Reunión de la mesa de residuos de
Ordizia
18/10/2016 Ayuntamiento 18.00-19:45

Hoy nos hemos reunido
-

Adur Ezenarro (Bildu)
Iñaki Dubreuil (PSOE)
Jose Ignacio Mendizabal (Plataforma ciudadana)
Edurne Huesa (Landarlan Ingurumen elkartea)
Patxi Arrospide (Ciudadano)
Carlos Gonzalez (Irabazi)
Josemi Santamaria (Alcalde)
Manuel Iturrioz (PNV)
Mila Sukia (Ordizia Orain)
Rosa Aurkia (Técnico Medioambiente)

Orden del día
Se han tratado los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del último acta
Información sobre la reunión de Arrasate
Sistema mediante contenedores
Semana de Prevención de residuos
Ruegos y preguntas
Siguiente reunión

Aprobación del último acta
El acta anterior no se ha aprobado.
BILDU: Quiere escuchar el audio de la reunión, porque a su parecer él no ha
dicho que no esté de acuerdo con los puntos concretados por Sasieta sino
que no está de acuerdo con el proceso que se ha llevado para la concreción
de los puntos.
Primero escuchará el audio y luego comentará los cambios que quiere realizar.
Reunión de Arrasate
A la reunión de Arrasate han acudido Mila Sukia y Juan Ignacio Alonso de
Ordizia Orain, Angélica Moreno del PNV, el ciudadano Patxi Arróspide y la
técnico de Medioambiente Rosa Aurkia.
Se ha recogido la siguiente información:
-

Los contenedores del orgánico y del rechazo están abiertos todos los
días. Los dos tienen cerradura electrónica (igual que el de Sasieta).
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-

-

-

-

-

La apertura de los contenedores está dividida por zonas, no se pueden
abrir los de todo el municipio. Cada persona tiene asignada los
contenedores de que zona puede abrir.
Servicio de calidad en el contenedor del orgánico: impropios en un 3%.
El objetivo lograr el 0%.
o Al principio dos personas en dos turnos:
 Uno de lunes a sábado
 Otro de lunes a viernes.
o Hoy en día hay una persona
o Las reuniones de seguimiento los viernes en la Mancomunidad.
o Dan la información los sábados.
o Es una campaña continua personalizada
o Siempre informativa, sin poner multas.
Cada contenedor tiene su código de barras y quedan registrados todos
los problemas que ha habido.
Si en el contenedor hay muchos impropios lo precintan.
En los envases ligeros: Impropios en un % 13-15.
Tienen que comprar las bolsas orgánicas pero tienen la opción de echar
el orgánico al contenedor en bolsa o sin bolsa.
Para mantener la tapa del contenedor abierta la han tuneado, la tapa
se queda abierta por una varilla.
Los contenedores de papel y envases ligeros tienen la opción de abrir
toda la boca del contenedor, mediante una llave. Lo utilizan para
echar grandes volúmenes. A los comercios o entidades que lo necesiten
le dan esta llave.
Servicio de pre-recogida: Recogen las bolsas del suelo y si están
separadas selectivamente las echan al contenedor correspondiente.
Contenedores
en
puntos
sin
accesibilidad:
Tienen
un
“Portacontenedores” y llevan el contenedor al punto accesible para el
camión.
Pescaderías: En cada municipio tienen un punto concreto para dejar sus
residuos y luego, lo gestionan con el rechazo.
El residuo de la limpieza viaria es de un % 30-33 del rechazo.
Quieren separar el residuo de la limpieza viaria del rechazo. Para pagar
menos.
Inmigrantes: prepararon una guía mínima en diferentes idiomas.
Ordenanza: Tiene la Mancomunidad pero no los Ayuntamientos. Esta
ordenanza está obsoleta y la tienen que renovar.
Tarjeta del orgánico: Dan una tarjeta por familia pero si quieren más de
una o la pierden tienen que pagar 2€ por tarjeta.
Van a comprar otro camión para limpiar los contenedores.
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Se han realizado estas sugerencias:
PESCADERÍAS
-

ORDIZIA ORAIN: Un trabajador municipal puede ir todos los días a las
pescaderías, recoger su residuo generado y llevarlo al garbigune de
Ordizia.
BILDU: Se les ha bajado la tasa de basuras, es como la domiciliaría,
porque no les ofrecemos el servicio.
ORDIZIA ORAIN: Creo que llevan todos los residuos al garbigune. No se
les da el servicio de recogida.

RESIDUOS LIMPIEZA VIARIA
-

BILDU: Pregunta como diferencian este residuo de limpieza viaria.
TÉCNICO: Preguntará como lo van a hacer en Arrasate.

ETORKINENTZAT GIDA
-

PSOE: Habría que elegir diferentes idiomas y en Ordizia también
tendremos que hacer una guía.

Sistema mediante contenedores
TÉCNICO: En algunos sitios donde antes estaban los postes del puerta a puerta
se están dejando las bolsas en el suelo. En la primera semana las recogió el
Ayuntamiento pero ahora los viernes las recogerá Sasieta. En estos sitios se ha
colocado un cartel diciendo que no se pueden dejar las bolsas en el suelo.
ZONAS CONFLICTIVAS: Filipinas 20 (la vecindad ha puesto un cartel), la entrada
de abajo del ambulatorio, en Astokale, en la calle Urdaneta,….. Sasieta tendrá
estas zonas identificadas.
BILDU: Las tarjetas no han llegado, la recogida de los comercios en la parte
vieja no se ha hecho bien, en Otegienea las cerraduras están al revés, el de
rechazo se abre todos los días y el del orgánico dos veces a la semana.
La gente no tiene las tarjetas. Se pude contrastar cuantas personas tienen la
tarjeta. Pedir el dato a Sasieta.
BILDU: En la mesa de residuos no se ha dicho nada sobre el cambio de sistema,
se ha dado muy poca información a la ciudadanía, ha sido casi una
campaña inexistente.
PNV: Yo he leído la información en algunos sitios. En estas campañas hay que
dar la información pero también hay que recibirla.
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PSOE: No sabemos cuanta gente lo hace mal, quien no tiene tarjeta,… Si no
sabemos esto no sabemos si la campaña de comunicación ha llegado.
ORDIZIA ORAIN: Sabemos quién paga la tasa y quién tiene la tarjeta. Si no
tienen la tarjeta habría que mandarles la tarjeta sin haberla pedido.
PNV: Hay que contrastar estos datos y ver a cuanta gente le falta la tarjeta.
IRABAZI: No veo los alrededores de los contenedores tan mal como estáis
comentando.
BILDU: A mí me gustaría empezar desde el comienzo. En la mesa no se han
presentado los criterios para colocar los puntos de los contenedores, no se ha
presentado el proceso en la mesa, quiero que se explique este proceso y
luego haremos las aportaciones oportunas.
ORDIZIA ORAIN: Pedimos explicaciones sobre estos criterios. También tenemos
que analizar las quejas en la mesa.
BILDU: En cada portal se puede informar sobre el punto de contenedores que
le corresponde a la casa. Al principio por inercia pueden llevar las bolsas a los
sitios de los postes. Hay que dar información en la revista municipal.
IRABAZI: Dejaría pasar un mes y ver qué es lo que pasa.
Se hará el seguimiento de las tarjetas. Se piensa que es adecuado mandar la
tarjeta a quien no la tiene. A la persona que se le manda la tarjeta, se le
enviará también una carta explicándole los pasos a seguir para poder abrir el
contenedor de los pañales.
BILDU: Les gustaría saber qué es lo que se hace con las bolsas dejadas en el
suelo, con las que se dejan fuera del contenedor como con las que se quedan
en los otros puntos.
TÉCNICO: Los comercios son generadores especiales. Pero ahora a los que
generan poco residuo se les da la oportunidad de que lo saquen a
contenedor en vez de hacerlo puerta a puerta. Este cambio lo ha realizado
Sasieta.
EDURNE: Se han creado nuevos puntos y hay quejas. Los camiones sacan
mucho ruido, no se cumple la ley. Si no se cumple hay que cambiar el punto
de recogida o cambiar el horario de recogida. Estas quejas también hay que
trabajarlas en esta mesa.
EDURNE: Los contenedores amarrillos están muy llenos, muchas veces están a
rebosar. En el punto de Iturtxo la acera se queda muy pequeña.
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PATXI: Hay que recogerlos más a menudo o hay que poner más contenedores
amarillos.
ORDIZIA ORAIN: Nos gustaría saber de antemano si va a venir alguien a
explicarnos los criterios que se han utilizado para colocar los contenedores.
En el caso de contratar educadores para Ordizia, hemos estado comentando
si sería mediante la Mancomunidad o si lo tendría que hacer el Ayuntamiento
(con un plan de empleo, empleo verde,….). Preguntaremos en el caso de
Arrasate quien ha hecho la contratación.
IRABAZI: Antes de la consulta acordamos que si no llegábamos a la tasa de
separación selectiva mínima tomaríamos medidas, hay que darle un tiempo al
sistema para conocer en que tasas estamos.
Semana prevención de residuos
CAMPAÑA DE TUPPER
Iñaki de Sasieta no tiene intenciones de hacer de nuevo esta campaña.
GUÍA CON LAS DUDAS
No van a repartir la guía y además, si la repartieran lo harían en los municipios
con baja tasa de recogida selectiva.
A principio de año sacarán una guía sobre el contenedor de envases ligeros.
COMERCIOS
Nos pondremos en contacto con el técnico de comercio.
Preguntaremos si los comercios tienen intención de hacer algo. Se puede
organizar un sorteo, a quien vaya con una bolsa reutilizable o un tupper se le
da un número para poder participar en el sorteo.
PLAZA SUCIA
Se ha pedido un presupuesto para hacer alguna actividad con niños y niñas.
COLILLAS
Son postes para los hosteleros colocados por los comerciantes de Vitoria.
CARACTERIZACIÓN DE LAS BOLSAS
Traer a la plaza un contenedor de rechazo, sacar las bolsas y se puede hacer
una caracterización. Invitar a la gente a participar.
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Ruegos y preguntas
PATXI: He oído que se va a crear una empresa para reciclar los pañales.
Pregunta si los representantes del Ayuntamiento de Ordizia saben algo.
PSOE: Es un proyecto que se presentó al concurso de ideas innovadoras de
Goieki y están trabajando el plan de viabilidad.
ORDIZIA ORAIN: Habrán presentado el proyecto a Sasieta.
Siguiente reunión
Reunión de noviembre: 8 de noviembre a las 18:00h.

