Reunión de la mesa de residuos de
Ordizia
03/05/2016

Ayuntamiento 18.00-20.30

Hoy nos hemos reunido
-

Carlos Gonzalez (Irabazi)
Adur Ezenarro (Bildu)
Jose Mª Gomez (Plataforma ciudadana)
Edurne Huesa (Landarlan Ingurumen elkartea)
Patxi Arrospide (Ciudadano)
Miren Nekane Apaolaza (Ciudadana)
Angelica Moreno(Teniente de Alcalde, en nombre del Alcalde)
Manuel Iturrioz (PNV)
Juan Ignacio Alonso (Ordizia Orain)
Rosa Aurkia (Técnico de medioambiente)

Orden del día

Se trataron los siguientes temas:

1. Campaña de comunicación
2. Siguiente reunión

Campaña de comunicación

La técnico comenta que ha mandado el acta y el audio (a través de
wetransfer) de la reunión. Lo mandara de nuevo porque todos y todas las
participantes no lo han recibido.
La tasa de separación selectiva de marzo es del 74%, como se dijo en la
anterior reunión se ha puesto un bando en todos los portales y se ha mandado
a la prensa.
La técnico ha presentado un propuesta para la campaña de comunicación
(la propuesta está adjuntada).
Después del bando ha habido unas mejoras:
- Han mejorado un poco los puntos de recogida.
- No se ha notado tanto en los puntos negros.
- Se respeta más el horario.

PNV: Acción, reacción y comprobación. Después de poner el bando analizar
el efecto que ha tenido y si es necesario tomar otras medidas.
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Se plantean estas medidas:
-

Poner algo del tipo del bando en los puntos de recogida.

-

Las papeleras de la calle está llenas de bolsas de basura y no se
pueden utilizar. Mala imagen para el municipio. Hacer algo con en
estas papeleras.

-

Hacer la caracterización de las bolsas que se dejan en el suelo de los
puntos de recogida.

-

Hay que hacer una ordenanza de recogida de residuos para Ordizia.
Antes del cambio de recogida se necesita la ordenanza.

-

Educadores en la calle.

-

Dar información de los residuos en la revista municipal. Dejar un
apartado para dar esta información.

Se plantea poner información en los puntos de recogida y también, en los
paneles de los barrios y esta puede ser la información:
-

Dar el dato mensual de la tasa de recogida selectiva. Decir que si no
llegamos a los objetivos habrá medidas correctoras.
Informar sobre los puntos negros.
Las bolsas que se dejan en el suelo se recogen como rechazo e informar
sobre el gasto que se está generando.
Dar la información de la situación con colores o con las caras.

Cada fracción que se recoge en las papeleras municipales se echa al
contenedor que le corresponde, se separan de manera adecuada. Pero si lo
de la bolsa no está separada va a rechazo.
Se pide que se hagan las siguientes preguntas a Sasieta:

1.¿En la recogida del PAP si hay una fracción mal sacada en el cubo, dejáis
alguna nota diciendo que está mal sacada?
2¿Dónde se echa el residuo que se recoge todas las mañanas por el servicio
de repaso?
3.En Arrasate tienen la recogida mediante contenedores y tienen una tasa del
85%. Tienen educadores de calle. ¿Tenéis información sobre esta campaña?
¿Quién lo ha impulsado? ¿Cuánto coste ha tenido?
4.¿Cómo va la recogida de los comercios en Ordizia? El coste de la recogida
de los comercios.
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Otras ideas:
NEKANE: Se puede hacer un trabajo en común entre el Ayuntamiento,
ciudadanos y ciudadanas concienciad@s y con los y las jóvenes de las
escuelas, pueden hacer “paneles” para ponerlos en el municipio. Hay mucha
información.
LANDARLAN: Este trabajo se puede unir con la limpieza del río. Hacer un rally
fotográfico y poner estas fotos en los paneles.
NEKANE: Para hacer estos trabajos pregunta si el Ayuntamiento tiene
presupuesto.
BILDU: Pedir a los ciudadanos y a las ciudadanas que manden fotos de los
diferentes puntos de recogida, para ver los puntos buenos y peores. Subir estas
fotos a la página web. Se pueden publicar en la revista municipal.
PATXI: Hay que decir que hay que recoger el cubo todos los días.

PNV: Hay muchas ideas pero hay que ver la viabilidad, el costo y otros
temas…… habría que definir un cronograma.
TENIENTE DE ALCALDE: El presupuesto de 2016 todavía está sin aprobar, las
acciones de mayo que sean de poco coste y luego, después de aprobar el
presupuesto iremos definiendo las otras acciones. En el presupuesto de 2016
hay un apartado para la sensibilización y después de aprobarlo habrá dinero.
ORDIZIA ORAIN: Contesta que ya se verá si se aprueba el presupuesto de 2016.

PNV: Después de ver la importancia de la recogida selectiva, si hay una
acción interesante se conseguirá financiación. Estamos todos los grupos
políticos aquí.
BILDU: Pregunta cuando se hará el cambio de recogida de residuos.
TENIENTE DE ALCALDE: Contesta que no se sabe, pero que antes que Ordizia
están Beasain, Urretxu y Zumarraga.
Hemos estado hablando de como colocar en los puntos esta información.
LANDARLAN: Poner las actas en la página web.

IRABAZI: Coger un apartado en la revista municipal para informar sobre los
residuos.
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TENIENTE DE ALCALDE: Antes de hacer una acción sería conveniente que la
mesa de residuos diera una rueda de prensa.

PLATAFORMA: La mesa de residuos pensaba que se iba a acabar después de
la consulta y comenta que él no puede venir todos los meses a las reuniones.
Otra persona vendrá en su lugar a las reuniones.
Siguiente reunión

Reunión de junio: 7 de junio a las 18:00h.

