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Urola Kosta

Ezker Anitza critica
el “despilfarro de
dinero” para las
obras de Salberdin
Ve “desproporcionado”
destinar casi 200.000 euros
para acondicionar la zona
ZARAUTZ. Ezker Anitza de Zarautz

Una clienta recoge su tupper en una pescadería de Zarautz. FOTO: A.L.

UrolaKostaregistra53.565compras
conenvasesreutilizablesencincomeses
CERCA DE LA MITAD DE LAS COMPRAS EN
PESCADERÍAS SE REALIZAN CON TUPPER
Gracias a que los vecinos utilizan recipientes, se han
ahorrado 375 kilos de papel y 40.174 bolsas de plástico
AINARA LOZANO
ZARAUTZ. Urola Kosta registró en

cinco meses 53.565 compras con
envases reutilizables. La Mancomunidad, Kutxa Ekogunea, los cinco
Ayuntamientos de la comarca y 23
pescaderías de Urola Kosta pusieron
en marcha a mediados de noviembre
la campaña ¡Súbete a nuestro bote!,
cuyo objetivo es reducir el consumo
de papel y bolsas de plástico en la
compra de pescado y fomentar el uso
de envases (tupper) reutilizables. La
iniciativa concluyó a finales de abril
y los organizadores realizan un
balance “positivo”.
Desde el 5 al 10 de noviembre se distribuyeron un total de 7.105 envases

en los cinco municipios de la Mancomunidad: 2.910 en Zarautz, 2.000 en
Zumaia, 1.410 en Orio, 600 en Getaria y 185 en Aia. A partir del 12 de
noviembre a todos los clientes que
realizaban su compra de pescado con
un tupper se les daba un boleto para
el sorteo mensual. De este modo, del
12 de noviembre al 30 de abril se realizaron en los cinco municipios un
total de 53.565 compras utilizando
estos recipientes: 29.372 en Zarautz,
9.614 en Zumaia, 9.301 en Orio, 4.775
en Getaria y 503 en Aia.
Los datos de la evolución mensual
muestran que el número de compras
realizadas con el envase en todos los
meses fue similar, lo que según indi-

ca la Mancomunidad, demuestra que
hay un número de usuarios “considerable” que ha optado de forma
habitual por su utilización.
Durante la campaña, y concretamente en febrero, se analizó la proporción de las compras realizadas
con envases reutilizables con respecto al total de las compras. Así, ese
mes, el 51% de las compras se realizaron con el tupper. “A través de la
campaña se ha conseguido que cerca de la mitad de las compras de las
pescaderías se hagan con envases
reutilizables”, señalan desde la administración comarcal.
AHORRO DE 40.174 BOLSAS Kutxa

Ekogunea ha realizado diversas iniciativas para fomentar el uso de
tuppers. Partiendo de los cuestionarios y datos recogidos en dichas campañas se han hecho estimaciones
sobre el ahorro de papel y bolsas que
supone el uso de los envases. De este
modo, las estimaciones señalan que
por cada compra efectuada con reci-

EkoBira azoka jarriko dute larunbatean
Zumaiako Eusebio Gurrutxaga plazan
EGURALDI TXARRA EGITEN
BADU, EKIMENA AMAIA
PLAZAN ZABALDUKO DUTE
EGUN OSOAN ZEHAR
ZUMAIA. Kutxa Ekoguneak EkoBira
azoka antolatu du larunbat honetarako Zumaian. Eusebio Gurrutxaga
plazan zabalduko dute 10.30etik
14.30era eta 16.30etik 19.30era. Egu-

raldi txarra eginez gero, Amaia plazan eskainiko dute ekimena.
Azokan, bertako ekoizleak beraien
produktuak saltzen arituko dira eta
ekintza jasangarriak ere antolatuko
dituzte. Gainera, EkoBirak tailer
praktiko batzuk prestatu ditu herritarrentzat. Bakoitzean aditu bat
izango da gai bakoitzari buruzko
azalpenak ematen. Ekintzen artean,
ondokoak eskainiko dira: etxeko
balkoian barazkiak noiz eta nola lan-

datzen diren ikasteko ikastaroa
(11.00etatik
14.00etara); etxeko
objektuekin birziklatutako altzariak
egiten ikasteko (11.30etik 14.00etara)
eta etxeko produktuekin era
errazean xaboia eta kremak egiten
ikasteko (17.00etatik 19.30era). Zazpi urtetik gorakoek hartu dezakete
parte. Azokako ekintza guztiak doakoak izango dira, baina izena eman
beharko da aurrez www.ekogunea.net web orrian. >A.L.

pientes se ahorran siete gramos de
papel y que el consumo del mismo
disminuye un 75%. Según esos cálculos, se estima que, gracias al uso
de los envases reutilizables en las
pescaderías, del 12 de noviembre al
30 de abril, en Urola Kosta se ahorraron 375 kilos de papel y 40.174 bolsas de plástico.
Por su parte, entre los boletos distribuidos en cada pescadería se sorteó cada mes un vale de compra por
valor de 30 euros (un vale en cada
establecimiento). Los números premiados se comunicaron en cada pescadería a través de un cartel.
Por todo ello, la Mancomunidad y
Kutxa Ekogunea realizan una valoración “positiva” de la campaña, por
la participación e implicación de las
pescaderías y por la buena acogida
que tuvo la iniciativa por parte de la
ciudadanía: “Los datos demuestras
que el uso de los envases reutilizables se está normalizando, lo que
conlleva a una disminución notable
en el uso de papel y plástico”.

critica “el cambio de postura” del PP,
ante la aprobación de las modificaciones planteadas por Bildu-Aralar
para la OTA, tras votar en contra en
la aprobación inicial y abstenerse en
la definitiva, donde el documento
salió adelante con el voto de calidad
del alcalde. “La OTA solo favorece a
la empresa que la gestiona y no a los
zarauztarras”, señala. “Denunciamos también las prisas del gobierno
municipal. Es un error considerar el
pleno como un mero tramite y dar
por supuesto que todas las enmiendas se van a rechazar antes incluso
de leerlas”, subraya.
Pero para Ezker Anitza es “más
grave” la aprobación de la ejecución
de las obras de asfaltado del parking
de Salberdin: “Grave por su desproporción. Se van a gastar casi 200.000
euros para habilitar un aparcamiento que ya se utiliza, solo para
poder poner parquímetros, y cuando el presupuesto de asfaltado para
todo Zarautz en 2013 es de 100.000
euros”. “Esto es despilfarrar el dinero público”, añade. Además, indica
que “la contratación está plagada de
irregularidades”. Los trabajos han
sido adjudicados a la empresa Campezo, que también realiza las labores
de peatonalización del Casco. “Se
han adjudicado en seis meses obras
por valor de casi un millón de euros
a la misma empresa y sin publicidad.
Esto no es un ejemplo de transparencia, y aunque sea legal, no es ni
ético ni estético”, indica.
“Todo esto para establecer la OTA
en todo Zarautz durante los meses
de verano, que no tendrá límite temporal de aparcamiento, es decir, que
pagando se podrá aparcar todo el
día frente a la playa, sin mover el
coche. Esto no es favorecer la rotación de aparcamientos sino buscar
una nueva fuente de ingresos para
la empresa concesionaria”, critica.
Así, presentará un recurso contra
la contratación de la obra de Salberdin y pedirá que se cree una bolsa de trabajo con convocatoria
pública para las contrataciones de
vigilantes de la OTA, con el objetivo de evitar “enchufismos” de la
empresa gestora. >A.L.

