GURASOS presenta DOS iniciativas con las que confía
pueda alcanzarse el objetivo de lograr una solución acordada para la gestión de los residuos.
La primera de ellas denominada HITZ-HARTU va a consistir en la puesta en práctica de un proceso de participación sin precedentes, organizado desde la sociedad civil
y cuya neutralidad y rigurosidad será garantizada por una
Comisión Garante formada por profesionales de reconocido prestigio y representativos de diferentes ámbitos de
la sociedad.
La segunda iniciativa tiene un componete más económico y pragmático. Bajo la denominación GIPUZKOA +
TECHNOLOGY se propone poner en marcha una iniciativa
emprendedora con impulso social que buscará convertir
a Gipuzkoa en una referencia tecnológica y social en la
gestión de los residuos.

CONTEXTO GENERAL
Avances legislativos e iniciativas parlamentarias en Europa hacia una gestión de residuos
más sostenible: Economía circular.

Gestión de residuos en los planes estratégicos
de los grandes grupos corporativos (Responsabilidad Social Corporativa)

Legislación europea que impone la implementación de procesos de participación ciudadana en materia de gestión de residuos
(democracia directa) y la mejora y análisis
continuos de los Planes de Residuos.

Análisis del Ciclo de Vida de la gestión de producto (Cradle to Cradle vs Cradle to Grave)
opciones de reutilización de productos como
materia prima de otros nuevos.

Cambio Climático: importancia de la gestión
de residuos

Think global, act local (corresponsabilidad):
Todos tenemos que hacer algo para solucionar a nivel global los grandes problemas ambientales.

Transversalidad y pluralidad política y
social:alto grado de consenso político en
otras comunidades, no así en Gipuzkoa, si
bien se aprecia una tendencia clara a la despolitización y una mayor conciencia de que la
única salida posible va a ser el acuerdo.

Soluciones técnicas en el campo de la gestión
de residuos en constante evolución y mejorables desde el punto de vista social, técnico,
económico y ambiental
Propuestas no llevadas a la práctica por no haber tenido un contexto apropiado

SITUACION EN
GIPUZKOA
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Tema de los residuos: relevancia adquirida
en Gipuzkoa. Desgraciadamente asociada al
conflicto, pero con grandes avances en poco
tiempo.
Existencia de una gran masa crítica y concienciación respecto al problema de los residuos
(recogida, separación, prevención, reciclaje,
vertederos, incineradora,…)
Avance generalizado en la sociedad en favor
de la salida consensuada al conflicto de los
residuos en Gipuzkoa. La manifestación multitudinaria del 19 de febrero apoyando la hoja
de ruta propuesta por GuraSOS es un reflejo
de esa tendencia.
Visto bueno social a las inversiones y dotaciones presupuestarias destinadas a mejorar
todo lo relacionado con la gestión de residuos
Existencia de polos tecnológicos y empresariales en Gipuzkoa, posibilidades de un mercado incipiente y con futuro.

oportunidades
Sacar la confrontación asociada a los residuos
de la agenda política y convertir éstos en signo de identidad del buen hacer de la ciudadanía y en marca “GIPUZKOA +”
Convertir Gipuzkoa en referente en tema de
residuos: Investigación aplicada a la tecnología en materia de prevención, reutilización y
reciclaje. Exportar modelos de gestión de residuos y de participación social.
Generar una industria (riqueza, puestos de
trabajo,…) en torno a la gestión de residuos y
que aproveche sinergias de la industria existente (Máquina herramienta, ...) y la masa crítica social de Gipuzkoa.
Generar un conocimiento específico exportable (sociología, comunicación, financiero,
político, técnico,…) en torno a los residuos

la hoja de ruta
de guraSOS
En Noviembre hicimos pública la Hoja de ruta
para la solución del conflicto de la gestión de
residuos, que estamos presentando a todos los
agentes sociales, políticos y económicos.
Hemos compartido con ellos un diagnóstico
de la situación pasada (un escenario de conflictividad y división social y política que ha de
ser superada) y la necesidad de una SOLUCIÓN
COMPARTIDA, que sea asumida por todos como
propia.
Esa solución no puede limitarse al ámbito político. Es esencial que ese deseado acuerdo político
tenga una sólida base social. Es imprescindible la
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA Y tractora.
La recuperación de la normalidad y la confianza
ciudadana requiere de un proceso de RE-SOCIALIZACIÓN y el protagonismo de los EXPERTOS Y
TÉCNICOS.

propuesta de solucion

5 medidas

1.- PARALIZACION de los procesos de licitación y contratación de las infraestructuras
para la gestión de residuos. Contratación a
corto plazo de los servicios necesarios para
prestar el servicio.
2.- LEGALIZACION: Reiniciar urgentemente los trámites para la Revisión del PIGRUG
2017-2030 (Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa.
3.- SOCIALIZACION: Creación de una mesa social que garantice la participación de los distintos movimientos y asociaciones ciudadanas relacionadas con la gestión de residuos.

4.- INFORMACION Y TRANSPARENCIA. Creación de una Mesa técnica, con presencia de
expertos y técnicos en materia de sanidad
pública y gestión de residuos.
5.- PROCESO DE DELIBERACIÓN PARTICIPATIVA: Las mesas previstas en los puntos 3 y 4 se
incardinarán en el procedimiento de tramitación de la revisión del Plan Foral de Residuos
en los términos previstos por la legislación

propuesta de solucion

3 directrices

6.- PROTECIÓN SALUD.- La solución que mayores garantías ofrezca a la salud pública y el
medio ambiente.
7.- COHESIÓN SOCIAL.- y, a su vez, mayores cotas de cohesión social alcance.
8.- MEJOR ACOMODACIÓN A LAS POLITICAS
EUROPEAS EN LA MATERIA.- Aquella que mejor se acomode a la Resolución del Parlamento
Europeo, de 9 de julio de 2015, sobre el uso
eficiente de los recursos y demás acuerdos y
propuestas de la Unión Europea en la materia.

como poner en marcha
la propuesta
SIN EL APOYO INICIAL DE LAS AUTORIDADES QUE
SE RESISTE A LA PARTICIPACION CIUDADANANA.

GuraSOS ha intentado poner en marcha esta
solución a través del diálogo y la vía judicial.
A día de hoy lo sigue intentando. Sin embargo desde el año 2007 no se ha realizado
ninguna evaluación o análisis de los datos
sobre la política de gestión de los residuos
y la Diputación tiene paralizada la tramitación del PIGRUG 2017-2030 impidiendo así Es difícil conjugar la contestación y la demanda de los derechos ciudadanos y el
la participación de la ciudadanía.
mantenimiento de una estrategia que busPor supuesto que esa actitud no es legal y que el acuerdo y el acercamiento. Las dos
mucho menos admisible desde el punto de iniciativas que presentamos buscan precisamente eso.
vista democrático.
Es por ello que se ha solicitado la tutela judicial. Pero mientras se hace justicia (posiblemente tarde y por lo tanto ya no será justicia)
no podemos quedarnos inmóviles.

Se trata de dos propuestas de “protesta” y
reivindicación activa, imaginativas constructivas, conciliadoras, que buscan sumar,
unir sinergias y tender puentes.

en resumen

Proponemos que la sociedad coja momentáneamente las riendas del proceso de solución para
“obligar” a las autoridades a sumarse “al carro”.
Una vez esto sea así, habremos recuperado la
normalidad democrática y el liderazgo le corresponderá a las autoridades forales.

LA COMISIoN SOCIAL
DE GARANTiAS
EL ÓRGANO SOCIAL SOBRE EL QUE PIVOTARÁ EL
PROCESO.

Proponemos la creación de una Comisión formada por profesionales y personas referenciales
de la sociedad guipuzcoana, de prestigio profesional y de un perfil que ofrezca a todos los actores garantías de imparcialidad y seriedad.
Su función será la de supervisar y dirigir (tendrán
la última palabra) las dos iniciativas y la de ser el
interlocutor directo con las instituciones.
Obviamente GuraSOS y las demás asociaciones
y agentes que se sumen a las iniciativas participarán en la organización y dinamización de las
iniciativas, pero siempre bajo el paraguas de la
mencionada Comisión.

EL PROCESO CIVICO DE
PARTICIPACION
HITZA HARTU
Mediante este bonito juego de palabras -“Hitza” (palabra) “Hartu” (coger), significa participar, tomar la palabra, pero juntas, “Hitzartu”
significa convenir, acordar-, queremos resumir la filosofía del proceso de participación
que proponemos. Un proceso para llegar al
acuerdo, al consenso, tomando como base las
tres directrices anteriores: mayor cohesión,
mayor protección y Europa.
No podemos quedarnos quietos esperando
a que otros (autoridades administrativas o judiciales) reconozcan nuestro derecho fundamental a participar activamente en el establecimiento de la política de residuos. Es nuestro
derecho y lo vamos a ejercer. Siempre hemos
dicho que es la sociedad quien tiene la última
palabra. Vamos a demostrarlo, vamos a pasar
de las palabras a los hechos.

Con la colaboración de profesionales del diseño de procesos de participación ciudadana y
el grupo de investigación de la UPV Parte Hartuz se diseñará un proceso de participación
para toda Gipuzkoa.
Paralelamente se conformarán las mesas técnica y social a las que se refiere la Hoja de ruta.

+

GIPUZKOA TECHNOLOGY
Como hemos señalado en el diagnóstico de la
situación, Gipuzkoa reúne las condiciones objetivas para tratar de convertirla en referencia de
la gestión de los residuos a nivel internacional
Hablamos de la marca “Gipuzkoa” a la que habrá
de añadirse el signo positivo: “+”
Hoy somos referencia pero, desgraciadamente
asociada al conflicto eterno y a la división social.
Es una imagen muy negativa de la gestión de
los residuos y de la marca Gipuzkoa.
La propuesta consiste en revertir el polo de negativo a positivo y poner en valor del avance
generalizado en la concienciación de la sociedad sobre el problema de los residuos y sobre
la necesidad de su solución de manera consensuada.

Contamos con una gran masa crítica social
dispuesta a asumir el reto y las condiciones
sociales óptimas para poner en marcha sistemas pioneros en la gestión de residuos,
como en ninguna otra comunidad.
Contamos con polos tecnológicos y empresariales en Gipuzkoa, posibilidades de un
mercado incipiente y con futuro.
Contamos con una estructura empresarial
que puede asumir el reto y con la aceptación social de las inversiones destinadas a
mejorar todo lo relacionado con la gestión
de residuos-

que nos falta?

?

NOS FALTA PASAR DE UN ESCENARIO DE DIVISIÓN Y
CONFLICTO A UN ESCENARIO DE ACUERDO.

Si Gipuzkoa alcanza a través del proceso de participación anterior un gran acuerdo alrededor de
la solución al problema de los residuos, contará
con la credibilidad necesaria para convertirse en
referencia en materia de gestión de residuos.
Una vez superada la imagen de confrontación
asociada a los residuos y reconvertida en signo
de identidad del buen hacer de la ciudadanía y
de los partidos e instituciones, en sinónimo de
acuerdo, consenso y progreso, habremos creado la marca “GIPUZKOA +”.

resumiendo...

En definitiva se trata de aprovechar toda la energía política, institucional y especialmente social
que hemos generado durante los últimos años, direccionarla correctamente y rentabilizarla social y
económicamente.

Una vez obtenidas esas premisas nos restará
ponernos a la labor de Investigar y desarrollar
en la aplicación tecnologías en materia de prevención, reutilización y reciclaje. Exportar modelos de gestión de residuos y de participación
social.
Generar una industria (riqueza, puestos de trabajo,…) en torno a la gestión de residuos.
Generar un conocimiento específico exportable (sociología, comunicación, financiero, político, técnico,…) en torno a los residuos, el “Community knowledge”, el conocimiento social o
comunitario, el auzolan.

El impacto económico directo de la iniciativa se nos antoja muy importante pero, sobre
todo, lo que resulta más atractivo aún, es el
efecto positivo que esta iniciativa puede tener para con la necesaria cohesión de la sociedad guipuzcoana y los efectos positivos
generales sobre su economía.

Para ello será necesario crear una plataforma de coordinación de agentes económicos, sociales e institucionales.

