Reunión mesa de residuos de
Ordizia
06/06/2017 Ayuntamiento 18.00-19:30

Hoy nos hemos reunido
-

José Ignacio Mendizabal (Plataforma ciudadana)
Edurne Huesa (Landarlan)
Joseba Aranburu (PNV, en nombre del Alcalde)
Juan Ignacio Alonso (Ordizia Orain)
Manolo Iturrioz (PNV)
Rosa Aurkia (Técnico de Medioambiente)

Justificada su ausencia: Patxi Arrospide (Ciudadano)
Carlos González (Irabazi)
Miren Nekane Apaolaza (Ciudadana)
Orden del día
Se han tratado los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta anterior
Resolución pago de contenedores
Incineradora: influencia económica
Ordenanza (del artículo 1 al 10)
Semana Verde

Aprobación del acta anterior
TÉCNICO: Carlos de Irabazi me ha mandado algunas aportaciones que él hizo
en el tema del pago de los contenedores para reflejarlos en el acta y el acta
se modificará.
ORDIZIA ORAIN: No estoy de acuerdo con lo que dijo Irabazi en la reunión de
mayo y le pido una rectificación.
LANDARLAN: En el acta aparece que la reunión urgente fue el 6 de junio pero
en realidad fue el 3 de marzo.
PNV: Sus aportaciones sobre el acta anterior:
- Landarlan no está de acuerdo con la construcción de la incineradora y
yo digo que es una insensatez decir no a la construcción de la
incineradora.
- Landarlan hizo unas peticiones. Yo también pido lo siguiente; pido la
comparación de la situación de hoy en día con la situación que
tendremos después de construir la incineradora.
- Documento de constitución de la mesa de residuos: si en el documento
no aparece el debate de la incineradora, habría que cambiar el
documento de constitución y entonces me parece correcto meter el
tema en el orden del día.
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Situación económica: Yo también creo que es imprescindible tener en
cuenta la tasa de separación selectiva en los pagos de los
Ayuntamientos. El Diputado dijo en prensa que se tendría en cuenta.
Para conocer la situación económica de la incineradora tendríamos
que preguntar.

LANDARLAN: En general estamos de acuerdo con lo que has dicho pero la
comparación tiene que ser con lo que le va a suponer al Ayuntamiento de
Ordizia según su tasa de separación selectiva.
PNV: Cuanto le costara al Ayuntamiento hoy en día y después de construir la
incineradora.
LANDARLAN: La construcción de la incineradora tienen que pagarla los
Ayuntamientos y hay que saber cómo nos afectará. Como se repartirá el
pago. El Diputado ha dicho que se premiará. Pero un periodista ha publicado
unos costes y por ello se ha hecho la petición a Sasieta.
PNV: El coste de la incineradora es uno y el coste del tratamiento es otro.
Habrá bonificaciones a favor de la tasa de separación selectiva. Habrá que
tener en cuenta el tamaño de los municipios. Habrá que poner unos
coeficientes como se ha hecho hasta ahora.
LANDARLAN: Eso no lo han dicho claramente y es lo que hemos pedido.
PNV: Habrá que ver qué medidas correctoras se ponen y entonces ver si son
justas.
TÉCNICO: Los y las representantes de la mesa han hecho diferentes
aportaciones sobre la incineradora pero como solo vamos a tratar el tema
económico no los he tomado en acta.
Todos y todas consensuamos que trataríamos solo el tema económico.
Pago de los contenedores
Desde la mesa de residuos de Ordizia mandar una resolución a Sasieta
diciendo que no estamos de acuerdo con el pago de los contenedores.
IRABAZI: Carlos ha planteado unos puntos para la resolución:
1.- pedimos la devolución del importe completo de los contenedores que ha
comprado Ordizia.
2.- es un agravio comparativo que otros no hayan pagado los contenedores.
3.- no se pueden cambiar las reglas del juego, después de haber tomado
decisiones, y nunca se había acordado previamente que un cambio lo
pagaba el municipio.
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4.- Ordizia hizo el cambio con el respaldo ciudadano, no fue un capricho
político. Se castiga a los que hacen correctamente las cosas y eso no puede
ser.
5.- Si somos una mancomunidad, lo somos para todo, no ha lugar que siendo
propietario Sasieta de todos los contenedores unos paguen y otros no.
Todos y todas están de acuerdo con todos los puntos.
ORDIZIA ORAIN: Necesitaríamos el contrato que se firmó con
Mancomunidad de Sasieta para ver a quien le corresponde este pago.

la

PNV: El pago de los contenedores de Sasieta tendría que aparecer en su
ordenanza pero el pago no está especificado.
ORDIZIA ORAIN: Es necesario tener el contrato.
TÉCNICO: Preguntare en el Ayuntamiento quien puede tener este contrato.
Prepararemos un modelo de resolución.
LANDARLAN: En la resolución queremos que también aparezca lo siguiente:
Comentar en la reunión de la Mancomunidad de Sasieta que la mesa de
residuos de Ordizia ha pedido información sobre cómo le afectara la
construcción de la incineradora y tras esto el tratamiento de los residuos al
Ayuntamiento de Ordizia.
PNV: También pedimos que se compare con el coste de hoy en día.
TÉCNICO: Mandaremos todo en la misma resolución. La resolución sobre el
pago de contenedores y luego, que la mesa de residuos ha pedido que se
comente en la reunión de la Mancomunidad de Sasieta que la mesa ha
pedido información sobre cómo le afectara la construcción de la incineradora
y tras esto el tratamiento de los residuos al Ayuntamiento de Ordizia y el coste
del tratamiento de hoy en día.
Datos de la incineradora
TÉCNICO: Iñaki Erauskin ha enviado información de GHK. Al principio comentó
que no tenía nada y que la información la tendrían los y las representantes de
Sasieta (PNV, PSE y Bildu) en GHK. Yo hice la consulta en GHK. Pero el
Ayuntamiento de Segura ha realizado la misma petición y entonces, Iñaki ha
hecho la consulta a GHK y se ha puesto en contacto con el representante de
Beasain de GHK y nos ha mandado la información.
Están los informes sobre las decisiones adoptadas en la construcción de la
incineradora.
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PNV: Pedirle de nuevo a GHK y decirles que no es lo que pedimos y que no
estamos de acuerdo con la información enviada. Y también hay que pedir los
gastos de hoy en día.
LANDARLAN: Los gastos de hoy en día ya los conocemos. Es lo que pagamos a
Sasieta, la tonelada de rechazo se paga alrededor de 174 €.
PNV: GHK cobra a Sasieta y Sasieta a los Ayuntamientos. A los gastos de GHK
hay que añadirle los gastos de Sasieta. Tenemos que saber este último.
TÉCNICO: GHK cobra a Sasieta 173,12 € (+IVA) por tonelada de rechazo.
PNV: Entonces Sasieta cuánto cobra.
TÉCNICO: Sasieta cobra lo mismo.
PNV: Pero en el cobro de Sasieta también se tendrá en cuenta los sueldos, los
beneficios, las amortizaciones,….
TÉCNICO: La gestión del rechazo es 173,12 €.
PNV: Hay que saber cuánto costará el tratamiento del rechazo después de
construir la incineradora.
LANDARLAN: También hay que saber cuánto nos costará la construcción de la
incineradora. Todos los municipios no tienen que pagar lo mismo. Tendría que
ser según la tasa.
TÉCNICO: Saber cuánto nos costara la tonelada de rechazo después de hacer
la incineradora. Cuánto le supondrá a cada municipio la construcción de la
incineradora. Para todos estos costes si se tendrá en cuenta la tasa de
separación selectiva.
Otros temas
CALLE IBARBIA
Nos hemos reunido con el vecindario. Se les ha informado de todo. El terreno
es privado. El Ayuntamiento está en contacto con el abogado y se piensa que
no habrá ningún problema. Pronto empezarán con las obras y Sasieta pondrá
los contenedores.
EDUCADORES EN LOS PUNTOS DE CONTENEDORES
TÉCNICO: Fue una petición de la mesa de residuos pero lo están dirigiendo
desde la delegación de servicios.

Comentario [R1]:
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ORDIZIA ORAIN: Se necesita un perfil especial para ser educador. Siempre
están sentados y por los menos tendrían que meter las bolsas que se dejan en
el suelo.
TÉCNICO: Empezaron el 8 de mayo. Han estado en Iturtxo, Juan Amezketa y
calle San Ignacio. En Urdaneta 68 (Malkasko) también han estado porque hay
problemas.
PNV: Al ser petición de esta mesa tenemos que saber si se ha solucionado el
problema y que influencia ha tenido.
TÉCNICO: La delegación de servicios hace un seguimiento semanal.
PLATAFORMA CIUDADANA: Es muy importante conocer estos seguimientos. En
Iturtxo cuando están los educadores suele estar bien pero cuando se van
empiezan a aparecer las bolsas en el suelo.
TÉCNICO: Pediremos información a la delegación de servicios.
PLATAFORMA CIUDADANA: Pero tenemos que conocer que medidas han
tomado.
TÉCNICO: En algunas sociedades gastronómicas no hacen bien la separación
y se mandará a todas una carta diciendo que tienen que separar de manera
adecuada y selectiva los residuos. Se les comentará que el siguiente paso será
el de multar.
En algunos bares y comercios hay problemas. Se les ha visitado y desde la
delegación de servicios se ha propuesto multarlos.
Ordenanza
Vamos a trabajar conjuntamente con la ordenanza de Sasieta y con el
modelo de ordenanza.
ORDIZIA ORAIN: Ordenanzas de otros Ayuntamientos se han trabajado con el
modelo de ordenanza. Ej.: Rentería, Tolosa,….
LANDARLAN: Yo he mirado los 10 primeros artículos y no es nada complicado.
PNV: Trabajaremos la ordenanza pero no será definitiva, tiene que ser
modificable.
TÉCNICO: Como todos y todas no lo habéis trabajado mi propuesta es que lo
traigáis trabajado a la siguiente reunión.
ORDIZIA ORAIN: Serán solo residuos sólido y que hacemos con los líquidos y
gaseosos.
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PNV: Sasieta tiene la ordenanza de residuos sólidos. Si hay alguna otra
ordenanza especial lo podemos mirar.
ORDIZIA ORAIN: El más adecuado es el de Rentería.
PNV: Analizamos el de Rentería y vemos si tiene algo diferente.
TÉCNICO: Para la siguiente reunión se traerán los primeros 15 artículos
trabajados e ira como primer punto del orden del día. Os mandaré la
ordenanza de Rentería. Todos y todas trabajáis con la ordenanza de Sasieta y
con la de Rentería y yo mirare también el modelo de ordenanza por si cambia
algo.
Como segundo punto del orden del día irá el pago de contenedores y como
último la situación de los otros temas.
Semana verde
Del 3 al 11 de junio habrá opción de participar en un sorteo por ir a las tiendas
de comestibles con bolsa o tupper. En esta campaña participarán los
establecimientos de alimentación que están en la asociación Ordizian (13
tiendas). Los premios son 2 cestas con productos ecológicos y 2 vales de
compra. Las cestas las ha puesto el Ayuntamiento de Ordizia y los vales de
compra la asociación Ordizian. Han decidido que van a participar los
comercios de la asociación porque la asociación pone los vales de compra.
8 de junio: “La cultura no es un residuo”. Vende los libros, discos,…. recogidos
en el garbigune. Impulsa la reutilización.
10 de junio: Kimikarin. Trabajarán la reducción, reutilización y el reciclaje de los
residuos.
Residuos sólidos en el río
Beasain y Lazkao no van a participar en la limpieza del río Oria.
Limpiar todo Goierri era 17.000 €, en 22 días y con 11 trabajadores.
En la Junta de Goieki desde Ordizia están los y las representantes de Bildu,
Ordizia Orain y PNV. Los Ayuntamientos que fueron a la reunión de Goieki
impulsarán en esta Junta la limpieza. El objetivo, meterlo en el presupuesto de
Goieki y definirlo como un trabajo anual.
Siguiente reunión
Reunión de julio: 4 de julio a las 18:00 h.

