Reunión mesa de residuos de
Ordizia
20/09/2016 Ayuntamiento 18.00-19:30

Hoy nos hemos reunido,
-

Adur Ezenarro (Bildu)
Edurne Huesa (Landarlan Ingurumen elkartea)
Patxi Arrospide (Ciudadano)
Miren Nekane Apaolaza (Ciudadana)
Josemi Santamaría (Alcalde)
Angélica Moreno (PNV)
Mila Sukia (Ordizia Orain)
Rosa Aurkia (Técnico medioambiente)

Ausencia justificada por motivos de trabajo: Carlos González (Irabazi)
Orden del día
Se trataron los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta anterior
Sistema mediante contenedores
Semana de prevención de residuos
Ordenanza
Siguiente reunión

Aprobación del acta anterior
Se aprobó el acta anterior pero Edurne hizo dos puntualizaciones:
-

-

-

Edurne ha propuesto dos cambios, no estaba redactado de igual
manera la versión en euskera.
Información de Arrasate: Después de pedir la información me dijeron
que está en su página web y al final, hemos decidido acercarnos la
Mancomunidad. Hay que consensuar una fecha para hacer la reunión
y tiene que ser por la mañana.
Dato de los comercios de Sasieta: En Ordizia, en octubre estarán los dos
sistemas a la vez, la recogida domiciliaria mediante contenedores y la
de comercios mediante el puerta a puerta. Empezarán a medir los dos
sistemas y nos pasarán los datos en cuantos los tengan.
Ordenanza de Sasieta: Tienen que renovar toda la ordenanza, porque
el contenedor gris no lo tienen bien definido pero no es un tema
prioritario. Prevén hacerlo en 2017.
Tasa de recogida selectiva: En julio el 69€ puede ser consecuencia de
las fiestas.
Puntos negros: en la calle del polígono, en la calle Arana, y detrás del
bar Aldasoro.
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Sistema mediante contenedores
El Alcalde ha explicado los movimientos que se han dado y que se van a
dar.
- 13 de marzo: Consulta
- 18 de marzo: Ratificar la decisión de consulta en el pleno.
- 20 de abril: Decidir en la Junta de Sasieta que la compra de
contenedores la tiene que pagar el Ayuntamiento de Ordizia. Después,
aprobar esta decisión en la Asamblea.
- 3 de junio: Licitar el pliego de la compra de contenedores.
- 11 de julio: Adjudicación provisional
- 27 de julio: Adjudicación definitiva
- 1 de agosto: Firmar el contrato
- 26 de septiembre: Empezar a colocar los contenedores. Los pondrán en
5 días a las noches (cada noche 8 puntos) y estarán colocados en todo
el municipio para el 30 de septiembre.
- Información a los comercios: Están analizando de nuevo el sistema de
los comercios. En el Ayuntamiento estará la técnico de Sasieta
informando. Seles dará la opción de elegir el sistema de contenedores,
según la cantidad que generan.
- Información:
o Contenedores para pañales en 10 puntos.
o No se han comprado los contenedores para el orgánico. Se han
utilizado los anteriores.
o Se han comprado 4 tipos de contenedores: azul, amarillo, gris y
pañales.
o Los contenedores tienen nueva cerradura electrónica.
o Han pedido que se pregunte a Sasieta si cada persona puede
abrir todos los contenedores del municipio o solo el de su zona.
o Se quitarán todos los postes del puerta a puerta.
o Cada persona tendrá la opción de guardar sus cubos.
o Par al compra de contenedores se pidió una subvención pero
todavía no hay resolución.
-

BILDU: Quisiéramos que se recogiera en acta que no estamos de
acuerdo con que la elección de los puntos de recogida mediante
contenedores se haya realizado tan solo con los criterios técnicos de
Sasieta, ni con las prisas con las que se ha llevado a cabo el proceso.
Utilicemos el sistema de recogida de residuos que utilicemos, los puntos
de recogida siempre serán conflictivos, y por lo tanto, debería haberse
abierto un proceso para escuchar la opinión de la ciudadanía. Decidir
las cosas como se han decidido generara problemas en algunos
puntos, porque no se ha tenido en cuenta la opinión de la vecindad.
Además, no estamos de acuerdo, porque a la ciudadanía se le
comunicó que el proceso de cambio de sistema de recogida de

Reunión mesa de residuos de
Ordizia
20/09/2016 Ayuntamiento 18.00-19:30

-

-

residuos lo gestionaría la mesa de residuos, y en esta mesa no se ha
hecho la más mínima reflexión acerca de los puntos de recogida que se
plantean. Quien ha elegido ha sido el equipo de gobierno, y eso hay
que trasladárselo con claridad a la ciudadanía, porque la
responsabilidad de las decisiones que se han tomado no es de esta
mesa de residuos.
ALCALDE: Los criterios técnicos (seguridad, recorridos, carga lateral por
la derecha,….) han definido la colocación de los contenedores. Se
mantienen o están cerca de los sitios de antes. La ciudadanía tiene
opción de participar luego.
ORDIZIA ORAIN: Es competencia de esta mesa poner los criterios.
EDURNE: Yo pedí que se trabajarán los criterios en esta mesa pero me
contestaron que era trabajo técnico. La vecindad conoce muy bien la
zona y tienen algo que decir.
PATXI: Poner, analizar y habrá tiempo de cambiar.
ORDIZIA ORAIN: Comunicar que los criterios técnicos los ha definido
Sasieta y decir que se pueden plantear cambios.
NEKANE: Aparecimos en una foto diciendo que teníamos algunos
trabajos y hoy en día algunos temas se están llevando por otros
caminos.
ALCALDE: Los criterios los han definido Sasieta y la empresa que tiene
que hacer la recogida.
ALCALDE: El sistema puerta a puerta terminará el 30 de septiembre.
Durante 5 días convivirán los dos sistemas juntos. El contenedor del
rechazo se abrirán los lunes y los viernes.
NEKANE: ¿Quién ha tomado la decisión de cuando se van a abrir?
ALCALDE: Ha sido decisión de Sasieta. .
NEKANE: En esta mesa no se ha decidido nada. Han quedado muchas
cosas pendientes, no sabemos cuál es nuestro trabajo.
ORDIZIA ORAIN: Si sale algún texto informativo quizás lo puede analizar
la mesa.
EDURNE: Tienen que sacarlo Sasieta y el Ayuntamiento, porque han
definido ellos los criterios.
EDURNE: En el bando de julio no se notificó que era de la mesa de
residuos y habría que notificarlo.
NEKANE: Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas.
EDURNE: El dato de los impropios (está en la página web) en Arrasate se
da anualmente y yo creo que es poco. Además, a Sasieta le haría la
petición de que publicará el dato de los impropios.
BILDU: Utilizarán el dato de los impropios para la facturación.
EDURNE: Estamos por debajo de la tasa mínima de recogida selectiva.
NEKANE: Si hay impropios, ¿quién los mide? ¿Cuáles son las medidas
correctoras?
BILDU: El seguimiento son las facturas, es loa que factura Sasieta al
Ayuntamiento.
NEKANE: Con el puerta a puerta había medidas correctoras, se le ponía
una tarjeta al que lo había hecho mal.
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EDURNE: Con el sistema de contenedores no se pueden poner medidas
correctoras individualizadas.
NEKANE: Hay que definirlo en la ordenanza, poner multas por hacer mal.
PNV: La Comisión de Medioambiente de Europa definen una tasa del
65% para el 2030 y comentan que habrá dificultades para superar el
80%.
ORDIZIA ORAIN: Las multas tienen que ser el último camino, tiene que
haber otras medidas antes.
NEKANE: Pero la tasa de separación selectiva está bajando.
TÉCNICO: La tasa anda arriba y abajo, el peor dato el de julio pero
puede ser consecuencia de las fiestas.
BILDU: Hay oportunidad de poner multas pero en la Administración es
muy difícil llevarla a cabo.

Semana de prevención de residuos
Se han planteado unas ideas:
1. Las calles están muy sucias y hay que hacer algo. Además, los basureros
de la calle están a rebosar.
a. Colillas: No hay ceniceros en los basureros. En Gasteiz el
Ayuntamiento los ha puesto en la calle. En otros municipios se
reparten ceniceros portátiles.
b. En Legazpi hacen la limpieza de calles y parques en auzolan.
Recogen la suciedad de la calle y de los basureros.
c. En Idiazabal no limpiaron el parque durante una semana.
d. Se pueden sacar fotos cuando el parque está sucio.
e. Poner algo fuera de las tiendas. Casi todas tienen un basurero.
2. Poner educadores en la calle, como se ha hecho en Arrasate. Felicitar o
premiar a la gente y enseñarle a quien lo hace mal. Cuando vayamos a
Arrasate tendremos la información.
a. Se pueden abrir las bolsas de basura sin identificar a nadie: Abrir
la bolsa de rechazo y hacer su caracterización.
b. Es adecuado hacerlo esta semana pero si va bajando la tasa de
recogida selectiva habría que hacerlo de nuevo.
3. Publicar una guía donde dice cada residuo donde hay que depositarlo
(para aclarar las dudas): Preguntar a Sasieta si lo harán.
4. Hacer algo con los comerciantes: En Barcelona en un restaurante,
recogen la comida que sobra y la preparan a un precio más razonable.
En Ordizia tenemos la feria y se puede hacer algo.
5. Premiar de nuevo a los que usan el tupper y la bolsa reutilizable:
Cuando se hacen reuniones con el comercio plantearles este tema y
ver lo que piensan. En un municipio han unido el uso del tupper con la
contaminación del mar.
PNV: El ayuntamiento tiene 3.000 € y lo podemos utilizar.
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PNV: Dentro de la semana de la movilidad organizamos una marcha en
bicicleta para ayer pero las dos escuelas de primaria nos dijeron que no iban a
participar. Los problemas planteados: donde dejar las bicis en la escuela,
poca seguridad,…. Su propuesta hacerla marcha fuera del horario lectivo.
PNV: El 1 de octubre vamos a organizar el día del río. Las escuelas han
confirmado su participación (Urdaneta sin contestar). Se mandará la invitación
a toda la ciudadanía (asociaciones, gaztetxe, grupos de deporte,…) y a
vosotros y a vosotras.
EDURNE: Habría que hacer una limpieza profesional. La DFG va a poner un
barco para limpiar el mar, pero los ríos? La Administración también tiene que
limpiar.
ORDIZIA ORAIN: Mediante Goieki ya se ha limpiado alguna vez el río Oria. En
Beasain también se hace.
PNV: URA también tendría que hacer algo.
Ordenanza
En el modelo de ordenanza, la técnico hará una criba y planteará cuales son
los temas municipales y cuales los de Mancomunidad.
Siguiente reunión
Reunión de octubre: 18 de octubre a las 18:00h.

