española de
Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón
Contenido:
El Consorcio RSU de Ciudad Real, RSU Medio Ambiente, y el Ayuntamiento de Ciudad Real figuran
entre las 37 entidades locales (ayuntamientos y agrupaciones de municipios) de 13 comunidades
autónomas, que han recibido hoy el reconocimiento por la excelencia de su gestión de la recogida
selectiva de papel y cartón, en la edición 2021 de Pajaritas Azules de ASPAPEL. La entrega de las
Pajaritas Azules 2021 ha tenido lugar en un evento virtual, que ha contado en la apertura con la
presidenta de ASPAPEL, Elisabet Alier, y en la clausura con el secretario de Estado de Medio
Ambiente, Hugo Morán
La presidenta del Consorcio RSU de Ciudad Real María Fresneda siguió por videoconferencia la
entrega, que este año no fue presencial debido a las medidas sanitarias y subrayaba su satisfacción
por “por haber vuelto a conseguir el máximo galardón, con lo que el Consorcio en 2021 ya llevará 9
pajaritas después de que, en años anteriores, hayamos recibido una, dos y 3 Pajaritas Azules más en
los años respectivos”.
El Consorcio RSU en 2020 bajó en la recogida del contenedor azul, papel y cartón, que ha disminuido
en un -12,53 por ciento, alcanzándose las 5.627 toneladas, cifra que se eleva a las 6.094 toneladas
al añadirse lo recuperado en planta procedente de la bolsa de basura general. Aún así, si
extrapolamos la cifra al resultante de los últimos 5 años, ha crecido la recuperación de papel/cartón
en total cerca del 3%. Aunque se ha notado la menor recogida de papel cartón en centros oficiales,
probablemente debido al parón ocurrido en su actividad en los meses del estado de Alarma de
primavera.
El secretario de Estado de Medio Ambiente hizo hincapié en “el compromiso del conjunto de la
ciudadanía y de las Administraciones en una gestión razonable y equilibrada de los recursos
naturales” y afirmó que “un episodio de la envergadura que supone esta crisis sanitaria, hoy ya
mutada en crisis económica y crisis social, nos lleva a la obligación de incrementar ese compromiso
aún más”. Se refirió asimismo a la importancia de la acción local y a los ciudadanos como principales
protagonistas de “un proceso en el cual estamos todos embarcados y que en estos momentos tiene
una hoja de ruta que se llama Estrategia de Economía Circular España 2030 y con carácter más
inmediato el primer plan trienal”, recientemente abierto a consulta pública.
Morán felicitó tanto a los galardonados como a Aspapel “por mantener este compromiso de acción
dinámico, mejorado año tras año” y les animó a seguir perseverando de cara a la siguiente
convocatoria de “unos galardones que reconocen el buen hacer de las corporaciones locales en un
proceso imprescindible, que es el de la contribución a la economía circular.
Por su parte, la presidenta de ASPAPEL, Elisabet Alier, señaló que este año, pese a la difícil e insólita
situación causada por la COVID19, el sistema español de recogida selectiva municipal de papel y
cartón ha vuelto a demostrar, una vez más, su fortaleza e idoneidad. Los ciudadanos, incluso
durante las épocas de confinamiento, han estado reciclando más que nunca y se mantienen fieles al
contenedor azul, en el que siguen depositando el papel y cartón para reciclar”.
“Durante los peores meses de pandemia —añadió— los ayuntamientos habéis redoblado esfuerzos y
habéis mantenido el servicio de recogida de los contenedores azules, apoyando el compromiso de
los ciudadanos. Por ello, tanto los recuperadores como las fábricas papeleras no hemos parado
nuestra producción y, gracias al esfuerzo de todos, hemos conseguido que no faltasen productos
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esenciales para la población”.
Elisabet Alier se refirió también a los datos que avalan el éxito del sistema: “Gracias a la
cooperación de todos los implicados, en 2019 la recogida municipal creció un 8,9%, siendo el quinto
año consecutivo de crecimiento de la recogida selectiva municipal. Según nuestra previsión, en 2020
se habrán recogido selectivamente en nuestro país 4,5 millones de toneladas de papel y cartón
usado, y se habrán reciclado 5,1 millones de toneladas”.
La presidenta de ASPAPEL afirmo que “en el sector estamos seguros de que, gracias a esta fortaleza,
podremos asumir y superar los retos que se nos plantean para los próximos años. Por ello, Pajaritas
Azules seguirá siendo un programa exigente que ayudará a alcanzar los objetivos de reciclaje y a
avanzar en la senda de la economía circular”.
Pajaritas Azules: qué es
Pajaritas Azules es un programa anual de asesoramiento, evaluación y reconocimiento de la calidad
de la gestión municipal en recogida selectiva para el reciclaje de papel y cartón, enfocado a la
mejora continua desarrollado por ASPAPEL.
La evaluación se basa en veintiún indicadores, que se valoran según baremos establecidos y
analizan todo lo referente a la recogida del contenedor azul y recogidas complementarias, las
campañas y acciones de información y concienciación ciudadana, los aspectos relativos a la
regulación y la planificación de la gestión y los resultados y trazabilidad hasta reciclaje final.
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