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Resolución del Ararteko, de 7 de marzo de 2014, por la que se concluye la 

actuación relativa a la implantación del sistema de recogida de residuos 

denominado puerta a puerta (PaP) en el municipio de Bergara. 

 

 

Antecedentes 

 

1. La Plataforma Bergara Garbia presentó una queja en esta institución en 

contra de la imposición del sistema de recogida de residuos denominado 

Puerta a Puerta (PaP) y en defensa del 5º contenedor. 

 

Esta plataforma ha solicitado la intervención del Ararteko por entender que el 

equipo de gobierno municipal pretende implantar el sistema denominado de 

PaP, sin llevar a cabo un proceso integral de participación con los ciudadanos 

desde el inicio del proceso.  

 

Así, entienden que el Ayuntamiento de Bergara no tiene en cuenta la 

voluntad popular manifestada por una parte importante de los vecinos, como 

lo demuestra, entre otras actuaciones llevadas a cabo por la plataforma 

reclamante, la recogida de 4.691 firmas que fueron entregadas al 

ayuntamiento en el mes de marzo de 2012. 

 

Por otra parte, también expresan la preocupación por las consecuencias 

negativas económicas y sociales que acarreará la puesta en marcha 

obligatoria del PaP y así indican que: 

 

- El costo de recogida es cuanto menos un 50% más caro que el 

equivalente al 5º contenedor, costos que acabarán soportando las 

economías familiares. 

 

- La instalación de un sistema de vigilancia y registro de bolsas y cubos, 

con acceso a información personal y privada que lleva un nombre y un 

apellido, con una grave afección a la privacidad. 

 

- El acusado impacto estético negativo, malos olores y problemas de 

salubridad pública. 

 

En suma, manifiestan su disconformidad con estas medidas que se van a 

imponer sin tener en cuenta la voluntad de los vecinos y vecinas del 

municipio. 

 

2. Tras valorar las cuestiones descritas en la reclamación solicitamos al 

Ayuntamiento de Bergara que nos informara sobre la queja, con aportación de 

la documentación que estimaran procedente para su valoración. 

 

El Ayuntamiento de Bergara respondió a esta solicitud de información, 

aportando la documentación que estimó oportuna y trasladando a esta 



 
 

 2  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

institución las consideraciones pertinentes que resumimos seguidamente. Así 

el ayuntamiento señala que: 

 

 El gobierno municipal no quiere imponer un sistema de recogida de 

residuos sino implantarlo. 

 

 Ni la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 

(LRBRL), ni ninguna otra obliga al ayuntamiento a consultar a los vecinos y 

vecinas de cómo se debe realizar la recogida de residuos que es un 

servicio de prestación obligatoria por todos los municipios y por tanto 

entienden que la queja no tiene ninguna base legal. 

 

 El ayuntamiento aporta el informe económico emitido por el interventor de 

la Mancomunidad de Debagoiena, de 22 de marzo de 2013, llegando a la 

conclusión que tanto desde el punto de vista jurídico como económico no 

resulta correcta la aseveración que realiza Bergara Garbia. 

 

 No existe afección a la privacidad, dado que el control tiene por objeto 

comprobar la efectividad de que las tipologías de los residuos se entreguen 

adecuadamente. 

 

 Sobre el impacto estético y la salubridad, el ayuntamiento entiende que es 

muy subjetivo y que el cambio de sistema, por el contrario, mejorará el 

sistema ya que los residuos permanecerán muy poco tiempo en la calle.  

 

Finalmente, el ayuntamiento, a modo de recapitulación  señala otros 

argumentos para explicar su posición y que en resumen son los siguientes: 

 

 Que el ayuntamiento está legitimado, según el apoyo obtenido por su 

programa electoral en las últimas elecciones locales que planteaba el 

cambio de sistema de recogida de residuos. 

 Que el sistema a implantar resulta coherente con el Plan Estratégico en 

materia de medioambiente, tramitado con la participación de la ciudadanía. 

 Que el sistema a implantar resulta conforme con los criterios que vienen 

de Europa. 

 Que este sistema de recogida propicia un porcentaje muy alto de reciclaje 

de residuos, que hace innecesaria la construcción de costosas 

infraestructuras, planta incineradora y vertedero de residuos tóxicos. 

 Que para el equipo de gobierno municipal la protección de la naturaleza es 

un principio básico, considerando que el reciclaje no es un derecho sino 

una obligación de la ciudadanía. 

 Que la protección de la salud de la ciudadanía es también un principio 

básico, no estando probado, según las fuentes de información disponibles, 

que la incineración de los residuos no incidan en la salud de las personas. 

 Que mediante este sistema se da una solución económica y ecológica al 

problema de la basura.  
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Por todo ello, entiende el ayuntamiento que la decisión adoptada de implantar 

como sistema de recogida de residuos el sistema puerta a puerta, además de 

ser una decisión legal es totalmente legítima.  

 

De conformidad con los antecedentes expuestos y la documentación facilitada, le 

damos traslado de las siguientes consideraciones a las que ha llegado esta 

institución en torno a este expediente de queja. 

 

 

Consideraciones 

 

1. La primera cuestión a valorar se refiere al sistema de recogida de residuos a 

implantar y la toma en consideración de la voluntad manifestada por una parte 

de los vecinos y vecinas del municipio. El ayuntamiento estima que la queja en 

este sentido no tiene ninguna base legal por no resultar obligada la consulta a 

los vecinos y vecinas. 

 

El servicio de recogida de residuos es un servicio de la competencia municipal 

que obligatoriamente debe ser prestado por todos los municipios (artículo 26 de 

la LRBRL). En este caso, al formar parte el Ayuntamiento de Bergara de la 

Mancomunidad Debagoiena tal servicio se presta por esta entidad, de 

conformidad con la Ordenanza reguladora de la recogida de residuos 

domésticos (Boletín Oficial de Gipuzkoa, de 16 de diciembre de 2013).  

 

Esta ordenanza regula los distintos sistemas de recogida, entre los que incluye 

el denominado sistema de recogida puerta a puerta, la recogida a través de 

contenedores y otras modalidades como la recogida en los garbigunes. El 

sistema concreto de recogida para cada municipio lo prestará la 

mancomunidad, de conformidad con lo determinado por cada ayuntamiento. 

 

La legislación sectorial sobre el particular, se concreta en la Ley 22/2011, de 

28 de julio, de residuos y suelos contaminados (LRSC). El artículo 12.5 a) 

determina que corresponde a las entidades locales: 

 

“Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los 

residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la 

forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo 

establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades 

Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada 

del productor. La prestación de este servicio corresponde a los municipios que 

podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada.” 

 

Por su parte el artículo 17 de la Ley determina que la entrega de los residuos 

domésticos para su tratamiento se realizará en los términos que establezcan las 

ordenanzas locales. 
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En suma, es competencia de los ayuntamientos regular, en el marco de los 

principios y requisitos establecidos en la ley sectorial citada, el servicio de 

recogida, preparación para la reutilización, reciclado y valorización de residuos. 

En todo caso, los ayuntamientos por sí mismos o como en este caso a través 

de la mancomunidad, cualquiera que sea el sistema de gestión que adopten, 

deberán cumplir los objetivos específicos mínimos que prevé el artículo 22.1 a) 

para la gestión de residuos. Así determina que “Antes de 2020, la cantidad de 

residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la 

reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, 

biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como 

mínimo el 50% en peso.” 

 

Con respecto a la participación directa de los vecinos en las decisiones 

municipales, el artículo 69 de la LRBRL regula la participación de los vecinos en 

la vida local. Así, señala: 

 

“1. Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su 

actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local. 

2. Las formas, medios y procedimientos de participación que las 

Corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización 

no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que 

corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley.” 

 

Por lo tanto, sin perjuicio de los instrumentos que se arbitren para la 

participación vecinal en la vida local, la decisión última es de los órganos 

representativos y, en concreto, en el tema que nos ocupa, la competencia es 

del pleno del ayuntamiento que, tal como hemos indicado en los antecedentes 

optó, en su momento, por mayoría absoluta, por el sistema de recogida de 

residuos denominado puerta a puerta, al entender que este sistema es el que 

mayor porcentaje de recogida selectiva garantizaba. 

 

En igual sentido, corresponde a la corporación municipal las decisiones últimas 

sobre el sometimiento a consulta popular de aquellos asuntos de la 

competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial 

relevancia para los intereses de los vecinos, por lo que tampoco en este 

aspecto puede haber un reproche legal. 

 

Sin perjuicio de lo aquí indicado, en el apartado sexto de estas consideraciones, 

realizamos una reflexión sobre la participación vecinal en la toma de decisiones 

municipales. 

 

2. Con respecto al coste económico del sistema de recogida de residuos a 

implantar, la plataforma reclamante estimaba que el sistema de puerta a puerta 

es un 50% más caro que la recogida mediante el 5º contenedor. 

 

El informe económico, emitido por el interventor de la Mancomunidad de 

Debagoiena, indica que para realizar una valoración deben tomarse en 
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consideración tanto los costes directos como indirectos del servicio, incluidos 

los costes financieros y de amortización, según determina la Norma Foral 

11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa. 

 

Por ello, considera el interventor que a la hora de comparar los dos sistemas de 

recogida: el denominado puerta a puerta y el del quinto contenedor, no puede 

realizarse únicamente una comparación del sistema de “recogida”, sino que 

resulta necesario incluir los costes correspondientes al tratamiento y eliminación 

de los residuos. De hecho, en el año 2011, los costes de la recogida 

propiamente dicha representaron el 50% del total del coste del servicio 

considerado en su integridad, de tal forma que la clave de todo el sistema está 

en el coste del tratamiento, tal como se desprende del plan de viabilidad de la 

Mancomunidad de Debagoiena elaborado para la implantación del sistema. 

 

El técnico que suscribe el informe entiende que los datos reales publicados 

recientemente por el Ayuntamiento de Usurbil corroboran lo indicado en el plan 

de viabilidad citado. Así, de manera resumida, del informe citado se infiere que 

en el sistema del puerta a puerta aunque sube el costo del sistema de recogida, 

baja de manera muy importante los costes del tratamiento y aumentan los 

ingresos procedentes de la venta de papel y envases en la medida en que la 

recogida selectiva de este material también aumenta. Por todo ello llega a la 

conclusión que tanto desde el punto de vista jurídico como económico no 

resulta correcta la aseveración que realiza Bergara Garbia de que el sistema que 

se pretende implantar es más caro. 

 

En primer lugar, debemos indicar que actualmente y, sin perjuicio de lo que 

luego indicaremos, no existe una norma legal que determine el coste económico 

que deben tener estos servicios. 

 

A la hora de adoptar la decisión sobre el servicio a implantar y sus 

características, la decisión no se puede circunscribir únicamente al criterio del 

coste económico. Así, el artículo 85. 2 de la Ley 7/1985, de 2 de mayo, 

reguladora de las Bases de Régimen Local (modificado por la  Ley 27/2013, de 

27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local), 

aunque referido a las formas de gestión, indica que los servicios públicos deben 

gestionarse de la forma más sostenible y eficiente. 

 

Aunque estemos ante conceptos jurídicos indeterminados, en todo caso la 

sostenibilidad y eficiencia de un servicio deberá conciliar los aspectos 

económicos, junto con los medioambientales  y sociales, para la evaluación de 

la solución a implantar, que debe perseguir el objetivo de  lograr un eficaz 

tratamiento de los residuos producidos (artículo 2 y 3.6, de la Ley 2/2011, de 4 

de marzo, de Economía Sostenible). 

 

Sobre el coste efectivo de los servicios que deben prestar los ayuntamientos, 

entre los que se encuentra la recogida y tratamiento de residuos, dejamos 

apuntadas las previsiones del nuevo artículo 116 de la Ley 7/1985 (introducido 
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por la Ley 27/2013). En concreto, este artículo se refiere a la obligación de las 

entidades locales de calcular, antes del 1 de noviembre de cada año, el coste 

efectivo de los servicios que prestan y comunicárselo a la diputación foral que 

deberá desarrollar los criterios de cálculo para determinar el coste efectivo de 

los servicios y, en el caso de que estos representen un coste superior al 

propuesto por la diputación foral, decidir la forma de prestación para reducir los 

costes efectivos. Esta cuestión, sin embargo, requiere un desarrollo normativo 

que por el momento no se ha producido. 

 

Dicho lo anterior, refiriéndonos a los argumentos sobre el coste económico de 

los posibles sistemas a implantar, no puede ser objeto de esta resolución un 

análisis pormenorizado de los datos aportados por el Ayuntamiento de Bergara 

y, en consecuencia, tampoco es posible valorar por nuestra parte si un sistema  

de gestión de residuos es a priori más caro que otro y en que proporción, a los 

efectos de contrastar el planteamiento de la Plataforma Bergara Garbia con la 

conclusión del técnico de la mancomunidad.   

 

Ahora bien, aun utilizando los parámetros citados por el ayuntamiento, sí 

constatamos que todo el estudio comparativo de los costes de los diferentes 

sistemas, tanto el de la Mancomunidad Debagoiena, como el del Ayuntamiento 

de Usurbil, citados en el informe del interventor, parten de la premisa de que los 

resultados del sistema del quinto contenedor (por los datos y experiencias 

implantadas en determinados municipios: Beasain, Zarautz, etc.) alcanzan unos 

niveles de recogida selectiva muy inferiores, junto con unos retornos por venta 

de papel y envases sensiblemente peores al sistema puerta a puerta, debiendo 

abonar mucho más en concepto de gastos de tratamiento por el mayor 

volumen que generan. 

 

Sobre este particular, entendemos que los datos aportados responden a 

determinadas realidades que, sin embargo, en el momento presente pueden 

haberse visto superadas a tenor de las nuevas experiencias y alternativas 

combinadas que se están poniendo en marcha en distintos municipios.   

 

Así, según información aparecida en prensa, el Ayuntamiento de Beasain (por 

poner un ejemplo que se menciona en el plan de viabilidad de la 

mancomunidad) ha optado por el quinto contenedor con chip, con una 

bonificación del 20% a los ciudadanos que lo usen de forma correcta, habiendo 

anunciado esta semana que un 75% de familias ya se han acreditado para 

utilizar el sistema. También se pueden mencionar los datos aportados por el 

Ayuntamiento de Legazpi sobre la aplicación del sistema mixto del quinto 

contenedor y puerta a puerta que arroja unos primeros resultados en los que se 

ha constatado que el nivel de recogida selectiva a través del quinto contenedor 

llega a unos niveles en línea con el objetivo marcado por las autoridades 

locales.  

 

En suma, a la vista de las nuevas experiencias en marcha, entendemos que 

resultará necesario realizar nuevas evaluaciones para llegar a determinar el 
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coste efectivo de cada uno de los sistemas de recogida en términos de 

comparación equivalentes y según vaya madurando la implantación de los 

distintos modelos de recogida. Todo ello, sin perjuicio de que la eficiencia y 

sostenibilidad del servicio deberá medirse también teniendo en cuenta los 

parámetros medioambientales y sociales.  

 

3. La Plataforma Bergara Garbia también planteaba su preocupación porque el 

sistema del puerta a puerta iba a afectar a la privacidad, ya que el sistema 

comportaba el registro y vigilancia de los cubos personalizados, con acceso a 

información personal y privada. 

 

El ayuntamiento contesta a esta alegación en el sentido de que se trata de la 

implantación de un sistema de recogida selectiva y por tanto el control tiene 

por objeto comprobar la efectividad de que las tipologías de los residuos se 

entreguen adecuadamente, dada la incidencia que tiene en los resultados del 

sistema el incumplimiento de esta obligación si se entregan mezcladas las 

distintas fracciones de residuos. 

 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD) define, en su artículo 3, el tratamiento de datos 

como: 

 

“Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, 

que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, 

modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que 

resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.” 

 

A nuestro entender, los posibles datos que hipotéticamente puedan aparecer 

en la gestión de residuos no tienen cabida en el ámbito de la LOPD, ya que 

se trataría de residuos que únicamente pueden ser utilizados para la finalidad 

para la que se entregan, es decir el reciclaje y/o la eliminación. Los residuos 

que se entregan difícilmente pueden ser incorporados a operaciones y 

procedimientos técnicos para su explotación en el sentido en que indica la 

citada Ley.  

 

En cualquier caso, también debe tenerse en cuenta que los empleados que 

prestan el servicio están obligados a la confidencialidad de los datos que 

puedan conocer en el desempeño de sus funciones.  

 

La sentencia de 17 de junio de 2010, emitida por el Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, con motivo de la impugnación de diversos artículos de la 

Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de la Gestión de Residuos 

del Ayuntamiento de Madrid, valoraba si la inspección de las bolsas de 

basura podría vulnerar el derecho a la privacidad de las personas y ha 

determinado que: 
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“Las personas que depositan en las bolsas de basura sus desechos para 

entregarlos a la Administración o a un gestor autorizado o registrado, para 

su posterior reciclado o valorización conocen o deben conocer que pierden 

el derecho de propiedad sobre esos desechos, y que el destino de la bolsa 

de basura es ser abierto para reciclar, valorizar o eliminar su contenido. 

Las bolsas de basura no son arcas de depósito estancas y cerradas que 

vayan a ser selladas y enterradas.” 

 

En suma, a nuestro entender, no es posible considerar que el sistema de 

recogida de residuos que pueda implantarse, en ejercicio de sus 

competencias, atente o infrinja las previsiones de la LODP, siendo 

responsabilidad de la mancomunidad como titular de los residuos el evitar 

cualquier posible uso fraudulento que se realice de la información de que se 

disponga para usos distintos a los previstos.  

 

4. Por otra parte, la plataforma entiende que el sistema puerta a puerta tiene un 

acusado impacto estético, malos olores y problemas de salubridad. 

 

Tal como hemos indicado en los antecedentes, sobre el impacto estético, el 

ayuntamiento entiende que es una cuestión de apreciación muy subjetiva. 

Considera que en el sistema actual el depósito de los residuos no se utiliza 

debidamente, siendo habitual encontrar las basuras en el suelo y las calles 

sucias, no respetándose en muchas ocasiones, ni el horario ni el calendario de 

depósito, de tal forma que la basura puede estar en la calle durante días, con 

los consiguientes males olores. Con el cambio de sistema, por el contrario, los 

residuos permanecerán muy poco tiempo en la calle. 

 

Con respecto a los posibles problemas de salubridad, responden que con el 

sistema actual no se conocen problemas de salud y, por tanto, tampoco deben 

darse con el nuevo sistema a implantar. 

 

5. Sin perjuicio del marco legal y el resto de cuestiones que se planteaban en la 

queja y que hemos valorado en los apartados anteriores, tal como ya hemos 

tenido ocasión de señalar en otras quejas relativas a las demandas ciudadanas, 

los términos de la queja planteada y la respuesta municipal nos lleva a realizar 

una reflexión final sobre la importancia de la participación ciudadana y la 

influencia que la implicación de los vecinos y vecinas puede y debe tener en la 

toma de decisiones de los órganos competentes.  

 

Tradicionalmente, el derecho de los ciudadanos, en general, a participar en 

los procedimientos de elaboración, modificación y revisión de la normativa 

municipal se ha centrado en la posibilidad de presentar alegaciones y/o 

sugerencias en las ordenanzas así como en los planes urbanísticos. Ahora 

bien, los nuevos instrumentos jurídicos que han ido desarrollándose, 

principalmente, en materia de medio ambiente, así como la mayor 

sensibilización ciudadana, han supuesto un impulso y profundización del 
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papel que debe tener el público en general en la toma de decisiones. En 

nuestra recomendación general sobre democracia y participación1 nos hemos 

referido en extenso a esta cuestión señalando que la participación ciudadana 

es un instrumento útil para la gestión de los conflictos.  

 

Este principio de participación tiene un especial reflejo en la Convención 

sobre el acceso a la información, participación pública en la toma de 

decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales, conocida 

como el Convenio de Aarhus (firmado el 25 de junio de 1998, aunque 

ratificado por España el 15 de diciembre de 2004). Este convenio supuso un 

reforzamiento importante de la trascendencia del público en la toma de 

decisiones, en la medida en que propició el desarrollo de otras normas tanto a 

nivel europeo, estatal, autonómico como local. Así el Preámbulo del Convenio 

determina que: 

 

“Reconociendo que, en la esfera del medio ambiente, un mejor acceso a la 

información y una mayor participación del público en la toma de 

decisiones permiten tomar mejores decisiones y aplicarlas más 

eficazmente, contribuyen a sensibilizar al público respecto de los 

problemas medioambientales, le dan la posibilidad de expresar sus 

preocupaciones y ayudan a las autoridades públicas a tenerlas 

debidamente en cuenta. 

Pretendiendo de esta manera favorecer el respeto del principio de la 

obligación de rendir cuentas y la transparencia del proceso de toma de 

decisiones y garantizar un mayor apoyo del público a las decisiones 

adoptadas sobre el medio ambiente.” 

 

La filosofía que subyace en el Convenio es la puesta en valor del papel de la 

ciudadanía, al destacar la oportunidad que representa la participación 

ciudadana para garantizar los resultados de toda política pública que se 

pretenda implantar. El tema de la recogida selectiva de residuos a nivel local 

representa como ningún otro proyecto esta idea central, en la medida en que 

pocos proyectos podremos visualizar que requieran una implicación más 

directa y entusiasta de todos y cada uno de los vecinos de un municipio para 

garantizar unos niveles óptimos de recogida selectiva. Todas las personas del 

municipio están afectadas directamente por la decisión adoptada por ser 

generadoras de residuos y el reto es conseguir que todas ellas estén 

implicadas para que los resultados de la implantación del sistema previsto 

sean acordes con los objetivos marcados. 

 

También, la ley 22/2011, de 28 de julio, de gestión de residuos, recoge 

expresamente el principio de información y participación en la gestión de los 

residuos, tanto en las decisiones públicas sobre el sistema de gestión a 

implantar como respecto al informe de coyuntura sobre la situación de la 

producción y gestión de los residuos. 

                                        
1 http://www.ararteko.net 

http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43s.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2626_3.pdf
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Por tanto, en aplicación de la filosofía participativa indicada, el ayuntamiento 

en la valoración de la situación de conflictividad que ha generado el sistema 

de recogida selectiva acordado en el municipio de Bergara, deberá reflexionar 

sobre si la alternativa adoptada, aun en el caso de que represente un sistema 

de recogida selectiva más eficiente, pueda representar a largo plazo  otros 

perjuicios ante la falta de conformidad y/o abierta oposición de una parte de 

los vecinos y vecinas del municipio. Tal como hemos dejado apuntado en el 

apartado segundo de nuestras consideraciones, la decisión a adoptar debe 

evaluar conjuntamente los aspectos económicos, medioambientales y 

sociales para su toma en consideración.  

 

Sin duda, en estos momentos podemos hacer hincapié en el hecho de que,  

la  confrontación existente sobre esta materia y la movilización ciudadana  ha 

propiciado una mayor concienciación sobre la necesidad de entregar los 

distintos residuos de forma separada, lo que favorecerá el cumplimiento del 

objetivo del mayor porcentaje posible de recogida selectiva de residuos. 

También dejamos apuntado el hecho de que todo ello está posibilitando que 

se estén empezando a implantar, de manera consensuada, sistemas de 

recogida selectiva que combinan aspectos de unos u otros métodos, con lo 

que ello puede representar de superación de la conflictividad y el esfuerzo 

común hacia la mayor efectividad de la recogida selectiva. 

 

Al hilo de todo ello y en la línea de lo ya indicado en nuestra resolución, de 6 

de mayo de 2013, dirigida al Ayuntamiento de Legazpi, entendemos que el 

Ayuntamiento de Bergara debería abrir vías de consenso que aprovechen en 

todo su potencial el movimiento ciudadano en torno a la problemática del 

sistema de recogida de residuos domésticos a implantar.  

 

En consecuencia, hemos acordado dar por finalizada nuestra actuación con las 

siguientes 

 

 

Conclusiones 

 

1. El Ayuntamiento de Bergara tiene la competencia para determinar el sistema 

de recogida selectiva de residuos que estime más pertinente conforme a los 

criterios de sostenibilidad (económica, social y medioambiental) que recoge la 

legislación de residuos. Para el cumplimiento de los objetivos que se 

establezcan resulta necesaria la implicación de la ciudadanía que debe llevarla 

a cabo. 

 

2. Cualquier proyecto de implantación de un sistema de recogida selectiva de 

residuos tendrá más garantía de éxito si consigue aunar los mayores 

consensos entre los vecinos y vecinas llamados a ejecutarlo. 
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3. En este sentido, el Ayuntamiento de Bergara debería plantearse una política 

de consenso que propiciara la superación de la situación de conflicto 

generada y encauzara la inquietud ciudadana hacia el logro de las mayores 

cotas de recogida selectiva de residuos. 


