
DISCURSO  DE  ENTREGA  DEL  PREMIO  A  LA  VILLA  DE  TIANA

Querido alcalde, querido concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, 
queridas y queridos ciudadanos de la Villa de Tiana:

Es cierto que estamos aquí para daros un premio, pero somos nosotros los 
que os tenemos que dar las gracias. Gracias por vuestro esfuerzo colectivo por 
demostrar  a  Cataluña,  y  en  particular  al  resto  de  los  municipios  del  Área 
Metropolitana de Barcelona que "tra  gestión  de los residuos municipales es 
posible..." Y bien real.

Ahora  hace  diez  años,  Depana,  Ecologistes  en  Acció  de  Catalunya  y 
Greenpeace  estábamos  de  enhorabuena.  La  movilización  popular,  nuestra 
acción asociativa y el  coraje de algunos políticos habían conseguido lo  que 
parecía  imposible:  que  se  abandonara  un  proyecto  de  incineradora  al  Área 
Metropolitana de Barcelona - la de la Zona Franca - y se optara por construir un 
ecoparc -que iría seguido por otro- en Montcada. Este cambio era consecuencia 
de la adopción de un modelo de gestión de los residuos basado en la jerarquía 
promovida  desde  la  Unión  Europea,  y  que  empieza  por  la  reducción  y  la 
reutilización  y  sigue  por  el  reciclaje.  Nos  prometíamos  que  con  políticas 
decididas alejaríamos el fantasma malgastador y contaminante de la quema de 
residuos para siempre.

Dos años después nos encontramos en un momento amargo. La incapacidad 
de las administraciones para implantar una ley de envases; la utilización de la 
gestión de los residuos como dardo político, la cobardía, en Cataluña, de los 
miembros del Gobierno y de la oposición a la hora de hacer cumplir la ley de 
residuos a las administraciones municipales, la poca habilidad, poca voluntad o 
incluso desidia de muchos de los ayuntamientos al extender de manera efectiva 
la  recogida  selectiva  del  100%  de  los  residuos  domésticos,  incluyendo  la 
fracción orgánica; y finalmente la desinformación de los ciudadanos, su laxitud o 
incluso el boicot a su deber cívico de separar los residuos, nos han llevado a 
una situación en que mañana, en la reunión del Consejo de la Entidad de Medio 
Ambiente  del  Área  Metropolitana  de  Barcelona,  el  EMA,  se  votará,  y 
seguramente se aprobará, un nuevo Programa Metropolitano de Gestión de los 
Residuos  Municipales  que  incorporará  la  construcción  de  una  nueva 
incineradora, y la ampliación de la de Sant Adrià del Besòs.  



Ante este escenario que muchos quieren hacernos creer inevitable, la villa de 
Tiana  nos  enseña  que  en  medio  ambiente,  en  civismo,  en  ciudadanía,  en 
política, nada es inevitable. Vuestra villa encabeza, y con una buena escapada, 
si nos permitís utilizar la expresión ahora que el Tour ha estado tan presente, la 
gestión de los municipios municipales en el AMB, y con una nota que hace que 
no podamos sino  sacarnos  el  sombrero  y  daros  este  premio:  ¡el  año 2007 
separasteis selectivamente el 84% de vuestros residuos!

¡No tenemos palabras!

Estamos seguros de que este hecho no es fruto de la casualidad, sino del 
compromiso de unos ciudadanos que han sabido responder y animar en un 
ayuntamiento  capaz de animarlos  en  la  persecución  objetiva  de  un  cordero 
ambiental de primer orden: la máxima recuperación de los residuos municipales 
con el  fin de poder reintegrarlos en los ciclos productivos. Si todo el  mundo 
hiciera como vosotros, ciudadanos y ciudadanas de Tiana, Alcalde, Concejal ... 
no  sólo  no  nos  habría  que  iniciar,  una  vez  más,  una  lucha  contra  una 
incineradora;  habríamos  ganado  una  batalla  nada  menor  contra  el  cambio 
climático,  y  tendríamos  un  país  mucho  más  digno  de  sentarse  entre  los 
pioneros de la sostenibilidad.

Que es el lugar que os corresponde.

Finalmente,  señor  alcalde,  señor  concejal,  querríamos  no  olvidar  la 
determinación  que  unos  de vuestros  antecesores  en  el  cargo tuvieron  para 
sacar adelante la  implantación del  puerta por puerta,  un sistema que se ha 
demostrado a estas alturas como el más efectivo y sostenible, ni tampoco los 
esfuerzos  y  la  excelente  profesionalidad  de  los  técnicos  municipales  que 
arrancaron  y  han  mantenido  y  mejorado  progresivamente  este  método  de 
recogida y selección en origen de los residuos municipales.

Por todo eso y por otras cosas que hayamos podido ahora olvidar, y para 
animaros a seguir adelante, para dar a conocer vuestra experiencia e invitaros a 
compartirla, desde Depana, Ecologistes en Acció de Catalunya y Greenpeace 
os entregamos ahora este premio.

¡Muchas gracias!

Villa de Tiana, 15 de julio de 2009 


