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ç
Hoy nos hemos reunido
-

Patxi Arrospide (Ciudadano)
Miren Nekane Apaolaza (Ciudadana)
Manolo Iturrioz (PNV)
Edurne Huesa (Landarlan)
Joseba Aranburu (PNV, En nombre del Alcalde)
Rosa Aurkia (Técnico de Medioambiente)

Justificada su ausencia: Carlos Gonzalez (Irabazi)
Adur Ezenarro (Bildu)
Juan Ignacio Alonso (Ordizia Orain)
Iñaki Dubreuil (PSOE)
José Ignacio Mendizabal (Plataforma ciudadana)
Orden del día
Se han tratado los siguientes temas:
1. Aprobación del anterior acta
2. Respuesta de las dudas y preguntas de la anterior reunión
3. Seguimiento del sistema mediante contenedores: Iturtxo (Documento
de Sasieta)
4. Petición de Landarlan: Ingresos y gastos del Ayuntamiento de Ordizia
por generación y separación de residuos.
5. Ordenanza
a. Petición de PNV: Participación del jefe de servicios en la mesa de
residuos.
Aprobación del acta anterior
Se ha aprobado el acta anterior. Subiremos el acta a la página web del
Ayuntamiento.
Petición de PNV
Ha realizado las siguientes aportaciones en el tema de la Ordenanza:
1- Es necesaria la participación del jefe de servicios en esta mesa de
residuos.
2- El modelo de Ordenanza es muy general, aparecen todos los sistemas
de recogida de residuos.
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3- Tenemos la ordenanza de Sasieta. El servicio lo da Sasieta, su ordenanza
la tenemos. Se publicó la ordenanza el 08-01-2015. En la ordenanza
aparecen las dos opciones: el puerta a puerta y los contenedores.
4- Hay dos ordenanzas: ordenanza de residuos domésticos y de residuos
industriales.
5- Teniendo en cuenta la experiencia del jefe de servicios, sería adecuado
conocer los cambios que realizaría en la ordenanza de Sasieta.
En la ordenanza de Sasieta no está bien definida la recogida del rechazo y en
consecuencia hay que cambiarla.
Se propone utilizar como modelo la ordenanza de Sasieta y hacer los cambios
en esta ordenanza.
Al principio se acordó que utilizaríamos la ordenanza de Sasieta como modelo
pero Sasieta comento que van a modificar toda la ordenanza y no se vio
adecuado.
Antes se recogían puerta a puerta los residuos de los comercios y de la
hostelería. La recogida puerta a puerta sigue pero a los comercios que
generan pocos residuos se les ha dado la opción de sacar los residuos a los
contenedores.
Falta mucha gente en esta reunión y se acuerda trabajar entre todos y todas
este tema.
Irabazi
En la anterior reunión se hicieron algunos comentarios sobre el pago de los
contenedores y Carlos de Irabazi quiere contestar. A la reunión de hoy no
puede aparecer por tema de trabajo y ha mandado un texto para leerlo.
En esta mesa falta mucha gente y también falta la persona que saco el tema
del pago de los contenedores. En la siguiente reunión el mismo Carlos hará sus
comentarios o si no se leerá el texto que ha mandado.
El tema se llevará a la siguiente reunión.
Información sobre diferentes temas
En la siguiente reunión salieron diferentes temas y se ha pedido información
sobre estos temas.
PAPELERAS
El jefe de servicios ha dado esta lista de las papeleras que están llenas de
bolsas de basura:
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1. Calle Urdaneta:
a. Cerca de Puerta del sol (cerca de la Cabina)
b. Últimas papeleras (en Mariarats)
2. Calle Goierri: P21
3. Calle San Ignacio
4. Calle Filipinas:
a. Enfrente de la asociación de Boxing
b. En frente del antiguo Gaztetxe
5. Avenida de Navarra: en el puente peatonal que va al parque de Oreja.
Joseba Aranburu ha añadido el siguiente punto:
6. Dentro de la plaza Lukusin
La decisión que se ha acordado:
PONER UNA NOTA ENCIMA DE TODAS LAS PAPELERAS DICIENDO QUE NO SE
PUEDEN METER LAS BOLSAS DE BASURA.
CONTENEDORES
Se dejan las bolsas fuera del contenedor y se ha hecho un seguimiento
especial. Se han identificado algunas personas y se hablará con estas
personas personalmente. Algunas son extranjeras. El objetivo informar sobre
cómo hay que hacer la separación selectiva.
CONTENEDORES DE SAN JUAN
Han hablado con el servicio de recogida y han dicho que no han notado
nada en cuanto al volumen recogido. Dijeron que puede ser algo visual.
El tema no es por los contenedores que están al lado de la carretera sino por
los contenedores verdes que están en la parte de arriba (en el camino de los
chalet). Los utiliza Sasieta y están cerrados con candado.
BOLSAS DE PLÁSTICO EN LA PAPELERA DEL ORGÁNICO
En la papelera del orgánico se ponen bolsas de plástico y no bolsas orgánicas,
porque son muy caras.
Lo recogen en la bolsa de plástico y luego la vacían.
Además las bolsas orgánicas se rompen con mucho peso.
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VALORACIÓN DE LA NUEVA CERRADURA
Han puesto una nueva cerradura, han tenido muchos problemas que ni ellos ni
la empresa que ha hecho la cerradura esperaban. Están haciendo un
seguimiento especial, parece que la situación va mejorando.
Cuando se detecte que una cerradura está mal hay que avisar a Sasieta y hay
que dar estos datos:
- La cerradura donde está mal
- Nombre y apellidos y teléfono de la persona que lo ha detectado.
En algunos casos se ha dicho que la cerradura está mal pero de veras la
tarjeta estaba mal o han ido a abrir el contenedor con la tarjeta vieja y por
esto no han podido abrir el contenedor. Para evitar esto han dicho que hay
que dar los dos datos.
En la plaza Idoiaga siempre había un contenedor abierto pero ahora ya lo han
arreglado.
Se le preguntará a Sasieta para cuando tendrán arreglado este sistema.
FIESTA DEL COMPOST
En cuanto al reparto del compost no es tan fácil. En principio para repartirlo
entre los participante en el compostaje comunitario no hay ningún problema
pero para repartirlo a terceros, la ley pide que se cumplan unos requisitos en el
proceso: temperatura de 60ºC durante unos días (hay que medir con unos
termómetros homologados….). El compostaje comunitario no cumple este
requisito. Es verdad que en muchos municipios se hacen repartos de compost.
Pero hay que saber que legalmente no está bien.
En la ordenanza habrá que meter el tema del compost y habrá que regularlo.
En Legazpi tienen una ordenanza y antes de repartir el compost se le hace una
analítica.
Hay que animar a la ciudadanía a participar en el compostaje comunitario.
Estaría bien saber cómo hacen el compostaje comunitario en los otros
municipios.
El Ayuntamiento utiliza el compost en la jardinería y se reparte entre los
participantes del compostaje comunitario.
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CALLE IBARBIA
Respuesta de Sasieta:
Estuvieron mirando en esta calle pero es imposible poner los contenedores.
Antes solo estaba el contenedor verde y el camión iba todos los días a
recogerlo, pero era el camión que recogía las bolsas del suelo.
La única opción poner todo los contenedores en el aparcamiento de arriba y
dejar sitio para que el camión pueda maniobrar. En definitiva, poner todo el
aparcamiento para ellos.
En Arrasate para mover los contenedores hay una lanzadera. Acercan el
contenedor al camión.
Con la respuesta de Sasieta, el de la eliminación de aparcamientos en la calle
Egutera, se trasladará este tema a la mesa de movilidad que está analizando
la posibilidad de conseguir más aparcamientos en la calle Ibarbia.
ARRASATE
Se han pedido las fotos del contenedor de rechazo y se han mandado a
Sasieta.

Sasieta ha comentado un problema. En Arrasate se abre todos los días el
contenedor y no hay ningún problema pero en Ordizia se abre dos días a la
semana y pueden dejar abierta está puerta.
PUNTO DE ITURTXO
Sasieta ha observado el problema de Iturtxo también en la calle Juan
Amezketa. Se implantarán estas medidas en las dos calles:

Reunión mesa de residuos de
Ordizia
07/02/2017 Ayuntamiento 18.00-19:30

-

Cartas a los vecinos y las vecinas y a los bares de alrededor.
Cartel en todos los portales de Ordizia.
Lonas en los dos puntos.

PETICIÓN DE LANDARLAN
Landarlan ha pedido que se solicite estos datos a Sasieta:
-

Gasto de la recogida de residuos por fracciones en 2016: diferenciar la
fase puerta a puerta y la fase de contenedores.
Ingresos de las fracciones de residuos en 2016: diferenciar la fase puerta
a puerta y la fase de contenedores.

Se preguntará si han empezado a diferenciar el gasto del comercio del
doméstico y si tienen el dato que lo envíen.
RÍO ORIA
Los árboles del río Oria están llenos de plásticos. Se hizo una limpieza simbólica
pero no es suficiente. Habría que hacer la limpieza en todas las estaciones del
año.
Desde la DFG van a hacer una campaña de limpieza en el mar.
Goieki hizo una limpieza hace dos años. Habría que hacer una acción
comarcal.
Hay que hacer campañas de concienciación. Se pueden poner fotos del río
en la revista municipal.
Se le preguntará a Goieki si sigue haciendo limpiezas.
Ordenanza
Empezaremos en la siguiente reunión.
Siguiente reunión
Reunión de marzo: 7 de marzo a las 18:00h.

