PASAI SAN PEDRO:
NUEVO SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS.
PROCESO DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y APORTACIONES
CON LA CIUDADANÍA, 2014

ACTA DE LA REUNIÓN

DETALLES DE LA REUNIÓN
Número de reunión: 1.
Grupo de trabajo: Grupo de castellano
Fecha: 2014-VI-17

Lugar: Udal aretoa
Hora de inicio: 19.00
Hora de finalización: 21.15

DINAMIZACIÓN
Alcaldesa: Amaia Agirregabiria
Concejales: Izaskun Biurrun (Concejala de sevicios) y
Jose Luis (Teniente alcalde de San Pedro)

Dinamizadores: Arkaitz Martinez de Albeniz y
Larraitz Sarobe
Número de participantes: 102 (52 mujeres
eta 50 hombres)
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1. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN

La alcaldesa ha dado la bienvenida a las personas que se han acercado a la reunión,
explicando los motivos de la misma. Asimismo ha realizado la presentación de los miembros de
la mesa.

2. PRESENTACIÓN DEL PROCESO Y DE LA REUNIÓN

El dinamizador de Aztiker ha realizado la presentación del proceso en base al siguiente
esquema: esplicando objetivos, grupos de trabajo, reuniones y metodología. Al mismo tiempo,
ha esplicado los objetivos, estructura y metodología para la sesión de hoy. Para finalizar, ha
esplicado también las normas necesarias para la reunión de hoy con el fin de conseguir
escucha y respeto mutuo.

3. INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA

La alcaldesa ha situado la decisión de la implantación del nuevo sistema y la concejala de
Sevicios (y teniente alcalde de Antxo) las característica principales del nuevo sistema. El
teniente alcalde de San Pedro ha situados las principales características técnicas que se
plantea tenga el nuevo sistema en San Pedro (fracciones, horarios, calendario, locales,
zurrunas, mejoras).
Estas tres intervenciones se han realizado seguidas, siguiendo este esquema:

 Cuando, cómo y en base a qué criterios se decidió el nuevo sistema
 Por qué y para qué se decidió el nuevo sistema
 Características principales del nuevo sistema
 Desarrollo físico concreto del nuevo sistema en San Pedro
Una vez finalizadas las esplicaciones, se ha pasado al turno de palabra de las asistentes.

4. DUDAS, PREGUNTAS Y APORTACIONES DE LA CIUDADANÍA

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:
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-

Dudas y preguntas
Aportaciones y propuestas
Opiniones

Las y los representantes municipales como se han encargado de responder todas las
preguntas. La Alcaldesa 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:

DUDAS/PREOCUPACIONES
PREGUNTAS
RESPUESTAS
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Esta será la
distribución que se realizará de las distintas fracciones:
¿Qué se hace con los residuos que se generan?

Vidrio: San Marcos.

¿Qué se esta haciendo ahora con las basuras?

Envases finos: Urnieta

¿Qué se esta haciendo con el compostaje?

Papel y cartón: Polígono 27.
Orgánico: Azpeitia.
Rechazo: Trasferencia en San Marcos.
Antes los residuos los gestionaba San Marcos, ahora los gestionara el ayuntamiento, el beneficio
adquirido se reinvertirá en el pueblo.

¿Cómo saber la ubicación de los colgadores?

Se crearán fichas con propuestas para la ubicación de los colgadores. Las comunidades en un plazo de un
mes podrán aceptar o modificar (respetando unos criterios) la propuesta del ayuntamiento.

¿Cómo va a ser el funcionamiento de las llaves por ejemplo ante
dificultades de horario por motivos laborales?

Habitualmente para quienes por motivo laboral les suponga un impedimento el horario podrán disponer
de la llave.

¿Cómo hacer con los pañales?

Los pañales se recogerán todos los días. En una bolsa aparte de la fracción que toque, los días que toque
rechazo puede ir todo en la misma bolsa.

¿Cuánto cuesta el sistema que se quiere implantar?

El sistema actual es deficitario. Hasta que esté todo implantado no se puede saber el coste real. El gasto
de personal es más alto pero también hay que tener en cuenta que se están creando puestos de trabajo.

¿El ayuntamiento subirá la tasa de las basuras?

Hubo una subida de tasas hace un tiempo, pero el muevo sistema de recogida no traerá ninguna subida.

¿El moderador explicaría esto mismo en Renteria y Donostia?
¿A quien se le ha preguntado?¿A la ciudadanía? Existen firmas que
exigen una consulta.

El notario dió fe de las firmas pero no de unos mínimos de requisitos (ciudadanos de Pasajes, mayores
de edad…). El secretario de ayuntamiento pidió que se diera fe de estos requisitos pero a día de hoy no
se ha sabido más de las firmas.

¿Se va hacer una incineradora más pequeña? ¿Se va a cerrar San
Marcos?

En principio no se va a hacer ninguna incineradora. San Marcos está cerrado y se está sellando. Al lado
hay una planta de energía.

¿Cuándo se va a implantar?

No hay una fecha concreta todavía. Hay que decidir la ubicación de los colgadores. Se tendrá en cuenta
el periodo vacacional que se acerca. Se dará tiempo suficiente para dar los pasos necesarios.

¿Se va a dar tiempo para estudiar la ubicación?

¿Se va a tener que pagar con los cubos y las bolsas?

No habrá que pagar por las bolsas y los cubos. Hay una partida municipal destinada a estos gastos.

¿Hay capacidad para el tratamiento de todos los residuos?

En estos momentos no, pero si que se está gestionando para que sea posible.

¿Por qué no se pone el 5º contenedor?

El 5º contenedor llega al 50% de reciclaje en el mejor de los casos. Con el 5º contenedor sucede que
todas las personas echan al mismo contenedor la fracción, y si alguien se confunde, queda inutilizable
todo el contenedor.

¿Hay pensado hacer composta comunitario?

Sí, pero primero se implantará el nuevo sistema y luego se empezará con el compostaje comunitario.

¿Qué opinan los distritos dónde se ha puesto en marcha?

En Antxo: al principio había gente en contra, pero con el tiempo y hablando, la gente enfadada dice que
no hay problema y que mucho era el miedo del principio.
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CRÍTICAS/REFLEXIONES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No se ha pedido ninguna opinión a la ciudadanía ni antes ni después de la decisión del pleno.
Es una imposición.
Estoy totalmente de acuerdo con la decisión del ayuntamiento sobre la decisión tomada a cerca de la gestión de los residuos.
Moralmente el ayuntamiento tenía la obligación de reunirse con las personas que se reunían los miércoles en protesta por la
implantación del Puerta a puerta.
Gracias por darnos la oportunidad de hacerlo lo mejor posible. Los datos que se dan dicen que con el nuevo sistema la tasa de
residuos que se genere es menor. De este modo se ha paralizado la incineradora, ¡es un alivio!
Solicito que deis algunos datos económicos sobre el coste de este sistema.
Me preocupa el coste de los 14 trabajadores, espero que no sea un sistema deficitario.
Me preocupa el tema de las basuras, es un problema serio. En Guipúzcoa nos está comiendo la basura. En Europa no se recoge
todos los días la basura y no es un problema. El problema no es el sistema de Puerta a puerta, el problema es la basura.
En la reunión han salido dudas sobre el nuevo sistema, pero alguna gente solo ha venido a decir lo que pensaba e irse.
No hay datos que demuestren que el 5º contenedor llegue a los datos del Puerta a puerta.
Este nuevo sistema se está implantado en diferentes ciudades de Europa: Alemania, Italia, Oviedo, Mallorca… y no genera
tanto problema. ¿Qué es lo que crea tanta crispación?
Aunque hay gente en contra también hay gente a favor.
No pasa nada por las incineradoras, muchas de estas están en el centro de las ciudades en Europa. En el puerto, por ejemplo,
no se controla la chatarra y todo lo que contamina, en las incineradoras si que hay controles.
En contra de las incineradoras: quemar residuos es gastar dinero en algo que se puede reutilizar.

APORTACIONES/PROPUESTAS

•
•
•
•

Solicito que se ponga el 5º contenedor.
Quiero dar las gracias al Ayuntamiento por poner este sistema.
Si se va a implantar que sea después de verano.
Quisiera que pusierais el acento en el compostaje individual. Animo a toda la gente que tenga un pequeño terreno a que hagan
compostaje, ya que resulta una experiencia muy gratificante devolver a la tierra lo que es de la tierra.
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5. VALORACIÓN DE LA REUNIÓN

Se ha solicitado a las y los participantes valorar la sesión. A continuación aparece la valoración
obtenido (solo lo ha hecho una persona).

Bilerako giroa
Ambiente de la sesión
X

Erabilitako metodologia
Modo de trabajo
X

Landutako edukia
Contenidos creados
X

La reunión se ha dado por finalizada en Pasai San Pedro, a las 21.15 de la noche del 17 de
junio de 2014.

¡Gracias por vuestra aportación!
Mila esker zuen ekarpenengatik!

