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
Dia: 10 de julio 2018
Hora: 18 h
Lloc: Sala del Centro Cívico Alcalde Morera (Districte III, plaça de Can Palet)
Orden del dia:

1. Bienvenida.
2. Declaración pública de los representantes de asociaciones vecinales en la Tabla de Residuos
3. Temas acordados a debatir y aún pendientes de tratar:
- programación limpieza contenedores
- priorización aspectos de limpieza y recogida
- propuesta indicadores de seguimiento
4. Temas en relación al servicio:
- Explicación acciones especiales de limpieza fines de semana de San Juan (domingo 24 de junio) y
Fiesta Mayor (domingo 1 de julio)
- Evolución datos recogida selectiva y muebles 2018
5. Campañas sensibilización y comunicación & aplicación 2% tasa de residuos
6. Temas de planificación:
- calendario tramitación contrato programa y Plan local residuos
- Presentación propuesta modificación POUM en relación a la recogida neumática
- Priorización de más recursos Pacto de la limpieza y la recogida selectiva
7. Asuntos varios: campaña limpieza mercado semanal, limpieza estación buses interurbanos, etc.

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. Josep Latorre, director de servicios de Medio Ambiente
Sr. Josep Miquel Colomer gerente de ECO-EQUIPO SAM
Sr. Josep Antoni Sanchez por la FAVT
Sr. Miguel Hidalgo por la FAVT
Sr. Xavier Vives por la AVV Barrio Siglo XX
Sra. Anna Maria Masachs por la AVV Barrio Siglo XX
Sra. Dolores Lledó por la Asociación propietarios Torrent de las Carbonelles
Sra. Encarna Hervias por la Asociación de propietarios de las Martines
Sr. Raul Jiménez por la AVV de Can Palet de Vista Alegre
Sr. Patxi Morales por la AVV de Can Palet de Vista Alegre
Sra. Ángeles Carrillo por la AVV de Can Anglada
Sra. Joana Egea por la Asociación de propietarios de Can Gonteres
Sr. Carlos Amador de Terrassa Centro
Sr. Xavier Casas de la Asociación Ecoinserció Sr. Oriol Guerrero del grupo municipal ERC-MES
Se excusan:
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Sr. Josep Miquel Florensa, jefe de la sección de Residuos
Sr. Jordi Costa de la CECOT

Punto 1º. Bienvenida
Se da la bienvenida y se explica el orden del día.

Punto 2º. Declaración pública de los representantes de asociaciones vecinales en la Tabla de Residuos
Se reparte y se hace lectura de la "Declaración pública de los representantes de Asociaciones Vecinales
a la Mesa de Residuos de Terrassa". Se anexa en pdf el documento.
En relación a las demandas expresadas en el documento se recuerda que hay 35 propuestas hechas por
la Mesa de Residuos a lo largo de las reuniones realizadas que se encuentran pendiente de respuesta.
También se insiste en la auditoría que hay que hacer a ECOEQUIP y que es imprescindible el Contratoprograma del servicio. Se pide visita al Alcalde para tratar estos temas. Asimismo, se pone de manifiesto
la decepción de los representantes de las asociaciones vecinales para no atender las peticiones
planteadas por la Mesa de Residuos.
Siguiendo estas demandas se plantea la necesidad de implantar medidas inmediatas para mejorar la
limpieza de la ciudad y poder trabajar de forma efectiva en el Contrato-programa del servicio.
Por parte del Ayuntamiento se responde que se trabaja para entregar una primera propuesta del
Contrato-programa en el mes de septiembre o en octubre próximo. Se ha hecho un esfuerzo económico
importante entre 2015 y 2018 en la dotación de recursos para ECOEQUIP. Se ha pasado de 17 a 22
millones de Euros / año. Se ha contratado personal nuevo y se han renovado vehículos. Existe un
compromiso bajo de la ciudadanía en cuanto a la gestión de los residuos y la limpieza de la ciudad. El
estancamiento de la recogida selectiva en un 30% y la grave problemática de la recogida de voluminosos
son ejemplos. Para tratar de mejorar esta situación se hará, entre otras actuaciones, una prueba piloto
en un barrio de recogida un día por semana de los residuos voluminosos. Finalmente, también se dará
respuesta por escrito sobre las 35 propuestas de la Tabla.
Se responde que hay que limpiar para que la ciudadanía se comprometa a actuar con más civismo y
mejorar su comportamiento en relación a los residuos. Cuando un espacio se encuentra limpio y
ordenado es más difícil que se ensucie y la ciudadanía lo respeta más.

La AVV de Can Palet de Vista Alegre expresa que no se ha producido ningún cambio en la limpieza y la
recogida de residuos en ocho años. Si que se han puesto más contenedores, pero aparecen bolsas en el
suelo para que la frecuencia de recogida es insuficiente. No se hace la limpieza alrededor de los
contenedores.
La AVV del Siglo XX está de acuerdo en hacer la prueba de recogida de muebles, pero manifiesta que
no ha recibido formalmente la propuesta por parte de los representantes del Ayuntamiento.
La FAVT insiste en la mejora de la gestión del servicio y en dotar de más recursos a la empresa
ECOEQUIP. Expresa su opinión en el sentido de que hace muchos años que no se realizan mejoras
significativas.
La AVV de Can Palet de Vista Alegre cuenta la problemática de su barrio y de otras urbanizaciones
sobre la recogida de la poda. ECOEQUIP explica que no hay servicio establecido y que corresponde a
los particulares que la generan su gestión. Que si se quiere poner un servicio de recogida de poda hay
que poner una tasa específica.
La Asociación de propietarios de Can Gonteres explica que se pueden pasar hasta cuatro o más días sin
recoger los contenedores. También plantea soluciones para la recogida de la poda.
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Punto 3er. Temas acordados a debatir y aún pendientes de tratar: programación limpieza
contenedores, priorización aspectos de limpieza y recogida, propuesta indicadores de
seguimiento
Sobre la limpieza de contenedores se explica que durante el año 2018 se han realizado 17 jornadas de
limpieza interior de los contenedores de resto (de carga posterior), 181 jornadas de limpieza exterior con
una media de cinco baterías al día, y que un vez al mes se limpian los contenedores de resto de carga
lateral mediante un servicio subcontratado a una empresa externa. Una valoración al por mayor de la
frecuencia actual sería que sólo entre un 25% a un 50% de los contenedores se han limpiado este año.
La frecuencia de limpieza mínima debería ser entre 3 y 4 veces al año.
Sobre la priorización de aspectos de la limpieza y de la recogida de residuos que son de alta sensibilidad
para la ciudadanía y de la propuesta de indicadores de seguimiento, se vuelve a insistir en que hay que
concretar cuáles son las prioridades y cuáles son los indicadores. Unas de las prioridades serían la
mejora de la recogida de muebles y la resolución de los puntos negros. En este sentido se pide plantear
de forma urgente la prueba piloto de recogida de muebles y proponer un calendario de ejecución de la
misma.

Punto 4º. Temas en relación al servicio: explicación acciones especiales de limpieza fines de
semana de San Juan (domingo 24 de junio) y Fiesta Mayor (domingo 1 de julio) y evolución datos
recogida selectiva y muebles 2018
Se reparte un documento que se anexa en pdf, en el que salen los datos sobre los servicios
extraordinarios de ECOEQUIP durante la verbena de San Juan y la fiesta mayor. También sobre la
recogida de voluminosos durante este año de 2018 y la comparativa de la recogida en TM de las
diferentes fracciones de residuos durante el primer semestre de los años 2016, 2017 y 2018.
Respecto los servicios extraordinarios de ECOEQUIP durante la verbena de San Juan y la fiesta mayor
se hace mención de la problemática surgida en la gestión de bolsas de trabajo que impidió realizar las
contrataciones previstas de personal de apoyo, resultando la carencia de servicio que fue ampliamente
percibida por la ciudadanía.
Respecto a la recogida de muebles, las toneladas recogidas de enero a junio de 2018 llegan a 504, con
una media de 13.000 KG por día. Es una cantidad muy elevada y se piden datos sobre la recogida en
otros municipios. Si las producciones de residuos voluminosos son similares, hay que dotar de más
recursos al servicio para que el problema es de ámbito general. Si Terraza despunta muy por encima del
resto, habrá que averiguar que de propio y diferenciado tiene, la causa, y tratar de plantear soluciones
específicas.
Respecto a la evolución de la recogida de las diferentes fracciones de residuos, se comprueba que
durante estos meses de 2018 se ha producido una mejora: ha bajado la producción de la fracción resto y
ha aumentado el resto de fracciones que son recuperables, especialmente el papel-cartón.
Punto 5º. Campañas sensibilización y comunicación & aplicación 2% tasa de residuos
Se reparte y se explica el documento "Actuaciones de sensibilización y comunicación residuos 2018" que
se adjunta en pdf. En este documento se explicitan todas las campañas hechas o que hacer durante este
año de 2018, su coste económico y a cargo de qué organismos va el presupuesto de ejecución. En el
caso del Ayuntamiento de Terrassa se concretan los importes y las partidas del presupuesto. También se
mencionan las demás actividades relacionadas con residuos que se llevan a cabo por parte del
Ayuntamiento, como las integradas en el Programa de Educación para la Sostenibilidad, la Vajilla
reutilizable y la Semana del Medio Ambiente. Todas estas actuaciones se llevan a cabo con los recursos
aplicados en el presupuesto municipal al CDEA (Centro de Documentación y Educación Ambiental),
integrado en el servicio de Medio Ambiente.
Por otra parte, se informa que se dotará de un importe de 20.000 € a partir de septiembre de 2018 para
hacer más actuaciones de sensibilización y comunicación en el ámbito de los residuos. Asimismo, se
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dispondrá de 68.500 € para ampliar el programa de inspección de residuos con un responsable y cuatro
inspectores, también a partir del mes de septiembre. Finalmente, también se prevé encargar un estudio
de mejora organizativa del servicio de gestión de residuos y limpieza viaria, por un importe de 18.000 €

Punto 6º. Temas de planificación: calendario tramitación contrato programa y Plan local residuos,
presentación propuesta modificación POUM en relación a la recogida neumática, y priorización de
más recursos Pacto de la limpieza y la recogida selectiva
Sobre el calendario de tramitación del Contrato-programa y del Plan local de residuos, la propuesta se
tenerlos listos para llevarlos a la aprobación hacia el mes de octubre, en el bien entendido que en cuanto
al Contrato-programa éste se está redactando y se espera disponer de una primera versión hacia
mediados del mes de septiembre. Será este primer documento del Contrato-programa que se planteará y
debatirá en la próxima reunión de la Mesa de Residuos si es que se dispone del documento. Si no
pasaría a la reunión del mes siguiente.
En cuanto a la propuesta de modificación del POUM en relación a la recogida neumática en otra reunión
de la Mesa de Residuos se explicará con más detalle. Ahora se comenta que este sistema de recogida
de residuos, según la normativa urbanística vigentes es obligatorio en los nuevos sectores de
crecimiento de viviendas. Sin embargo es un sistema de elevadísimo coste económico en su
implantación y mantenimiento y que a nivel ambiental tiene también unos impactos elevados. Las
propuesta se sacó esta obligación y optar por sistemas de recogida de residuos más eficientes como la
recogida con contenedores de carga lateral.
Respecto a la priorización de más recursos en relación al Pacto de la limpieza y la recogida selectiva, se
menciona que el año próximo se dispondrá de 1.200.000 € para la implantación de la cuarta línea de
contenedores de carga lateral. Asimismo, también se podrá disponer este año de 350.000 € no previstos
en un principio que se podrán aplicar a la prueba piloto de recogida de muebles.
La próxima reunión se acuerda que se realizará el tercer martes del mes de septiembre, día 18, y se
propone debatir el Contrato-programa si se dispone de una primera propuesta. Se enviará convocatoria.
Y sin más, finaliza la reunión.

4

