Reunión mesa de residuos de
Ordizia
10/01/2017 Ayuntamiento 18.00-19:30

Hoy nos hemos reunido,
-

Adur Ezenarro (Bildu)
Iñaki Dubreuil (PSOE)
José Ignacio Mendizabal (Plataforma ciudadana)
José Miguel Santamaría (Alcalde)
Juan Ignacio Alonso (Ordizia Orain)
Manolo Iturrioz (PNV)
Miren Nekane Apaolaza (Ciudadana)
Edurne Huesa (Landarlan)
Rosa Aurkia (Técnico medioambiente)

Ausencia justificada por motivos de trabajo: Carlos González (Irabazi)
Patxi Arrospide (Ciudadano)

Orden del día
Se han tratado los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del anterior acta
Seguimiento del sistema mediante contenedores
Petición de Landarlan: gestión del compostaje comunitario
Petición de Ordizia Orain: acta del no pago de contenedores de Sasieta.
Ordenanza

Aprobación del acta anterior
Se ha aprobado el anterior acta.
Petición de Ordizia Orain: pago de contenedores
ORDIZIA ORAIN: Quiere que me enseñéis el documento donde pone que
hemos acordado el no pago de los contenedores de Sasieta, si no aparece
me voy a levantar de la mesa.
ALCALDE: Creo que se ha tratado el tema en esta mesa. Faltan muchos
participantes de la mesa que han participado en el proceso.
ORDIZIA ORAIN: Queremos saber dónde está redactado.
PNV: Se hizo en la reunión del 7 de junio.
ORDIZIA ORAIN: Pide que se le enseñe el documento. Pregunta dónde está.
ALCALDE: La postura de la mesa de residuos era esa.
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PNV: Se hizo en la reunión del 7 de junio pero nadie dijo nada.
ORDIZIA ORAIN: No se llegó al consenso.
PLATAFORMA CIUDADANA: No había que llegar a consenso. Se trató en la
mesa.
BILDU: Carlos de Irabazi ha sacado en muchas reuniones este tema. Se ha
hecho un uso de este tema, se ha dicho que se acordó el no pago de los
contenedores en la mesa de residuos. Pero no se ha acordado en ningún
momento, se ha hablado pero no se ha acordado. En esa reunión de Sasieta
los representantes de Ordizia Orain y Bildu se abstuvieron. Se decidió que había
que pagar el segundo cambio. En esta mesa hubo opiniones pero no se tomó
ninguna decisión. En esta mesa se han acordado algunos temas
(convocatorias, bandos,…) pero este tema no. El PNV defendió está decisión
en Sasieta con todos sus votos, podemos hacer toda la demagogia que
queráis.
PNV: Si yo pienso que será malo para Ordizia, aunque me diga el partido que
haga una cosa yo siempre defenderé los intereses de Ordizia. Yo no sé si se
votó este tema pero yo creo que todos opinábamos lo mismo y si esto no es
válido para tomar una decisión apaga y vámonos.
ALCALDE: Nunca hemos votado ningún tema en esta mesa. Había que pelear
este tema.
ORDIZIA ORAIN: Pero dijisteis que se acordó en la mesa de residuos y dónde
está ese acuerdo.
PLATAFORMA CIUDADANA: No hubo votación pero la opinión de la mayoría
era el no pago.
PSOE: Este tema se ha hablado en muchas reuniones y yo pensaba que la
mesa estaba totalmente de acuerdo con la decisión de que tenía que pagar
Sasieta. Nadie ha dicho lo contrario pero más de uno y una hemos dicho lo
que defendemos.
ORDIZIA ORAIN: Ha comentado que lo que se dijo en un pleno hizo daño y que
lo hizo el Alcalde.
ALCALDE: Primero Carlos hizo el comentario del acuerdo en un pleno y en el
siguiente lo hice yo.
BILDU: Esto se trabajó en una reunión anterior y vimos que no llegamos a
ningún consenso. Hubo opiniones pero sin llegar a ningún consenso. Fue
iniciativa del PNV el pago de este segundo cambio.
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PNV: Si hubiera estado yo no lo habría hecho.
ALCALDE: Yo defendí el no pago en mi partido.
BILDU: La propuesta salió con los votos del PNV.
PSOE: Y con los votos del PSOE. A muchas instituciones van los municipios y no
los partidos políticos.
BILDU: Para la siguiente la mesa de residuos no ha acordado ni defendido el no
pago de estos contenedores.
ORDIZIA ORAIN: No existe el acuerdo que comentáis.
TÉCNICO: Este tema lo hemos tratado en marzo y en junio.
PNV: Cuando haya un desacuerdo habrá que votar.
TÉCNICO: Se comentó que en esta mesa no se haría ninguna votación.
PSOE: Yo estaba convencido de que se acordó en la mesa. Pero me gustaría
saber ¿ahora qué postura defenderíais? Yo voy a defender que tiene que
pagar Sasieta.
ORDIZIA ORAIN: El plenos defenderá las propuestas. Los temas de Sasieta los
decide el pleno.
NEKANE: Se habló en junio pero no se decidió nada.
PNV: Por encima de esta mesa hay entonces un techo político.
ORDIZIA ORAIN: Los temas de la Mancomunidad de Sasieta son del pleno.
PSOE: No contestáis a mi pregunta. Si se necesitan, ¿quién pagará los nuevos
contenedores?
BILDU: Siempre hemos dicho que el pago lo tiene que hacer Sasieta. Pero si
hay que decir que se acordó en la mesa de residuos, tiene que haber un
acuerdo.
ORDIZIA ORAIN: No tenemos poder en Sasieta, lo tiene el PNV, Yo
personalmente opino que lo tiene que pagar Sasieta.
NEKANE: Sasieta nunca ha contestado. Se ha quitado el puerta a puerta y no
se ha dicho lo que ha supuesto económicamente, antes con los cubos y ahora
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con los contenedores. El Ayuntamiento no da la información sobre los gastos. Y
nosotros y nosotras tampoco sabemos nada.
ALCALDE: Dio el dato del puerta a puerta. A Sasieta se le hizo la pregunta sobr
el pago de los contenedores y no contesto. En la comisión de Sasieta se
aprobó que el segundo cambio lo tenía que asumir el Ayuntamiento. El PNV
de Ordizia defendió que no se asumiera por el Ayuntamiento.
NEKANE: El dato del presupuesto general de Sasieta del 2016 apareció en el
periódico.
ALCALDE: En este presupuesto no estaban previstos los contenedores de
Ordizia. Hasta que el Ayuntamiento no acepto la partida para la compra de
los contenedores, Sasieta no puso en marcha está compra.
ALCALDE: Sasieta presenta claramente las cuentas anuales.
BILDU: Los datos generales si pero otros datos no, hemos pedido el dato de los
comercios y no lo han dado.
ALCALDE: Hay opiniones contrapuestas y faltan muchos representantes de la
mesa.
PNV: Si no llegamos a un acuerdo la mesa tendrá diferentes opiniones.
BILDU: Pero si no hay acuerdo no se puede decir eso fuera de esta mesa.
PSOE: Nadie se ha puesto en contra. Pensaba que todos y todas pensábamos
que tenía que pagar Sasieta.
ORDIZIA ORAIN: Si se hubiera acordado en la mesa hubiéramos ido a Sasieta y
habríamos peleado.
PSOE: Yo dejaría el tema. Faltan muchos representantes y tenemos otros temas
por tratar.
El tema del pago de los contenedores se tratará de nuevo cuando estén todos
y todas las representantes de la mesa.
Sistema mediante contenedores
No se ha publicado el dato de la recogida selectiva de diciembre.
Punto de Iturtxo
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Hay algunas quejas, la situación está mal. Sasieta está haciendo un
seguimiento y trabajarán las medidas con el Alcalde, con los dos
representantes de Sasieta y con la mesa de residuos.
Algunas bolsas son de los bares, lo vimos cuando hicimos la caracterización.
El seguimiento lo harán en las dos semanas siguientes.

Papeleras
Las papeleras están a rebosar, parecen con bolsas de rechazo. Los puntos:
-

Apellaniz
Cerca del Gaztetxe

Se les preguntará sobre la situación de las papeleras a los operarios de la
limpieza, que puntos ven que están mal.
Contenedores
Los puntos que están mal:
-

Elkano – Euskalerria
En el límite de San Juan: casi todos son de Itsasondo. Hablar con Sasieta
y el Ayuntamiento de Itsasondo.

Recogida de residuos de las asociaciones gastronómicas: Aparecen bolsas
negras en Escarabilla. La recogida es la misma que la de los bares.
En la papelera del orgánico preguntan porque no se pone una bolsa
compostable.
Cerradura de los contenedores
Ha habido 2-3 fallos puntuales. Se le pedirá a Sasieta una valoración del
sistema de cerramiento.
Medidas correctoras
No están encaminadas. En Gasteiz han empezado a multar a las personas que
dejan las bolsas en el suelo. Hay que tener en cuenta estas medidas.
Primero pondremos medidas correctoras en los puntos.
Caracterización de residuos
Hay que hacer más. Con una mayor frecuencia como tipo test.
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Petición de Landarlan: gestión compostaje comunitario
La representante de Landarlan ha dicho que no aparecieron a la reunión de
noviembre por el tema de Aralar pero a la reunión de diciembre tenían
intención de aparecer pero se confundieron de día. No hará ningún
comentario de los comentarios del acta de diciembre.
PNV: Tienes que dar tu opinión sobre estos comentarios.
PSOE: No entendía que no aparecierais a las reuniones de la mesa por un
tema ajeno de esta mesa.
PNV: Yo también entendí que no ibais a participar más en esta mesa y por eso
hice esos comentarios.
Sobre el compostaje comunitario:
Se puede organizar una fiesta del composta para impulsar el compostaje
comunitario.
Se le pedirá información sobre estas fiestas a Sasieta, ya que no se puede
repartir el compost entre la ciudadanía legalmente.
Faltan por hacer otros dos puntos de compostaje y pregunta si se van a hacer.
Hay quejas sobre el punto de compostaje de Oreja y se organizará una
reunión.
QUEJAS
Calle Ibarbia: Se ha publicado una carta en el periódico, piden la colocación
de los contenedores. Sasieta no es responsable, pero el Ayuntamiento si y tiene
que dar una respuesta.
Tienen una cuesta muy grande para bajar hasta los contenedores y antes
tenían contenedores.
Dirigiremos esta petición a Sasieta.
Puertas de los contenedores: En la Mancomunidad de Debagoiena para
sujetar la puerta de los contenedores han puesto un dispositivo e informarle
sobre esto a Sasieta.
Ordenanza
Empezaremos en la siguiente reunión.
Siguiente reunión
Reunión de febrero: 7 de febrero a las 18:00h.

