Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient

RESUMEN BÁSICO DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA TABLA DE RESIDUOS, DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
Día: 8 de mayo de 2018.
Hora: 18 h
Lugar: Sala del Centro Cívico President Macià (Rambla Francesc Macià, 189)
Orden del día:
1. Bienvenida
2. Cierre Plan Local Prevención y Gestión de Residuos de Terrassa, con la valoración económica
plurianual de la actuación 38.
3. Demandas pendientes hechas por la Mesa de Residuos (resultado revisión resúmenes básicos
desde 2016 hasta 2018). Continuación desde enero 2017.
4. Presentación por parte de Eco-Equipo de la programación de limpieza de contenedores:
frecuencia y fechas de inicio de su contador.
5. Debate sobre recuperación de hábitos de participación ciudadana en la limpieza de aceras
6. Valoración del Pacto de la Limpieza y la Recogida Selectiva.
7. 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. Ignasi Planas jefe de Gestión Ambiental
Sr. Xavier Vives por la AVV Barrio Siglo XX
Sra. Anna Mª Masachs por la AVV Barrio Siglo XX
Sra. Encarna Hervias de la Asociación de Propietarios de Las Martines
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
Sr. Carlos Marin de la AVV de Can Anglada
Sra. Dolores Lledó de la Asociación de Propietarios Torrent de las Carbonelles
Sr. Xavier Casas Asociación Ecoinserció
Sra. Meritxell Valero de la Cámara de Comercio
Sr. Emiliano Martinez del grupo municipal TEC
Sr. Oriol Guerrero del grupo municipal ERC-MES,
Sr. Julio Diaz del grupo municipal PDeCAT
Se excusan:
Sr. Marc Cadevall jefe del Área de Territorio y Sostenibilidad
Sr. Salvador Pérez jefe del CDEA
Sr. Joan Miquel Florensa jefe de la sección de Residuos
Sr. Jordi Costa representante de la CECOT
Sr. Josep Miquel Colomer gerente de Eco-Equip
Sr. Carlos Amador de Terrassa Centro
No indican nada:
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

Se da la bienvenida y se explica el orden del día. Se informa de las personas excusadas.
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Punto 2º. Cierre del Plan Local Prevención y Gestión de Residuos de Terrassa, con la valoración
económica plurianual de la actuación 38
Se informa que como no está cerrado ni validado por el Ayuntamiento el estudio de definición del servicio
de recogida de residuos y de limpieza viaria, no se dispone todavía de los importes a imputar en la
programación anual del calendario de actuaciones del Plan de residuos.
Este estudio se presentó a los grupos políticos y al equipo de gobierno. Está pendiente de que sea
valorado por los servicios económicos. Hay una retención de las partidas del presupuesto por parte del
Gobierno central que no permite disponer de los importes reservados para diferentes inversiones y
actuaciones municipales.
Se hará una segunda presentación del estudio para los grupos políticos. Si finalmente no se puede
disponer de una cifra anual para imputar a las mejoras del servicio de gestión de residuos para la
vigencia del Plan (2018-2030) se hará una propuesta aproximada con las etapas de ejecución de las
mejoras del servicio que se prevén en dicho estudio. El calendario previsto es llevar el Plan de residuos a
la aprobación del Pleno municipal del próximo mes de julio. Respecto a la aprobación del estudio de
definición del servicio y el Contrato-Programa con Ecoequip, la previsión se tenerlo preparado para el
mes de septiembre de este año.
Se insiste en que más allá de las previsiones del Plan de residuos y del estudio de definición del servicio,
es necesario tratar las actuaciones a corto plazo. También en que más allá de las partidas del
presupuesto que se encuentran bloqueadas, se pueden realizar actuaciones de mejora.
Asimismo, se plantea que si no se puede llevar a cabo la integridad de las propuestas de mejora que
derivan del estudio, se establezcan las prioridades a aquellas actuaciones que pueden tener más
impacto en la mejora cualitativa de los servicios. Se insiste en que hay más dotación de inspectores y de
medidas para hacer cumplir la normativa. También que se impongan las sanciones siempre a efectos il •
lustratius y disuasorios y que se dé la máxima publicidad y visibilidad a las mismas para que sean
efectivas.
Punto 3er. Demandas pendientes hechas por la Mesa de Residuos (resultado revisión resúmenes
básicos desde 2016 hasta 2018). Continuación desde enero 2017
Se continúa la revisión del documento de demandas pendientes de resolver hechas por la Mesa de
Residuos a partir de enero de 2017 y se valoran sólo la de este mes y la del siguiente. Por lo tanto queda
pendiente para una reunión posterior de la Mesa la finalización de la revisión.
El resumen de cómo quedan las demandas revisadas pendientes de resolución sería el siguiente:
• cambiar para mejorar el servicio de recogida de voluminosos, dado que la ciudadanía no llama
(ene-17), se tratará en la Tabla de junio de 2018
• planes de motivación y pertenencia de los RRHH en la empresa Ecoequip (Feb-17), queda
pendiente de aclarar que es lo que se ha hecho por parte de Ecoequip
Por otra parte, se vuelve a plantear que se prioricen aspectos de la limpieza y de la recogida de residuos
que sean muy visibles y que se aporten propuestas en la próxima reunión de la Mesa. También se insiste
como se ha dicho repetidamente en otros reuniones de la Mesa que no hay que basarse en
percepciones subjetivas sino en datos contrastados que permitan valorar el funcionamiento de los
servicios de forma continuada.
Asimismo, se propone plantear actuaciones de mejora en un barrio concreto para que sea il • ilustrados y
ejemplo para el resto de la ciudad ya que con los recursos actuales es imposible abarcarla toda entera y
de golpe. Habrá que hacer en el barrio escogido campañas de información y sensibilización y un control
efectivo y exhaustivo para obtener buenos resultados y que sean medibles. Hay que acotar los
problemas: si estos son en las fracciones de envases y padre / cartón, por ejemplo, actuar sólo sobre
estas fracciones y no sobre las que funcionan mejor, como el vidrio.
Se acuerda tratar el sistema de recogida de muebles en la próxima Mesa del mes de junio de 2018.
Punto 4º. Presentación por parte de Eco-Equipo de la programación de limpieza de contenedores:
frecuencia y fechas de inicio de su contador.
Por no poder asistir a la reunión el representante de Ecoequip, no se puede tratar este punto. Queda
pendiente para debatirlo en una próxima reunión de la Mesa
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Punto 5º. Debate sobre recuperación de hábitos de participación ciudadana en la limpieza de
aceras
Por falta de tiempo no se trata este punto. Queda pendiente para debatirlo en una próxima reunión de la
Mesa.
Punto 6º. Valoración del Pacto de la Limpieza y la Recogida Selectiva.
Por falta de tiempo no se trata este punto. Queda pendiente para debatirlo en una próxima reunión de la
Mesa. Sólo se mencionan algunos datos sobre las mejoras conseguidas en algunos servicios, como el
incremento importante de actas de inspección por incumplimiento de la normativa y de las denuncias
tramitadas.
Punto 7º. Asuntos varios, comentarios y propuestas.
Durante la reunión se presentan como asuntos varios temas concretos planteados por diferentes
miembros de la Mesa:
• aún está pendiente y respuesta la demanda hecha sobre el servicio de retirada de muebles
hecha por parte de uno de los representantes de la FAVT
• que el servicio de atención al público de la empresa Ecoequip no funciona el fin de semana que
es cuando hay más demandas, también de recogida de muebles. Sólo hay un contestador
telefónico. Este hecho provoca que las actuaciones se retrasen días con la problemática que se
genera en la vía pública. Se pide que haya servicio de atención al público los siete días a la
semana
• que no se han notado las mejoras en el barrio del Siglo XX y en cambio si que se han producido
por encima de la carretera. de Moncada. También que hay una falta de limpieza en el ámbito de
la Estación de autobuses, espacio que no es de responsabilidad de Ecoequip
Finalmente se trata de la Propuesta de resolución por la mejora del programa de gestión ambiental en
Terrassa presentada y aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en la última sesión celebrada el pasado
26 de abril de 2018. Se determina que la Mesa ha de dar respuesta a la propuesta de resolución en un
documento específico.
En cuanto al acuerdo de la Propuesta de resolución relativo a la recogida de muebles, se propone hacer
una prueba piloto en un barrio determinado. También se propone estudiar la ampliación de la prueba
piloto en el resto de servicios de gestión de residuos y de limpieza, en la línea de lo planteado en el
Punto 3º de esta reunión.
En cuanto al acuerdo de la Propuesta de resolución sobre la aplicación del 2% recaudado en la tasa de
residuos para el programa de gestión ambiental, durante este mes de mayo se darán los cálculos
justificados de los gastos que hasta ahora se han hecho en este programa que tiene por objetivo la
prevención y minimización, el fomento de la selección y la mejora de la calidad de los servicios de
recogida.
Al respecto, se concluye que estas cuestiones se plantearán y debatirán en la próxima reunión de la
Mesa que se realizará el mes de junio, ya que aún no se ha hecho el traslado formal del texto de la
Propuesta de Resolución a los miembro de la Mesa , tal y como recoge el acuerdo de la Propuesta de
resolución, y la mayoría de ellos no estaban enterados.
Por parte del Coordinador se pone de manifiesto la necesidad de reflexionar y reconsiderar, en su caso,
el número de puntos del orden del día de las reuniones. Últimamente no se han podido comentar todos
para que los debates y comentarios alargan mucho. Se pide contención en las explicaciones que cada
uno mujer.
La próxima reunión se acuerda que se hará el martes día 5 de junio de 2018. Como siempre enviará
convocatoria.
Y sin más, finaliza la reunión.

3

