Formentera genera un 26,6% menos de residuos en 2020 en comparación al año 2019
Jueves 04 de Febrero de 2021 11:47

El Consell de Formentera, a través del área de Medi Ambient, informa de que el año pasado en
Formentera se generó un 26,6% menos de residuos en comparación con 2019; en total, se
recogieron un total de 7.538 toneladas frente a las 10.223,18 toneladas de 2019.

Por tipo de residuos, el año pasado se recogieron 5.056,78 Tm de residuos sólidos urbanos
(RSU) frente a las 6.236,19 Tm de 2019 (un 18,91% menos); de papel y cartón se recogieron
678,34 Tm frente a las 958,58 Tm de 2019 (un 29,23% menos); de envases se recogieron
550,81 Tm frente a las 680,42 Tm de 2019 (un 19,05% menos); y de vidrio, 658,48 Tm frente a
las 977,3 Tm de 2019 (un 32,63% menos).

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha señalado que “lógicamente las cifras de
2020 están marcadas por la pandemia y que, además, la bajada es más acentuada en los
residuos como el papel y el vidrio, más característicos de los negocios de hostelería que
desgraciadamente han sido cerrados o han tenido menos actividad una parte importante de la
temporada”. Como aspecto positivo, el conseller ha remarcado que los meses de enero y
febrero del año pasado, antes de la pandemia, el reciclaje de envases y papel y cartón
aumentó respecto en 2019 “y eso quiere decir que en Formentera cada vez se recicla mejor, se
hace una mejor separación del vidrio, papel y cartón y hay más concienciación ciudadana”.

Por otra parte, el conseller de Medi Ambient ha recordado que el año pasado no se pudo
realizar la recogida de residuos orgánicos por razones de seguridad sanitaria, “ya que se trata
de un residuo que en Formentera tiene mucho tratamiento manual y los protocolos sanitarios
desaconsejaban hacerlo y, lógicamente, priorizaron la seguridad de los trabajadores”. “La
evolución de la pandemia nos marcará si este año podemos retomar este servicio y en qué
condiciones”, ha comentado Antonio J. Sanz. Así, debido a la falta de recogida orgánica, las
cifras de reciclaje han bajado del 32,48% de 2019 al 25,04% de 2020

Primero municipio Residuo Cero
Además, el último pleno del Consell se aprobó la adhesión de Formentera al ‘Programa de
Certificación Municipio Residuo Cero’, convirtiéndose así en el primer municipio de España a
sumarse a esta iniciativa europea. Esta adhesión supone continuar con la política de reciclaje
que se está impulsando desde el Consell, como la reutilización de palets, que desde
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septiembre de 2019 ha reciclado cerca de 700 palets y el reaprovechamiento de bicicletas,
puesto en marcha hace dos meses y que ya ha dado una segunda vida a cerca de un centenar
de vehículos. “Debemos seguir trabajando en este proceso de reducción de residuos y en la
mejora en la eficiencia en el uso de nuestros recursos”, ha finalizado el conseller de Medi
Ambient.
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