Reunión mesa de residuos de
Ordizia
05/07/2016 Ayuntamiento 18.00-19:30

Hoy nos hemos reunido,
-

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

Orden del día
Se han tratado los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.

Aprobación del último acta
Servicio de recogida de residuos en fiestas
Ordenanza
Siguiente reunión

Acta anterior
Se acepta el acta anterior pero se hacen los siguientes comentarios:
-

-

-

-

Edurne ha propuesto dos cambios en el acta anterior.
o En los municipios que se ha cambiado al sistema de
contenedores ha bajado la tasa de separación selectiva, no
conoce el dato de Olaberria.
o La compra de contenedores se publicó en el Boletín el 3 de junio.
Información de Arrasate: Se le ha invitado a la reunión de julio pero por
la carga de trabajo ha denegado la invitación. Se les pedirá que
manden la información y después de analizarlo decidiremos si nos
acercamos allí a conocerlo.
Sasieta no ha dado el dato de los comercios: Cuando pongan la
recogida mediante contenedores, como darán el servicio puerta a
puerta en los comercios, tendrán que diferenciar los dos sistemas. En
Beasain también habrá la misma situación eta se comenta que tendrán
que calcularlo. En septiembre pediremos de nuevo el dato.
Cantidad de los cubos mal sacados: Sasieta no registra este dato.
Revista municipal: se repartirá el 5 o 6 de julio.
Texto para los portales: como hay que poner el bando del servicio de
recogida especial de fiestas, se pondrá junto con el bando preparado
por la mesa de residuos. Se pondrán los dos a la vez.
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Puntos negros: Preguntar a Sasieta para ellos cuales son los puntos
negros.
Sobre el pago del cambio de sistema de recogida:
o LANDARLAN: El Alcalde comentó que en esta mesa de residuos
se acordó no aceptar el pago del cambio del sistema y en la
reunión de Sasieta que dos grupos políticos de esta mesa se
abstuvieron en la votación para el pago del cambio de sistema.
Acerca de esto, cuando se habló no estaban todos los grupos
políticos y se habló pero no se consensuo. No se dijo ni sí ni no.
o BILDU: Desde la primera reunión se le preguntó a Iñaki de Sasieta
quien tenía que pagar el cambio y siempre contestó que no
sabía.
o ANGELICA: Comenta que no entiende cómo se pueden abstener
los representantes de Ordizia. En esta mesa Carlos de Irabazi ha
hecho muchas veces el comentario de que tenemos que ir en
contra de ese pago.
o BILDU: Dice que los representantes del PNV tenían información
sobre este pago y que no comentaron nada.
o ANGELICA: Comenta que a ella le llego la información mediante
Igor Eguren, mediante el representante de Ordizia. Sabemos que
con la negativa de nuestros representantes no conseguiríamos
nada.
o TÉCNICO: Dice que el Alcalde comentó que este pago se va a
realizar en los cambios de sistema que se den a partir del 2016.
o ANGELIKA: En esta mesa estáis los dos representantes y nos
gustaría conocer el acuerdo que se ha tomado para el año 2016,
traer esa información a esta mesa.
o BILDU: Yo entendí que Lazkao se aprovechó del stock de
contenedores que había.
o ORDIZIA ORAIN: Se aceptó en la Junta de Gobierno de Sasieta.
Lo han decidido el PNV y el PSOE.
o ANGELICA: En la Junta de Sasieta también está Bildu.
o ORDIZIA ORAIN: Pero siempre gana la mayoría.
o PNV: Pero si los representantes de Ordizia hubieran dicho que no,
quizás esta mayoría hubiese pensado la decisión tomada.
o LANDARLAN: Si a Sasieta había que pedirle que pagará el
cambio de sistema también había que pedirle que cada
municipio pagará el rechazo según la cantidad que genera.
o PNV: Pregunta por qué no se paga por la cantidad de rechazo
que se genera.
o LANDARLAN: Desde cuando sabemos lo que genera cada
municipio.
o PNV: Tenemos datos desde marzo del año pasado. Tenemos que
ver los intereses de Ordizia.
o LANDARLAN: Hay que mirar los interese de Ordizia y de la
Mancomunidad.
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-

PNV: Si tienes razón, pero hay que defender los intereses de
Ordizia, Si hay que hacerle frente a cualquier grupo político se le
hace.

Donde hay que depositar los vasos de plástico de fiestas: este vaso
tiene el símbolo del triángulo y es reciclable.

Recogida de residuos en fiestas
Se han analizado los cambios del servicio de recogida.
Hay que decidir si la recogida del 26 de julio hay que hacerlo por la tarde o
como siempre. Se acuerda que se hará como siempre.
Hay que poner contenedores en las calles, para que la gente pueda echar los
vasos de plástico dentro o sino, habría que impulsar el uso de vasos reutilizables
en los bares.
El año que viene hay que impulsar el uso de los vasos reutilizables. El
Ayuntamiento tiene que reunirse con los y las propietarios /as de los bares y
encontrar entre todos y todas una solución.
Hay que crear más puntos de recogida de residuos: en la plaza, plazuela y en
el frontón. Este año la plaza de toros estará en el polígono y aquí también
habría que poner. Además, habría que poner en la calles de los bares. Se hará
una petición de estos puntos a Sasieta.
En las reuniones sobre fiestas que se han hecho con la ciudadanía y con las
asociaciones y en el programa de fiestas se ha comentado que hay que
separar los residuos selectivamente.
Ordenanza
Vamos a trabajar con el modelo de ordenanza que se ha trabajado en un
ekitalde de Udalsarea 21. A Sasieta se le ha pedido que mande su ordenanza
y han contestado que tienen que renovar su ordenanza.
Si Sasieta va a renovar su ordenanza no es mejor esperar a que lo renueve.
En la ordenanza de Ordizia habrá unos puntos que nos llevarán a la ordenanza
de Sasieta pero otros se regularán en la ordenanza de Ordizia.
Se le preguntará a Sasieta que puntos va a modificar en su ordenanza.
En el modelo de ordenanza cada participante de la mesa verá qué punto es
de la Mancomunidad y cual es del Ayuntamiento.
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Comentario de Landarlan:
En la reunión anterior el Alcalde comentó que en Sasieta estaban analizando
los puntos de colocación de los contenedores y propusimos analizar esos
puntos en esta reunión. Analizar los criterios técnicos de colocación en esta
reunión.
Cuando se puso el puerta a puerta se nos dio la oportunidad de proponer
cambios a los puntos propuestos por el Ayto.
En el trabajo técnico no se tiene en cuenta el interés de cada uno / una. Se
trabaja técnicamente cuál es el mejor camino para el camión, la colocación
adecuada,…. Pero sin ningún interés personal.
Se mirarán todas las quejas de los vecinos y las vecinas y si hay que hacer
cambios se harán.
Siguiente reunión
Reunión de septiembre: 20 de septiembre a las 18:00h.

