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Nos hemos reunido, 
 

- Carlos Gonzalez (Irabazi) 
- Eñaut Agirre (Ciudadano) 
- Adur Ezenarro (Bildu) 
- Iñaki Dubreuil (PSE) 
- Jose Mª Gomez (Plataforma ciudadana) 
- Edurne Huesa (Landarlan asociación medioambiental) 
- Patxi Arrospide (Ciudadano) 
- Emilia Roman (Ciudadana) 
- Miren Nekane Apaolaza (Ciudadana) 
- Jose Miguel Santamaria (Alcalde) 
- Angelica Moreno (EAJ-PNV) 
- Juan Ignacio Alonso (Ordizia Orain) 
- Iñaki Erauskin (Sasieta) 
- Rosa Aurkia (Técnico Medioambiente) 

 
 
 
Se trataron los siguientes temas en la reunion (se adjunta la presentación):  
 

1. Presentación del informe técnico de Sasieta bilingüe 
2. Presentación del cronograma 

 
Presentación del informe técnico  
 
El Alcalde ha hecho la presentación de la mesa y menciona que el objetivo de 
esta mesa es hacer la consulta y que para ello previamente había un acuerdo 
político (todos los grupos) y que este acuerdo habla de mantener la tasa de 
recogida selectiva actual.  
 
Por otro lado, pide a la mesa capacidad para que el proceso sea ejemplar y 
sacar de ella el debate político. Por ello, la persona que lidera la mesa es una 
persona técnica. 
 
Al principio de la reunion ha habido una queja por el idioma utilizado y se ha 
decidido hacer la reunion en los dos idiomas oficiales.  
 
Desde la Asociación Landarlan han comentado que el informe técnico 
enviado por correo electrónico por Sasieta está sólo en castellano y han 
pedido una versión en Euskera.   
 
Iñaki Erauskin de Sasieta ha presentado el informe técnico basado en 
diferentes modelos de recogida de residuos con contenedores.  
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Contenedores colectivos: 
A1- tradicional (el sistema que había antes del puerta a puerta). Hay en 
Beasain, Urretxu y Zumarraga. El contenedor verde el que que traga todo. No 
ha conseguido en ningún lugar el 50% de tasa de separación selectiva. Se 
vacia y se puede utilizar todos los días.  
A2- Contenedor gris, más pequeño y tiene una “boca” más pequeña, tiene 
chip, se puede utilizar todos los días, pero se vacia 3 veces a la semana. El 
orgánico en contenedor marron. Se ha implantando en Lazkao, está dando 
buenos resultados en estos primeros meses, porque vienen del puerta a puerta 
y mantienen las buenas costumbres.  
A3.- Igual que el anterior, pero el contenedor del rechazo no se puede abrir 
todos los días. El chip se programa para que se pueda abrir tres veces a la 
semana.  
A4.- Los mismos contenedores pero el contenedor gris se abre una vez a la 
semana. Hay en Zegama, Olaberria e Idiazabal. 
* en todos los sistemas hay contenedores especiales para la recogida de 
pañales y lo utilizan cuando lo necesitan.   
 
Beasain, Zumarraga y Urretxu van a optimizar sus sistemas en el 2016, van a 
pasar del contenedor tradicional al contenedor gris.   
 
El representante de Sasieta ha desmentido la aportación sobre el turismo de la 
basura que ha hecho el representante de la plataforma al sugerir que en 
Zegama ha habido unos datos muy buenos porque la basura la han llevado a 
Beasain. Ha comentado que en Zegama se ha recogido las mismas toneladas 
y en consecuencia, que no se ha perdido. Y que en Ordizia desde que se 
implantó el puerta a puerta, que la cantidad de residuos de Beasain ha 
disminuido en vez de aumentar y que los contenedores que hay en el límite 
con Beasain, en Malkasko, nunca han rebosado.   
 
El modelo B es mixto, solo se recoge puerta a puerta el rechazo. Se implantó 
en Itsasondo y se denomina de esa manera,  aunque hoy en día en este 
municipio tienen una recogida puerta a puerta “pura”.  Se utiliza en Ataun y 
Ormaiztegi. En Arama, además del rechazo se recoge el orgánico puerta a 
puerta. Las otras fracciones se recogen en contenedores colectivos.  
 
En todos los modelos, se llega al 70% acordado, menos en el A1.  
 
Ha presentado las diferencias entre los distintos modelos y ha comentado los 
modelos que hay y la tasa de separación de residuos que tienen en los otros 
municipios de Goierri.   
 
Ha explicado que los comercios tienen una recogida especial necesaría para 
el caso de Ordizia. El representante de Bildu pregunta que entonces seguirá el 
puerta a puerta y porque no se denomina de esan manera. Sasieta dice que 
es una recogida especial, que se recoge delante de la puerta del comercio. 
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Desde Bildu se le dice que eso es un puerta a puerta y que no sabe porque a 
veces se utilizan estas palabras y otras veces no. Siguiendo con el tema, Bildu 
pregunta que si se cambia a cualquier sistema de recogida con contenedores 
colectivos, para que sean eficientes, se seguirá recogiendo los residuos de los 
comercios puerta a puerta o delante de la puerta del comercio y Sasieta 
contesta que sí.   
 
Han comprado un camión especial para hacer diferentes trabajos: recogida 
de los comercios, hacer el servicio de repaso,…  
 
Nos ha presentado el coste de los diferentes modelos para Ordizia pero ese 
coste es el que se paga por la recogida de los residuos. No es el coste total 
que se paga a la mancomunidad.  
 
En el coste total que paga Ordizia, hay que tener en cuenta lo que se paga 
por la recogida y por el tratamiento de los residuos y  por lo que se recibe por 
el reciclaje de los residuos.  
 
Algunos participantes han pedido el dato de ese coste, el cual depende de la 
tasa de separación que se logra.  
 
Si se cambia el modelo actual habrá los siguientes cambios: reducción de 
plantilla, de 6 trabajadores pasaría a 4, compra de un camión y de nuevos 
contenedores.  
 
Algunos participantes preguntaron quién tiene que comprar los contenedores 
nuevos y de quién son los contenedores de los otros municipios de Goierri.  
 
Desde Sasieta se comentó que este tema está sin hablar y que los 
contenedores de los otros municipios son de la mancomunidad.  
 
Desde Landarlan se comenta que no se ha hablado de los cambios que se 
han dado en el sistema puerta a puerta. Por ejemplo: en los otros municipios 
de Goierri la fracción orgánica se recoge 2 veces a la semana en vez de 3, la 
recogida no se hace en el fin de semana, dos fracciones se recogen en un 
mismo día y en vez de hacer la recogida por la noche se hace de día, así 
disminuyendo el gasto de este sistema.  
 
Sasieta comenta que estos cambios se hicieron en el 2014 y que los 
presentaron al anterior Gobierno Municipal de Ordizia pero no los aceptaron y 
por ello no los ha presentado y además dependen del tipo de municipio.  
 
Se pregunta que se controla en los contenedores con chip.  
 
Hacen la lectura de los datos, saber quien lo ha utilizado. Si tienen a alguien 
que genera algún problema para tener información.  
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El control es más individual en el puerta a puerta.  
 
Hay que poner límites en el contenedor gris, en el uso de este contenedor. 
Para que utilizen los otros contenedores en vez del gris. 
 
Los ayuntamientos pagan a Sasieta por estos tres conceptos:  

- El sistema de recogida. 
- Coste de tratamiento (rechazo y orgánico) 
- Retorno de la fracción reciclada 
 

Además, en el caso de los envases, la tonelada que se recoge con el sistema 
de puerta a puerta se paga más que el que se recoge en contenedores 
porque tiene menos impropios, es de mayor calidad.  
 
Desde Landarlan dicen que habría que impulsar el pago de la tasa de residuos 
según la generación de residuos de cada uno. Se hace en Usurbil.    
 
La tasa de residuos es de competencia municipal. El sistema puerta a puerta 
da más posibilidades a aplicar la tasa por generación de residuos, pero en el 
caso de contenedores también se puede hacer. Se hace en algunos lugares 
pero todavía no funciona bien.   
 
BILDU comenta que no se ha explicado el sistema de Tolosa. 
 
Sasieta contesta que no les gusta demasiado el sistema de Tolosa, no les 
funciona bien la cerradura. En Tolosa cada uno puede abrir una vez a la 
semana pero cuando quiera. En el contenedor siempre hay residuo. Si una vez 
abierto se cierra no se puede abrir hasta la semana siguiente. En cada punto 
hay contenedores pequeños para cada portal.  
 
Landarlan pide que la tasa de separación de residuos que  se consensue en la 
mesa de residuos.  
 
Petición aceptada por todos y todas.  
 
Presentación del cronograma 
 
No se ha presentado todo el cronograma previsto por falta de tiempo. 
 
Siguiente reunión 
 
El 26 de enero a las 18:30 en el salón de plenos del Ayuntamiento.   
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Trataremos de consensuar la pregunta y el procedimiento a seguir de la 
consulta. Desde Sasieta nos informarán sobre la aportación de Ordizia a la 
Mancomunidad en el 2016 (previsión).   
 
Ademas, vamos a decidir si la pregunta hay que pasarla por el Consejo de 
Ministros.  
 


