PASAI DONIBANE ATEZ ATE:
HERRITARREN FORMAZIORAKO, INFORMAZIRAKO ETA
EKARPENAK JASOTZEKO PROZESUA, 2013
PROCESO DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y APORTACIONES
CON LA CIUDADANÍA, 2013

SAIOAREN AKTA
ACTA DE LA REUNIÓN

BILERAREN XEHETASUNAK/
DETALLES DE LA REUNIÓN:
Bilera zenbakia/Número de reunión : 2.
Xede taldea/Grupo de trabajo : Grupo en castellano
Data : 2013-IV-9

Lekua/Lugar: Zinema/Cine
Hasiera ordua/Hora de inicio: 19.00
Amaiera ordua/Hora de finalización: 21.20

DINAMIZAZIOA/
DINAMIZACIÓN
Alkatea/Alcaldesa Amaia Agirregabiria
Teknikaria/Técnica Markel Azkargorta (Ingurumen teknikaria)
Froga fisikoa/Prueba física Oihane Oronoz eta Juanra Cano
(zinegotziak)

Gonbidatua/Invitado Aitziber Arnaiz
Dinamizatzailea/Dinamizador Susana Martinez
Parte hartzaile kopurua 196 pertsona (gizonak eta emakumeak
ez ziren zenbatu bereziturik)
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1.

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN

Las representantes municipales dan la bienvenida a los personas asistentes, explicando el motivo de la
reunión. A su vez, se han realizado las presentaciones de los miembros de la mesa por parte del
Ayuntamiento y de Aztiker, empresa encargada de dinamizar y facilitar el diálogo entre las personas
miembros de la reunión.

2.

PRESENTACIÓN DEL PROCESO Y LA REUNIÓN

La representante de Aztiker realiza la presentación del proceso, explicando los objetivos, grupos de
trabajo, reuniones y la metodología. Remarca el carácter informativo y formativo del proceso, así como
de recogida de aportaciones que ayuden a concretar la adecuación del sistema a Donibane. Así mismo,
presenta la reunión de hoy, citando los objetivos, participantes, estructura y metodología que se va a
llevar a cabo. Remarca las 4 partes principales en que se dividirá la reunión, explicitando que en la 4. Y
última parte, la más larga, se dará el diálogo entre miembros del ayuntamiento y ciudadanía, por medio
de un largo turno de preguntas/respuestas.
Desde la dinamización se remarca que el objetivo y la actitud que se pide es de escucha mutua, pues sin
ello será difícil que se desarrolle una mínima comunicación. Se explicita también la evidencia de que en
cuanto al tema hay diversas opiniones, todas y cada una de ellas con derecho a ser y poder desarrollarse.
Así, no es el objetivo ponerse de acuerdo, sino compartir y conocer las diferentes opiniones y posiciones
en cuanto al tema.

3.

INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA

Por medio de una presentación documentada, la Alcaldesa explica la decisión y los argumentos por las
que el gobierno ha tomado la decisión de implantar el nuevo sistema. Para finalizar su intervención, ha
expuesto los objetivos que pretende conseguir por medio del sistema puesta a puerta. Por otro lado, el
técnico se ha encargado de explicar las características técnicas principales del sistema PAP (fracciones,
temas, calendarios, colgadores, horarios, mejoras).
A continuación, las concejales Oihane Oronoz y
Juanra Cano han realizado una demostración
práctica, comparando la recogida de residuos en
las viviendas de Pasaia hoy en día (según datos
de un estudio realizado en 2010 por el gobierno
de la anterior Diputación), con la recogida y
organización de residuos con el sistema PAP. El
objetivo ha sido visualizar la bolsa de basura
(materia resto, que no se puede reciclar) que se
genera con la actual recogida de residuos y la
que se generará con el sistema puerta a puerta,
y cómo propone el Ayuntamiento que se realice
la recogida en casa con el nuevo sistema.
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4.

DUDAS, PREGUNTAS Y APORTACIONES DE LA CIUDADANÍA

Para comenzar este apartado, se ha dado la palabra a una persona invitada, que con la experiencia de 3
años organizando los residuos para la recogida PAP, ha querido expresar su vivencia y valoración en
cuanto al tema. Esta persona invitada, ha tenido dificultades para poder finalizar su intervención, ya que
desde el público se ha encendido la necesidad de expresar diferentes opiniones, y desconfianza ante el
testimonio. Así desde el público se ha criticado el excesivo tiempo que se ha dedicado a argumentos a
favor del nuevo sistema, y el impedimento de poder expresar opiniones contrarias.
Se da turno a las preguntas, respuestas, y criticas y aportaciones de la ciudadanía. Para ello se han
recogido las intervenciones de los y las asistentes, mediante una ronda abierta. La dinamizadora las ha
clasificado en tres grupos: las dudas por una parte, las aportaciones y propuestas por otra, y finalmente
las opiniones. Por cada 6-8 intervenciones de preguntas/ opiniones/valoraciones, las representantes
municipales y el técnico han dado respuesta a cada una de ellas.
A continuación se muestran las distintas valoraciones y opiniones, dudas y preocupaciones y las
aportaciones que se han recogido:
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4

VALORACIONES/OPINIONES

DUDAS/PREOCUPACIONES

¿Qué se va a hacer con las firmas?
- Se han recogido 4.286 firmas en contra. Está bastante claro lo que
En el Ayuntamiento se ha entregado unicamente un acta notarial, el reglamento exige que se entreguen
quiere el pueblo. Si la alcaldesa quiere basura y mierda, se la llevaré yo
las firmas para poder cotejarlas; si no se nos quiere entregar a nosotros entréguense en secretaría.
PASAI DONIBANE ATEZ ATE:
a su casa.
Estoy impedida, no puedo llevar peso ¿cómo me podré arreglar en el nuevo sistema?
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Los problema específicos tendrán una solución específica.
- Los colgadores en las fachadas, sobre todo en el casco viejo, van a
¿Dónde se van a ubicar los colgadores? Queremos ver cuanto antes, caso a caso, y portal por portal
quedar pegados a las ventanas, por los bajos y primeras plantase se
El caso del casco es peculiar, por lo que los colgadores irán en locales. En el resto se habilitarán unas
llenarán las casa de olores.
fichas que estarán en la oficina de información en la que a cada edificio se le propondrá una ubicación,
- Se nos impide realizar mejoras y obras en el casco viejo por tener que
y se abrirá un plazo en la que se podrán proponer cambios.
¿Cuánto cuesta el puerta a puerta? ¿Cuánto nos va a costar a cada Sanjuandarra?
conservar fachadas y paisaje turístico, y ahora se va a llenar de
Dependerá del resultado del proceso. Cuando se tenga el resultado definitivo se hará público. Las tasas se
colgadores. ¿Ya no es un pueblo turístico? Esa estética afectará mucho
mantendrán.
al turismo, y traerá problemas al pueblo.
Papeleras y mobiliario urbano, ¿nos van a hacer llevar las cascaras del plátano a casa?
No; se quitarán las actuales pero se colocarán otras de fracciones.
- 5. Contenedor: tiene ventajas sociales importantes: no límite de
¿Cómo y cuando se realizará la recogida de aceite, y voluminosos?
horarios, más positivo, etc. Soy más partidario, no entiendo porque no
El aceite se seguirá recogiendo igual que hasta ahora; así mismo la furgoneta de San Marko seguirá
se apuesta por educar en el 5. Contenedor.
acudiendo como hasta ahora dos veces al mes. En cuanto a los voluminosos, en la segunda fase del
- Expresa desconfianza en cuanto al verdadero reciclaje y transformación
proceso se decidirá.
¿Qué pasa después de que en casa separemos todo? ¿de verdad se recicla y transforma la materia?
de materiales. Le han afirmado más de una vez que todo va al
Cada residuo irá a la planta correspondiente para poder ser reciclado.
vertedero.
¿Por qué no se invierte en informar y educar directamente pero en el 5. Contenedor?
- Estamos a favor del reciclaje, y pedimos más campañas de
Porque los resultados del 5º contenedor ya son conocidos y no se acercan, ni de lejos, al 70% que
determinó el pleno.
concienciación y educación.
¿Cómo será más barato el nuevo sistema, si se necesitarán más trabajadores?
- Siente que es una IMPOSICIÓN con mayúsculas, que se realiza de
Aunque al principio hay que realizar una inversión, al gestionar desde el ayuntamiento la recogida, al
manera brusca, rápida, sin tiempo, y en contra de la voluntad de la
vender los residuos se lograrán ingresos que hoy no tenemos.
ciudadanía.
Si luego se podrá vender la materia reciclable, ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no se empieza a vender
ya?
- Queremos tener opción a reciclar la materia orgánica, pero no por
Porque la gestión de los mismos se realiza desde Sanmarko.
medio del sistema PAP.
¿Qué se hará en adelante con la fracción resto? Seguirán existiendo vertederos? ¿Cerramos vertederos
- No me salen las cuentas: con el PAP se necesitarán mas trabajadores,
para abrir vertederos?
La adecuación del PIGRUG de la Diputación ya contempla este caso. La fracción resto no reciclable se
por lo que será más caro.
tratará, inertizándola, y se compactará en balas que se utilizarán para relleno de lugares degradados.
- Más educación, más enseñanza y menos imposición.
Ante un cambio de gobierno en las próximas elecciones, ¿se cambiará de nuevo el sistema, teniendo
- En un pueblo turísticas va a ser parte del paisaje ratas, gatos, cubos
que invertir nuevamente? Según el color de gobiernos ¿tendremos que bailar de una manera u otra?
abiertos…FALTA DE HIGIENE Y ESTETICA.
No existe otro sistema actualmente que de el resultado mínimo del 70%, por lo que no lo contemplamos.
Si en 30 años realizando campañas a favor del reciclaje no se ha conseguido concienciar ni cambiar
- En Cataluña desde el 2000 se desarrolla el sistema, sin problemas de
hábitos, ¿Cómo se puede hacer en dos días?
politización. Aquí la cultura política nos lleva siempre a
Pasando de la voluntariedad al deber cívico.
enfrentamientos. En Cataluña se lleva a cabo en pueblos gobernados
¿Se abaratará el canon en el futuro? ¿Pagaremos menos?
Ahora de hecho ya se contemplan bonificaciones del 40% en el autocompost.
por todas las siglas, CIU y PP incluidos.
¿Cuánto se va a sancionar?¿Si se me escapa una lata de sardinas en el orgánico, qué multa se me
pondrá?
La gestión de las sanciones se decidirá en la segunda fase del proceso.
- Ya que tenemos una chimenea, que va a quedar sin uso, podemos
¿Qué multa me pondrás cuando eche mi basura en la puerta de tu casa?
Lo mismo que en la anterior.
ofrecerla para la incineradora, sin necesidad de que se construya una

-

-

nueva en otro pueblo.
Yo he visto Oiartzun lleno de moscas.
Es un cambio de hábitos muy fuerte, que va a traer muchos problemas
familiares y personales.
Estoy a favor, pues me parece que nos hará ser conscientes de lo que
hacemos en el día a día, y nos ayudará a tener hábitos mucho más
saludables, que hoy no tenemos.
No me gusta el sistema, por sucio y antiestético.

APORTACIONES/PROPUESTAS
-

Según su experiencia como trabajador de Hernani, valora muy positivo se
realice la recogida de orgánico con bolsas compostables
Se valora y anima a impulsar compostadoras comunitarias, pues en ello se ven
tanto beneficios individuales como colectivos.
Propone dar un cuarto día al orgánico pues si no se limitará a las personas
demasiado, en cuanto a la dieta diaria e impedimento de comer pescado.
5
Puntos de aportación y emergencia abiertos, con disponibilidad libre a todas
horas.

- Se pide se tenga muy en cuenta la estética, y se ponga el sistema pero con
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5.

VALORACIÓN DE LA REUNIÓN

Dado lo avanzado de la hora, y debido a que las personas asistentes empiezan a abandonar la sala, se
pide dar por finalizada la reunión, pues demasiado tarde. Se pide a las personas faciliten una valoración
en cuanto al desarrollo de la reunión, según tres diferentes dimensiones. Las personas que así lo han
deseado han dejado su valoración haciendo una marca en la casilla correspondiente:
Ambiente de la sesión

Modo de trabajo

Contenidos creados

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxxxx

La reunión se da por finalizada a las 21.20 del 9 de abril 2013 en Pasai-Donibane.

PRÓXIMAS CITAS:
Se aclara que las reuniones de la segunda ronda serán de trabajo, y que no se harán según
idioma, sino según barrio:
FECHA: 18 de abril (casco) y 19 de abril (Meipi)
LUGAR: Cines
HORA: 19.00

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