Reunión mesa de residuos de
Ordizia
18/02/16

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)
Inma Landaluze (Ciudadana)
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 trataron los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.

Preparar la reunión de la presentación de la consulta
Campaña de comunicación
Presentación de la consulta
Siguiente reunión

Reunión para presentar la consulta
TÉCNICO: En la pregunta y el preámbulo que acordamos el martes se han
hecho unos cambios y este es el que vamos a presentarlo:
La ciudadanía Ordiziarra desea opinar y decidir sobre el asunto de la
recogida de los residuos domésticos. Ordizia contribuye al reciclaje con
una tasa de recogida selectiva media del 75% actualmente (separando
todas las fracciones de la basura de la fracción resto/rechazo). Esta tasa
de reciclaje se garantizará con cualquier resultado de los supuestos de
esta consulta y con la intención de alcanzar el objetivo del 85% con el
esfuerzo y responsabilidad de todas y todos. Como resultado de la
consulta se establecerá un calendario de recogida de residuos
domésticos y se hará un seguimiento constante de la tasa y de la
calidad de los residuos, adoptando, en su caso, las medidas de mejora
necesarias en base a criterios de sostenibilidad ambiental.
¿Qué sistema de recogida selectiva de residuos considera que debe
utilizarse en Ordizia?


SISTEMA DE RECOGIDA MIXTO. Rechazo y orgánico puerta a
puerta y las demás fracciones en contenedores colectivos.
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SISTEMA DE CONTENEDORES COLECTIVOS. Rechazo y orgánico en
contenedores cerrados con chip y las demás fracciones en
contenedores colectivos.

ALCALDE: Presenta el guion que seguirá en la reunión de la presentación de la
consulta:
1. Felicitar a la ciudadanía por la tasa de recogida selectiva media del
75% lograda en dos años y medio y comentar que todavía tenemos
opciones de mejora, que Ordizia puede ser ejemplar.
2. Decir que en la recogida de residuos hay que impulsar la reducción y la
reutilización.
3. Presentación de la mesa de residuos:
a. Participantes
b. Número de reuniones, de cuantas horas y de lo que se ha
trabajado.
i. Presentaciones de Sasieta: Nos ha presentado diferentes
modelos de recogida con sus costes y nos ha dado los
datos económicos de Ordizia del 2016.
ii. Hemos trabajado los diferentes consensos y preguntas de
otros municipios.
iii. Hemos trabajado diferentes procedimientos de otros
municipios.
c. Temas consensuados:
i. La tasa mínima de separación selectiva tiene que ser de
un 75%.
ii. Tenemos que llegar a una tasa de 85%.
iii. Si no se cumplen los objetivos se pondrán medidas
correctoras.
iv. Se han consensuado la pregunta a consulta y el
procedimiento.
4. Presentación de la pregunta a consulta.
5. Presentación del procedimiento de la consulta.
6. Informar sobre la campaña de comunicación.
Todos y todas de acuerdo con la propuesta presentada.
Campaña de comunicación

TÉCNICO: Los temas de la campaña de comunicación los trabajaremos en la
reunión del martes que viene. Pide que cada uno o una manden sus
propuestas antes de esta reunión.
ALCALDE: Podemos definir los sitios y los días de las reuniones.
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TÉCNICO: Prevemos hacer las reuniones en 4 zonas:
o

o

o

1.zona: ALTAMIRA Y OTEGIENEA (Instituto Oianguren)
 15:00-16:30: En euskera

 18:30-20:00: En castellano

2.zona: BUZTUNTZA Y SAN JOAN (Colegio Urdaneta)
 15:00-16:30: En castellano
 18:30-20:00: En euskera

3.zona:

SAN

(Barrena)

BARTOLOME,

ESCARABILLA

Y

URDANETA

 15:00-16:30: En euskera

o

-

 18:30-20:00: En castellano

4.zona: CENTRO (Barrena)

 15:00-16:30: En castellano
 18:30-20:00: En euskera

Organizaremos otras dos sesiones un sábado por la mañana (9:30-11:00
en euskera y de 11:30-13:00 en castellano) para posibilitar la
participación de aquellos que no hayan podido acudir a las anteriores
sesiones vecinales.

ALCALDE: Las reuniones de Barrena mejor hacerlas en el ayuntamiento porque
en el ayuntamiento hay ascensor.
TÉCNICO: La campaña de comunicación es del 29 de febrero al 11 de marzo.
Yo cada semana planteo hacer dos reuniones en zonas diferentes. Y la reunión
del sábado el primer sábado.
Se acuerda de esta manera:
1 de MARZO (martes)
o

1.zona: ALTAMIRA Y OTEGIENEA (Instituto Oianguren)
 15:00-16:30: En euskera

 18:30-20:00: En castellano
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3 de MARZO (jueves)
o

2.zona: BUZTUNTZA Y SAN JOAN (Colegio Urdaneta)
 15:00-16:30: En castellano
 18:30-20:00: En euskera

7 de MARZO (lunes)
o

3.zona:

SAN

BARTOLOME,

(Ayuntamiento)

ESCARABILLA

Y

URDANETA

 15:00-16:30: En euskera

 18:30-20:00: En castellano

9 de MARZO (miércoles)
o

4.zona: CENTRO (Ayuntamiento)

 15:00-16:30: En castellano
 18:30-20:00: En euskera

5 de MARZO (sábado)
o

Ayuntamiento

 9:30-11:00: En euskera

 11:30-13:00: En castellano

Si el ciudadano o la ciudadana no pueden ir a la reunión de su zona
podrá ir a cualquier reunión de otra zona o a la reunión del sábado.
LANDARLAN: En la anterior reunión no definimos como hay que hacer la
recogida de los residuos en las escuelas.
ALCALDE: La recogida la hacen en contenedores.
Pero comenta que no sabe cómo pagan la tasa de residuos.
BILDU: Igual no pagan. Como el servicio de limpieza que lo paga el
ayuntamiento.
LANDARLAN: Es diferente si la escuela es pública o privada.
ALCALDE: Pero en los dos casos los edificios son municipales.
BILDU: El edificio del instituto es del Gobierno Vasco.
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Presentación de la consulta
A las 19:00h empieza la reunión de la presentación de la consulta y el Alcalde
la hace en los dos idiomas.
Las personas que se han acercado a la reunión han realizado estas preguntas:
-

¿Cuánto costará el cambio económicamente?

-

¿Para aceptar la consulta cuanta tiene que ser la participación?

-

Hay dos sistemas para elegir, por qué no aparece el sistema actual, el
PAP?

ALCALDE: Este dato todavía no lo conocemos.
ALCALDE: No lo hemos definido. En otros municipios ha sido de un 30%. Pero
lo que salga en la consulta lo aceptaremos en el pleno del 17 de marzo y
este será el sistema que implantaremos.

BILDU: Hemos conseguido acuerdos verdaderamente importantes en la
mesa de residuos, mantener como mínimo el promedio de la tasa de
reciclaje actual del 75%, pero que el objetivo sea mejorar para llegar al
85%, que se realice un seguimiento exhaustivo de los resultados del sistema
que se implante, aplicando medidas correctoras si no se alcanzasen los
objetivos acordados, y que la consulta sea sobre los residuos domésticos,
ya que según criterios técnicos de Sasieta, la recogida de los comercios y
hostelería seguirá siendo puerta a puerta como hasta ahora.
Una vez obtenidos esos acuerdos, a la hora de debatir las posibles
respuestas de la pregunta se comenzó con tres opciones, no tanto por
consenso, si no por suma de las distintas propuestas que realizamos por
separado. Las tres opciones garantizan el cumplimiento de los mínimos
acordados según los análisis técnicos de Sasieta, el puerta a puerta, es
sistema mixto, y los contenedores colectivos, donde el rechazo y orgánico
se recoge en contenedores cerrados con chip y calendario de apertura.
Desde EH Bildu hemos seguido la evolución de otros municipios, y hemos
reflexionado nosotros mismos sobre el tema. Para nosotros el puerta a
puerta sigue siendo el mejor sistema, pero cuando llevamos a la práctica
un sistema que en teoría es el mejor, se necesita el impulso de la
ciudadanía para conseguir buenos resultados, y debemos aceptar que la
socialización del puerta a puerta no ha sido tan buena como quisiéramos.
En este sentido, partiendo de los análisis técnicos de Sasieta, hemos
concluido que el sistema clásico del contenedor verde o 5º contenedor no
es una opción válida. Con el objetivo de llegar a la consulta con el mayor
consenso posible, hemos pensado que sería de ayuda renunciar al puerta
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a puerta puro, para eliminar las dos opciones conocidas que han
polarizado la cuestión, y poder elegir entre dos sistemas nuevos. Porque el
objetivo, más allá de mantener la tasa mínima de reciclado, es mejorar, y
para ello debemos conseguir que el sistema que salga de la consulta sea
adoptado por todos.
Por otro lado, hoy en día existen más sistemas que cuando se implantó el
puerta a puerta que nos garantizan la obtención de la tasa de reciclaje
acordada. Lo importante son los objetivos, y no tanto los sistemas que
empleamos para ello. De cualquier modo, el sistema mixto en la evolución
del puerta a puerta, porque las fracciones problemáticas de rechazo y
orgánico se siguen recogiendo puerta a puerta, y son las fracciones que
mejor se seleccionan, pero más inconvenientes generan en las casas por el
volumen que alcanzan, las que se recogen en contenedores colectivos.
Por último, hay que decir, que en el ranking de tasas de reciclaje de
Sasieta, los municipios con el sistema mixto se colocan en los primeros
puestos, a menudo por encima incluso de los de puerta a puerta.
-

¿Cuál era la tasa de hace 4 años?

-

En estos cuatro años la tasa ha aumentado mucho, por qué hay que
cambiar el sistema? Pensaba que esta mesa tomaría otra decisión. En
estos 4 años el Ayuntamiento no ha hecho nada. Estamos haciendo
bien, con tasas altas, se puede mejorar y el Ayuntamiento debería
mejorar el sistema actual.

La tasa de separación selectiva era de un 36%.

ALCALDE: Después de las elecciones había una preocupación. La
socialización no era la adecuada. Entre todos los grupos políticos
acordamos hacer una consulta. El objetivo es llegar a una tasa del 85%.
Con el sistema tenemos que aumentar la tasa de recogida selectiva, hay
otros sistemas que se pueden lograr estas tasas. En Goierri en tres municipios
hay el contenedor gris con chip, Idiazabal, Olaberria y Zegama. En Arrasate
han llegado al 85%, pero poniendo educadores ambientales.
LANDARLAN: Nuestro grupo ha hecho otras propuestas, el del PAP también.
Presentamos dos nuevos sistemas y salimos de la polarización. Con el
sistema de contenedores con chip se logran tasas altas pero con el sistema
mixto también se consiguen. La ciudadanía tendrá que conocer bien estos
dos sistemas, se tendrá que preocupar en conocerlos. La calidad de los
residuos también hay que tomarlo en cuenta. En las tiendas, bares y
comercios se mantendrá la recogida PAP. La consulta será solo para la
recogida doméstica de los residuos.
NEKANE: Comenta que ella como ciudadana está a favor del PAP y que le
parece que es el mejor sistema. Con esta propuesta dice que entra en
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contradicciones. Se quería lograr un acuerdo entre todos y todas. Serán
sistemas que estarán impulsados por todos y todas. El objetivo es mejorar la
tasa de recogida selectiva y no polarizar el tema.
IRABAZI: Hemos tenido muchas dificultades para llegar a este consenso.
Nuestro grupo en las primeras reuniones defendía un solo sistema pero no lo
hemos conseguido. No hemos podido llegar a ese consenso. El sistema
mixto sería un PAP mejorado y el sistema de contenedores con chip, un
sistema mejorado de contenedores. Hemos conseguido consensuar dos
sistemas.
BILDU: Para nosotros el preámbulo es más importante que la propia
pregunta, porque es donde se han establecido los mínimos y los objetivos, y
el acuerdo de que se establecerán medidas correctoras si no los
cumplimos. El cumplimiento de los objetivos es lo verdaderamente
importante, y todos los sistemas que lo garanticen son medios para
conseguirlo.
-

¿Por qué no se refuerza el PAP?

ALCALDE: Antes ya hemos contestado a esta pregunta. En la sociedad
había una preocupación. Se ha consensuado hacer la consulta. Veremos
los resultados. Para lograr los objetivos haremos un seguimiento y si no se
logran habrá que hacer mejoras.
BILDU: Los sistemas no son cerrados, y el puerta a puerta también puede
evolucionar, y eso es lo que sería el sistema mixto. Porque el puerta a
puerta continúa en la recogida de las fracciones que generan el mayor
problema, el orgánico y el rechazo, y se utiliza un sistema más flexible en la
recogida de las restantes fracciones, considerando la comodidad porque
generan mayores inconvenientes en las viviendas, pero cuándo sabiendo
que son las fracciones que mejor se seleccionan.
ALCALDE: En Beasain han llegado a un consenso; el contenedor gris para el
rechazo y los contenedores del rechazo y del orgánico con chip.

IGOR EGUREN: Yo como ciudadano podía decir que un sistema adecuado
era el de los contenedores, pero era voluntario y daba datos pésimos.
Luego, como representante municipal implantamos un nuevo sistema. El
tiempo nos ha enseñado dos cosas:
o Hemos pasado de una tasa del 36% al 75%.
o No se puede dejar la recogida de residuos en manos de la
voluntad.
En este nuevo recorrido, había una petición de la ciudadanía para hacer
una consulta. En todos los casos que se puede garantizar hay que dar
palabra a la ciudadanía.
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Doy gracias a la mesa de residuos por participar, por llegar a un consenso y
por hacer este trabajo.
EH Bildu tomará en cuenta el resultado de la consulta y espera que la
ciudadanía haga lo mismo.
Es muy importante hacer esta consulta.
EAJ: Importante será hacer la consulta. Cuando se le da la palabra a la
ciudadanía responde. Nuestro grupo también para llegar a un acuerdo
acepta el resultado. Tenemos que impulsar la participación y tenemoa que
quitar el miedo.
-

¿Se puede hacer una consulta sobre la incineradora?

ALCALDE: Se ha tratado en esta mesa pero se dejó a un lado. Desde Irabazi
Landarlan se hicieron peticiones. Esta mesa tiene dos trabajos:
o Hacer la consulta
o Hacer el seguimiento.
Si se quiere trabajar este tema se trabajará.
BILDU: Esperamos hacer más consultas. Habría que tratar este tema.

IRABAZI: Landarlan y nuestro grupo comento este tema. Habría que hacer
una declaración de intenciones. Habrá una mesa para el seguimiento, se
analizarán los datos, se harán campañas de sensibilización,…
LANDARLAN: Si en todos los municipios tuviéramos la tasa de recogida
selectiva de un 75% no sería necesaria la incineradora. Si en Ordizia
tenemos esta tasa pregunta porque no en los otros municipios. Habría que
trabajarlo en la Juntas Generales. Hay que pedir responsabilidades a otras
comarcas.
PNV: Estos temas no los quiero tratar, los temas de Ordizia si pero no los de
fuera.

-

¿Qué se hace con los residuos después de separarlos selectivamente?

ALCALDE: Esta preocupación la hemos tenido en la mesa y se trabajará en
la campaña de comunicación.
PLATAFORMA CIUDADANA: Se dirá también el coste que tiene.
BILDU: Y los ingresos que se generan también.
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Una persona de la reunión cometa que es lo de menos es coste que tiene,
si es caro pero si es mejor para la salud. Que ella prefiere que sea caro.
-

Habéis comentado que hay diferencias notables entre los dos sistemas.
Piden trasladar esta información en la campaña de comunicación.

ALCALDE: En la página web hay información de las reuniones y para
comunicar se organizarán reuniones y se buzoneará la revista municipal
con toda la información.
LANDARLAN: En la información que hay en la página web aparecen todos
los sistemas presentados por Sasieta pero ahora en la campaña de
comunicación se dará la información sobre los dos sistemas que van a
consulta.
IRABAZI: Se dará la información más objetiva pero también se dará la
opinión. Por eso hay dos opciones para elegir, si no habría una.
ALCALDE: Ha agradecido la participación de la gente y también les ha
agradecido a los y las participantes de la mesa de residuos su
participación.
20:30 se da por finalizada la reunión.
Siguiente reunión

La siguiente reunión será el 23 de febrero a las 18:00h en el salón de plenos.
Se prevé tener este orden del día:
-

Aprobar las actas anteriores
Desarrollar los temas de la campaña de comunicación.

9

