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Hoy nos hemos reunido 
 

- Adur Ezenarro (Bildu) 
- Iñaki Dubreuil (PSOE) 
- José Ignacio Mendizabal (Plataforma ciudadana) 
- Carlos González (Irabazi) 
- Josemi Santamaría (Alcalde) 
- Angélica Moreno (PNV) 
- Juan Ignacio Alonso (Ordizia Orain) 
- Rosa Aurkia (Técnico medioambiente) 

 
La representante de Landarlan no va a participar en la reunión y ha mandado 
el siguiente mensaje: 

- Por la actitud que ha tenido el Alcalde de Ordizia, presidente de la 
Mancomunidad Enirio-Aralar, con la asociación Landarlan, aparte de los 
pastores y ganaderos no ha abierto ninguna discusión ni con nosotros ni con 
ningún otro sector, sobre las pistas, siendo Aralar, Parque Natural y ser un lugar 
protegido de la Red Natura 2000.  

- Empezaron los trabajos de la pista de Goroskintxu sin dar la documentación 
de esta pista. Antes de empezar la obra pedimos la documentación y de 
mientras que no empezará esta obra, y después de comenzar la obra, hasta 
pasar los 15 días, no hemos recibido la documentación, al principio además, 
después de escuchar que no hay proyecto. 

- Con el mal tiempo de esta semana pedimos que no siguieran con las obras al 
presidente de la Mancomunidad, en el pleno del jueves, y las maquinas siguen 
trabajando, aumentando la erosión de la tierra en el monte. ¿Es así como se 
cuida el Parque Natural de Aralar? 

 
Orden del día 
 
Se trataron los siguientes temas: 
 

1. Aprobación de los dos actas anteriores  
2. Sistema mediante contenedores 
3. Semana de Prevención de residuos  
4. Ordenanza 
5. Siguiente reunión 

 
Aprobación de las actas  

 
Se han aprobado las dos actas, el de septiembre y el de octubre.  
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Sistema mediante contenedores 
 
DUDAS SOBRE ARRASATE, DIRIGUIDAS A LA MANCOMUNIDAD DE DEBAGOIENA:  
 
- Contratación del personal: Lo paga la Mancomunidad.  
- Una parte del rechazo está compuesta por los residuos de la limpieza viaria y 
para separarlo quieren poner en marcha un proyecto piloto.   
- Guía en varios idiomas: se hicieron unas guías de bienvenida pero el tema de 
los residuos casi no se trabajó.  
 
TÉCNICO: En las reuniones anteriores se hizo una petición para que se 
informará sobre el procedimiento que se llevó a cabo en la implantación del 
sistema mediante contenedores. Nos explicara el Alcalde.  
 
PNV: En una reunión anterior vino el Alcalde a explicarnos los criterios.  
 
BILDU: Explico más la cronología que el proceso. Se han tomado decisiones 
pero no se ha trabajado en la mesa de residuos. Si no hemos decidido no es 
nuestra responsabilidad.   
 
ORDIZIA ORAIN: Angélica dijo que aceptaba todo lo que decía Sasieta.  
 
PNV: Yo no dije eso. La reunión ha sido entre técnicos de Sasieta y técnicos 
municipales. SE ha hecho una valoración técnica.  
 
BILDU: Si tenía que gestionarlo la mesa de residuos había que trabajarlo en esta 
mesa. No ha habido una campaña comunicativa- participativa. El cambio ha 
sido demasiado rápido.  
 
ALCALDE: Llevamos un mes y una semana con el cambio. 
 
PNV: La campaña comenzó en julio, para activar las tarjetas, para pedir las 
tarjetas,…. Se ha incidido mucho en este tema. 
 
ALCALDE: Desde julio ha habido más de 600 peticiones de tarjetas.  
 
PNV: ¿Estas personas antes donde echaban sus residuos? 
 
TÉCNICO: El 92% de la ciudadanía tiene la tarjeta.  
 
BILDU: Iñaki de Sasieta dijo que no ha habido turismo basura.  
 
ALCALDE: No puedo decir mucho más que lo que dije en la anterior reunión 
(20 de septiembre). Los criterios que se han tenido en cuenta para implantar el 
sistema mediante contenedores:  

- Hemos tenido en cuenta los puntos que teníamos antes.  
- La carga lateral del camión tiene que ser por la derecha.  
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- Por seguridad, hay que ponerlos después de los pasos de cebra. 
- Quitar pocos aparcamientos.  

 
SE han dado unos pocos cambios:  

- Punto de Oteginea 
- Enfrente del Gaztetxe (problemas de visibilidad) 
- Iturtxo: Al principio cuando se hicieron las pruebas parecía que el 

autobús pasaba pero al final han movido el contenedor del vidrio.  
 
ORDIZIA ORAIN: Pregunta si hay actas de estas reuniones.  
 
ALCALDE: No. Son reuniones de trabajo entre el aparejador y los técnicos de 
Sasieta.   
 
ORDIZIA ORAIN: La mesa tenía que haber participado, no hemos tenido ningún 
protagonismo.  
 
BILDU: A modo de crítica, la propuesta de Sasieta había que traerla a esta  
mesa. Ahora, cuando hay quejas se le pregunta a la mesa pero en el trabajo 
anterior no se le ha tenido en cuenta a la mesa.  
 
BILDU: Pregunta si el problema de los pañales se ha cotejado con la ayuda 
domiciliaria.  
 
ALCALDE: No pensaba que habría tanta demanda. Se ha puesto un punto 
entre tres puntos. Se ha hecho el reparto según la masa crítica.  
 
PSOE: Se puede hacer según el nivel de dependencia. Pregunta si aparecen 
compresas en el contenedor de los pañales.  
 
PNV: Pero eso no es un problema, todo es rechazo.   
 
PLATAFORMA CIUDADANA: Los contendedores del rechazo se abren los lunes y 
los viernes y ¿por qué se han elegido esos días?  
 
PNV: En Beasain también son los mismos días. Puede que sea por la 
organización de Sasieta.  
 
PNV: Llevamos un mes y una semana. Ha habido quejas, aportaciones,…. Han 
sido unas 20. Casi todas del punto de Iturtxo. El viernes tenían que hacer una 
reunión con Sasieta y con FCC pero se ha atrasado. La valoración no es muy 
mala. En vez de responder de una en una, vamos a analizar todas y 
responderemos a todas a la vez.  
 
BILDU: En algunos puntos las bolsas todavía se dejan  en el suelo.   
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PSOE: Pregunta si los trabajadores municipales no ven las bolsas que se dejan 
en la parte de abajo del ambulatorio.  
 
BILDU: Se puede pedir una llave maestra a Sasieta, para poder abrir si los 
contenedores están mal.  
 
BILDU: Hay que hacer algo con las personas que lo hacen mal. Dejar las bolsas 
en esos puntos da una imagen muy mala.  
 
TÉCNICO: En la siguiente reunión analizaremos si sigue está situación.  
 
BILDU: ¿En la parte vieja no se han quejado porque tienen los contenedores 
demasiado lejos?  
 
ALCALDE: Antes también los tenían así y están acostumbrados.  
 
PLATAFORMA CIUDADANA: Ha mejorado mucho el problema de las papeleras. 
Los puntos negros estarán identificados por Sasieta.  
 
ALCALDE: Puntos negros:  

- Iturtxo 
- Uno en el poligono 
- Astokale 
 

PNV: En algunos puntos el contenedores de los envases suele estar a rebosar: 
Iturtxo y en el polígono.   
 
BILDU: ¿Cómo ha quedado la recogida de los comercios? 
 
ALCALDE: En los comercios se recoge puerta a puerta. Pero a los que generan 
poco se les ha dado la opción de sacar al contenedor.   
 
BILDU: A Sasieta pedirle el dato de los puntos negros y de los impropios.   
 
 
Semana de prevención de residuos 
 
COMERCIOS 
 
Nos hemos puesto en contacto con el técnico de comercio.  
 
Desde el 16 al 27 de noviembre, a la persona que vaya con una bolsa 
reutilizable o con un tupper a las tiendas de alimentación se le dará un boleto 
para participar en un sorteo.  
Los premios: 3 vales de compra de 50 € y 2 cestas con productos ecológicos.   
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Se han diseñado dos carteles para la semana de prevención y se ha elegido 
uno de ellos.  
 

 
 
Se informará en los medios de comunicación.  
 
ACTIVIDAD EN LA PLAZA 
 
Se han pedido diferentes presupuestos (5) pero solo hemos conseguido uno.  
 
Producciones Zozongo tiene una obra llamada “Reziklator” y han dicho que la 
cambiarán para Ordizia. Tienen libre el 26 de noviembre, sábado. El precio 
1.700 € + IVA.   
 
Se comenta que el mejor día es el viernes y se les preguntará si están libres el 
25 de noviembre.  
 
También hay que informar a las escuelas.  
 
En el futuro se puede hacer algo con el grupo de teatro de Ordizia.  
 
Hacerlo este día está muy bien pero hay que darle un seguimiento a la 
actividad. Pueden trabajar el tema en las escuelas, poner algo llamativo para 
echar los residuos en la plaza los fines de semana, sacar fotos y hacer un 
collage,….  
 
CARACTERIZACIÓN DEL CONTENEDOR DEL RECHAZO 
 
Traer a la plaza el contenedor del rechazo, sacar las bolsas y hacer una 
caracterización. El 18 de noviembre a las 19:00h en la plaza.  
 
 
LA CULTURA NO ES UN RESIDUO 
 
Ofrece al público libros, CD´s y discos de vinilo recuperados de garbigunes y 
en perfecto estado. 
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Ordenanza 
 
Empezaremos a trabajar en la siguiente reunión.  
 
Siguiente reunión 
 
Reunión de diciembre: 12 de diciembre a las 18:00h.  
 


