
CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA

DE DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DEL AYUNTAMIENTO DE

ELBURGO

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  con  el

objeto  de  mejorar  la  participación  de  la  ciudadanía  en  el  procedimiento  de

elaboración  de  normas,  con  carácter  previo  a  la  elaboración  del  proyecto  de

ordenanza  arriba  referenciado,  se  procede  a  sustanciar  una  consulta  pública,

mediante la web municipal www.elburgo-burgelu.eus en la que se recabará la opinión

de la ciudadanía y organizaciones más representativas potencialmente afectadas por

la futura norma acerca de :

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación

c) Los objetivos del reglamento

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

En cumplimiento con lo anterior se plantea lo siguiente:

La ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, puedan hacer

llegar sus opiniones en lo relativo a los aspectos planteados en la presente Consulta

Pública, hasta el día 01/03/2023 (incluido), a través de los siguientes canales:

 correo electrónico:  aelburgo@ayto.araba.eus

 Presencialmente, dando entrada en el ayuntamiento.

Así mismo, a continuación, se proporciona un pequeño resumen de la misma:

about:blank


1.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA

El  Ayuntamiento  de  Elburgo  pretende  ir  regulando  la  recogida  y  tratamiento  de

residuos en el municipio con la finalidad de adaptar el servicio a la legalidad vigente y

realizar  las  adaptaciones  necesarias  para  el  mejor  funcionamiento  de  la

Administración Local.

Es por ello por lo que desde el Ayuntamiento de Elburgo se pretende aprobar una

Ordenanza reguladora del servicio de recogida y tratamiento de los residuos sólidos

urbanos.

2.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía

circular,  en el  artículo 12,  apartados 5 determina que corresponde a las entidades

locales el servicio obligatorio, en todo su ámbito territorial, la recogida, el transporte y

el  tratamiento  de  los  residuos  domésticos  en  la  forma  en  que  establezcan  sus

respectivas ordenanzas. 

La  necesidad y  oportunidad de la  aprobación  de una Ordenanza  reguladora del

servicio de recogida y tratamiento de los residuos municipales, deriva de su falta de

regulación municipal que garantice cumplir con las normativas vigentes. 

 

3.- OBJETIVOS DE LA ORDENANZA

El objeto de la aprobación de una Ordenanza reguladora del servicio de recogida y

tratamiento  de  los  residuos  municipales  es  principalmente  el  cumplimiento  de  la

normativa vigente, cuyo principal objetivo es gestionar los residuos de manera que se

reduzca al mínimo los efectos negativos de su generación y tratamiento en la salud

humana y el medio ambiente, contribuyendo al uso eficiente de los recursos.

En  cumplimiento  de  la  normativa  es  obligatorio  por  parte  de  las  administraciones

competentes  usar  instrumentos  económicos  para  la  aplicación  del  principio  de



jerarquía de residuos. Por tanto, la obligación de que las entidades locales dispongan,

en el plazo de tres años, de una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de

carácter público no tributaria, diferenciada y específica para los servicios que deben

prestar en relación con los residuos de su competencia, tasas que deberían tender

hacia el pago por generación de residuos (artículo 11, apartados 3 y 4).

4.- POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIA

 

La redacción de esta Ordenanza responde a la necesidad de regular el servicio de

recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos y cumplir con la nueva Ley que

así exige tener mecanismos para desarrollar esta competencia municipal.

No se contemplan soluciones no regulatorias ni otras alternativas.


