Reunión mesa de residuos de
Ordizia
17/10/2017 Ayuntamiento 18.00-20:00

Hoy nos hemos reunido
-

Juan Ignacio Alonso (Ordizia Orain)
Adur Ezenarro (Bildu)
Edurne Huesa (Landarlan)
Iñaki Dubreuil (PSOE)
Joseba Aranburu (PNV)
Rosa Aurkia (Técnico de Medioambiente)

Justificada su ausencia: Carlos González (Irabazi)
Orden del día
Se han tratado los siguientes temas:
1. Aprobación del anterior acta
2. Ordenanza: desde el articulo 5 hasta el 15 (Adjuntada la ordenanza de
limpieza viaria de Tolosa)
3. Resolución del pago de contenedores
4. Diferentes temas:
- Punto de Iturtxo
- Tasas de los residuos
- Urdaneta 68
- Compostaje comunitario del parque de Oreja
- Petición de Landarlan: En Lazkao nuevos contenedores
amarillos, ¿quién los pagará?
- Incineradora
- Limpieza del río Oria
- Semana de prevención de residuos (del 18 al 26 de noviembre)

Aprobación del anterior acta
Se aprueba el acta de julio.
Ordenanza
TÉCNICO: La ordenanza hay que aprobarla en el pleno.
BILDU: Como reflexión de nuestro grupo, estamos descargando muchos temas
en la mesa de residuos. Hay que impulsar las ordenanzas, también la
participación pero la ordenanza tiene que salir del Ayuntamiento y luego se
puede analizar en esta mesa. Hacer este trabajo de artículo a artículo no es
fácil. Demasiadas responsabilidades para los/as vecinos/as y entidades que
participan en esta mesa. Hemos pedido la participación en otros ámbitos,
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pero no ha habido, a la mesa de residuos, en cambio llega toda la
información.
PNV: Mi intención ha sido la de traer toda la información posible y me parece
que la participación de todos/as es necesaria. Quizás, podríamos traerlo
trabajado de antemano y luego analizarlo en la mesa.
TÉCNICO: Pero algunos/as participantes de esta mesa quieren trabajarla y hay
que consensuar esta decisión en la mesa.
BILDU: Es un trabajo muy técnico y jurídico. Se puede trabajar de antemano y
luego analizarlo aquí.
PNV: Se hará lo que se decida en esta mesa.
LANDARLAN: Quizás será más fácil si se trabaja de antemano pero a mí me
interesa trabajarla en la mesa.
PSOE: Podemos hacer un borrador y luego habrá que trabajarla con la
Mancomunidad de Sasieta. Pero, ¿quién es competente para vigilar, poner
multas….? Yo tengo claro que es el Ayuntamiento y tenemos que regularlo. En
la recogida de residuos que hace Sasieta no podemos hacer ningún cambio.
Las multas en vez de ser económicas pueden ser de hacer trabajos a la
comunidad , podemos establecer en la ordenanza trabajos a la comunidad.
La ordenanza que vamos a hacer tiene que ser útil para otros municipios.
Dejar abierta la posibilidad de que cada municipio pueda mejorar su servicio
de recogida.
Empezamos a trabajar la ordenanza desde el artículo 5 al 15.
TÉCNICO: Se comentó que íbamos a trabajar la ordenanza de la limpieza
viaria y yo os mande el modelo de Tolosa.
PSOE: Ordizia tiene su ordenanza de limpieza viaria pero le falta la parte de las
sanciones y no se puede multar. Se aplican algunos artículos.
LANDARLAN: La ordenanza de limpieza viaria de este tipo no es para tratarlo
en esta mesa.
BILDU: Las dos ordenanzas son muy diferentes. Primero se puede tratar la
ordenanza de residuos y luego la ordenanza de limpieza viaria.
LANDARLAN: Meter los residuos de la limpieza viaria es adecuado pero todos
los otros temas no.
BILDU: No se pueden hacer las dos a la vez. Es la mesa de residuos, tendría que
ser solo sobre residuos.
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PSOE: En un artículo de la ordenanza tiene que aparecer que la recogida de
residuos es de competencia municipal y luego, que la recogida de residuos se
delega.
TÉCNICO: En el 2 artículo habría que poner que el Ayuntamiento es el
competente.
PSOE: La vigilancia, inspección y las sanciones tienen que ser competencia
municipal.
TÉCNICO: En la ordenanza aparecen las sanciones pero en los estatutos no lo
tienen bien reflejado.
BILDU: La ordenanza de Sasieta el Ayuntamiento la acepta como suya.
PSOE: Pero Sasieta ni vigila ni inspecciona.
TÉCNICO: Sasieta ha puesto unas multas requeridas por el Ayuntamiento de
Ordizia, las multas no se han pagado y no pueden hacer nada más, como en
sus estatutos no está reflejada la recaudación ejecutiva no pueden dar los
siguientes pasos.
PSOE: Cuando lo analizaron juridicamente no se dieron cuenta de esto.
TÉCNICO: El municipio de Itsaso se integra en la Mancomunidad de Sasieta y
hay que cambiar los estatutos y contemplarán la recaudación ejecutiva.
PSOE: En todas las ordenanzas la policia municipal tiene la capacidad de
vigilancia e inspección.
EN LA ORDENANZA
Las competencias y las obligaciones de la ciudadanía se tendrían que recoger
al principio del artículo.
Capitulo de prohibiciones: Según estas prohibiciones luego se pondrán las
multas. Primero decir que es lo que no se puede hacer y luego poner la
correspondiente multa.
El Plan de Prevención de Residuos habrá que trabajarlo en esta mesa y habrá
que dejarlo definido en la ordenanza.
En la siguiente reunión se trabajará desde el artículo 15 al 25.
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Pago de contenedores
TÉCNICO: Preparé un escrito para mandarlo a Sasieta, con todos los puntos
definidos por Carlos de Irabazi y se consensua mandarlo a Sasieta.
Diferentes temas
PUNTO DE ITURTXO
Se pedirá que se mueva el punto a la plaza de Garagartza.
TASAS DE RESIDUOS
Se han aprobado las tasas de 2017 y hemos pensado en tratar este tema en la
mesa para definir las tasas del año que viene.
De antemano trataremos el tema, analizando las tasas de los otros municipios
y luego los traeremos a esta mesa para analizarlos.
BILDU: El año pasado se hizo un ajuste en las pescaderías. Hay que analizar las
proporciones entre las tasas. Analizar las tasas y ratios de otros municipios.
URDANETA 68
En el punto que está entre Ordizia y Beasain. El domingo a la noche los trastos
viejos cubren toda la acera, los lunes se hace la recogida de los trastos viejos.
En un problema de todos los domingos y este día no hay municipales.
Se puede mover el punto, poner vigilancia, se puede poner una camara en la
calle, …. la solución no es fácil.
COMPOSTAJE COMUNITARIO DEL PARQUE DE OREJA
Este punto está al lado de un parque y los/as niños/as suelen estar jugando
dentro. Por ello, algunas vecinas han pedido que se quite este punto.
Se les ha invitado a la mesa de residuos pero han dicho que no van a acudir.
Entonces, Joseba y yo nos reuniremos con ellas.
CONTENEDORES AMARILLOS DE LAZKAO
Lazkao va a cambiar los contenedores amarillos pero no sabemos quien los va
a pagar. Hemos preguntado pero no nos han contestado.
Pedimos que pregunten esto los/as responsables del Ayuntamiento en Sasieta
(Ordizia Orain eta Bildu).
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En Beasain también se han cambiado y pensamos que ha pagado Sasieta.
INCINERADORA
Se le ha pedido la información a GHK (4 veces) y esta es su respuesta:
“Los temas relacionados con tu consulta, GHK las ha tramitado en su Junta.
Siendo esto así, los representantes de la Junta de GHK tienen toda la
informacion relacionada con tu consulta.
Así, te suguerimos que te dirigas a tu Mancomunidad.”
Me puse en contacto con Sasieta y su respuesta:
“La única opción es la de ir a GHK y pedir el análisis del expediente. Pero eso lo
tendría que hacer uno/a de nuestros representantes.”
LANDARLAN: Poner este tema en el orden del día de la siguiente reunion, para
tratarlo entre todos/as.
LIMPIEZA DEL RÍO ORIA
Lazkao y Beasain quieren hacer la limpieza pero no quieren que sea impulsada
desde Goieki, entonces han dicho que no a la limpieza.
PSOE: Si tenemos un grupo comarcal, hay que utilizarlo. Con los servicios
sociales tamnién está pasando lo mismo.
Dijeron que si impulsa Ordizia ellos participarían.
Al Consejo de Goieki se le pedirá que ponga en marcha esta limpieza.
También nos pondremos en contacto con la responsable de Goieki.
SEMANA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS
1. Hacer un tipo de rally fotográfico cerca de la plaza, barrena,
gazteleku,… para ver como quedan esas zonas los fines de semana a la
noche. A las mañanas todo esta limpio y no se ve. Luego poner estas
fotos en las escuelas, en las calles,……
Dejar todo el fin de semana sin limpiar o limpiar cuando está la gente.
No limpiar lo del viernes a la noche hasta el sabado al mediodia.
Los miercoles al mediodia, después de la fería, la plaza también está
muy sucia.
2. Hacer la caracterización del rechazo.
3. Dar un regalo por llevar los residuos al garbigune
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Siguiente reunión
Reunión de noviembre: 28 de noviembre a las 18:00h.

