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ACTA DE LA REUNIÓN
SAIOAREN AKTA

DETALLES DE LA REUNIÓN/
BILERAREN XEHETASUNAK:
Número de reunión/Bilera zenbakia: 1
Grupo de trabajo/Xede taldea: Comerciantes, hosteleros,
asociaciones gastronómicas
Fecha/Data : 2014-VII-1

Lugar/Lekua: Udal aretoa
Hora de inicio/Hasiera ordua: 13.30
Hora de finalización/Amaiera ordua: 15.30

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

El dinamizador 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 preguntas y recogida de aportaciones y críticas.

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

La Alcaldesa, Amaia Agirregabiria, y la Teniente Alcalde de Antxo han explicado el
origen y las razones de la decisión tomada desde el Ayuntamiento. El Teniente Alcalde de
Trintxerpe, Miguel Mari Torrea, 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

- No quiero el pintxo delante de mi local porque me a colgar todo en mi pintxo.
- La gente mayor está asustada por el cambio que va a suponer. Es entendible el temor ya que supone
un cambio y todos los cambios nos generan incertidumbre. En la práctica no es dificultoso y, además, son las
personas de edad quienes mejor se adaptan al sistema, la experiencia así lo demuestra.

- Pienso que habéis ido rápido con este tema, hubiera sido mejor poner el 5º contenedor para ir
adaptándonos. El problema con el 5º contenedor es que no llega a registrar ni de lejos resultados de
reciclaje cercanos al 70%. En el fondo quien tiene problema es quien no recicla a día de hoy, para el resto no
va a suponer gran cambio.

- No me gusta que me vayan a mear los cubos de los locales.
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DUDAS/PREOCUPACIONES
ZALANTZAK/KEZKAK

- Me genera dudas que los comercios tengamos que hacer la recogida a la mañana. La recogida se
realizará a partir de las 11. En el caso de los comercios se duplican las opciones

- En mi taller no generamos orgánico y en cambio generamos otro tipo de materiales (manteles o
materiales de gomaespuma). Esas dudas se podrán aclarar en la Oficina de Información. La recogida de
las fracciones que no son de gestión municipal las gestiona la Mancomunidad de San Marcos.

- En nuestro caso somos 4 locales unificados y alguno no genera basura, ¿por qué tenemos que
pagar los 4 igual? Todos los locales pagan impuesta tenga utilidad o no. Si existe algún local que no tenga
licencia de actividad la tarifa que paga es inferior.

- ¿Qué pasa con los locales que son trasteros? Si no es necesario no debes recoger el material (en
Donibane y Antxo así está funcionando el sistema). Se solicitan los materiales en base al uso.

- Noiz jarriko da martxan? Ezin da oraindik data zehatzik esan guk geuk ez dakigulako, oraindik prozedura
martxan jarri behar delako (etxebizitzetako fitxak bete, ostalariek behar duzuen materialaren kalkulua
egin…). Edozein kasutan urtea bukatu aurretik izatea aurreikusten dugu, baina gure aldetik ausartegia
litzateke data zehatza eskaintzea.

- ¿Se respetara poner los pintxos en las entradas de los locales? Este es un tema polémico, en
Donibane y Antxo en algunos lugares están dentro de los locales; al igual que sucede en Donibane y en
Antxo hay calles que no permiten poner colgadores, por lo que se habilitan locales con trabajadores para
hacer la recogida. En Trintxerpe la mitad de l@s vecin@s harán la recogida mediante colgadores y la otra
mitad mediante locales. En cualquier caso los colgadores no van a ir enfrente o tapando el local. La
propuesta del Ayuntamiento va a respetar este criterio.

- ¿Se han enviado cartas con la convocatoria de esta reunión a todos los locales? Hay algunos que no
han recibido. Sí, hemos enviado a todos los que tienen licencia de actividad. Es posible que haya habido
algún error en el envío.

- Azkuene kaleko herritarrentzat sistema berrira egokitzea posible izango da? Bai, aukera hori ere
eskainiko dugu. Bertako herritarrek ez dute derrigorrezkoa izango, berez Donostiari dagokiolako horren
kudeaketa, baina aukera eskainiko dugu nahi duenak egin dezan.

- Organikoa astean 3 aldiz biltzea gutxi iruditzen zait, batez ere uda aldean. Udalaren iritzia da 3
egunekin nahikoa dela, esperientziak hala erakusten duelako, eta horregatik udalak ez du kostu hori oraingoz
bere gain hartu nahi. Oraingoz gure postura hori da, baina denborarekin zerbitzua hobetzeko borondatea
dugu. Halere Donibanen (Donibaneko komertzio baten galdera izanik) Ekarpen Gunea dago eta giltza
eskatuta egunero eramateko aukera dago.

- ¿Por qué se mantiene el contenedor del vidrio y no el del papel y el cartón? El vidrio es la fracción
que mejor se recicla. La recogida además corre a cargo de San Markos, no depende del Ayuntamiento.

- ¿Cuándo hay que pedir la llave? La llave hay que solicitarla cuando comencemos a repartir el material,
probablemente en Julio.

- ¿Puede echa alguien algo en mi cubo? Eso se puede dar aunque es difícil puesto que los cubos están
tapados. De todas formas nuestra intención es ser pedagógicos ya que tod@s tenemos que aprender a
reciclar. En el caso de que esté mal realizada la selección avisar a quien lo ha hecho mal. Nuestra voluntad
no es poner multas.

- ¿Si nos vamos de vacaciones lo tengo que comunicar al Ayuntamiento? No, eso es una leyenda
urbana. Si vas a estar fuera y quieres bajar una fracción que según el calendario ese día no te corresponda,
puedes solicitar la llave para el centro de aportación.

- ¿Cúal ese l coste económico de este sistema?
- ¿Se puede no pedir el contenedor para no tener falta de espacio? Sí. Podrías realizar la aportación,
ene l caso de los comercios, solicitando la llave del local.
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5. VALORACIÓN DE LA REUNIÓN/
BILERAREN BALORAZIOA

Ambiente de la sesión
Bilerako giroa

Modo de trabajo
Erabilitako metodologia

Contenidos creados
Landutako edukia

XXXXX

XXXXX

XXXXX

La reunión se ha dado por finalizada en Trintxerpe, el 1 de Julio del 2014, a las 15.30

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

