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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 : 7.
Xede taldea/Grupo de trabajo : Meipi auzoa
Data : 2013-IV-19

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

DINAMIZAZIOA/
DINAMIZACIÓN
Alkatea/Alcaldesa Amaia
maia Agirregabiria
Alkateordez/ teniente alcalde Oihane Oronoz
Dinamizatzailea/Dinamizador Susana Martinez
Parte hartzaile kopurua 92 (68 emakume eta 24gizon)
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1. ONGI ETORRIA ETA AURKEZPENA/
BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
Alkateak bertaratutakoei ongi-etorria eman die, prozesuaren zioa eta helburuak aipatuz, eta udalaren
aldetik mahaian dauden kideak eta aholkularitza aurkeztu ditu: Aztiker Aholkularitza.

La Alcaldesa da la bienvenida a los y las asistentes, explicando la motivación de la reunión. Hace las
presentaciones de los miembros de la mesa por parte del Ayuntamiento y de la consultoría encargada de
dinamizar la reunión: Aztiker.

2. PROZESUAREN ETA BILERAREN KOKAPENA/
UBICACIÓN DEL PROCESO Y LA REUNIÓN
Aztikerreko dinamizatzaileak prozesuaren kokapena burutu du,: bi bilera txanda burutu dira, txanda
bakoitzeko 5 lan talde. 1. Txandaren helburu nagusia sistema berriaren inguruko informazioa herritarrei
helaraztea izan zen, haien ekarpenak, galderak eta kritikak jasotzearekin batera. 2. Txandaren
helburuak, aldiz honela kokatu ditu: sistema berriaren ezaugarri teknikoen errepasoa egitea, 1. Bileran
gehien ateri diren gaien errepasoa, partaideekin galera-erantzunen tartea, eta azkenik, lau gai zehatzen
inguruko lanketa lan taldeetan. Hori dela eta, denborak neurtuko dira, denerako tartea izan dadin.

Desde la dinamización se realiza la ubicación del proceso, explicando los objetivos, grupos de trabajo,
reuniones y la metodología. Asimismo, se recuerda que ya se ha realizado una primera ronda de
reuniones, en la cual los objetivos principales eran informar a la ciudadanía en cuanto al nuevo sistema
de recogida, y a su vez, recoger las dudas, preocupaciones, opiniones etc de la ciudadanía en cuanto al
tema. Se remarca que los objetivos de la segunda ronda son diferentes: por una parte repasar las
principales características del nuevo sistema; repasar los contenido principales expuestos por la
ciudadanía en la primera ronda de reuniones; en tercer lugar dar un espacio limitado a las preguntasrespuestas de la ciudadanía, y por último trabajar y priorizar las diferentes propuestas en cuanto a 4
temas concretos del sistema de recogida, por medio de grupos de trabajo. Por ello, y para poder
desarrollar las 4 partes de la reunión, se medirá el tiempo de cada una de las dinámicas, para que se
puedan desarrollar todas y cada una de ellas.

3. SISTEMARI BURUZKO EZAUGARRI NAGUSIEN ERREPASOA/
REPASO SOBRE LAS PRINCIPALES CARACGTERISTICAS DEL SISTEMA
Alkateak eta Alkateordeak sistema berriari buruzko ezaugarri teknikoen errepasoa egin du, honela:
Entre la Alcalde y la teniente de Alcalde han realizado el repaso de las principales características del
sistema, por medio del siguiente esquema:
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4. 1. BILERA RONDAN GEHIEN ATERA DIREN EDUKIAK/
PRINCIPALES CONTENIDOS QUE MAS SE HAN REMARCADO EN LA PRIMERA RONDA
Bileraren dinamizatzaileak kokatu ditu lehen bilera txandan partaide izandako pertsona kopurua, eta
herritarrek gehien atera dituzten kezkak, iritziak eta salaketak.

Desde la dinamización se ubican el número de ciudadanía reunida en las reuniones de la primera ronda, y
los principales contenidos expuestos por la ciudadanía, en cuanto a preocupaciones, opiniones y
denuncias.
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Kokapen horren ondoren, dinamizaziotik aipatzen du errepasoa egitera 25 minutu eskaini zaizkiola, eta
denbora berdina eskainiko zaiola jarrian herritar eta udal arduradunen arteko galdera-erantzunen
tarteari.

Tras la ubicación de la primera ronda, desde dinamización se comenta que se han dedicado 25 minutos al
repaso de características y contenidos en cuanto al sistema, y que a continuación se dedicará el mismo
tiempo a la dinámica de preguntas y respuestas entre las responsables municipales y ciudadanía.

5. GALDERA-ERANTZUNEN TXANDA ORDENATUA/
RONDA ORDENADA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Herritarren zalantzak eta kezkak jaso dira, txanda ordenatuaren bidez. Dinamizatzaileak hauek jaso ditu,
eta gutxi gora behera, 6-8 galderako erantzunei tartea pasa die. Azpimarratzen da rondaren helburua
dela iritzi eta zalantzak komunikatzea eta konpartitzea, eta horretarako jarrera eta jokaera eskatzen da.
Jarraian aurkezten den taulan ikusi ahal dira jaso diren balorazio eta iritziak, zalantza edo kezkak eta
egin diren ekarpenak:

Se han recogido las dudas, críticas y preocupaciones de los y las asistentes, mediante una ronda
ordenada. Por cada 6-8 preguntas se ha dado paso al turno de respuestas. Se remarca que el objetivo de
la ronda es compartir y comunicar las diferentes preocupaciones, dudas o críticas de cada cual, y se pide
actitud y actuación para ello.
A continuación se muestran las distintas valoraciones y opiniones, dudas y preocupaciones y las
aportaciones que se han hecho:
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BALORAZIOAK/IRITZIAK
VALORACIONES/OPINIONES
Opina que se comienza la casa por el tejado, pues el mover la basura,
no soluciona el problema de exceso de basura que se crea en el
territorio.
Ve muy necesario cuanto antes dar a conocer la ubicación de los
colgadores, para que cada comunidad pueda asimilar y trabajar otras
propuestas.
Haurrak ere hezi beharko dira sistema berrira, eta horretarako
prestakuntza eta jarrera transmititu beharko zaie, ezta?
Exijo datos del costo del 5. Contenedor en Azpeitia, y el costo del PAP
en San juan. Comparación de costos.
Ez da dena bideragarria, aipatzen ari dena utopia da, ezin baita dena
birziklatu. Ez da hori inon frogatu, eta beraz errealista izan behar da,
eta bideragarria den horren gainean egin planak eta sistemak.
Pide y suplica que en Meipi no se ubiquen colgadores en las fachadas,
pues la mayoría tiene vivienda en la planta baja, y será muy incómodo
para cada comunidad. Pide se ubiquen al margen de las fachadas.
Tomo la palabra para felicitar a la alcaldesa, por sus declaraciones
realizadas a prensa, en cuanto a su potestad y derecho en cuanto a
decidir la ubicación de colgadores (intervención y felicitación irónica).
“Señora Alcaldesa le vamos a mandar al cole, pues los datos y
porcentajes que nos dió el día pasado no coinciden con la realidad, ni la
suma de los mismos. He hecho los deberes, tal y como nos mandó la
reunión pasada y las cifras de Cataluña etc, que nos indicó no existen.
He comprobado también que en un pueblo de Cataluña, pusieron el
PAP, y a los dos años lo quitaron, por no ser viable para un pueblo de
más de 10.000 habitantes. Entonces, no nos venda titulares ni datos
que no existen”. Sigo sin recibir la respuesta en cuanto al coste de la
implantación en Pasaia. Sigue sin contestarme”.
Es real y comprobable que en los pueblos que está implantado el PAP
existe un turismo de basuras importante, y no hay más que comprobar
cómo están los contenedores de las poblaciones colindantes.
La idea del O ZABOR, es muy bonita y vendible, pero no es real. En
Austria, país Europeo que mas recicla, llegan justo al 70%, y tienen de
todo: plantas de compostaje, incineradoras…la fracción resto es
importante, y hay que tratarla también. En los países más adelantados
lo hacen con incineradoras.
Me parecería más adecuado incentivar a la población, haciéndole
partícipe particularmente de los beneficios del reciclaje, por ejemplo con
iniciativas como retorna.org (meter un envase para reciclar y cada

ZALANTZAK/KEZKAK
DUDAS/PREOCUPACIONES
−

−

−

−

−

−

−

−

−

Errefusarekin zer egingo da?
Se responde que hoy en día se deposita en vertederos, y que se seguirá haciendo lo mismo hasta el
2014, que el nuevo plan de Diputación ubique las nuevas zonas canteras/vertederos, que
almacenarán la fracción resto según un protocolo y esquema de trabajo concreto, para que se
pueda reutilizar (relleno de terrenos, etc..)
¿Qué hacer con las basuras de los usuarios del puerto deportivo? Crean y dejan a la
entrada un número importante basura.
Se responde que se estudiará el tema en concreto. En un principio, la batería de papeleras pondría
dar solución, pero se estudiará el tema en concreto.
¿Es cierto que se pagan 300.000€ mensuales por la incineradora que no se va a hacer?
Se responde que el anterior ejecutivo muy conscientemente dejó atado un crédito que hipoteca a
toda la ciudadanía guipuzcoana a 20 años, aún sabiendo que no había posibilidad política de
ejecución. La cantidad no la puede asegurar, pero es cierto que se está pagando un crédito, por una
hipoteca correspondiente a intereses partidistas y empresariales concretos. El objetivo es negociar
con entidades bancarias, para redirigir dicho crédito a proyectos readecuados.
¿Horario de recogida de 6’30 a 11 de la noche? No entiende a qué responde dicho horario
si no es a tener toda el paisaje estético lleno de basuras toda la tarde.
Se responde que el plazo de comenzar a las 6’30 responde a dar un margen amplio de tiempo a la
ciudadanía para poder adecuar cada cual su horario dentro de una franja. Desde el Ayuntamiento no
habría ninguna pega en acortar el espacio de tiempo de 8 a 11 por ejemplo, si fuera una petición de
la ciudadanía.
Pregunto en general, ¿Alguien nos ha consultado la incineradora?
Se responde desde la ciudadanía que ése no es el tema de hoy, y que no se hagan paralelismos
desviando el tema.
Noiz jarriko da martxan sistema berria, zein data zehatzetan?
Ez dagoela data zehatzik azaltzen da. Momentuz erabakia dagoela, eta plangintza bat martxan
jartzeari begira, baina bitartean eman behar diren urratsek aginduko dute noiz jar daitekeen. Era
berean esaten da, data zehatza izan bezain pronto jakinaraziko dutela.
Hobaria, hots, jasoko den diru-sarrera, norentzat izango da, Sanjoandarrentzat edo
Pasaitarrentzat?
Aipatzen da ez dela gaia zehatzean landu, eta ez dagoela proposamen ezta jarrera zehatzik horren
inguruan, baina gai horren inguruan proposamen zehatzik egiten bada, jaso eta aztertuko dela, eta
beti kabitzen dela egiten duen distritu horri onurak desorekatzea.
¿Va a suponer un incremento en el gasto de la partida de medio ambiente, como en
Antzuola, que de un año a otro el gasto aumento en un 65%?
No están realizados los presupuestos para el 2014 y no sé qué partidas aumentarán y cuales
disminuirán, pero que se invirtiera más y aumentará más la partida de medio ambiente me
parecería una inversión adecuada, que revertiría ene l planeta y en la sociedad.
¿Cuál ha sido el costo de Oiartzun? ¿Cuál va a ser el de Pasaia?
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persona recibe el pago correspondiente al mismo)
El quito contenedor se está desarrollando en Urretxu con la
participación del 60% de las casas, en Urnieta con el 50% y apoyo de
todos los grupos. Se puede mejorar y se debe mejorar, pero desde la
educación y la pedagogía. Invertir más en educación.
Yo era ciudadana de Oiartzun, cuando allí se implanto el PAP. Lo viví
como una putada, pues no me parecía sistema flexible, ni con
posibilidad de adecuar a distintos modos de vida. Se me acumulaba la
basura en casa y acababa llevándola a otros pueblos. Tengo que
reconocer que sí aprendí a reciclar y que ello se lo debo a la
implantación del nuevo sistema. Es cierto que se aprende a reciclar, y
que cuando aprendes te duele echar el orgánico y la fracción resto al
contenedor que no los va a reciclar, echas de menos esa posibilidad. En
San Juan me sentí liberada. Yo he presenciado ratas y exceso de
moscas en mi comunidad, eso sí existe. Pienso que se puede aprender
sin el PAP, y que hay que impulsar el reciclaje.
En Antzuola, se dice que desapareció el 50% de la basura en los
primeros meses. El gasto del departamento de medio ambiente se ha
incrementado en 65%. Traslado esos datos para la reflexión.
Pienso que debemos ser más responsables con toda aquella cantidad de
residuos que generamos.
Todavía no he escuchado argumentos de peso en cuanto a los
beneficios del 5 contenedor y sus desventajas. Sólo se mencionan la
estética, comodidad y la libertad personal. Me gustaría escuchar
argumentos en cuanto a beneficio social, medioambiental y de salud.
El tema de la incineradora ha tenido un recorrido destacable: comenzó
en txingudi, donde plataforma de profesionales consiguió incidir para
desplazarla a Zubieta, donde las poblaciones están haciendo un
esfuerzo y demostrando un compromiso para que no sea necesaria su
función. Por ello, por salud individual y social, y solidaridad, pienso que
hay que darle una oportunidad al PAP, e ir mejorándolo y adecuándolo,
pues no queremos nadie incineradora al lado, ni un planeta destruido
para nuestros nietos.
Si se comienza, y aparecen moscas, cucarachas, etc, el ayuntamiento
será capaz de echar marcha atrás, espero, o tomarán medidas
urgentes, ¿no?
Se suben las tasas de 40 a 47, sin tener en cuenta la situación de crisis.

−

−

−

−
−
−
−

−
−

−

El costo de Oiartzun no lo sé, pero es público y se puede localizar. Remarcar que el servicio de
recogida, en todos los ayuntamientos es deficitario, y que con El PAP es menos deficitario, por tener
ingresos. Insisto en decir que el costo de Pasaia no está todavía calculado exactamente, y que en
cuanto esté calculado, se hará público.
Desde Europa, ¿Qué se indica? ¿Qué se manda?
Por un lado en la nueva legislación adecuada al plan europeo del 2012 se indica bien claro que a
partir del 2016 toda aquella materia que se pueda reciclar se prohíbe incinerar. Por otro lado, se
valora la desaparición de incineradoras, y se apunta a su desaparición, por medio de un plan de
tratamientos.
Puntos de aportación, ¿Cómo van a funcionar?
A todas aquellas familias que justifiquen mediante solicitud su imposibilidad de adecuarse a la
recogida PAP, se le dará acceso directo al punto bajo compromiso de seguir el esquema de
separación de residuos. A las familias que puntualmente no puedan, o tengan imprevistas, deberán
llamar a la oficina, y pasar a recoger la llave de acceso, o acordar cita para que les abran y poder
depositar los residuos.
Colgadores: ¿cómo se ubicarán en el casco, y concretamente donde en Meipi?
En el casco, los colgadores se ubicarán en locales, y a cada vecino se le indicará en qué local está su
colgador; En Meipi, se están preparando una ficha por cada comunidad, con una primera propuesta
de ubicación para cada comunidad. El 25 estarán públicas en la oficina. Cada comunidad debe
recoger la propuesta, estudiarla, y si propone alternativa, registrar dicha alternativa con un acta de
reunión que indica la conformidad del vecindario. El ayuntamiento estudiará cada propuesta, y
reuniendo criterios de accesibilidad para los vecinos, y accesibilidad para el servicio de recogida, no
habrá problema.
Sanciones ¿Serán mas duras que las de las cacas de perros?
El tema de criterios de sanción se trabajará posterior en los grupos de trabajo.
¿Por qué el PAP si el pueblo no lo quiere? ¿No hay democracia?
Estoy de acuerdo en cuanto a la ausencia de democracia. Hoy es uno de esos días en que la persona
se despierta y a la primera comprueba que vivimos en un sistema no demócrata.
EKARPENAK/PROPOSAMENAK
APORTACIONES/PROPUESTAS
Proposatzen du izango diren dirusarrerak desorekatzea Sanjoandarrentzat, haiek egingo badute
esfuertzua, beraz haiei bueltatu behar zaie onura ere.
Propone,ps que se haga una planta de compost en Pasaia, en las tierras de arriba: pues parece ser
que hay demanda y oportunidad de actividad económica y laboral, y se podrían crear puestos de
trabajo; por otro lado, se podría coger lo que actualmente no se puede recoger en Azpeitia.
Se propone facilitar el acceso al punto de aportación, bien por medio de claves de acceso al
momento, o por reparto de llaves a todas las viviendas, o dejando los puntos abiertos como en
Oiartzun.
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Puntu honetara iritsita, eta ordubete eta hamar minutu galdera-erantzunei tartea eman ondoren, txanda
amaitutzat eman da. Segidan, aipatu da lan dinamika lan taldeen bidez egingo dela, eta lau gai zehatzen
inguruan izango dela lanketa. Jarrera eraikitzailea eskatzen dela eta, partaideei gonbitea egiten zaie
geratzeko, edo ez, azpimarratuz dinamika ez dela behartzen, eta inori ez zaiola behartzen nahi ez duen
horretaz aritzea eta proposamenak egitera.

Llegado a este punto, y tras una hora y diez minutos dedicados a la dinámica de preguntas-respuestas,
se da por finalizada la ronda. Seguidamente se menciona cual va a ser la siguiente dinámica: propuestas
y priorizaciones en cuanto a 4 temas concretos. Puesto que la dinámica requiere actitud constructiva, se
menciona que es libre la aportación en la siguiente dinámica, por lo que si alguien siente no querer
aportar, no se debe sentir obligado a quedarse en la reunión.

6. LAN TALDEKA: EKARPENEN LANKETA.
POR GRUPOS, DISCUSION Y TOMA DE DECISIONES:
Lan taldeetan banatu dira bileran geratu diren 32 pertsona. Jorratuko diren gai zehatzak azaldu dira, eta
horiek lantzeko fitxak azaldu dira.

Se han hecho grupos de trabajo entre las 32 personas que han optado quedarse. Se han presentado los 4
temas a trabajar y las fichas por medio de las cual se les pide desarrollar la dinámica.

A. MATERIAL BEREZIEN BILKETA
RECOGIDA DE MATERIAL ESPECIAL
Material berezien inguruan bi aukera izan dira mahai-gainean:
1. Bilketa, orain arte bezala, astean behin egun finkoan mantendu.
2. Bilketa, aurrez telefonoz deituta egitea. Ondorioz, deirik ez dagoen astetan ez da kamioia
pasako.
AUKERA BAKOITZAREN abantailak eta desabantailak kokatu dira eta segidan, talde erabaki bat hartu
da:

En cuanto a la recogida de materiales especiales, se ponen dos propuestas:
1. Recogida, como hasta ahora, una vez por semana, en días y puntos fijos
2. Recogida, previo aviso telefónico, y confirmación telefónica.
Se pide a las personas sitúen diferentes ventajas y dificultades por cada opción, y priorizen una de
ellas.
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AUKERAK

ABANTAILAK/Ventajas

• Tal vez se ahorre algún día que
no saquen material
• Más cómodo
• Menos cambios

DESABANTAILAK/Dificultades

• Comodidad, y no tener que
hacer la gestión.
• Seremos capaces de terminar
pidiendo que vengan y nos
desmonten el mueble

• Estamos habituados a ello, y
poniendo un día fijo, en puntos
fijos, nos adecuaremos a ello,
como hasta ahora

Egun arte bezala mantentzea hobesten da. Denera posizionatu dira 31 pertsona, eta denek aho
batez hobetsi dute orain arteko aukera.
Se prioriza mantener el servicio como hasta ahora: día, puntos y horarios fijos. Se han posicionado 31
personas, que por unanimidad han priorizado la opción actual.

B. ERRAFIAZKO POLTSAK EDO PLASTIKOZKO POLTSAK
BOLSAS DE RAFIA O BOLSAS DE PLASTICO
AUKERAK

ABANTAILAK/VENTAJAS

•
•
•
•

TXUKUNAGOA
POLTSAK
Txukunagoa eta erosoagoa da
Kontsumoa/Ekonomia

• Itxuraz txukunagoa da
•
•
•
•

Limpio y cómodo
Más fácil, siempre la misma
Mas hermético
Se cierra la bolsa, y no hay
peligro de que se vuelen los
materiales

DESABANTAILAK/DIFICULTADES

• Lapurtzea, si se la llevan, que
pasa?
• Haizearekin galtzea
• Abrá que limpiar de vez en
cuando
• Con el aire, se pueden volar
los materiales de dentro

• Itxuraz zikinagoa da
• Segimos generando bolsas

Emaitza gisa, dauden bi iritzi ezberdinak kokatzen dira, bakoitzak duen babesa kopuruarekin:
− 19 pertsonek nahiago dute rafiazko poltsa
− 9 pertsonek nahiago dute plastikozko poltsa normaletan
− Pertsona batek proposatzen du aukerazkoa izatea: nahi duenak rafiazko poltsak erabil
ditzala, eta nahi ez duenak ez.
Como resultado se recogen las dos opiniones diferentes, cada una medida según el número de
adhesiones:
− 19 personas priorizan la recogida por medio de bolsas de rafia.
− 9 personas priorizan la opción de realizarla en bolsas de plastico.
− Una persona propone que se dejen libres las 2 opciones,: quien quiera que recoja las bolsas de
rafia, y quien no pues que lo haga por medio de plásticos.
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C. ORGANIKOA GRANELEAN EDO POLTSA KONPOSTAGARRIEKIN
ORGÁNICO A GRANEL O CON BOLSA COMPOSTABLE

AUKERAK

ABANTAILAK/ventajas

DESABANTAILAK/dificultades

• --A granel, pues no supone un
gasto añadido
• Erraz garbitzen da

• GARBIAGOA Poltsarekin, eta ez
da likidorik isuriko
• Menos olores
• Posibilidad de cerrar la bolsa
para evitar que otros
introduzcan cosas

• GARESTIAGOA
• Poltsak erostea bakoitzaren
poltsikotik
•

Hausnarketaren ondoren, honela posizionatzen dira partaideak:
− 6 pertsonek lehenetsi dute granelean egiteko aukera.
− 23 pertsonek nahiago dute poltsa konpostagarriekin egitea
− Bi pertsonek nahiago dute norberaren esku uztea: nahi duenak eros eta erabil ditzala
poltsak, eta nahi ez duenak ez ditzala erosi.
Tras la
−
−
−

D.

reflexión en grupos, se posicionan así:
6 personas priorizan la opción a granel.
23 personas prefieren realizarlo con bolsas compostables.
2 personas proponen que cada cual, en cada momento decida si utiliza o no la bolsa compostable,
pudiendo optar por las dos opciones.

ISUN POLITIKA, NEURRI ZUZENTZAILEAK.
POLITICA DE SANCIONES, MEDIDAS CORRECTORAS.
HAUSNARKETA EZBERDINAK:
− Ez da konbentzitzeko balio duen neurria
− Ezin da bermatu berehala neurriak zuzentzea

IRIZPIDEAK:
− Epe bat eman: 3 hilabete nahikoa ikusten da. Epe horretan izan diren zuzeneko harreman
guztiak erregistratuak egongo dira (abisuak, erantzunak, proposamenak…). Ondoren, isunak
jartzea ongi ikusten da. 9 pertsonek hobetsi dute aukera hau
− Epe bat eman, baina arrazoia ongi aztertu: 3 hilabeteko epean, arrazoia ongi aztertu behar
da: txikle bat izatea, ez da isuna jartzeko moduko arrazoia, latak sartzea bai. 7 pertsonek
hobetsi dute aukera hau.
− Epe bat eman: hiru hilabete, ondoren 6 abisu eman, eta ondoren zigorra, baina ekonomikoa
beharrean, izan dadila komunitate lan bat. 7 pertsonek hobetsi dute aukera hau.
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BERAZ:
− 3 hilabeteko epea ontzat ematen da kasu guztietan, eta horretatik aurrera, protokolo
osagarria egin daiteke:
•
Arrazoiak ongi aztertu, eta pisu kualitatiboaren arabera erabaki isuna
•
6 abisu erregistraturik eman
•
Isuna, aukeran eman: ordaindu dezala, edo lan komunitarioen bidez bete dezala
(udalak zehaztuko dizkio).

DIFERENTES REFLEXIONES:
− No es una medida que sirva para convencer
− No se puede garantizar que sirva para corregir comportamientos

CRITERIOS:
− Dar un plazo: de 3 meses, y en ese plazo quedarán registradas todas las interlocuciones
habidas, avisos, respuestas, propuestas, etc. Posterior, se ve adecuado poner multas. Esta
opción la avalan 9 personas.
− DAR UN PLAZO, pero analizando bien las razones: ene l plazo de tres meses se estudiarán
bien las razones de cada cual: si la causa es un chicle no es sancionable; que la causa sean
otras fracciones, claramente diferenciables (latas, periódicos…), si se sancionará. Se
posicionan a favor 7 personas.
− Dar un plazo: 3 meses, posterior 6 avisos registrados, y posterior castigo, pero en vez de ser
económico, que sea obligar a realizar trabajos comunitarios. Se posicionan a favor 7
personas.

EN CONCLUSIÓN:
−

Se ve adecuado dar un plazo de 3 meses. De ahí en adelante, se pueden complementar los
siguientes criterios:
•
Analizar bien las causas, y según el peso cualitativo de cada causa, decidir la multa.
•
Dar 6 avisos registrados.
•
Dar a elegir como pagar la multa: en dinero, o por medio de trabajos comunitarios (el
ayuntamiento concretará dichas labores).

Besterik gabe, gai bakoitzeko posizionamenduak errepasatuta, gogorarazten da, beste
bileretatik aterako diren posizionamenduetatik ondorioak aterako direla, eta herri erabakia
hartuko dela.
Sin más, tras realizar el repaso de los distintos posicionamientos, se recuerda que la decisión
será en base a las prioridades apuntadas entre todas las reuniones.
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PARTAIDEEK ESKATZEN DUTE AZTERTZEA:
−

Emergentzi puntuetara sarrera erosoagoa eta errazagoa
erraza
(klabea, giltza bakoitzak,
ordutegi batean irekita…)

−

5. Kontenedorea jartzea nahiago dute lanketa egin duten bi partaideek.

−

Zintzilikarioak
tzilikarioak ez jartzea beheko partean,
rtean, txakurrek pisa egin dezaketelako. Postean,
lehen pertxa egon dadila lurretik distantzia batera.

PARTICIPANTES PIDEN SE ANALICE LO SIGUIENTE:
−

Un acceso a los puntos de emergencia mas fácil, más cómodo (claves al momento, llave en cada
vivienda, horario concreto abierto…)

−

2 participantes prefieren el 5. Contenedor.

−

Piden no se ubiquen perchas en la parte baja de los colgadores, pues perros, etc, pueden orinar,
etc. Que la primera percha esté a una distancia mínima del suelo.

7. BILERAREN BALORAZIOA/
VALORACIÓN DE LA REUNIÓN

Bilerako giroa
Ambiente de la sesión
XXXXXXXXXX

Erabilitako metodologia
Modo de trabajo
XXXXX

Landutako edukia
Contenidos creados
XXXXXXXXXX

XXXXX

XXX

XXX

XXX

Bilera bukatutzat eman da Pasai-Donibanen, 2013ko apirilaren 19an, iluntzeko 21.20tan.
21.2
La reunión
ón se da por finalizada a las 21.20 del 19 de abril 2013
201 en Pasai-Donibane.

HURRENGO HITZORDUAK/PRÓXIMAS CITAS:
DATA: MAIATZAREN 2AN, asanblada orokorra; 2 de mayo, asamblea general
LEKUA: Zineman/Cines
ORDUA: 19.00

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