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El PNV estudia
promover una
consulta popular
sobre el PaP

quierda abertzale es nula» y lamentó que «en vez de concienciar y sensibilizar a los guipuzcoanos para
que sigan reciclando y compostando la basura, prefieren poner en
marcha su sistema, que no da una
solución integral al problema de los
residuos en Gipuzkoa».

«Colocaciones ‘a dedo’»

Las plataformas han recogido
70.000 firmas contra el sistema
Los jeltzales
canalizarían la iniciativa
a través de la norma
foral que regula
estas convocatorias
:: FERNANDO SEGURA
SAN SEBASTIÁN. El PNV se está
planteando dar otra vuelta de tuerca a su enfrentamiento con Bildu
en la polémica cuestión del puerta
a puerta. Los jeltzales señalan que
las 70.000 firmas que han recogido
hasta ahora las plataformas ciudadanas en contra del sistema de recogida de basura PaP «constituyen
un clamor social contra su imposición».
El PNV considera que una forma
de canalizar este descontento sería
mediante la realización de una consulta popular. En este sentido, estudia promover esta iniciativa a través de la norma foral 1/2010 aprobada en julio, en la que se regula la
participación ciudadana.
Esta norma posibilita varias opciones para la realización de una

consulta. Entre ellas, dos resultan
especialmente factibles. La primera alternativa sería que las Juntas
dieran este paso y, dado que la oposición dispone de mayoría, si los
grupos se pusieran de acuerdo la
propuesta saldría adelante sin problemas.
La segunda opción pasaría por
aprovechar el movimiento ciudadano conformado en contra del PaP.
Todo parece indicar que las plataformas comarcales que han recogido la firmas confluyan próximamente en una coordinadora que las
agrupe. Esta coordinadora iniciaría
una segunda ronda de recogida de
firmas, en esta ocasión con el fin
único de reclamar la consulta.
También caben otras opciones,
como que se convoquen en localidades en las que Bildu, sin tener
mayoría, quiere implantar la recogida PaP.

Gipuzkoa Garbia
La iniciativa popular fue tratada
ayer en el grupo de trabajo Gipuzkoa Garbia, constituido por el
PNV para analizar la cuestión de los

Uno de los postes colocado en Usurbil. :: ARIZMENDI
residuos. Imanol Lasa, portavoz del
mismo, afirmó al término de la reunión que las 70.000 firmas suponen «un clamor social contra la imposición del PaP, por mucho que
Bildu y la izquierda abertzale no lo
quieran ver ni escuchar». Además,
señaló que «esa actitud demuestra

a las claras su talante democrático
y su estilo de gestión basado en la
imposición, no respetando si quiera lo que de manera democrática y
de forma mayoritaria lo que se decide en las instituciones».
Lasa denunció que «la concepción de democracia que tiene la iz-

Zipristin 2012, solidario con Etiopía
La edición de este año,
que premiará a Richard
Oribe, tendrá lugar
el día 27 en el puerto
de San Sebastián
:: M. IMAZ
SAN SEBASTIÁN. La cita anual de
Zipristin, una iniciativa que surgió
hace más de una década para aunar
la acción solidaria, la participación
ciudadana y la sensibilización en
torno a la importancia que tiene gestionar con respeto y cuidado un recurso tan valioso como el agua, ya
tiene fecha y objetivo: se celebrará
el próximo día 27 en el puerto donostiarra, y todo lo que se recaude
en esa jornada se destinará a un proyecto de reforestación en Etiopía.
Presentaron ayer en el Aquarium
el día Zipristin 2012 el organizador
de la misma, Eduardo Tamayo, el
presidente de la Aquarium, Vicente
Zaragüeta, y el presidente de Etiopía Utopía, Imanol Apalategi.
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Eduardo Tamayo, Imanol Apalategi y Vicente Zaragüeta, en la presentación de Zipristin. :: USOZ

Lasa resaltó que la implantación del
puerta a puerta en todo el territorio «responde a una decisión política de la izquierda abertzale que
busca hacer negocio con el nuevo
sistema de recogida, que ni es más
barato ni más limpio, tal y como se
puede observar en las calles de los
municipios en los que ya está implantado».
Lasa concretó que en Hernani el
coste de este servicio «se ha disparado, tal y como se puede observar
en los presupuestos, por el mayor
número de operarios necesarios
para llevar a cabo la recogida de los
residuos».
De este modo, el portavoz jeltzale señaló que «Bildu, para llevar a
cabo la recogida puerta a puerta,
está colocando en Garbitania a personas de su entorno y a dedo, sin
posibilidad de que cualquier ciudadano o ciudadana pueda optar a ese
puesto de trabajo».
Imanol Lasa se felicitó de que las
Juntas Generales hayan decidido
enviar a las instancias europeas las
resoluciones a favor del plan de residuos aprobado en la pasada legislatura. «De esta forma conocerán
con detalle el trabajo realizado en
la gestión de los residuos en Gipuzkoa. Europa – resaltó Lasa– debe
saber que la mayoría de los guipuzcoanos está realizando un importante esfuerzo por el reciclaje y la
prevención, así como por cerrar todos y cada uno de los vertederos de
Gipuzkoa; justo todo lo contrario
de lo que quiere hacer la izquierda abertzale».

De hecho, la recaudación de la
jornada se destinará a reforzar uno
de los proyectos que desarrolla en
Wukro el misionero hernaniarra
Angel Olaran. Se trata de un proyecto de reforestación que contribuirá a paliar los efectos las escasas
pero violentas trombas de agua en
una tierra mayoritariamente dedicada a la agricultura cuyos principales problemas son la sequía y la
desertificación.
En el día Zipristin, que se desarrollará en el puerto de San Sebastián de 10.00 a 20.00 horas del sábado 27, no faltará el tradicional
concurso de pintura, que otorgará
26 premios, que se entregarán el
día 30, en las categorías de infantiles, cadetes, jóvenes y adultos,
además de invitar a un almuerzo a
todos los participantes.
Además, habrá talleres para niños, un mercado solidario organizado por la Asociación Artística de
Gipuzkoa, una tienda con productos de la Fundación Etiopía Utopia
y un mural solidario (un puzzle de
diez metros en cuya realización participarán seis artistas de primer nivel y niños). Y también habrá un
homenajeado: el nadador donostiarra Richard Oribe, que recibirá el
premio Zipristin 2012.

