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Hoy nos hemos reunido 
 

- Jose Ignacio Mendizabal (Plataforma ciudadana) 
- Manolo Iturrioz (PNV) 
- Mila Sukia (Ordizia Orain) 
- Edurne Huesa (Landarlan) 
- Iñaki Dubreuil (PSOE) 
- Joseba Aranburu (PNV) 
- Rosa Aurkia (Técnico de Medioambiente) 

 
Justificada su ausencia: Carlos González (Irabazi) 
           Patxi Arrospide (Ciudadano) 
           Adur Ezenarro (Bildu) 
       
Orden del día 
 
Se han tratado los siguientes temas:  
 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Estatutos de la Mancomunidad de Sasieta 
3. Ordenanza  
4. Diferentes temas: 

o Punto de Iturtxo 
o Calle Elkano 
o Incineradora 
o Semana de prevención de residuos (del 18 al 26 de 

noviembre) 
 

Aprobación del anterior acta 
 

Se aprueba el acta de octubre.  
 
Estatutos de Sasieta 
 
TECNICO: Ordizia Orain ha traído los estatutos de Sasieta para tratarlos en la 
mesa de residuos.  
 
PNV: Le parece muy bien que se traigan los estatutos de Sasieta a la mesa de 
residuos.  
 
TECNICO: Ahora Itsaso es un municipio y ha hecho la petición de entrar en la 
Mancomunidad de Sasieta, entonces, tienen que cambiar los estatutos. Así, 
cambiaran también el tema de la recaudación ejecutiva. 
 
En los nuevos estatutos aparece que le ha dado a la Diputación Foral la 
potestad para hacer la recaudación ejecutiva. 
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ORDIZIA ORAIN: Algunos municipios hemos tenido poco tiempo para tratar 
estos estatutos y en la reunión no se ha  aprobado. 
En la reunión de diciembre se quieren aprobar el presupuesto de 2018 y los 
nuevos estatutos, tenemos unas tres semanas para tratarlos. Si tenemos dudas 
la secretaría de Sasieta vendría a nuestra reunión para aclararlas.  
 
ORDIZIA ORAIN: Los estatutos anteriores no cumplen la ley. El cambio más 
notable es el modo de dar el voto. Hasta ahora un municipio es un voto, 
menos los municipios de mayor tamaño (los de más de 5.000 habitantes) que 
tienen dos votos. La propuesta de ahora: 

- Voto ponderado, según el número de habitantes del municipio. 
- Número de municipios que dan el sí.  

 
ORDIZIA ORAIN: Los municipios pequeños tendrán menos derecho de voto que 
ahora. Ahora tienen un voto y luego menos de un voto.  
 
ORDIZIA ORAIN: En cuanto a Ordizia el voto ponderado según el número de 
habitantes del municipio es de 14,2% y como tenemos dos representantes 
cada uno/a tiene un 7,1%. 
Pero estos dos votos tienen que ser iguales, si son diferentes no se tendrán en 
cuenta estos votos. Los votos del municipio tienen que ser consensuados, 
tienen que ser del mismo lado. Si son diferentes estos votos serán como una 
abstención.  
 
PNV: Tenemos que saber qué problema resuelve este cambio.  
 
ORDIZIA ORAIN: Hoy en día, los municipios pequeños unidos pueden hacer 
mayoría aunque tengan menos población.  
Han analizado cómo funcionan las otras mancomunidades para hacer estos 
nuevos estatutos.  
 
PNV: Hay que proteger al municipio pequeño ya que sus gastos son muy 
grandes.  
 
ORDIZIA ORAIN: El cambio más notable es el del voto ponderado. También se 
ha cambiado la creación de la comisión Ejecutiva: antes a lo sumo tenían que 
estar 5 personas pero ahora pueden estar más personas.  
La recaudación ejecutiva: si es mayor a 10 € la opción de hacerlo se le dará a 
la DFG:  
La secretaría de Sasieta está dispuesta a venir a la mesa de residuos para dar 
respuesta a las dudas que tenemos. 
 
PNV: Cada grupo tenga que trabajar los estatutos y luego mandamos 
mediante correo electrónico las dudas.  
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Las dudas se mandarán a la técnico y ella las mandará a Sasieta y según el 
tipo de duda que sea se decidirá si se hace la reunión o no.  
 
PNV: Pregunta que si el trabajo de esta mesa será vinculante.  
 
ORDIZIA ORAIN: Todo lo que se consensua en esta mesa lo llevare a la reunión 
de Sasieta y lo defenderé. Los pasos que se darán: después de aceptar la 
propuesta de los estatutos, se publicarán en el Boletín de Gipuzkoa, habrá un 
tiempo para alegaciones y luego hay que aceptarlos en todos los plenos de 
todos los municipios.   
 
TECNICO: Como los estatutos no los habéis tratado, os planteo las siguientes 
fechas: 
11 de diciembre: plazo para mandar las aportaciones o dudas por correo 
electrónico. 
18 de diciembre: Si hay muchas dudas técnicas, haremos la reunión de la 
mesa de residuos a las 18:00h con la participación de la secretaría de Sasieta.  
 
ORDIZIA ORAIN: Sobre la recogida de envases ligeros en Beasain, Ordizia, 
Zumarraga y Urretxu; hasta ahora el contenedor amarillo se vaciaba 6 veces a 
la semana, excepto los domingos, pero los lunes los contenedores estaban a 
rebosar y en el suelo muchas bolsas. Estas bolsas del suelo las recoge el equipo 
de repaso y no se reciclan. 
Durante tres semanas han recogido los domingos estos contenedores y han 
sacado estos datos económicos: 
Costo del servicio: 80 €/tonelada 
Cantidad recogida: 248 €/tonelada 
Han hecho el seguimiento y han visto que hay un aumento del 40%. 
Decisión: Recoger todos los días el residuos del contenedor amarillo. 
 
PSOE: El dato más preocupante es que está aumentando la generación de 
envases ligeros. 
 
PNV: Este problema nos tiene que dar una oportunidad, tenemos que utilizar 
este beneficio para arreglar el problema: campañas de sensibilización,… 
 
PSOE: El beneficio del 40% hay que utilizarlo para reducir esta generación.   
 
LANDARLAN: Hay que hacer campañas para reducir los residuos. Tendría que 
hacerlas Sasieta. 
 
ORDIZIA ORAIN: Hasta ahora los trastos viejos se sacaban los lunes pero si era 
festivo no había ese servicio. Ahora en cambio, los lunes aunque sean festivo 
se recogerán los trastos viejos. Se cambia el costo de este servicio.   
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Ordenanza 
 
TECNICO: Las aportaciones de las anteriores reuniones las he puesto en azul. 
Trataremos desde el artículo 15 hasta el 25. 
 
Se le preguntará a Sasieta sobre la recogida de los industrialdes. Sasieta 
recoge los cartones y los pallets.  
 
Se meterán los servicios que se concretan en la ordenanza de Sasieta. 
 
Se valorará concretar la diferencia entre contenedor y cubo. Si tienen un 
tratamiento diferente hay que definirlo.  
 
Diferentes temas 
 
PUNTO DE ITURTXO 
 
Este punto se ha trasladado a la plaza Garagartza y por ahora no hay ningún 
problema. 
 
CALLE ELKANO  
 
La asociación de comerciantes de Ordizia ha hecho la siguiente petición: 
 
En este punto hay un problema porque todos los miércoles en la calle se apilan 
muchos residuos. Por esto, por los contenedores y por el camión que está 
dando vueltas este sitio se vuelve inaccesible. Siendo una calle de la parte 
vieja y teniendo conexión con la Plaza, la Calle Mayor y Gudarien Etorbidea 
hay que darle la importancia que tiene. Teniendo en cuenta también, al 
vecindario y a los comerciantes. 
 
Dos soluciones para este problema: 
  
-Recoger estos residuos antes de la feria. El martes por la tarde recoger estos 
residuos con un camión.  
  
-Quitar este servicio que se le ofrece al comercio (teniendo en cuenta que hoy 
en día hay contenedores). Analizarlo bien e informar al comercio de una 
manera adecuada. 
 
Se consensua quitar este servicio y llevar esta petición a la delegación de 
servicios.  
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INCINERADORA 
 
Se le ha pedido a GHK la información 4 veces y la respuesta ha sido la 
siguiente:  
 
“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 
información relacionada con tu consulta.  
Así, te sugerimos que te dirijas a tu Mancomunidad.” 
 
La respuesta de Sasieta: 
 
“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.” 
 
ORDIZIA ORAIN: Cogerá la información enviada a GHK e ira ella a pedir la 
información.   
 
PNV: El compromiso sobre el costo de la incineradora apareció en el periódico. 
 
TECNICO: Os lo mandaré. 
 
Link al artículo mencionado: 
 
http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/201705/12/jose-ignacio-asensio-
diputado-20170512000719-v.html 
 
 
SEMANA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS  
 

1. Dar un regalo por llevar los residuos al garbigune: Le informamos a 
Sasieta y nos dijo que la idea es muy buena y que intentarán organizarlo 
ellos. Nos comentaron que el garbigune no es de competencia 
municipal y que si por llevar un Ordiziarra un residuo dan un regalo están 
haciendo discriminación positiva. 

2. Hacer un rally fotográfico: empezaremos a trabajarlo con las escuelas y 
recogeremos fotos. Luego se quieren hacer exposiciones en las 
escuelas, en Barrena,… 

 
CAMPAÑA DE SASIETA 
 
Inspección y seguimiento en los siguientes puntos: 
 

- Gudarien etorbidea 
- Paseo Joseba Rezola, junto a la pasarela 
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Siguiente reunión 
 
Reunión de enero: 23 de enero, martes, a las 18:00h.   
 
 
 


