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 Hoy nos hemos reunido,   - Carlos Gonzalez (Irabazi) 

- Adur Ezenarro (Bildu) - Iñaki Dubreuil (PSE) 
- Juan Ignacio Alonso (Ordizia Orain) - Jose Mª Gomez (Plataforma ciudadana) - Edurne Huesa (Landarlan Ingurumen elkartea) 
- Patxi Arrospide (Ciudadano) - Miren Nekane Apaolaza (Ciudadana) 
- Jose Miguel Santamaria (Alcalde) - Angelica Moreno(PNV) - Manuel Iturrioz (PNV) 
- Rosa Aurkia (Técnico medioambiente)  Orden del día 

 Se trabajaron los siguientes temas: 
 1. Valoración sobre la consulta  2. Siguiente reunión 
 Valoración  

 TÉCNICO: He invitado a Manuel Iturrioz porque ha participado en algunas reuniones de la mesa de residuos y en algunas sesiones de la campaña de 
comunicación y para recoger su valoración.   
MANUEL: Comenta que el hará su valoración y que se marchará, porque la representante del PNV es Angelica.   
ACTA  

- En el momento de hacer el acta, hasta ahora se ha recogido todo lo que se ha dicho en la reunión, y las actas han sido muy largas y con mucho contenido. Se va a cambiar el modo de hacer el acta. A partir 
de ahora, las actas serán breves, se recogerán los acuerdos y desacuerdos de las reuniones. Además, se van a grabar las reuniones y estas grabaciones se mandarán a todos y todas las participantes de la 
mesa de residuos.   

PARTICIPANTES DE LA MESA DE RESIDUOS  - Ordizia Orain comenta que en la comisión se acordó que de cada 
grupo político participaría un representante pero que desde el PNV participan dos, el representante y el Alcalde.  Hay que darle más peso a 
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la ciudadanía. El Alcalde tendría que estar como ciudadano y no como 
Alcalde.  - Algunos grupos comentan que se acordó que fueran todos los representantes políticos y el Alcalde.  

- Se comenta que se puede mirar el acta de esta comisión.  - Los otros grupos no tienen ningún problema con la participación del 
Alcalde.   VALORACIÓN DE CADA PARTICIPANTE 

 PATXI ARROSPIDE 
 - Esperaba mayor participación.  - Antes de la consulta en la campaña ha habido acciones y comentarios 

no muy adecuados.   ALCALDE 
 - Han votado 3.500 personas, valoración positiva.  

- En las reuniones de la campaña de comunicación participación escasa. Se ha acercado poca gente.  - Participación escasa de los jóvenes en la consulta.  
 LANDARLAN 
 - Hay que felicitar a todos y todas las participantes.  - En las reuniones informativas poca gente y además no se ha dado toda 

la información.  - Los textos de la campaña de comunicación había que consensuarlas 
entre todos y todas.  - La composición de la mesa de residuos la vemos positiva. Para mejorar, tener en cuenta la edad y el género de los representantes políticos.  

- Hay que cuidar el idioma que se utiliza en la reunión. El material en los dos idiomas y hay que utilizar el sistema de traducción.  
- Hemos tenido poco tiempo para organizar la consulta.  - Ayuda técnica: ha pasado el mayor tiempo recogiendo el acta, igual se necesitaba un técnico más.   
- Voto anticipado: La gente tenía muchas dudas. Poner más funcionarios.  - En la consulta: no se aceptó el EHNA.  - Cuando se pongan los contenedores colectivos se necesitarán 2 

trabajadores menos, el Ayuntamiento tendría que contratar a estos trabajadores.  
- En la entrevista dada por el Alcalde, comentó que los defensores del puerta a puerta retrasaron el proceso y eso no ha sido así.   
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BILDU 
 - Hacemos una valoración muy positiva. - De acuerdo con todo lo que ha dicho Edurne.  

- En 2015-2016 la participación en la consultas está disminuyendo.  - El voto anticipado ha sido un desastre, mucho trabajo y además la 
presencia de los representantes políticos atraso a la gente.  - Acordamos hacer una rueda de prensa antes de la consulta pero no acordamos la nota de prensa.  

- La fecha de la consulta había que retrasarla, se ha hecho todo muy deprisa.  
- En la consulta, el trabajo de los y las políticos/as y de los/las ciudadanos/as muy positiva.   - Pregunta: Era necesario los objetivos y el preámbulo en la pregunta.  No 

ser una opción el puerta a puerta no ha sido bueno para algunos y algunas.  - Seguimiento: es necesario. En Semana Santa las papeleras de la calle 
estaban llenas, no se puede permitir hacer mal.  - En las siguientes consultas, habría que analizar la participación de los 
funcionarios y las funcionarias.   NEKANE APAOLAZA 

 - No tener la opción del puerta a puerta en la consulta ha conllevado a 
que una gente no participe.  - Algunas acciones y escritos que ha habido en la campaña no ha ayudado al proceso.  

 IRABAZI 
 - Valoración positiva de la consulta.  - Buen resultado, participación de un 42%.  

- Felicitar a la ciudadanía y a la mesa, tanto a sus ciudadanos como políticos. 
- La presencia de los ciudadanos nos ha obligado a consensuar. - El consenso es el camino, gran ejemplo las dos plataformas que han participado. 
- Hemos hecho una consulta barata y eso es destacable. - Composición de la mesa de residuos equilibrada: 6 políticos y políticas y 6 ciudadanos y ciudadanas.  
- La campaña política anterior a la consulta no ha sido muy adecuada.  - Pregunta: la estética no era muy adecuada. Para la pregunta propuse 

color en cada papeleta y un dibujo o imagen aclaratoria. - El procedimiento del voto anticipado era muy complicado.  - En las listas de la consulta, tenían que estar marcados los que habían 
votado anticipadamente.  
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- Mesa de residuos: hay que darle oficialidad a la mesa. Tenemos que 

consensuar entre todos y todas quienes tiene que participar. La mesa hay que convertirla en un organismo indefinido en el tiempo.  
 PLATAFORMA CIUDADANA 

 - Mesa de residuos: quitaría a algunos políticos y políticas y pondría más ciudadanía. Después, trabajar lo de la mesa en la Junta de Gobierno.  
 ORDIZIA ORAIN 
 - En la Junta de Gobierno se dijo que no había que politizar el tema pero yo creo que se ha politizado.  

- Desde junio nuestro grupo ha trabajado a favor de la consulta y ha hecho muchos esfuerzos para llegar a un consenso.  - Falta de información a la ciudadanía. 
 PSE 

 - Valoración positiva. - Evolución previsible. 
- Un aprendizaje importante. - La papeleta era poco agradable. 
- En las siguientes consultas, valorar la participación de los funcionarios y las funcionarias.  - Campaña: Hacer una declaración firme para resolver los conflictos.  
- Sasieta, mesa de residuos y policía municipal: control de depósitos irregulares. Poner un bando en todos los portales informando sobre las 

normas, horarios y calendario.  - Río: Protocolo de limpieza del río.   
 Siguiente reunión 
 Se consensua hacer las reuniones el primer martes de cada mes.  
Reunión de mayo: 3 de mayo a las 18:00h.    
 


