Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient

RESUMEN BÁSICO REUNIÓN ORDINARIA DE LA TABLA DE RESIDUOS, DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE.
Día: 3 de abril de 2018.
Hora: 18 h
Lugar: Sala Centro Cívico Avel.lí Estrenger
Orden del día:
1. Bienvenida
2. Datos evolución residuos 2017 (residuos generales, recogida selectiva, etc)
3. Cierre Plan Local de Prevención y Gestión de Residuos de Terrassa, con la valoración económica
plurianual de la actuación 38.
4. Demandas pendientes fiestas por la Mesa de Residuos (resultado revisión resúmenes básicos 2.016
a 2.018).
5. Valoración del Pacto de la Limpieza y la Recogida Selectiva
6. 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. 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. 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
Sr. Xavier Casas Asociación Ecoinserció
Sr. Emiliano Martinez del grupo municipal TEC
Se excusan:
El Sr. Marc Cadevall jefe del Área de Territorio y Sostenibilidad, el Sr. Oriol Guerrero del grupo
municipal ERC-MES, y el Sr. Jordi Costa de la CECOT
No indican nada:
La Sra. Dolores Lledó de la Asociación de Propietarios Torrent de las Carbonelles, 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.
Punto 2º. Datos evolución residuos 2017 (residuos generados, recogida selectiva, etc)
Se presentan y explican los datos de la evolución de los residuos en el año 2017, presentadas por el
Consorcio de Residuos de todas las poblaciones de la comarca del Vallés Occidental. Se hacen
comentarios comparativos entre Terrassa y otros municipios similares, Sabadell y Rubí, por ejemplo. Un
aspecto general es que está lejos del objetivo de reciclaje del 2020
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La producción de residuos se incrementa ligeramente y las recogidas selectivas siguen estancadas, con
una subida de un 1,55%, que nos sitúa en torno al 36%.
La fracción orgánica sigue siendo la gran asignatura pendiente.
En algunas fracciones Terrassa está recogiendo más cantidad en recogida selectiva que Sabadell y
Rubí. En cuando al dato de generación de residuos, somos el municipio que estamos por debajo de un
Kg / hab / día (0,97).
En cuando a los aspectos concretos de Terrassa se explica la situación de la recogida de muebles, con
un aumento de la generación. Un pequeño aumento en el correcto criterio de cómo utilizar el servicio
por la vía de la llamada previa, aunque el 89% de se hace por actuaciones directas del mismo servicio
de recogida, y un 11% por la vía de llamada por denuncia o por teléfono de la limpieza.
Se plantea la necesidad de mejorar el modelo y sistema actual, o al menos habría que revisarlo, ya que
el nivel de colaboración de la ciudadanía con el procedimiento vía Teléfono de la Limpieza es muy bajo,
esto quiere decir que la ciudadanía no utiliza la vía propuesta.
Hay que mejorar las frecuencias y evitar desbordamientos en el suelo y en torno a los contenedores, y
actuar con celeridad no alargando el abandono en la vía pública.
Hay que buscar soluciones al sistema de recogida de muebles y voluminosos. La Tabla debería hacer
propuestas concretas de mejora.
Punto 3. Cierre Plan Local Prevención y Gestión de Residuos de Terrassa, con la valoración
económica plurianual de la actuación 38.
La previsión para el año 2018 del Presupuesta aprobado es de unos 1.560.000 euros. Visto el
documento comentado y presentado en la última sesión del Contrato Programa, ya se podría poner una
cantidad de previsión hasta el año 2030.
Además el estudio presentado, una parte importante del coste afecta a la limpieza y no tanto a la
recogida, por lo tanto, hay que descontar este coste y extraer el coste real que afecta a la recogida, y
así podremos cerrar el documento con todas las previsiones y cantidades más aproximadas.
Punto 4. Demandas pendientes hechas por la Mesa de Residuos (resultado revisión resúmenes
básicos 2016-2018)
El Sr. Jordi Vidal explica la mecánica y resultado del trabajo realizado entre él mismo, el Sr. Xavier Vives
y el Sr. Ignasi Planas, haciendo un vaciado exhaustivo de los temas comentados en la Tabla, y no
aclarados o cerrados, por lo tanto, se ha indicado la fecha, el asunto, los responsables y la previsión de
finalización prevista. Se hace entrega a todos los miembros de la Mesa de una copia del documento de
trabajo.
Se empieza a comentar cada asunto:
- Fecha noviembre 2016. Limpieza de contenedores. No se hace y no sabemos cuándo se hará, a pesar
de la sustitución reciente de contenedores.
Se informa de que la limpieza de contenedores se hace de manera periódica, otra cosa es que sea la
que se considere más adecuada. Pero se hace. En la próxima reunión de la Mesa, Eco-Equipo dará
más información al respecto.
- Fecha noviembre 2016. Control de calidad de la limpieza de calles. Quién, cómo y cuándo se hace?
Criterios objetivos de control y seguimiento.
En la próxima Mesa de mayo se tratará este tema.
- Fecha noviembre 2016. Necesidad de ampliar los sistemas y mecanismos de control con protocolos
claros.
En la próxima reunión de mayo se presentará un listado de peticiones concretas.
En relación al Plan Local de Prevención y Gestión de Residuos y la propuesta de Contrato Programa:
- El día 10 de abril se presentará al Equipo de Gobierno
- Después se presentará a los Grupos Municipales
- Después se devolverá a la Mesa para explicar el resultado de las reuniones anteriores, para
que ésta esté informada y dé conformidad
- Llevar a aprobación inicial y definitiva.
- Eso sería un mes y medio máximo dos meses (Junio)
- Noviembre de 2016. Debate sobre la recuperación de hábitos de participación ciudadana en la
limpieza de aceras.
Este es un hábito que se debería recuperar. En estos momentos se está haciendo el Pliego de
condiciones de limpieza de edificios y equipamientos municipales. Propuesta: Esto debería poner en
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el Pliego de condiciones y se le debería decir al departamento responsable de su redacción y
aplicación.
Dada la hora se propone dejarlo cerrado en el diciembre de 2016, y continuar revisando y decidiendo en
la próxima reunión del día 8 de mayo. Y también el Punto 5º sobre la Valoración del Pacto de la
Limpieza y la Recogida Selectiva.
Se aprueba para unanimidad.
Punto 6º. Asuntos varios, comentarios y propuestas
No hay ningún comentario al respecto.
La próxima reunión se acuerda que se hará el martes día 8 de mayo de 2018 a las 18 h en el Centro
Cívico President Macià (Rambla Francesc Macià, 189). Como siempre se enviará convocatoria.
Y sin más, finaliza la reunión.
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