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TRINTXERPE: NUEVO SISTEMA DE
RECOGIDA DE RESIDUOS:
PROCESO DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y APORTACIONES
CON LA CIUDADANÍA, 2014
HERRITARREN FORMAZIORAKO, INFORMAZIORAKO ETA
EKARPENAK JASOTZEKO PROZESUA, 2014

ACTA DE LA REUNIÓN
SAIOAREN AKTA

DETALLES DE LA REUNIÓN/
BILERAREN XEHETASUNAK:
Número de reunión/Bilera zenbakia: 2
Grupo de trabajo/Xede taldea: Grupo de castellano
Fecha/Data : 2014-VI-26

Lugar/Lekua: Udal aretoa
Hora de inicio/Hasiera ordua: 10.30
Hora de finalización/Amaiera ordua: 12.55

DINAMIZACIÓN/
DINAMIZAZIOA:
Alcaldesa/Alkatea: Amaia Agirregabiria
Concejales/Ziengotziak: Izaskun Biurrun (teniente alcalde de Antxo) y Miguel Mari Torre (teniente alcalde de
Trintxerpe)
Dinamizadores/Dinamizatzaileak: Maitane Barrenetxea y Susana Martinez
Número de participantes/Parte hartzaile kopurua: 39 personas (20 mujeres eta 19 hombres)
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1. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN/
ONGIETORRIA ETA AURKEZPENA

La alcaldesa 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.
Para finalizar se remarca la idea de que la primera parte es informativa, y posterior, la mayor
parte de la reunión se dedicará a ruegos/preguntas y recogida de aportaciones y críticas.

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

La Alcaldesa y la Teniente Alcalde de Antxo han explicado el origen y las razones de la
decisión tomada desde el Ayuntamiento. La Teniente Alcalde de Trintxerpe ha finalizado la
presentación aclarando las características técnicas principales de este nuevo sistema
(fracciones, calendario de recogida, colgadores, horarios y rasgos a mejorar).
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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

Las representantes municipales 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

- Eliminar cuanto antes el sistema de colgadores, por ser cutre y antihigiénico.
- Más locales, menos postes cuanto antes. Se comenta que se pueden poner pero si se ponen para
todas las pasaitarras supone una gran inversión en personal operario. La réplica menciona que se
criterio es estético y que se debería tener muy en cuenta.

DUDAS/PREOCUPACIONES
ZALANTZAK/KEZKAK

- ¿Qué métodos de seguimiento vais a utilizar viendo la situación actual, en la que cada cual hace
lo que le da la gana con los residuos? ¿Qué se hará con lo que se deje tirado, como hasta ahora?
El sistema en sí es pedagógico y implica hacer cambios en casa. No da opción a impunidades. En Usurbil en 4
años se han puesto 0 multas. Si se da en caso de que una persona lo hace constantemente mal, se tomarán
medidas con dicha persona, pero se espera no sea necesario.

- ¿Quién y cómo se puede acceder al Garbitxoko? El Garbitxoko con operario funcionará de 7 a 10 de la
mañana. El resto del día será un área de aportación. No habrá pegas para el acceso a toda persona que no
pueda adecuarse al sistema por distintos casos (trabajo, personas mayores, etc. En casos puntuales se
activará llave para un día.

PASAI ANTXO PUERTA A PUERTA:
PROCESO DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y APORTACIONES CON LA CIUDADANÍA, 2013

- En el orgánico , ¿se pueden mezclar naranja y pescado? Sí, no hay ningún problema, toda materia
orgánica es mezclable.

- Los contenedores comunitarios losa porta el Ayuntamiento? SÍ, serán de mayor tamaño, y los
aportará el ayuntamiento.

- ¿Estáis convencidos de lo que vais a hacer? En Usurbil no funciona. Estamos muy convencidos y
tenemos una responsabilidad que cumplir. Los datos nos avalan, y en Usurbil en funcionamiento es
totalmente normal.

- Las bolsas compostables, ¿las aporta el Ayuntamiento? Las bolsas las debe comprar cada una. Se
puede hacer a granel, colocando una servilleta ene l fondo del cubo.

- A los garajes, también se os adjudicarán bolsas y cubos? Si se pide no habrá ningún problema.
- ¡Por qué no realizar todo por medio de locales? Por qué sería necesario poner más operarios y
encarecería la recogida. Si cada cual baja en el horario que quiere, se necesitan 24 horas de continua
recogida. No sería viable, o sería muy caro.

- ¿Cuando desaparecen los cubos, quien los repone? El Ayuntamiento será encargado de reponer, por
medio de la oficina de información.

- Los habitantes de las calles de Donostia, podemos hacer PAP? Sí, se os invitará vía carta y podréis
acudir a la oficina para apuntaros.

- ¿Cuál es el precio de la implantación? TASAS: 2008=46,48 (60% del coste); 2013=95,92 (83% del
coste). En adelante a SAN MARCOS: 2210000; ene l 2013=782.574. Hay una inversión que se amortizará en
3.7 años. A partir de entonces habrá ingresos, pues el ayuntamiento venderá el material, y se adecuará la
tasa a la baja. En 4-5 años comenzará a bajar la tasa.(ver diapositiva de previsión presupuesto).

- ¿Los locales que vamos a reciclar vamos a tener bonificación? Los locales tendrán la tasa adecuada a
su categoría y se adecuará a dicha categoría, como hasta ahora.

- Pilas, textil, aceite, ¿cuándo deberemos bajarlos? Esas materias se seguirán bajando como hasta
ahora, pues ése servicio no variará.

- ¿Qué pasa con las personas que pasan 6 mese fuera? ¿Tienen que avisar sobre su ausencia, etc?
No tiene que dar cuentas de su vida para nada. Si antes de marcharte quieres depositar los últimos residuos
que tienes en casa, pasas por la oficina, pides la llave de entrada al punto, depositas cada fracción en su sitio
y se acabó. Nadie te preguntará nada de nada.

- ¿Por qué no una consulta? Consulta, ¿sobre qué? El 5. Contenedor no garantiza mas del 50% del
reciclado, y eso en el mejor de los casos (Zumaia y Zarautz de los mejores, y el mes que mas 52%). No se
puede preguntar sobre algo que no cumple el mínimo. Es responsabilidad lo debemos desarrollar ysi uno de
los sistemas no cumple el mínimo, no se puede plantear. Si cumpliera el mínimo se preguntaría.

- ¿Por qué no hacéis reuniones para educar e informar, como estáis haciendo ahora, pero con el 5.
Contenedor? Repito que el 5. No llega al mínimo y no supera el 50%. Un proceso educativo voluntario no
llegaría ni al 20% de la población. Es triste, pero si no nos ponen multas, aparcamos en mitad de la plaza…si
no es obligatorio y reglado hoy por hoy no funciona. Ojala en unos años la responsabilidad ciudadana llegue
a ser de verdad y podamos hacer todo por locales in operarios o por el 5.

- ¿Se puede cambiar de colgador a local? Si la decisión es comunitaria, sí. El cambio debe acordarse en la
comunidad. Pero si el caso particular es de una persona por problemas de adecuación horaria, etc. Sería
llave de garbitxoko.

- ¿Cuando se repartirán las fichas de colgadores? Pronto, en el máximo plazo de diez días queremos
repartirla.

- ¿Los locales que saquen el orgánico del circuito, tendrán descuento? Sí, podrán acceder a
bonificaciones.
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- Perros: se han campañas, multas, etc. No hay personal suficiente para hacer seguimiento. Es
responsabilidad ciudadana, igual que los residuos. Falta educación en ello, y lo pagamos todos y todas. Se
hace una llamada a la responsabilidad ciudadana.

APORTACIONES/PROPUESTAS
EKARPENAK/PROPOSAMENAK

- ¿Una tonelada más en zona Donostia de Antxo.? Comprobar continuamente si hay subidas
- Propuesta de poner 6 meses un operario durante todo el día, y hacer toda la recogida por locales.
- Olores: al día de hoy los contenedores apestan. Azkuene es un gran ejemplo. No es preocupación el sistema
nuevo, no le parece justo que se recicla lo destrocen cuatro personas.

- Aclaración: en cuanto a donde se lleva la basura (Beasain, Francia, Bilbo?): Envase ligero= Urnieta; papel y
cartón= polígono 27; Vidrio= San Marcos; Orgánico= lapatx, Itsasu y rivera Navarra (plantas de
compost).Rechazo= San Marcos (Beasain, Zarautz).

- Invita a hacer una reflexión: ¿QUE QUEREMOS DEJAR A NUESTROS HIJOS/AS?
- Se plantean ejemplos pioneros en sistemas innovadores. Europa, Catalunya, Oviedo…no se ha inventado
nada. Sistemas innovadores que están siendo premiados.

- Perros: adecuar papeleras para perros, con silueta pintada de uso exclusivo para perros.

5. VALORACIÓN DE LA REUNIÓN/
BILERAREN BALORAZIOA

Ambiente de la sesión
Bilerako giroa

Modo de trabajo
Erabilitako metodologia

Contenidos creados
Landutako edukia
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La reunión se ha dado por finalizada en Trintxerpe, el 26 de Junio del 2014, a las 10.30

PRÓXIMA REUNIÓN:
FECHA: 26 de Junio
LUGAR: Local Municipal
HORA: 19 horas

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

