PASAI ANTXO PUERTA A PUERTA:
PROCESO DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y APORTACIONES
CON LA CIUDADANÍA, 2013
HERRITARREN FORMAZIORAKO, INFORMAZIORAKO ETA
EKARPENAK JASOTZEKO PROZESUA, 2013

ACTA DE LA REUNIÓN
SAIOAREN AKTA

DETALLES DE LA REUNIÓN
BILERAREN XEHETASUNAK:
Número de reunión/Bilera zenbakia: 1.
Grupo de trabajo/Xede taldea: Grupo de jubilados y
jubiladas
Fecha/Data : 2013-XI-20

Lugar/Lekua: Hogar del jubilado
Hora de inicio/Hasiera ordua: 11.30
Hora de finalización/Amaiera ordua: 13.30

DINAMIZACIÓN/
DINAMIZAZIOA
Concejales/Ziengotziak: Izaskun Biurrun (Teniete Alcalde de Antxo) y Oihane Oronoz (Teniente Alcalde de
Donibane)
Invitada/Gonbidatua: Lurdes Sistiaga
Dinamizadores/Dinamizatzaileak: Arkaitz Martinez de Albeniz y Maitane Barrenetxea
Número de participantes/Parte hartzaile kopurua: 105 (67 emakumezko eta 38 gizonezko)
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1. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN/
ONGIETORRIA ETA AURKEZPENA

La Teniente Alcalde de Antxo ha dado la bienvenida a todos y todas las participantes,
explicando las razones y objetivos de poner en marcha este proceso, y ha presentado las
personas que constituyen la mesa desde el Ayuntamiento y la consultoría Aztiker.

2. PRESENTACIÓN DEL PROCESO Y LA REUNIÓN/
PROZESUAREN ETA BILERAREN AURKEZPENA

La dinamizadora de Aztiker ha hecho la presentación del proceso, exponiendo los objetivos,
grupos de trabajo, las reuniones y la metodología. Después de esta primera introducción ha
concretado la metodología, la estructura, los y las participantes y los objetivos de la sesión
de hoy. Para finalizar con la presentación ha mencionado algunos aspectos o normas a tener
en cuenta en esta sesión de cara al reconocimiento, respeto y escucha mutua entre las y los
reunidos hoy.

3. INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA/
SISTEMA EZARTZEARI BURUZKO INFORMAZIOA

La Teniente Alcalde de Antxo ha explicado el origen y las razones de la decisión tomada
desde el Ayuntamiento. Después de esta contextualización ha aclarado las características
técnicas principales de este nuevo sistema (fracciones, calendario de recogida, colgadores,
horarios y rasgos a mejorar).
Al finalizar con la presentación, la Teniente Alcalde de Donibane Oihane Oronoz y el
dinamizador de Aztiker Arkaitz Martinez de Albeniz ha hecho la prueba física. Han enseñado
la diferencia entre la bolsa de basura o rechazo que se crea en las casas con el sistema de
recogida actual, y la que se haría con el sistema Puerta a Puerta.
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4. DUDAS, PREGUNTAS Y APORTACIONES DE LA CIUDADANÍA/
HERRITARREN ZALANTZAK ETA KEZKAK KOKATZEA ETA LANTZEA

Mediante una ronda abierta se han recabado las opiniones y aportaciones de los y las
ciudadanas. Las opiniones de los y las participantes se han recogido en tres tipos de
aportación:
-

Dudas
Aportaciones y propuestas
Opiniones

Tanto las representantes municipales como la persona invitada de la experiencia de Donibane
se han encargado de responder todas las preguntas. La Alcalde ha respondido todas las
preguntas relacionadas con la decisión política y las concejales se han centrado en responder
las dudas y aportaciones.

Las aportaciones, propuestas y dudas recogidas
durante la sesión, se resumen en los cuadros que
vienen a continuación:

VALORACIONES/OPINIONES
BALORAZIOAK/IRITZIAK
-

Los datos de Usurbil no son comparables. Es más pequeño. Es verdad que no es la misma
población. El dato que hemos aportado es un dato anual.

-

Todo esto sobra porque ya está decidido implantarlo.

-

Esto es un circo.

-

En el ambulatorio ya se puede reciclar todo, incluidos los envases de los medicamentos. Ya
está disponible. Hasta ahora no se ha recogido en las farmacias.

-

Para los lodos hace falta incinerar, con este sistema no es necesario incinerar.

-

Ha venido muy enfadada pero felicita el Ayuntamiento por el trabajo realizado. Pregunta por
qué no se ha hecho una consulta. Comenta que está dolida por ello, porque es una
imposición.
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-

“Los jubilados nos tuvimos que adaptar a una dictadura durante 40 años”.

-

“Se está derivando el problema al terreno político cuando tenemos un problema grande con
las basuras. Tenemos que mejorar la situación”.

-

“No quiero un tenderete delante de mi casa”.

-

Hay un sistema que tiene un contenedor de camión grande donde se puede separar.

-

“Esto es como con Franco, porque nos queréis controlar. Esto nos pasaba con la Guardia
Civil”. Hay un código que no se conoce públicamente, la ciudadanía no sabe que colgador es de cada
cual.

-

En Lezo la tasa ha subido de 50 a 80, ¿qué va a pasar en Antxo? En Antxo la tasa se va a
mantener. Es verdad que al principio supone una inversión, pero de cara al futuro el material reciclado
será una fuente de ingreso para el Ayuntamiento, así que recibiremos dinero.

-

En San Juan hay turismo de basura.

-

Hay ancianos y ancianas que llevan la compresa en la mano porque no saben donde hay que
tirarlo. Tanto las compresas como otro tipo de material como pañales, vendas,e tc. Se pueden sacar
todos los días.

-

Comparar a un partido elegido por el pueblo con Franco es una gran falta de respeto.

DUDAS/PREOCUPACIONES
ZALANTZAK/KEZKAK
-

¿Porqué los y las jubiladas por separado? ¿Somos tontos? Las personas jubiladas han podido
participar también en las dos sesiones anteriores. Se ha querido hacer otra sesión a parte porque se
ha visto en procesos anteriores que es el colectivo que más miedo o resistencias ha tenido ha sido
éste. Luego el tiempo ha demostrado que las personas jubiladas han sido los que mejor han reciclado
y mejor se han adaptado el nuevo sistema.

-

Los lodos de Usurbil. ¿Las basuras que se llevan a Navarra? Lo que se lleva a Navarra es el
orgánico.

-

¿Dónde están las 4.000 firmas? No tienen constancia de las firmas. Las 4.000 firmas, de momento,
no han llegado al Ayuntamiento.

-

¿De dónde sale el dinero de los gastos (imanes, cubos…)? Las inversiones a realizar ahora,
salen del presupuesto municipal.

-

Las personas paralíticas, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo lo van a hacer? De la misma manera que
lo han hecho hasta ahora, es decir, puede que algunas personas mayores no puedan sacar la basura,
pero eso ocurre hoy en día también. Su familia o vecinos y vecinas tendrán que encargarse de bajarla,
o en algún caso y si se valorara por la trabajadora o trabajador social, la persona que la asista podría
bajarlo.

-

¿En cuántos municipios del mundo se aplica este sistema?

-

¿Porqué en Donosti no hacen lo mismo? En Donosti no se dan las condiciones en la corporación.

-

En Hernani, ¿Porqué no se han respetado las firmas?
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APORTACIONES/PROPUESTAS
EKARPENAK/PROPOSAMENAK
-

Poner el contenedor marrón, el 5º contenedor.

-

Poner el 5º contenedor con un control exhaustivo que podría crear puestos de trabajo. El
Ayuntamiento no quiere apostar por poner policías controlando los residuos. Se responde desde el
público que no se ha dicho un policía, sino un obrero.

-

En Usurbil se decantó por el Puerta a Puerta mediante consulta, en Antxo también se
debería hacer una consulta para que los y las ciudadanas puedan decidir sobre el sistema de
recogida.
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5. FINAL DE LA SESIÓN/
SAIOAREN AMAIERA

La reunión se ha dado por finalizada en Pasai-Antxo, el 20 de Noviembre del 2013, a
las 13.30

PRÓXIMA REUNIÓN:
FECHA: 5 de Diciembre
LUGAR: Hogar del Jubilado
HORA:11.30

¡Muchas gracias a todos y todas por
vuestra aportación!
Mila esker guztioi zuen ekarpenengatik!
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