Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient

RESUMEN BÁSICO REUNIÓN ORDINÁRIA DE LA MESA DE RESIDUOS, DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
MEDIO AMBIENTE.
Día: 6 de marzo de 2018.
Hora: 18 h
Lugar: Sala Centro Cívico Alcalde Morera
Orden del día:
1. Bienvenida
2. Reflexión y valoración del funcionamiento y objetivos de la Mesa de Residuos
3. Información sobre el presupuesto municipal 2018 en relación a los servicios de limpieza viaria y gestión de
residuos.
4. Resultados iniciales del estudio de definición del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria y del contrato
programa para la gestión de dichos servicios mediante la empresa pública ECO-EQUIPO.
5. Asuntos varios, comentarios y propuestas.
Asistieron:
Sr. Jordi Vidal coordinador de la Mesa
Sr. Marc Armengol teniente de Alcalde del Área de Territorio y Sostenibilidad
Sr. Marco Cadevall jefe del Área de Territorio y Sostenibilidad
Sr. Salvador Pérez jefe del CDEA
Sr. Ignasi Planas jefe de gestión ambiental
Sr. Joan Miquel Florensa jefe de la sección de residuos.
Sr. Josep Miquel Colomer gerente de Eco-Equip
Sr. Xavier Vives por la AVV Barrio Siglo XX
Sra. Anna Mª Masachs por la AVV Barrio Siglo XX
Sra. Dolores Lledó de la Asociación de Propietarios Torrent de las Carbonelles.
Sra. Encarna Hervias de la Asociación de Propietarios de Las Martines
Sr. Carlos Amador de Terrassa Centre.
Sr. Miguel Hidalgo de la FAVT
Sr. Josep Antoni Sánchez de la FAVT
Sr. Raúl Jiménez de la AVV de Can Palet de Vista Alegre
Sra. Mª Ángeles Carrillo de la AVV de Can Anglada
Sr. Dani Nart del grupo municipal del PDeCAT
Se excusan: El Sr. Emiliano Martinez del grupo municipal TEC y el Sr. Oriol Guerrero del grupo municipal ERCMES
No indican nada: El Sr. Xavier Casas Asociación Ecoinserció, el Sr. Jordi Costa de la CECOT, la Sra. Meritxell
Valero de la Cámara de Comercio, el Sr. Oriol Vicente de la AVV de Torresana, Sr. Jordi Trujillo de Parados
Terrassa, Sr. Antonio Cazorla de la AVV de Montserrat, Sr. Josep Mª Carné del Gremio de Panaderos y
Pasteleros de Terrassa y Comarca, la Sra. Isabel Lara de la Asociación de Comerciantes de Can Anglada,
Punto 1º. Bienvenida
El Sr. Jordi Vidal coordinador de la Mesa da la bienvenida y explica el orden del día.
Se informa de las personas excusadas y se da la bienvenida a la Sra. Mª Ángeles Carrillo de la AVV de Can Anglada
como nueva incorporación.
Punto 2º. Reflexión y valoración del funcionamiento y objetivos de la Mesa de Residuos.
El Sr. Jordi Vidal informa a todos sobre el escrito enviado por la AVV del Barrio Siglo XX y que se envió copia a
todos los miembros de la Mesa. Da la palabra a dicha Asociación para que explique resumidamente el contenido y
justificación de lo expuesto en el mismo.
Siglo XX, explica el contenido del escrito referido a las • alegaciones que hicieron sobre el Presupuesto municipal
donde no se reflejaban las mejoras a Eco-Equip, la aplicación recogida en la Tasa de Residuos sobre la aplicación
del 2% de lo recaudado a la Tasa y para asignar a campañas de sensibilización y mejoras funcionales de la
Empresa Municipal Eco-Equip. Por lo tanto, consideran que lo que se dice en la Tabla luego no se recoge de forma
efectiva, y por tanto, indican que la Mesa no sirve para nada de forma efectiva.
El Sr. Marc Armengol indica que el Ayuntamiento dedica más del 2% del Presupuesto a Eco-Equip.
Que los recursos son limitados
El esfuerzo dedicado a Eco-Equipo es muy importante dentro del presupuesto.
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Se ha pasado en esta legislatura de 17 a 22 millones. Se han comprado nuevos camiones
Se ha contratado a más personal
Se ha puesto en marcha la campaña "Terrassa más Limpia", que la Mesa validó.
El año 2017 inicio de la contratación de la nueva fase de recogida lateral, para iniciar este año 2018. Se han hecho
más inspecciones y sanciones. Se ha implicado a la Policía Municipal en el control, seguimiento y sanción. Este año
2017 se continuará con la campaña de sensibilización Este año se renovarán todos los contenedores de carga
trasera
El Presupuesto de 2018 es muy complicado y malo, y acondicionado en cuanto a las inversiones.
Los años 2019 y 2020 se prevé que los presupuestos serán mucho mejores, según los expertos.
Hay que recordar que en el tema de limpieza y residuos, venimos de muy abajo y de muchas carencias, y ahora
estamos mejores, no como queremos, pero si que hemos mejorado. La valoración de la Tabla es muy positiva y
quiero agradecer el esfuerzo que hacen las personas miembros de esta Mesa.
Pueblo Nuevo Zona Deportiva, dice que se destinan muchos recursos como dice el Concejal, pero es necesario que
estos se destinen con eficiencia. Se pueden redistribuir los recursos y sobre todo los humanos y que la gestión y
organización del trabajo sea mucho mejor. Por lo tanto, muchos recursos y pocos resultados observados. En cuando
a la Tabla, se deberían determinar claramente los objetivos de la Mesa para evitar dudas. Determinar cuáles son sus
funciones.
FAVT, no ser meros receptores, hay que tener algún papel de intervención para incidir y ayudar a Eco-Equipo en la
mejoró de la gestión.
Siglo XX, no está de acuerdo en el optimismo del Concejal, lo que se plantea en la Tabla en cuanto a las
necesidades presupuestarias, se reflejarán en la asignación de estos para ser coherentes, sobre todo, si se
consideró que el tema de la limpieza y los residuos es muy importante. La aplicación del 2% de la Tasa, no se aplica
desde hace años y no tiene nada que ver con la dedicación del presupuesto, son temas diferentes. Y una cosa es
hacer un Plan Local para grandes objetivos, y de lo que estamos hablando son de las actuaciones a corto y medio
plazo, que muchas veces no son de temas presupuestarios, sino de gestión y funcionamiento. Si sólo nos basamos
en temas de largo plazo, entonces no hay que hacer reuniones de la Mesa. Lo que hay que tener claro es cómo
resolvemos las actuaciones inmediatas, que se vean resultados. Y nosotros somos pesimistas respecto al
funcionamiento de la Mesa, no se puede ir diciendo a todo que no se puede hacer, solucionar, cambiar ...
Marc Armengol, no está de acuerdo con esta visión y valoración sobre la Mesa y sus funciones, así como en su
resultado, tal como ya ha indicado.
Marc Cadevall, las inversiones este año 2018 caen por diferentes problemas tal como ya ha indicado el concejal.
Cortando la línea ascendente iniciada, pero que el próximo año según nos indican habrá mejoró y seguramente
permitirá continuar la vía iniciada en el año 2016 y 2017.
FAVT, la recogida de fin de semana no ha mejorado, ha empeorado. Todos como es evidente hablamos de
percepciones, y nosotros mantenemos este criterio de que ha empeorado. Pregunta, ¿qué cambios se han hecho
para mejorarlo?
Marc Cadevall, Siempre me sido muy transparentes. Todavía no nos hemos puesto al día, ya hicimos indicar que
esto no sería posible en una sola legislatura, pero hemos avanzado.
Los objetivos de la Mesa los marca la Tabla, pero el Ayuntamiento tiene limitaciones (esto ya lo indiqué en la
constitución de la Mesa).
En la Diagnosis del servicio, hay que dimensionar el futuro para garantizar un servicio fundamental.
Hay que disponer de sistemas para saber las incidencias y las soluciones.
El primer objetivo que se tuvo que afrontar era el col • lapso del 2016.
Hay un estudio de parte del Ayuntamiento respecto al tema de la limpieza y la recogida. Como mejorar los temas de
las inspecciones.
FAVT, Hay divergencias de percepciones entre el Ayuntamiento y los miembros de la Mesa. No hay elementos que
garanticen una información fiable sujetada por datos objetivos, para salir de este lío. Hay que canalizar las
propuestas ciudadanas en cuanto a la gestión. Al inicio o al final de la reunión de la Mesa, se deberían recoger y ver
qué soluciones se pueden aplicar. Propuesta aprobada por la Mesa.
FAVT, se queja porque no ha obtenido respuesta sobre el tema de los fines de semana.
Pueblo Nuevo, dejamos de hablar de percepciones y vamos a los hechos, y hacemos propuestas para salir de este
debate.
Pueblo Nuevo y Siglo XX, hacer un inventario de las actuaciones y determinar un calendario. Revisar el documento
del Pacto y un vaciado de los resúmenes básicos y hacer el Inventario. Se proponen M. Jordi Vidal y D. Ignasi
Planas para hacerlo.
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Sr. Marc Armengol, los temas complejos, no tienen soluciones fáciles. Por lo tanto, los temas de limpieza y recogida,
como mínimo necesitaremos dos legislaturas.
Sr. Josep Miquel Colomer, en cuando al tema de los fines de semana indica que en Eco-equipo en el servicio de
recogida hay poca diferencia entre los servicios de lunes a viernes y los de fin de semana, ya que la recogida de
resto se hace cada día de lunes a domingo y la de envases y papel cartón cada dos días, incluyendo sábados y
domingos, lo que es posible que los fines de semana en algunos ámbitos haya una mayor producción de residuos, lo
que puede explicar que se ha hecho es que todas las personas de nueva contratación, que han sido un total de 30
se han incorporado en turnos de fin de semana.
Sin embargo, también indica que ellos trabajadores de Eco-Equipo presionan para reducir los servicios en fines de
semana para mejorar la conciliación familiar, ya que hay personas que hace ocho o diez años que no pueden
disfrutar, fruto de esta reivindicación las 25 personas que está previsto contratar si se desbloquea la partida
presupuestaria lo son a tiempo parcial para los fines de semana.
Por todo ello indica que cree que ha mejorado bastante en las actuaciones en fin de semana, pero entiende que
como se ha ido diciendo es una cuestión de percepciones.
Punto 3. Información sobre el presupuesto municipal 2018 en relación a los servicios de limpieza viaria y
gestión de residuos.
Una parte ya la ha contestado el Sr. Marc Armengol al principio punto 2.
El Sr. Josep Miquel Colomer, informa de los siguientes datos:
El total del Presupuesto de Eco-Equipo es de 25 millones. 21 millones es la aportación municipal, que incluye
también las dotaciones correspondientes a la planta de transferencia y el CAAD:
Hay 300.000 euros en inversiones congeladas pendientes de la decisión del Estado.
De la aportación municipal 1.300.000 euros, 260.000 van a pago del canon de vertido y 1.063.000, que también
están congelados, a contratación de 25 personas a tiempo parcial + incrementos de sueldo y aplicación de
convenios.
Punto 4. Resultados iniciales del estudio de definición del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria y del
contrato programa para la gestión de dichos servicios mediante la empresa pública Eco-Equip.
El Sr. Josep Miquel Colomer, informa del contenido de la propuesta presentada, que es inicial, aunque no pública y
como deferencia a los miembros de la Mesa atienden al compromiso del Ayuntamiento en la reunión anterior.
Presenta una serie de propuestas sobre los recursos mecánicos y humanos, los tiempos y horarios así como los
costes de aplicar el modelo del estudio en temas de limpieza viaria y recogida de residuos, y que servirá de
referencia para tomar decisiones de presente y futuro para mejorar la gestión de la empresa municipal Eco-Equip, y
afrontar la falta de recursos a la hora de adecuarla a las necesidades y demandas de mejoró planteadas. Por lo
tanto, al ser un documento inicial, no se pueden dar copias hasta que sea más trabajado y definitivo.
Punto 4º. Asuntos varios, comentarios y propuestas
No hay ningún comentario al respecto.
La próxima reunión se acuerda que se hará el martes día 3 de abril de 2018 a las 18 h en el Centro Cívico Avel • lí
Estrenjer (Plaza de la Cultura, 5). Como siempre se enviará convocatoria.
Y sin más, finaliza la reunión.
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