ACTA 06 FORO AMBIENTAL 13/05/04
LUGAR: SALÓN DE PLENOS AYUNTAMIENTO LEGAZPI
DÍA: 13/05/04
HORA: 18:00 – 19:10
ASISTENTES
Felix Dorronsoro (LSB-USO)

Juan Ramon Larrañaga (Alcalde)

FPL-GKN: Javier Iraeta

Bixente Garmendia (concejal M.Amb.)

IRATZARRI: Plaxi Zabaleta

Maribel Ugarte (concejal)

Mª Jesús Alustiza

Iñaki Erauskin (Mancomunidad Sasieta)

Amor Martínez

José Ignacio Gil (Consorcio Aguas)

BUZTINTEGI: Victoriano Arrazola

Josean Auzmendi (CEIDA)

Koldobike Olabide (Mirandaola)

Alonso Francés (aparejador)

Antton Reyes Prieto (vecino de Legazpi)

Inma Emparanza (UGGASA)

Nerea Tauschke (vecina de Legazpi)

Josune Macaya (UGGASA)

Carlos Villacorta (Cie Automotive)

Arkaitz San Jose Martínez (Ingurune)

GALEMYS: Izaskun Orbegozo

Tere Madinabeitia (Diario Vasco)

Margi Iturriza

Rubén García (Prácticas ayuntamiento)

CENTROS ESCOLARES
DOMINGO AGIRRE
Profesores

Alumnos

Padres

Bakartxo Martinikorena

Nerea Maiztegi

Eva Aztiria

Elisabet Galarraga

Iñaki Ormazabal

Lourdes Ortiz

Leire Fernandez

Nieves Guillén

Maider Pagola

Mª Carmen Mendizabal

Ane Encinas
Jone Valdevielso
Maider Agirre
Judith Velasco

OLAZABAL
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Profesores

Alumnos

Padres

Koro Zabaleta

Letizia Perez de Arenaza

Montse Vallejo

Antxine Soraluze

Olatz Orozko
Cristina Campos
Ane Lizarralde
Marixabel Valhondo

HAZTEGI
Profesores

Alumnos

Rosa Mari Elorza

Asier Gabiria

Loren Andueza

Miguel Gil

Maite Odriozola

Igor Uria

Garbiñe Basabe

Garazi Plazaola

Padres

Eva Lasa

ORDEN DEL DIA
•

Plan de Acción 2004

•

ACTIVIDADES SENSIBILIZACION
Aste Berdea 2004
Erreka Eguna
Día sin coche
Concurso Fotográfico
Otros

•

AGENDA ESCOLAR 21

•

RUEGOS Y PREGUNTAS
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Se inicia el foro por parte de Juan Ramón haciendo una breve presentación de la
incorporación de los tres centros escolares de Legazpi al Foro de Participación Ciudadana.
Expresa su agradecimiento a todos los presentes por su asistencia a estas reuniones y ve
importante la presencia de los alumnos de los centros escolares con el objetivo de tratar el tema
de los RESIDUOS, tema que los alumnos han trabajado durante el curso consensuando
propuestas y compromisos que hoy expondrán al ayuntamiento y a todos los asistentes.
Continua el alcalde resumiendo los puntos del orden del día e intentando situar a los
alumnos en los temas que se van a hablar. Una de las principales preocupaciones ciudadanas
recogidas de los Foros anteriores son las emisiones atmosféricas por parte de las empresas más
importantes de Legazpi.
-

GSB: instaló el año pasado una nueva depuradora de humos mejorando la emisión de
contaminantes a la atmósfera.

-

FUNDICIONES BERECIARTU: está trabajando para instalar su propia depuradora y así
cumplir con la mejora de sus emisiones.

ASTE BERDEA:
Del 31 de mayo al 6 de junio de 2004 se va a celebrar la Aste Berdea. Es el foro de
encuentro anual promovido por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
del Gobierno Vasco. La Aste Berdea alinea sus objetivos con los de la Unión Europea y forma
parte de los “Green Days” que se desarrollan en toda Europa
Como respuesta a este llamamiento tanto de la Comisión Europea como de Gobierno
Vasco para la participación, el municipio de Legazpi ha organizado dos actividades. El primero
de los actos tendrá lugar el día 3 de junio, jueves. Se trata de un debate y mesa redonda sobre
un tema tan actual como es el de las incineradoras. Para ello se va a contar con la presencia de
Xabier Garmendia, ponente del Plan de Residuos de Gipuzkoa y Javier Abalde, miembro de
Ekologistak Martxan. Comenzará a las siete de la tarde en Kultur Etxea de Legazpi.
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ERREKA EGUNA
El segundo de los actos que en un principio estaba pensado celebrarse la mañana del
sábado 5 de junio, por la imposibilidad de combinarlo con otros actos previstos para estas
fechas, se atrasa al sábado 25 de septiembre. Ese día tendrá lugar una jornada dedicada a la
limpieza del río Urola a su paso por Legazpi, para lo que se va a contar con la colaboración de
los centros escolares. No se tratará de una simple limpieza sino que se quiere aprovechar para
concienciar a la población en general de la importancia del agua y de mantener nuestros ríos
limpios.

DIA MUNDIAL SIN COCHE
Para el miércoles 22 septiembre día mundial sin coche, el ayuntamiento de Legazpi está
preparando diferentes actos como continuar con la marcha regulada en bicicleta que ya se hizo
el año pasado...

CONCURSO FOTOGRÁFICO, BOLSAS DE BASURA...
Por otro lado y dentro de la campaña de divulgación y sensibilización en coordinación con
Uggasa, los cuatro ayuntamientos de la comarca han realizado:
- Bolsas de basura con lema relacionado con la Agenda Local 21 y la sostenibilidad para repartir
en las cuatro romerías que se celebran en la comarca.
- Concurso fotográfico a nivel comarcal con el tema central de la sostenibilidad y edición de un
calendario con las 12 mejores fotos que se buzonearán en todos los domicilios de la comarca.
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ECOBAROMETO
La empresa SIADECO, contratada por IHOBE, ha realizado un diagnostico del municipio
de Legazpi haciendo una encuesta a 390 ciudadanos mayores de 15 años. El ayuntamiento ha
recibido el informe final y está prevista hacer una presentación a los medios de comunicación en
la que técnicos de Ihobe se encargarán de dar a conocer el por qué y cómo se ha hecho éste
diagnóstico. Esta presentación tendrá lugar el viernes 4 de junio a las 11 de la mañana en el
Salón de Plenos del ayuntamiento.
Antes de dar paso a los representantes de los centros escolares, Juan Ramón comenta
que uno de los temas que se trataron en el último foro fue el de los cepillos incorporados en los
contenedores amarillos y azules. Felix Dorronsoro explica que es un método poco higiénico y que
al final lo que consigue es que la ciudadanía deje de depositar los residuos en estos
contenedores.
Iñaki Erauskin aclara que fue la alternativa que les dieron en un principio y optaron por
ponerlas antes de dejarlas sin nada, pero esta semana han estado en Madrid viendo las nuevas
posibilidades que les ofrecen, y ya esta decidido el nuevo sistema. Se trata de unas sobretapa
para el contenedor amarillo y una visera (parecido a los buzones) para el azul. Esperan poder
realizar estos cambios para antes del verano.

AGENDA ESCOLAR 21
Los alumnos representantes de los centros escolares exponen las propuestas y
compromisos que han trabajado en sus foros internos sobre RESIDUOS, con el fin de llegar a
compromisos entre ellos, el Ayuntamiento y la Mancomunidad Sasieta.

• Euskal Herria Enparantza, 1 • Tf. 943 73 70 30 • Fax 943 73 72 00 • 20230 LEGAZPI. I.F.K.: P-2005500J

13

Entregan a Juan Ramón Larrañaga y a Iñaki Erauskin el documento donde se recogen los
puntos trabajados por ellos y las aportaciones obtenidas mediante encuestas realizadas a los
ciudadanos, así como las conclusiones y las propuestas de compromisos que se deben adoptar
por parte de todos. A continuación, 6 representantes de los 709 alumnos de entre 6-16 años de
los tres centros escolares, leen a todos los presentes las conclusiones y proposiciones.
Resumiendo, éstas serían las propuestas principales:
Dirigido a todos los ciudadanos:
- Al hacer las compras, utilizar carro y bolsas de tela o si no reutilizar las de plástico.
- En vez de plástico, utilizar más papel y cartón
- Reciclar lo máximo posible.
- Aprovechar las cosas.
- Echar la basura a la papelera.
- Comprar solo lo que hace falta.
- Utilizar menos envoltorio.
Dirigido al ayuntamiento
- Poner más contenedores, sobre todo en estos barrios: Plazaola, Mantxola, Aranzazu, San
Martín e Industrialdea.
- Poner contenedores de reciclados y de subsuelo en los alrededores de los centros
escolares.
- Colocar paneles para animar a la gente a mantener limpias las calles.
- Limpiar y vaciar los contenedores más a menudo.
- Limpiar el río y poner una ordenanza para que no se ensucie.
- Más papeleras, sobre todo en: la plaza del ayuntamiento, Plazaola 18, 19, y 20, Latxartegi,
Mirandaola, Urtatza, San Ignacio, San Jose, Laubide, Brinkola, Aranzazu, Mantxola y
San Martín.
- Buzonear propaganda sobre mantener la limpieza.
- Reciclar el aceite.
- Organizar días especiales para limpiar el río entre los ciudadanos.
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Compromisos que ellos van a adquirir:
- Separar los residuos de casa y de los centros escolares.
- En la calle no echar las basuras al suelo.
- Al hacer las compras llevar sus propias bolsas.
- Recuperar costumbres de los abuelos e impulsar el reciclaje.
Juan Ramón responde a alguna de las propuestas dirigidas al ayuntamiento y se
compromete a dar una respuesta a todas para el inicio del curso que viene.
-

- Sobre el tema de limpieza de las calles, el ayuntamiento llevaba 7 años trabajando con
una empresa y este año ha salido a concurso la contratación de este servicio. Vista la
necesidad, se ha decidido contratar la limpieza de las calles seis días a la semana, es
decir, todos los días excepto los sábados.

-

Sobre la limpieza del río, como se ha comentado al principio, se ha organizado para
septiembre el ERREKA EGUNA.

-

Se están manteniendo reuniones con los comercios para minimizar los embalajes y
bolsas de entrega con las compras; es un tema complejo pero poco a poco se están
adquiriendo compromisos por parte de los comercios.

-

Colocar contenedores de subsuelo es algo a lo que el ayuntamiento no puede hacer
frente ya que tienen un coste muy elevado. Actualmente se van a colocar en la nueva
urbanización AIZTONAGA.
Juan Ramón da paso a Iñaki Erauskin ya que él puede responder a estos temas con más

precisión y conocimiento. Iñaki Erauskin agradece el trabajo realizado por los alumnos y da
respuesta a algunos puntos, comprometiéndose a examinar bien el documento y a dar una
respuesta en lo posible.
-

El mayor problema es la cantidad de residuos que se crea y es ahí donde tenemos que
trabajar más concienzudamente.

-

En su opinión y en vista de que no ha sido recogido, recuerda que con las propagandas
que se buzonean se crea una gran cantidad de residuos.

-
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-

Una vez al mes en el mercado se hace la recogida de aceite usado. No hay muchas
alternativas para una recogida limpia de este residuo tan complicado.

-

Hace poco se han incorporado los contenedores blancos de recogida de ropa y tejidos...
que están teniendo muy buen resultado.

-

Se estudiará la necesidad de colocar más contenedores y si se necesitan se instalarán.
Actualmente hay un contenedor, aproximadamente cada 50- 100m, pero la ciudadanía
no está dispuesta a tener un contenedor delante de su casa.

-

En Legazpi existe todos los días una recogida nocturna de los cartones, sobre todo los
de gran tamaño, procedentes generalmente del comercio.

-

Está prevista una campaña para dar a conocer el Garbigune de Deskarga. En
comparación al resto de municipios de la comarca, Legazpi, aun siendo el que a mayor
distancia está, es el que más utiliza el Garbigune. En estos momentos diariamente
utilizan el Garbigune entre 20 y 30 personas depositando una cantidad de 3.000 Tn;
estos datos se consideran positivos.

-

La madera recogida, sobre todo en los industrialdeas, se lleva a Donostia y se recicla
convirtiéndose en viruta pequeña para aglomerados.

-

Respecto a la limpieza y frecuencia con la que se vacían los contenedores, esto se
realiza los siete días de la semana durante todo el año, a excepción de dos días: el día
de Navidad y el de Año Nuevo. La limpieza de los contenedores se hace dos veces por
semana, un día pasa el “lavado de contenedores” y otro día un camión con una
manguera. En cuestión de calidad están conforme y en cuanto a hacerlo con más
frecuencia no es posible ya que habría que asumir un mayor coste.
Se menciona la posibilidad de cobrar por la cantidad de basura que se genera, como

medio para conseguir minimizar su generación. Iñaki Erauskin contesta que ya existen sistemas
para este control y que, aunque hoy en día todavía no se están utilizando en Euskadi
posiblemente se utilizará en un futuro.
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Juan Ramón termina la reunión dando las gracias a todos los asistentes y sobre todo a los
alumnos de los centros escolares por su participación. Comenta que tanto el Ayuntamiento como
Sasieta se comprometen conjuntamente a dar una respuesta a todas las aportaciones recibidas,
pero que no se olviden que ellos han asumido unos compromisos y que también se les pedirá
una respuesta.
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