Reunión mesa de residuos de
Ordizia
04/04/2017 Ayuntamiento 18.00-19:30

Hoy nos hemos reunido
-

Iñaki Dubreuil (PSOE)
Patxi Arrospide (Ciudadano)
José Ignacio Mendizabal (Plataforma ciudadana)
Manolo Iturrioz (PNV)
Edurne Huesa (Landarlan)
Miren Nekane Apaolaza (Ciudadana)
Joseba Aranburu (PNV, en nombre del Alcalde)
Juan Ignacio Alonso (Ordizia Orain)
Rosa Aurkia (Técnico de Medioambiente)

Justificada su ausencia: Adur Ezenarro (Bildu)
Orden del día
Se han tratado los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.

Aprobación del acta anterior
Irabazi: Pago de contenedores
Seguimiento del sistema mediante contenedores
Ordenanza

Aprobación del acta anterior
En el acta anterior, Landarlan ha pedido que se especifique que la
interpretación de los datos de Sasieta fue realizada por el representante del
PNV.
Se cambiará y se mandará de nuevo el acta. Se dará unos días para mirarlo y
si no hay ningún cambio se dará por aprobado.
Otros temas
En la anterior reunión se comentó que se puede firmar un convenio con las
escuelas para hacer la caracterización de los residuos.
Landarlan: Esto es demasiado para pedir a las escuelas, la caracterización la
tiene que hacer el Ayuntamiento con los técnicos necesarios. Hay que tratar a
las escuelas como a la ciudadanía. Si hay que hacer una caracterización pide
que se mande la invitación a las escuelas como se le mandaría a la
ciudadanía.
Ha aumentado la generación de residuos y se la ha pedido la interpretación
de este dato a Sasieta.
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En la anterior reunión el representante del PNV comentó que este aumento
podría ser por la disminución del turismo basura.
La respuesta de Sasieta:
No lo tienen tan claro.
Un mes es muy poco para hacer comparaciones. Hay que tener en cuenta
plazos más amplios para hacer las comparaciones. Por los menos 6 meses y si
se puede un año.
No se puede negar que habría este “Turismo” pero igual es demasiado decir
que todo este aumento ha sido por la disminución del turismo.
Además la generación de residuos está muy ligada con la situación
económica y no se puede negar que cuando mejora la economía la
generación también aumenta. Esto tampoco podemos olvidarlo.
Todo no es totalmente blanco o totalmente negro.
En definitiva, hay que tener mucho cuidado al formular las conclusiones.
PSOE: Con la crisis también disminuyo la generación de residuos pero esto no
se cuantifico.
LANDARLAN: Está aumentando la generación de residuos y hay que plantear
algo ambicioso para hacerle frente. No se puede aceptar el aumento de la
generación de residuos por la mejora económica.
TÉCNICO: Se puede hacer algo en la semana verde. Todos y todas
pensaremos en diferentes ideas.
Irabazi: pago de contenedores
Carlos de Irabazi hoy tampoco ha venido a la reunión por tema de trabajo.
Este tema se llevará a la siguiente reunión.
Seguimiento del sistema mediante contenedores
CALLE IBARBIA:
Tenemos el documento de Sasieta y dice que todas las opciones que hemos
planteado para la calle Ibarbia son inviables por diferentes motivos.
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En consecuencia le hemos planteado la opción de poner contenedores
pequeños (como los que se utilizan en los comercios) para uso exclusivo de las
personas que tienen dificultad de movilidad.
Respuesta de Sasieta:
No se pueden poner los contenedores pequeños porque se van a vaciar
utilizando la frecuencia de vaciado de la recogida de los comercios. Los
contenedores rebosarán. Hay problemas con los contenedores grandes de
envases que se recogen 6 veces a la semana y en este caso como la
recogida sería 2 veces a la semana, los contenedores se llenarían enseguida y
no lo ven viable.

DENDARIEI BILKETA PERTSONALIZATUA - RECOGIDA PERSONALIZADA A COMERCIOS
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ORDIZIA ORAIN: Se pueden utilizar los contenedores que se utilizan para
recoger los pañales. Son de tamaño medio y se pueden modificar para cada
fracción. Colocar estos contenedores en el aparcamiento y los puede vaciar
el camión pequeño que sube a la residencia.
NEKANE: Pregunta cómo se hace la recogida de residuos de la residencia.
TÉCNICO: El camión pequeño sube todos los días. Recoge todos los días los
pañales y las otras fracciones según el calendario de la recogida de los
comercios.
PSOE: Si hay que poner los contenedores en el aparcamiento habrá que tratar
el tema en la mesa de movilidad. Hay que poner los contenedores y ver cómo
va. Si va mal ya decidiremos que hacer.
La mesa de residuos ha acordado dar estos pasos para buscar la solución de
la calle Ibarbia:
1- Decirle a la Mancomunidad de Sasieta que hay que recoger los
residuos en esta calle.
2- Modificar para cada fracción los contenedores que se utilizan para los
pañales y colocarlos en el aparcamiento (debajo de las escaleras).
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Si a esta propuesta Sasieta le dice que no, le haremos estas dos propuestas:
a- Poner contenedores pequeños para las personas con problemas de
movilidad.
b- Poner el puerta a puerta en esta calle.
Le pediremos las ventajas y los inconvenientes de los dos sistemas a la
Mancomunidad de Sasieta y luego los explicaremos en una reunión con el
vecindario. Elegirán cuál de los dos sistemas quieren.
PUNTO DE ITURTXO:
En este punto los contenedores están a rebosar. Han dividido en cuatro partes
el centro de Ordizia y los puntos de contenedores están en estas calles: Juan
Amezketa, Iturtxo, Avenida y Arana.
Para solucionar el problema en la calle Samperio 1 van a poner otro punto de
contenedores.
CALLE URDANETA y BIONA PLAZA (en BUZTUNTZA):
Se quiere mandar una carta al vecindario y en esta carta se especificará que
si no se hace de manera adecuada la separación selectiva se empezará a
multar.
Ahora tenemos la ordenanza de Sasieta. Están estipuladas cuales son las faltas
y cada falta la multa que tiene.
LANDARLAN: La comunicación tiene que ser en general, la ciudadanía tiene
que saber que se va a empezar a multar. Cuando se haga la ordenanza de
Ordizia en vez de multas económicas se pueden poner como multa trabajos a
la comunidad.
ORDIZIA ORAIN: En vez de multar hay que informar a los vecinos y las vecinas.
Poner educadores ambientales en los puntos de contenedores para informar
sobre la separación selectiva.
PSOE: Antes de multar hay que informar, pero después de informar si se sigue
haciendo lo mismo me parece bien multar.
PNV: Pregunta a ver de donde viene la decisión de multar.
TÉCNICO: Se ha decidido en la delegación de servicios.
PSOE: En muchos casos hay problemas de idioma y hay dificultades de
compresión.
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TÉCNICO: Antes de multar se toman otras medidas, la multa es el último paso.
Primero se han reunido con las personas que se han identificado para decirles
que tienen que separar selectivamente y para decirles como lo tienen que
hacer. Si siguen haciéndolo mal entonces se plantea multar.
LANDARLAN: En los puntos de contenedores tienen que estar educadores
ambientales informando (una, dos…. veces a la semana). Pide llevar esta
petición a la delegación de servicios.
LANDARLAN: Se ha planteado el tema de Iturtxo en esta mesa pero por que no
ha llegado el problema de estos puntos también a esta mesa.
TÉCNICO: La ciudadanía ha puesto estas quejas y se tratan en la delegación
de servicios. Hay que dar respuesta a estas personas. Tienen que poner en
marcha los procedimientos. La policía municipal participa en esta delegación
y tienen la obligación de multar.
Consensuado en la mesa de residuos: En los puntos de contenedores tienen
que estar educadores ambientales informando. Se acuerda llevar esta
petición a la delegación de servicios.
DATOS CARACTERIZACIÓN DEL ORGÁNICO Y LOS ENVASES LIGEROS
Orgánico: En Ordizia hay un 3,6% de impropios en el orgánico.
Envases ligeros: Es un dato promedio. Peor dato en la recogida mediante
contenedores que en el de puerta a puerta. En la Mancomunidad de Sasieta
dijeron que van a hacer una campaña de sensibilización sobre la recogida de
los envases ligeros.
Ordenanza
No hay tiempo para empezar a trabajar el tema de la Ordenanza.
Se acuerda que el tema de la ordenanza vaya en primer lugar en el orden del
día de la siguiente reunión.
-

Acta anterior
Ordenanza
Diferentes temas
Semana verde (campañas de sensibilización)

Siguiente reunión
Reunión de mayo: 9 de mayo a las 18:00h.
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LANDARLAN: Ha hecho algunos comentarios sobre la incineradora.

