PASAI DONIBANE ATEZ ATE:
HERRITARREN FORMAZIO ETA INFORMAZIORAKO PROZESUA, 2013
PROCESO DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y APORTACIONES
CON LA CIUDADANÍA, 2013
BATZAR-NAGUSIKO AKTA
Acta de la Asamblea General

BILERAREN XEHETASUNAK
DETALLES DE LA REUNION
Data/Fecha : 2013.05.3
Lekua/Lugar: Zinema
Hasiera ordua/Hora de inicio: 19:00
Amaiera ordua/Hora de finalización: 21:00
Parte hartzaile kopurua/Número de participantes : 60 (34 Emakume eta 26gizon)

DINAMIZAZIOA
DINAMIZACIÓN
Alkatea / Alcaldesa Amaia Agirregabiria
Zinegotziak / Teniente alcalde: Oihane Oronoz
Dinamizatzaileak/Dinamizadoras: Susana Martinez eta Arkaitz Martinez de Albeniz
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1. ONGI ETORRIA ETA AURKEZPENA.
BIENVENIDA Y PRESENTACION

Alkateak ongi-etorria eman du eta saioaren
helburuak aipatu ditu. Bide batez, zinegotziak eta
aholkularitza aurkeztu ditu, metodologia eta
dinamizazioa haien eskuetan dagoela esanez.
Aztikerreko ordezkariak batzarraren gai-ordena
azaldu du:





Prozesuaren garapena. Datuak eta
emandako urratsak
Donibaneko Atez Ateko sistemaren definizioa
Aurrera begirako urratsak
Galdera/erantzunak

La Alcaldesa ha dado la bienvenida, explicando la motivación de la reunión. Hace las presentaciones de la
consultoría Aztiker, así como la de las/los concejales.
La técnica de Aztiker ha presentado el orden del día de la asamblea:





Evolución del proceso. Datos y pasos dados
Definición del sistema de Puerta a Puerta en Donibane
Siguientes pasos
Preguntas/respuestas

2. PROZESUAREN BERRIKUSPENA ETA EMAITZEN AZALPENA.
REVISIÓN DEL PROCESO Y EXPOSICIÓN DE RESULTADOS.

A. PROZESUAREN HELBURUAK.
OBJETIVOS DEL PROCESO
Lehenik eta behin, Atez atez sistema Donibanera egokitzeko martxan jarri den prozesuaren
helburuak komentatu dira:


Donibaneko Udalak, hondakinen bilketarako sistema berria Donibanerako definitzerakoan,
herritarren ekarpenak eta proposamenak jasotzeko prozesua garatu, sistemaren behin betiko
definizioan txertatzeko.



Herritarrek egungo hondakinen kudeaketaren eta dakartzan arazo eta ondorioen berri izatea.



Osasunaren eta ingurumenaren aldeko jarreretan sakontzea.
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Antes de nada, se han recordado los objetivos del proceso que se ha llevado a cabo para adecuar el
sistema del puerta a puerta a Donibane:


El Ayuntamiento de Donibane, a la hora de definir el sistema de recogida de residuos, desarrolla
este proceso para recabar aportaciones y propuestas de la ciudadanía, con el fin de integrarlas
en el sistema definitivo.



Informar a las y los ciudadanos de los problemas y consecuencias que supone la actual gestión
de los residuos



Profundizar en las actitudes a favor de la salud y el medio ambiente

B. PROZESUAREN GARAPENA.
EVOLUCIÓN DEL PROCESO

1. SAIOA (lan taldeka)
Izaera informatibo-formatiboa.
Zalantza, balorazio,
proposamenak jasotzea.

Ondoren, prozesuak jarraitutako laneskema azaldu da; 1. eta 2. bileraerrondak, hurrenez hurren 5 eta 4 bilerez
osatua egon dena (bilerak auzoka eta
bilera sektore ezberdinekin).

2. SAIOA (lan taldeka)
Lan bilerak, erabakigaiak

BATZAR NAGUSIA (Herritar guztiei irekia)
SISTEMA DEFINITIBOAREN AURKEZPENA

1ª SESION (en grupos de trabajo)
Carácter: Informativo-formativo.
Recogida de dudas, valoraciones y
propuestas.

Después, se ha mostrado el esquema de
trabajo que ha seguido el proceso; que han
estado compuestas por 5 y 4 reuniones
sucesivamente (en cada barrio y con
diferentes sectores):

2ªSESION (en grupos de trabajo)
Sesiones de trabajo, carácter decisorio
en algunos ámbitos

ASAMBLEA GENERAL (abierto a toda la ciudadanía)
PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DEFINITIVO
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C. 1.ERRONDAK EMANDAKOA.
RESULTADOS DE LA 1ºRONDA
Zenbakitan: 1. bilera-errondan, 400 pertsonek parte hartu zuten eta 5 bilera egin ziren guztira.
Edukiari dagokionez, honakoak izan ziren gehien aipatutako gaiak:










Ekarpen-guneak
Tasak, santzioak, hobariak… erreziklatzeko
Zintzilikarioen lekua
Ordutegia
Sistemaren kosteak
Kaleko zaborrontziak
Hondakinen kudeaketa
Sinadurak, kontsulta, 5.kontenedorea…
Erraustegia

Era berean, landa eremuko lan taldeari dagokionez, lan saio bakarra burutu da. Honegatik,
sistemaren aurkezpena egitearekin batera, bertako herritarren biltzeko funtzionamenduaz
eztabaidatu eta erabaki partekatuak hartu ziren. Landa eremurako bi ekarpen gune berri ezartzea
erabaki zen bileran: Lizeo ondoan eta Jaizkibelgo Kantinan bestea.

En números: en la 1º ronda de reuniones participaron 400 personas y se realizaron un total de 5
reuniones.
En cuánto a contenido, éstos fueron los temas que más se trabajaron:










Áreas de aportación
Tasas, sanciones, bonificaciones… para reciclar
Ubicación de los postes
Horarios
Costes del sistema
“Papeleras” de la calle
Gestión de residuos
Firmas, consulta, 5º contenedor…
Incineradora

Asimismo, y en lo que respecta al grupo de la zona rural, solamente se realizó una reunión, en la
que además de compartir información en torno al sistema Puerta a Puerta en Donibane, se tomaron
ciertas decisiones en cuanto a la aplicación concreta del sistema en la zona rural. Se decidió habilitar
otras 2 zonas de aportación situadas junto al Lizeo, una de ellas, y en la Cantina de Jaizkibel, la otra.

D. 2.ERRONDAK EMANDAKOA.
RESULTADOS DE LA 2ºRONDA
Zenbakitan: 2. bilera-errondan 200 pertsonek baino gehiago parte hartu zuten eta 4 bilera egin
ziren guztira.
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Edukiari dagokionez…


Alde batetik, erabakitzeke zeuden bi gairen inguruko eztabaida bultzatu zen lan-taldeetan:
frakzioen bilketarako poltsak (errafiazkoak edo plastikozkoak), organikoaren bilketarako kuboa
(poltsa konpostagarriarekin edo gabe) eta material berezien bilketarako moduak.



Bestetik, isun-politiken inguruko hausnarketa zabaldu genuen, herritarren iritzia jaso asmoz.

En números: en la 2º ronda de reuniones que se puso en marcha en Diciembre, participaron 200
personas y se realizaron un total de 5 reuniones.
En cuanto a contenido…


Por una parte, se promovió la discusión en torno a 3 aspectos a definir en la aplicación del
sistema: bolsas de recogida de las fracciones (bolsas de rafia o de plástico), cubo para la
recogida del material orgánico (con bolsa compostable o sin ella) y recogida de materiales
especiales.



Por otra parte, se quiso abrir un espacio para la reflexión en torno a la política de sanciones,
con el objeto de recoger la opinión de la ciudadanía.

3. DONIBANEKO ATEZ ATEKO SISTEMAREN DEFINIZIOA.
DEFINICIÓN DEL SISTEMA PUERTA A PUERTA EN DONIBANE.
A. EZAUGARRI TEKNIKOAK.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Power pointaz baliatuz, sistemaren ezaugarri teknikoak gogoratu dira. Udalak banatuko duen etxeko
tresneria hauxe da: errafiazko poltsa urdina papera eta kartoiarentzat, errafiazko poltsa horia ontzi
arinentzat, errafiazko poltsa grisa errefusarentzat eta konpresak/pardelak eta egunero atera daitekeen
bestelakoentzat, eta 10 litroko 2 kubo marroia organikoarentzat poltsa konpostagarriarekin ateratzeko
aukerarekin. Beira gaur egunera arte bezalako bilduko da.

Se han recordado las características técnicas de sistema. Los utensilios para casa que repartirá el
Ayuntamiento son los siguientes: una bolsa rafia azul para el papel y el cartón, una bolsa de rafia
amarilla para los envases ligeros, una bolsa de rafia gris para el rechazo y para pañales/compresas y
otros elementos que se pueden sacar todos los días, y el cubo marrón para el orgánico. El vidrio se
recogerá como hasta la fecha.
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Auzokako ezarpenari dagokionez, Meipin, atarietatik gertu egongo diren zintzilikarioen bitartez egingo da,
eta Kaxkoan, 2 lokal eta 2 zurrun egokituko dira, zeinean zintzilikarioen bidez egingo den bilketa. Era
berean, zintzilikarioen kokalekuen fitxak dagoeneko eskuragarri daudela gogorarazten da, eta kokalekua
aldatzeko interesa duten herritarrek ekainaren 1a arte izango dutela Fitxa aurkezteko epea, aldez
aurretik bizilagunekin hala adostuta.

En cuánto a la aplicación del sistema por barrios, en Meipi se recogerán mediante colgadores cercanos a
cada portal, y en el Casco Viejo se habilitarán 2 locales y 2 “zurrunas” que constarán de colgadores
también. Se recuerda, asimismo, que las fichas de ubicación de los colgadores están disponibles y que
l@s vecin@s interesad@s en cambiar su ubicación tienen de plazo hasta el 1 de Junio para presentar las
fichas, previo consenso de su comunidad de vecin@s.
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B. FRAKZIOEN BILKETARAKO EGUTEGIA ETA ORDUTEGIA.
CALENDARIO Y HORARIO DE LA RECOGIDA DE FRACCIONES.

Hurrengo kronogramak erakusten digu
zein izango den frakzioak biltzeko
asteko egutegia. Jarraian, bilketarako
ordutegia ageri da ere, udako eta
neguko ordutegiak berezituta,
1.errondan zehar egindako eskaerei
erantzunez.

El siguiente cronograma nos indica
cuál será el calendario semanal para
recoger cada fracción. A continuación,
se expone el horario de recogida,
distinguiendo el horario de verano y el
de invierno, tal y como se solicitó
durante las reuniones de la 1ª ronda.

C. EKARPEN GUNEEN KOKALEKUA.
UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE APORTACIÓN.
Lehenengo errondako Landa eremuko bilerako eskakizunei jarraiki, 3 Ekarpen Gune jartzea erabaki da.
Hauen kokalekua honakoa izango da: frontoian, Lizeo ondoan eta Jaizkibelgo kantinan. Ekarpen Guneen
funtzionamenduari dagokionez giltza edota klabe bidez izango da. Giltza landa eremuko herritarrek eta
hala erabakitzen duten komertzioetako langileek. Klabearen sistema erabat zehaztu gabe badago ere,
aldez aurretik udalera dei bat eginda gaituko da sarrera.

A raíz de una aportación que surgió en la primera ronda en la reunión con l@s ciudadan@s de la Zona
Rural, el Ayuntamiento decidió asumir la colocación de otras 2 zonas de aportación, por lo que, en total,
se habilitarán 3 zonas, situadas en los siguientes lugares: el frontón, cerca del Liceo y en la Cantina de
Jaizkibel. Por lo que respecta al funcionamiento de los mismos su acceso será con llave y/o clave. La llave
la tendrán disponible l@s vecin@s de la zona rural y aquell@s comerciantes que lo soliciten. La clave se
podrá activar previa llamada al Ayuntamiento, la cual habilitará la entrada del/a vecin@ solicitante.
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D. KOMERTZIOETARAKO SISTEMAREN FUNTZIONAMENDUA.
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN LOS COMERCIOS

Komertzioetan bilketa egiteko bakoitzak
erabakiko du nahiago duen sistema 3
aukeren artean: giltzaz itxita egongo den
edukiontziaren bidez komertzioaren
kanpokaldean, Ekarpen Guneetan edota
Kaxkoan dauden komertzioetan auzune
honetan irekiko diren lokal edo zurrunetan.
Hau erabakitzeko eta lokal bakoitzak behar
dituen beharren ezaguerarako Informazio
Bulegotik bisita egingo da lokaletara.
Ordutegia honakoa izango da: 20.00etatik
05.00ak bitartean.

Para la recogida en los comercios, cada cual elegirá el sistema que prefiera entre 3 opciones: en un
contenedor cerrado con llave fuera del local, en las zonas de aportación o en el caso de los comercios del
Casco Viejo en los locales y/o “zurrunas” que se habilitarán.
Para definir este aspecto así como las necesidades de cada comercio, se realizará una visita desde la
Oficina de Información por todos los comercios de Donibane.
El horario será el siguiente: de 20.00 a 05.00.

E. MATERIAL BEREZIEN BILKETA.
RECOGIDA DE MATERIALES ESPECIALES

2.errondako bileretan erabaki zen moduan,
material berezien (altzariak, …) bilketa gaur
arte bezala mantentzea aukeratu da; hau
da, egun bat eta leku zehatzak izanda
horretarako.
San Markoko kamioia mantenduko da ere,
eta olioa, arropa eta pilak gaur arte bezala
bilduko dira ere.

Tal y como se decidió en las reuniones de la
2ª ronda la recogida de materiales
especiales (sofas, …) se mantendrá como
hasta ahora; esto es, un día y sitios
señalados. El camión de San Marcos también
se mantendrá, y la recogida de aceite, ropa
y pilas se mantendrá también como hasta
ahora.
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F. KALEKO PAPELERAK.
PAPELERAS DE LA CALLE.

Kaleko papelerei dagokionez, bilketa
selektibora egokituko dira.
Papelera gutxiago egongo dira, jende kopuru
gehien biltzen den tokietan utzita nagusiki.

En cuánto a las papeleras de la calle, se
adecuarán a la recogida selectiva.
Se utilizarán en menos sitios, en aquellos
donde mayor cantidad de gente se concentre
principalmente.

G. TASA, HOBARI ETA ISUN POLITIKA.
POLÍTICA DE TASAS, BONIFICACIONES Y SANCIONES
Udal tasa orain artekoa mantenduko da. Honekin batera, autokonposta egiten duten herritarrek
%40ko hobaria izango dute tasetan.
Isunei dagokionez, 6 hilabeteko epea egokitzapen gisa uztea erabaki da ohituretan aldaketa bat
suposatzen duela ulertuta, bilketa egiten diren akatsak zuzentzeko ikuspegi pedagogikoa barneratuko
delarik.
Orduztik aurrera, gaizki nahi gabe egiten dutenen kasuan behar adina informazio eta laguntza emango
zaio. JAKINARAZPENAK emango dira.
Asmo txarrez egiten direnak: zuzentzeko asmoz egingo diren abisuak emango dira. 6 ABISU-etara
ISUNA ezarriko zaio.
Edozein kasutan, isunak ezartzea azkeneko asmoa izango da, helburu modu pedagogikoan aritzea
delako.

La tasa municipal se mantendrá como hasta ahora. Junto con esto, a aquell@s que hagan
autocompostaje se les aplicará una bonificación del 40% sobre la tasa.
En cuánto a las sanciones, se acepta dar un plazo de 6 meses de adaptación ya que se entienden que
el nuevo sistema supone un cambio en las costumbres, asumiendo un punto de vista pedagógico para
corregir los errores.
En adelante, se dará la información necesaria a aquellas personas que sin mala fe cometan errores.
Se harán NOTIFICACIONES de los mismos.
Quienes lo hagan con mala intención, recibirán AVISOS, y con 6 acumulados se procederá a las
MULTAS.
En cualquier caso, las multas serán la opción más remota, ya que el objetivo es ejercer pedagogía, y
realizarlo desde un plano constructivo.
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4. AURRERA BEGIRAKO URRATSAK EZARTZEN DEN ARTE
PRÓXIMOS PASOS HASTA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.

Hori guztia azalduta, ondoren geratzen diren urratsak azaldu dira. Dagoeneko Informazio bulegoa zabalik
dago. Hemendik aurrera, zintzilikarioen fitxa eskuragarri izango dute herritarrek eta zintzilikarioen
kokalekua aldatzeko aukera (dagoeneko banatu dira fitxak). Pixkanaka Alde Zaharreko lokal eta zurrunen
egokitzapena egiten hasiko da, baita aurrerago Ekarpen Guneena ere. Era berean, autokonposta egiteko
asmoa eta aukera duten herritarrek ikastaroetan izen emateko epea zabalduko da. Informazio Bulegotik
Donibaneko komertzioekin harremanetan jarriko dira bakoitzaren beharrak ezagutzeko fitxa betetzeko.
Aurrerago, informazio-bulegora gerturatu beharko da herritar bakoitza etxerako tresneria bila (poltsak
eta kuboak). Udalak sistemaren funtzionamenduaren inguruko informazioa zabalduko du etxe guztietara
(atez ateko gida, autokonpostaje gida, …)
Sistemaren ezarpena, 2013ko udan zehar izango da. Helburua Atez Ateko sistema Pasaia osora hedatzea
izango da.
Atez ateko sistemaren ezarpenaren inguruko informazio guztia honetarako propio sortu den blog batean
egongo da eskuragarri: http://www.pasaia.net/ (udaleko webgunetik lotura zuzena dago blogera).

Expuesto todo lo anterior, se procedió a aclarar los próximos pasos. La Oficina de Información ya está
abierta en el Ayuntamiento. Asimismo, también se encuentran disponibles las fichas para ver la
ubicación de los colgadores, con opción a cambiar su ubicación previo acuerdo en cada comunidad de
vecin@s. De ahora en adelante, se irán habilitando, poco a poco, los locales de la Parte Vieja, y con
posterioridad las Zonas de Aportación. Desde la Oficina de Información se pondrán en contacto con los
comercios de Donibane con el fin de rellenar las fichas que indiquen las necesidades que cada
establecimiento tenga. Finalmente, cada persona se deberá acercar a la oficina de información para
recoger los utensilios para casa.
La implantación del sistema se prevé para el verano de 2013. El objetivo es ampliar el sistema puerta a
puerta a todo Pasaia.
Toda la información relativa a la implantación del sistema Puerta a Puerta estará disponible en un blog
creado propiamente para ello: http://www.pasaia.net/ (Desde la página del Ayuntamiento hay un
enlace directo al blog).

5. HERRITARREN GALDERETARAKO ESPAZIOA
ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS DE L@S CIUDADAN@S.

Honako galderak/ekarpenak egin zituzten herritarrek (berdez, Udalaren erantzuna):
Estas fueron las preguntas/aportaciones que realizaron las personas que acudieron a la asamblea (en
verde, la respuesta de la corporación municipal):
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BALORAZIOAK/IRITZIAK - VALORACIONES/OPINIONES
-

-

-

Todo esto es un lío. No estoy de acuerdo con el sistema PaP.
Realizar un acta para cambiar los postes de sitio es una chapuza.
Hacéis lo que queréis, no nos hacéis ni caso ante la demanda de una
consulta.
Habéis sacado fotos sin permiso.
No creo que este sea un tema lo suficientemente importante como para
realizar una consulta, entiendo que hay otros temas más importantes
(subida del IVA, IRPF, …) en los que no se plantean consultas.
Quiero dar una oportunidad al Ayuntamiento, considero que hay
demasiado pánico escénico con este tema.
Deberíais hacer como en Legazpi.
El PaP supone un trastorno muy grande
Trastornoa ez da guztiontzat. Niri ez dit inolako trastornorik
suposatzen.
Zerbait berriarekiko beldurra somatzen dut. Denborarekin pertzepzio
negatiboa aldatuko dela ziur naiz.
Este es un tema que preocupa porque es cercano, llega hasta nuestras
casas.
Espero que nuestra guía de recogida sea más concisa que en otros
pueblos.
El polvo de chatarra del puerto es muy contaminante y hemos estado
años sufriéndolo, por lo que deberíamos actuar contra la incineradora.
Gizarte kapitalista baten ispiluan jarri behar gara birziklatzearen gaia
kokatzeko: gure erantzukizunak dauzkagula onartu behar dugu,
norbanakook arduraz jokatu behar dugu.
Errauskailuaren atzean interes ekonomikoak daude.
Niri prozesuan zehar neuzkan zalantza asko argitu dizkidate ordezkari
politikoek.
En Usurbil han subido las basuras un 80%
Este dato no es cierto, lo que es del 80% es la tasa de reciclaje
Etorkizun hobeago baten aldeko apustua da atez atekoa
Asko ari gara exageratzen, sistema hau ez da horren zaila, guzti hau

ZALANTZAK/DUDAS
-

-

-

-

-

-

-

Kontenedore komunitarioa nola geldituko da?
Komunitate bakoitzak dauka papera eta kartoirako atarian jartzeko aukera.
Hurrengo hilabetean zehar hartu beharko da erabaki hori.
¿Por qué no se dejan contenedores de papel y plástico como hasta
ahora?
Porque entendemos que con la recogida puerta a puerta cada cual se
responsabiliza de los residuos que genera y al hacerlo de manera
individualizada existe mayor responsabilidad.
¿Qué criterios se han seguido para hacer las fichas de ubicación de los
colgadores?
Criterios técnicos que garanticen la accesibilidad, tanto de ciudadan@s como de
operari@s.
¿Qué horarios tienen las zonas de aportación?
Estarán abiertas las 24 horas del día, y por ello existirá una clave.
¿Qué base legal tiene mirar mi basura?
No contradice ningún derecho revisar si está bien hecha la separación de cada
fracción.
Si en 2012 hubo superávit, ¿por qué son las basuras deficitarias?
Porque hasta ahora no gestionábamos directamente nuestros residuos, entre
otras cosas.
¿A dónde se lleva lo que reciclamos?
Los envases ligeros a Urnieta, el papel y el cartón al polígono 27, el vidrio a
Ecovidrio, el orgánico a la planta de compostaje de Azpeitia y la fracción resto a
la planta de transferencia de San Marcos, para ser llevada a otros vertederos.
¿Por qué habéis puesto el 5º contenedor en Antxo?
Eso no es cierto, en Antxo no existe el 5º contenedor.
Defizita jeisteko helburua duzuela esaten duzue, zenbateko jeitsieraz
hitz egiten ari garela uste duzue? Zein da arrisku ekonomikoa?
Inbertsio batetaz ari gara; eta diru iturria, orain arte ez bezala, udalak bere
hondakinak zuzenean kudeatzen hasiko delako izango da, udalak salduko baitu
zuzenean birziklatzen duena.
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-

-

beldur eszenikoa da.
Os quiero felicitar por el respeto a la ciudadanía que habéis
demostrado. Bienvenido sea el PaP.
Oso estimulagarria zen txikitan birziklatzea gauzak eramateagatik sos
batzuk ordainean jasotzea. “Retorna” antzeko ekimenak martxan
jartzea interesgarria litzateke
Zaborra erre nahi badugu, egin dezagun etxean, hemengo termikan.

-

-

-

-

¿Por qué no se ha hecho una votación?
Porque con la decisión adoptada en pleno municipal marcamos el objetivo de
llegar a una tasa de reciclaje en torno al 80%, y a día de hoy entendemos que
el PaP es el único sistema que lo garantiza.
¿Se van a cambiar las alturas de los postes?
No creemos que sea un problema pero estamos estudiando la posibilidad de
elevar la altura.
¿Con qué empresa se está haciendo este estudio? ¿Ha habido concurso
para ello?
Sí, se está realizando mediante concurso, como se hace para cualquier
contratación municipal.
¿Se va a seguir pagando la deuda de 300.000€ por la incineradora?
No, hace unos meses que se decidió dejar de pagar esta deuda.
¿Qué se va a hacer con los camiones hidráulicos que recogen la
basura?
Están obsoletos y con cualquier tipo de sistema de recogida se contemplaba la
posibilidad de cambiarlos. Dicho cambio está contemplado en los presupuestos.
En lo referente a los presupuestos el Ayuntamiento emprende anualmente una
dinámica para elaborar presupuestos participativos, que, por lo general, no
suscitan mucho interés por parte de la ciudadanía.
APORTACIONES/PROPUESTAS

-

Posteen Fitxa aldatzeko teknikariekin harremanetan jartzeko aukera
eskatzen dugu. Bai, honetarako inolako arazorik ez dago, udaletxera joz
beraiekin hitzordua eskatzerik badago.
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6. BILERAREN AMAIERA.
CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

Bileran parte hartutako pertsonei eskerrak eman nahi izan zaie eta Donibanek ekarpen handia egingo
duen ziurtasunez.

Se ha querido agradecer la participación a todas las personas asistentes, y con la convicción de que
Donibane realizará una gran aportación.

7. BALORAZIOA.
VALORACIÓN.

Jarraian, partaideek egindako Prozesuaren balorazioa aurkezten da.
A continuación, se presenta la valoración que han realizado l@s participantes sobre el Proceso.
Lan egiteko modua
Modo de trabajo

Bilerako giroa
Ambiente de la sesión

Sortu diren edukiak
Contenidos creados

xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

xx

x

xx

x
Menos fotos

Bilera bukatutzat eman da Donibanen, 2013ko maiatzaren 3an, 21:00ean
Se ha dado por concluida la sesión en Donibane, el 3 de Mayo de 2013, a las 21:00
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