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 Hoy nos hemos reunido,   - Carlos Gonzalez (Irabazi) 

- Jose Ignacio Mendizabal (Plataforma ciudadana) - Edurne Huesa (Landarlan Ingurumen elkartea) 
- Patxi Arrospide (Ciudadano) - Emilia Roman (Ciudadana) - Miren Nekane Apaolaza (Ciudadana) 
- Jose Miguel Santamaria (Alcalde) - Manuel Iturrioz (PNV) 
- Juan Ignacio Alonso (Ordizia Orain) - Rosa Aurkia (Técnico Medioambiente)  Orden del día  Se han tratado los siguientes temas:  

 1. Aprobación del último acta  2. Respuesta de Sasieta 3. Comunicación 4. Siguiente reunión 
 Acta anterior 

 Se aprueba el acta de la anterior reunión.   Respuesta de Sasieta  
Hemos tratado las respuestas a las preguntas de Sasieta y se han recogido las siguientes aportaciones:   Información de Arrasate:   
TÉCNICO: Sasieta no tiene información sobre este tema y nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Arrasate. La campaña se realizó desde la Mancomunidad de Debagoiena dentro de una campaña para todos los 
municipios de la mancomunidad. Les vamos a invitar a la reunión de la mesa de residuos de julio para que nos informen sobre esta campaña.   Dato de la recogida de los comercios:   
LANDARLAN: Este dato lo tendrán que dar alguna vez y hay que pedirlo de nuevo.   
PNV: El dato de los comercios es muy relevante. Tenemos que saber el coste del comercio sobre el coste total.  
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IRABAZI: En la primera reunión Sasieta dio el dato del 28% pero dijo que no lo tomáramos en cuenta y que el servicio de los comercios no era modificable.   
LANDARLAN: Además del gasto hay que saber cuánto se recoge.   
El Alcalde llamará pidiendo este dato y la técnico hará una petición formal.   Aviso en los cubos mal sacados:  
 ALCALDE: Conocer el número de avisos que se han puesto.  
 Comunicación  REVISTA MUNICIPAL   ALCALDE: La revista municipal no se puede repartir hasta el 27 de junio, porque 
es temporada de elecciones.    
TÉCNICO: Si tenemos el dato de mayo lo meteremos en la revista.   IRABAZI: El texto que se ha preparado para la revista es muy light.  
 TÉCNICO: Hay tiempo para hacer cualquier cambio en el texto. Tenéis el plazo 
hasta el 17 de junio para hacer cualquier aportación.   EJEMPLO DE BEASAIN 
 TÉCNICO: En los puntos de recogida de residuos se han puesto carteles 
informando de que residuos y como hay que sacar los residuos y los alrededores están más limpios. Según el técnico de Sasieta, esto no es solo por eso sino porque también se está haciendo una campaña de sensibilización en 
los comercios.    
En general, se comenta que algunos puntos de recogida están mal pero que parece que van mejorando. En cambio, las papeleras están llenas de residuos.    
LANDARLAN: En los municipios que han cambiado el sistema a los contenedores con chip, ha bajado la tasa de separación selectiva (el dato de Olaberria no lo tiene). Solo ha subido en Zegama. Hay que tomar medidas.  
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 CAMBIO DEL SISTEMA DE RECOGIDA   ALCALDE: Cuando Ordizia supo que tenía que pagar los contenedores hizo un 
cambio de crédito para comprar estos contenedores. Se ha publicado el 3 de junio en el boletín y hay un plazo de 15 días para presentar ofertas. Los 
contenedores marrones están en Sasieta y hay que ponerles el chip. La llave para recoger las bolsas también se utilizará para abrir los contenedores. Hay que comprar los contenedores grises, azules y amarillos. Se ha presentado a la 
subvención de residuos de la DFG la compra de estos contenedores. El objetivo hacer el cambio en agosto. Están mirando la colocación de los 
contenedores.    IRABAZI: En cuanto al pago de los contenedores, teníamos que defender en 
Sasieta que no íbamos a pagar los contenedores. Es patrimonio de Sasieta. Esto lo consensuamos, que lo defenderíamos entre todos y todas.  Pido que conste en acta.  
 ALCALDE: Yo y mi partido político comentamos el acuerdo que se tomó en 
esta mesa e impulsamos el no pago de estos contenedores. Pero en Sasieta hay una junta permanente, se reunió el 20 de abril, y están 2 BILDU, 1 PNV, 1 PSE y 1 Independientes. Todos decidieron que Ordizia y los otros municipios que 
quieran el cambio tienen que pagar.  En la asamblea del 27 de mayo, con los votos favorables de PNV, PSE e 
Independientes y con la abstención de BILDU y Ordizia Orain, acordaron que a partir del 2016 los municipios que quieran cambiar el sistema por segunda vez tienen que pagar los contenedores.  
 PATXI: Lo que se acordó en la mesa de residuos tenía que ir para adelante.  
 LANDARLAN: Yo no puedo decir que se consensuo. Además, no le voy a dar más vueltas y el tema es muy complejo. ¿Qué ha pasado con Lazkao?  
 ALCALDE: En Lazkao se han reutilizado los contenedores que había. Si Ordizia 
hubiera cambiado el año pasado también nos hubieran hecho lo mismo. Esta decisión viene a partir del año 2016. En Lazkao el cambio e hizo el año pasado.   
PNV: Si en esta mesa se ha acordado no pagar los contenedores, todos los partidos políticos tienen que defender esto. Hay que impulsar los intereses municipales.  
 LANDARLAN: Estoy de acuerdo, no hay que pagar los contenedores pero 
cada municipio tiene que pagar sus propias tasas, todo es un paquete. Las tasas se aplican utilizando el dato proporcional del precio comarcal del rechazo.  
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IRABAZI: Yo también estoy de acuerdo con eso y lo tenemos que defender. En 
una reunión consensuamos que no íbamos a defender el pago de los contenedores.   
LANDARLAN: No pagar los contenedores pero tampoco pagar la tasa según el promedio del precio comarcal del rechazo. Las tasas han subido mucho.  
 ALCALDE: Las tasas las pone GHK.   
LANDARLAN: Pero Sasieta puede tomar otra decisión, pagar la tasa de rechazo según la cantidad que se recoja.  
 IRABAZI: En una reunión antes de la consulta se habló de eso y también lo tenemos que defender. Lo que está hecho, hecho esta pero yo quería que 
constara en acta.     INFORMACIÓN 
 LANDARLAN: En vez de poner la información en los puntos de recogida ponerlo 
en los portales. El cartel que se ha puesto en Beasain es suficiente ponerlo en los puntos negros.   
IRABAZI: Hay que poner la información en la prensa. Si se puede sin pagar y si hay que pagar, se paga.  
 ALCALDE: La información de la revista se puede utilizar para ponerla en los portales.  
 LANDARLAN: Habría que poner también cuánto cuesta. Hay que poner el dato 
económico.   Tenéis tiempo para cambiar la información que se va a poner en los portales.  
 Los puntos negros: eskarabilla, centro de transferencia, polígono, San Juan,…. 
 Se le preguntará a Sasieta cuáles son los puntos negros para ellos. Se le pedirá que ponga carteles en estos puntos.  
 Se puede poner algo en las papeleras, se pueden poner pegatinas en la parte de arriba.  
 ORDENANZA SOBRE RECOGIDA DE RESIDUOS  
 Todos y todas acuerdan que van a empezar a trabajar en una Ordenanza para Ordizia. Pasaremos diferentes ordenanzas de otros municipios y el modelo 
de ordenanza de Udalsarea 21.    
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Empezaremos a tratar el tema en la reunión de julio.  
 No se ha consensuado para cuando queremos llegar a la tasa objetivo, se ha hablado en 2-3 años, pero después de poner los contenedores conoceremos 
la situación y pondremos medida para llegar a este objetivo.   FIESTAS  Hay que dar información sobre los residuos, hay que lanzar mensajes sobre los 
residuos: en el programa de fiestas, en las reuniones de las cuadrillas, en los horarios que se reparten,….  
 Tenemos muchas ideas y hay que definir un cronograma, poner fechas para poner en marcha estas ideas.  
 En la reunión de julio trataremos el tema de las fiestas. Pero como no hay mucho tiempo, empezaremos antes a tratarlo.  
 Hay que poner contenedores especiales, hay que dar facilidades. Se le 
preguntará a Sasieta que servicio va a dar.   Se preguntará a Sasieta donde hay que echar los vasos de plástico especiales.  
  Siguiente reunión  Reunión de julio: el 5 de julio a las 18:00h.  
 


