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Hoy nos hemos reunido 
 

- Iñaki Dubreuil (PSOE) 
- Patxi Arrospide (Ciudadano) 
- José Ignacio Mendizabal (Plataforma ciudadana) 
- Manolo Iturrioz (PNV) 
- Edurne Huesa (Landarlan) 
- Joseba Aranburu (PNV, En nombre del Alcalde) 
- Adur Ezenarro (Bildu) 
- Mila Sukia (Ordizia Orain) 
- Rosa Aurkia (Técnico de Medioambiente) 

 
Justificada su ausencia: Carlos González (Irabazi)       
    
Orden del día 
 
Se han tratado los siguientes temas: 
 

1. Aprobación del acta anterior 
2.  Irabazi: pago de contenedores 
3. Seguimiento del sistema mediante contenedores 
4. Análisis de los datos de Sasieta 
5. Ordenanza 

 
 
Aprobación del acta anterior 

 
En el acta anterior, Edurne pide que se explique mejor el tema de la recogida 
de los residuos del comercio. 
 
Se modificará y se mandará de nuevo el acta. Se darán unos días para tratarlo 
y si no hay ningún cambio se dará por aceptado. 
 
Otros temas 
 
Se han hecho estas aportaciones sobre la ordenanza:  
 
PNV: Para trabajar la ordenanza poner encima de la mesa la ordenanza de 
Sasieta y la guía de Udalsarea 21. Mirar los artículos en la guía, cotejar si 
aparece en la ordenanza de Sasieta y verificar si está bien o mal plasmado. Se 
ve necesaria la participación del jefe de servicios en la mesa de residuos. 
Teniendo en cuenta la experiencia que tiene con el tema, sería conveniente 
saber su opinión sobre dichos artículos y los cambios que plantearía.  
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Los residuos del río Oria:  
 
PNV: Pregunta si el tema del rio Oria es de la mesa de residuos.  
 
PSOE: Pregunta de quién es competencia la limpieza del río Oria.  
 
Desde Goieki han comentado que para repartir el trabajo de los ríos los 
Ayuntamientos firman convenios con URA. Los y las técnicos de Ordizia no 
tienen ninguna información sobre este convenio.  
 
Queda en manos de la técnico recabar información sobre este tema.  
 
Entre todos y todas acuerdan que cualquier residuo que este mal ubicado es 
competencia de la mesa de residuos.  
 
 
Irabazi: pago de los contenedores 
 
Carlos de Irabazi hoy tampoco ha venido a la reunión por tema de trabajo. Su 
petición, que cuando aparezca él tratarán el tema del pago de 
contenedores.  
 
Ordizia Orain comenta que no tiene ningún problema para hablar y si fuera 
necesario vendrá la misma Mila Sukia, ya que ella es la representante del 
Ayuntamiento de Ordizia en Sasieta.  
 
Bildu ha pedido que se le pregunte a Carlos si se puede mandar su carta antes 
de la reunión para no empezar de cero en la reunión.  
 
Se llevará el tema a la siguiente reunión.  
 
Seguimiento del sistema mediante contenedores 
 
Sobre los puntos de contenedores: 
 

- En la oficina de atención al ciudadano y a la ciudadana cuando viene 
una persona a empadronarse se le entrega el cubo del orgánico, el 
librito de la recogida selectiva y las bolsas orgánicas.  

- En el punto de Iturtxo se han identificado 7 personas dejando las bolsas 
en el suelo y se han hecho reuniones con estas personas.  

- Cerca de la asociación de montaña se dejan las bolsas en el suelo. Se 
pondrá una valla diciendo que no se pueden dejar las bolsas en el 
suelo.  

- En general la situación ha mejorado pero en Malkasko la situación no es 
muy buena.  
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- El problema de Itsasondo, era en el punto que está en el límite de 

Itsasondoko. Lo dejaban los vecinos y las vecinas de Itsasondo. Sasieta 
comenta que no hay ningún problema.  

- Proponer a Sasieta que ponga una pegatina con un número de 
teléfono para incidencias en los contenedores.  

- El problema del camino de Egutera:  
o Poner contenedores pequeños. Estarán abiertos pero informar a 

los vecinos y las vecinas que si se agrava el problema se quitarán 
estos contenedores pequeños.  

o Todos los días sube a la residencia el camión pequeño y puede 
vaciar estos contenedores pequeños.  

o Habría que tener en cuenta la lanzadera que utilizan en Arrasate.  
o Ver si se pueden poner estos contenedores pequeños con chip o 

con llave.  
o Este tema se trasladó a la mesa de movilidad pero no tenemos 

ninguna información. Pedir la respuesta sobre este tema.  
 
 
Análisis de los datos de Sasieta 
 
El representante del PNV ha interpretado y explicado los datos de Sasieta:  
 
Observando la generación de residuos:  
 
Puerta a puerta: 231.000 tonelada /mes (en 8 meses, sin tener en cuenta 
agosto)   
Contenedores: 244.800 tonelada /mes (en 4 meses) 
 
Los últimos 4 meses ha habido un aumento del 6%.  
 
Este aumento del 6% se ha dado con los contenedores, con el puerta a puerta 
este 6% no se quedaba en el pueblo, se llevaba a otros municipios. (Turismo 
basura). 
 
Observando la separación selectiva:  
 
La separación selectiva en los primeros 8 meses: % 73,71 
En los 4 últimos meses: % 76,7  
 
Con los contenedores un 3,9% más que con el puerta a puerta. 
 
Analizando las dos medias hay casi un 10% de diferencia.  
 
Comparando el dato de enero de 2017 con el de enero de 2016, se ha 
generado 14.000 toneladas más de residuos, ha aumentado en un 6%.  
 
Preguntar a Sasieta porque ha podido darse este aumento.  
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Dato de los comercios 
 
La recogida de los comercios hace más trabajos (recoger las bolsas del suelo 
todos los días, la recogida de la residencia y de la haurreskola y la recogida de 
los pañales tres veces a la semana). El dato del comercio no es sólo del 
comercio.  
 
Además, ahora los comercios que generan pocos residuos pueden utilizar los 
contenedores en vez de la recogida puerta a puerta.  
 
En algunos casos, algunos comercios utilizan los dos sistemas.  
 
En definitiva, no tenemos el dato real del comercio.  
 
Se comenta que es necesario el dato del comercio. Para adecuar las tasas a 
cada comercio, para mejorar los ratios. 
 
Caracterización del rechazo 
 
En la caracterización del rechazo de Gipuzkoa no hay el dato de Ordizia.  
 
En esta caracterización aparecen fracciones que hay que separar 
selectivamente pero que han aparecido en el rechazo. Aunque sean datos de 
otros municipios, los datos de Ordizia serán parecidos.  
 
Hicimos la caracterización de un contenedor de rechazo del punto de Iturtxo y 
un 30% era orgánico.   
 
La tonelada de rechazo es muy cara. No podemos echar las fracciones que se 
pueden separar selectivamente al rechazo, la influencia medioambiental y 
económica son enormes.  
 
Como no hay dato de Ordizia, habría que pedir la caracterización de Ordizia, 
Se le preguntará a la DFG y a Sasieta.  
 
En Iturtxo habría que repetir la caracterización para ver si de nuevo tenemos 
los mismos datos.  
 
Si se separará de manera adecuada lo que hay en el rechazo, llegaríamos al 
85%.  
 
Hacer un convenio con las escuelas y se puede hacer esta caracterización 
con ellas cada tres meses.  
 
 
 



 

 
Reunión mesa de residuos de 

Ordizia 
 

07/03/2017   Ayuntamiento  18.00-19:30 

 

 
 
 
Ordenanza 
 
PNV: Presenta el siguiente procedimiento: Utilizar la guía de Udalsarea y ver si 
los artículos están contemplados en la ordenanza de Sasieta. Si está bien 
adelante y si no se modifica. La presencia del jefe de servicios necesaria en la 
mesa de residuos por el conocimiento del tema.  
 
Siguiente reunión 
 
Reunión de abril: el 4 de abril a las 18:00h.  
 


