Tasas y tratamiento
de residuos
Cada municipio organiza la recogida y el tratamiento de sus residuos. Este servicio
se financia con un impuesto urbano1 (papeleras) que varía de una ciudad a otra. Por
ejemplo, en Lieja, el importe a pagar es de 100 € al año para una persona sola y de
155 € para un hogar. Advertencia: este impuesto es vigente desde el 1 de enero del
año en curso, si cambio de domicilio, tengo que pagar en el municipio de mi
anterior lugar de residencia.

Todos tenemos la obligación de separar los residuos de acuerdo con las
instrucciones dadas por el municipio. La clasificación de desechos es obligatoria y
se le podrá multar por incumplimiento.

En general la clasificación se organiza como sigue :
La bolsa de color o el cubo de basura con chip
electrónico están destinados a los residuos que no
se pueden reciclar. Las bolsas se recogen cada
semana de acuerdo con un calendario que facilita el
Municipio.

La bolsa de otro color es para PMC (plásticos,
metales, cartón de tetrabriks): en ellas se introducen
los embalajes y las botellas de plástico, las latas de
conservas y de bebidas, los aerosoles cosméticos y
alimenticios, los tetrabriks... No tiren en ella otra
cosa, bajo pena de no ser aceptada. Las bolsas se
recogen de forma regular de acuerdo con un
calendario que facilita el municipio. Atención: ni
ollas, ni bandejas, ni bolsas de plástico, ni film
transparente, ni papel de aluminio, ni envoltorios
de poliuretano son PMC ! En caso de duda, refierase
a los dibujos y explicaciones impresas en la bolsa
de PMC.
Este chip registra el número de vaciados y el peso a los que tiene derecho cada hogar con la tasa
urbana anual pagada. Si se sobrepasa se tendrá que pagar un suplemento.
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El papel y el cartón deben mantenerse separados.
Deben estar embalados, apilados y atados en una
caja de cartón. El papel también se recoge cada
semana según el calendario previsto por el
municipio.

Los artículos voluminosos no se pueden tirar a la
basura. Se programa una recogida especial una vez
al mes o a petición llamando al número
especificado por el municipio: los elementos
voluminosos, chatarra, muebles, colchones ... no
pueden ser depositados en la vía pública, salvo el
día de la recogida. Atención: ni los
electrodomésticos, ni las TV, ni cadenas de música,
vídeo, residuos de la construcción están permitidos:
deben ser colocados en un punto limpio (patio de
contenedores).

Los vidrios deben ser depositados en los
contenedores para vidrio que se encuentran en la
calle: los frascos y las botellas de vidrio se
introducen vacíos y limpios, separando los vidrios
blancos de los de color. En algunas ciudades la
recogida de vidrio se hace a domicilio.

En algunos municipios, al pagar su impuesto municipal, puede intercambiar bonos
por bolsas de basura. Al acabarse las bolsas éstas se pueden comprar en
supermercados y otros puntos de venta. En otras ciudades hay un sistema de
envase inteligente. Su city tax le permite una cierta cantidad de recogidas gratuitas:
más allá de la cuota, pagará el exceso de peso. Existen otras fórmulas para limitar
los residuos. El objetivo es, en efecto, animar a la gente a producir la menor
cantidad de residuos posible.
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