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MOCIÓN

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE PODEMOS SOBRE
“REUTILIZACIÓN DE ÚTILES DOMÉSTICOS”

Exposición de motivos:
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz impulsó en su momento el programa REUTILIZA,
con el objetivo de dar un segundo uso a aquellos enseres que ya no se utilizan en el
hogar y que sin embargo pueden ser útiles a otras personas, también podemos encontrar
en las redes sociales movimientos solidarios en Vitoria-Gasteiz de intercambio de
artículos para su reutilización. El objetivo es loable, y es por ese motivo que desde el
grupo municipal de Podemos hemos creído oportuno hacer una segunda lectura y
desarrollo al mismo.
Es cierto que las primeras necesidades humanas, aquellas que se refieren a las que son
básicas, tienen cobertura a través de los servicios sociales municipales y las entidades
sin ánimo de lucro, y que no es objeto de esta moción entrar a discutir sobre si son las
óptimas o no, más bien queremos llamar la atención sobre aquellas otras necesidades no
vitales, pero que sin embargo siguen sin estar al alcance de parte de las personas que
habitan en esta ciudad. Se trata por tanto de ir un paso más allá del programa
REUTILIZA, ampliándolo y haciéndolo más eficiente y cercano.
La ampliación vendría dada por los elementos a reutilizar, como por ejemplo pequeño
electrodoméstico (batidoras, exprimidores, tostadoras, radiadores, etc.), ropa del hogar
(ropa de cama, toallas, etc.) y menaje (platos, cubiertos, ollas a presión, etc.), y otros a
demanda, quedando aquellos artículos de mayor tamaño depositados en la actual sede
del programa REUTILIZA en Aguirrelanda.
La eficiencia la marcaría la simplicidad y el control del proceso enmarcados en la
filosofía de la idea, que no es otra que “DONA LO QUE NO UTILICES, TOMA LO
QUE NECESITES”. Evidentemente y para evitar la picaresca todos los artículos
deberían ser marcados para evitar su venta fraudulenta.
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Y la cercanía y por tanto otra de las innovaciones de la propuesta consiste en la
utilización de espacios concretos en los CENTROS CÍVICOS de la ciudad para el
depósito de esos útiles domésticos, consiguiendo con ello facilitar tanto la donación
como la recepción y la reutilización de los mismos al evitar desplazamientos más allá
del propio barrio. Sumamos de esta forma a lo anteriormente expuesto la solidaridad
vecinal.
Por tanto:
El grupo municipal de Podemos solicita del Pleno los siguientes acuerdos,
•

Instar al Gobierno Municipal al estudio y posterior ejecución de la utilización de
espacios en los Centros Cívicos de la ciudad, con el objetivo de convertirlos en
lugares de solidaridad, donde los útiles domésticos en buen estado puedan ser
depositados por quienes no los utilicen y a la par ser reutilizados por quienes los
necesiten.

•

Instar al Gobierno Municipal a informar a la ciudadanía del nuevo servicio.

•

Establecer mecanismos de control para evitar la venta fraudulenta de los
artículos donados.

Vitoria-Gasteiz; a 16 de junio de 2017

Fdo. Juan Cerezuela Mirón
Concejal de Podemos
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