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Hoy nos hemos reunido 
 

- Carlos González (Irabazi) 
- Eñaut Agirre (Ciudadano) 
- Iñaki Dubreuil (PSOE) 
- José Mª Gómez (Plataforma ciudadana) 
- Edurne Huesa (Landarlan Ingurumen elkartea) 
- Patxi Arróspide (Ciudadano) 
- Emilia Román (Ciudadana) 
- Miren Nekane Apaolaza (Ciudadana) 
- Angélica Moreno(Teniente de Alcalde, en nombre del Alcalde) 
- Manuel Iturrioz (PNV) 
- Rosa Aurkia (Técnico de Medioambiente) 

 
Orden del día 
 
En la reunión se trató el siguiente tema: 
 

1. Primera reunión de la campaña de comunicación 
 
Campaña de comunicación 

 
En la primera reunión de la campaña de comunicación Edurne en nombre de 
Landarlan y en su nombre hizo algunas aportaciones y los y las participantes 
de la mesa de residuos han pedido una reunión urgente para hablar sobre 
este tema.    
 
PNV: Ha comentado que en primer lugar se quedó asombrado e indignado. 
Puso en duda los datos de Sasieta y de la técnico de Medioambiente, parecía 
que iba a reventar la reunión y son necesarias explicaciones y saber que no va 
a ocurrir de nuevo.    
 
PATXI: Se puso en duda el trabajo de los dos técnicos. La presentación era de 
la mesa de residuos y todos y todas estábamos de acuerdo con esta 
presentación. Se aprobó por consenso. Se pusieron en duda los datos de la 
presentación.  
 
EMY: Se notaba una falta de confianza. Fue bastante patético.   
 
PNV: Parecía que todos y todas estábamos en total desacuerdo.  
 
LANDARLAN: La presentación se preparó, hubo tiempo de hacer propuestas, 
se adelantaron algunos datos pero la presentación no se consensuo. Aunque 
el técnico de ese dato podemos ponerlo en duda.  
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PLATAFORMA CIUDADANA: Faltan algunos datos pero hay otros que están de 
sobra. Transmitimos vergüenza.   
 
IRABAZI: El email que mando Edurne no es aceptable. Si no se ponen los datos 
que ellos quieren que no van a apoyar la presentación. Yo respondí 
duramente a este email. Si se ponen los datos que quiero yo bien y si no, no 
apoyo la presentación. 
 
LANDARLAN: No podemos aceptar la presentación en su totalidad.  
 
IRABAZI: Ayer se cuestionó al técnico de Sasieta como técnico y se cuestionó a 
la mesa. Hemos consensuado entre todos y todas los temas y no podemos salir 
de ese guion.  
 
LANDARLAN: En la presentación aparecen datos de Beasain, Urretxu, 
Zumarraga y Legazpi. Porque no se han puesto los de Zegama, Ataun y 
Ormaiztegi. 
 
TÉCNICO: He puesto los tres municipios más grandes, para mostrar lo bien que 
está haciendo Ordizia comparando con los otros municipios.  
 
TENIENTE DE ALCALDE: No ha puesto tampoco los datos de Lazkao. 
 
PNV: Hay que aceptar lo que dicen los técnicos. Pero ahora los datos no los 
queremos aceptar.  
 
EÑAUT: Edurne siempre ha hablado y ha dicho las cosas claramente. Porque 
no aparecen los datos de los municipios con el mismo sistema.  
 
TENIENTE DE ALCALDE: Se han pedido los datos del sistema mixto pero hay 
problemas para obtenerlos. Si cuestionamos este dato, vamos a cuestionar 
todos los datos.  
 
IRABAZI: La presentación no beneficia a ningún sistema. Se pueden cuestionar 
los datos pero en la mesa de residuos, no en la reunión.  
 
PATXI: En la pregunta también se han realizado modificaciones después de 
consensuarla. 
 
IRABAZI: No ponemos dato del comercio, además no pueden participar en la 
consulta. No tenemos datos del sistema mixto.  
 
EMY: Puede influir un dato de la presentación en la decisión de cada persona.  
 
LANDARLAN: Yo creo que sí. 
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IRABAZI: Cada uno en campaña puede decir lo que quiera, pero en su 
campaña.  
 
PNV: Se puede añadir lo que uno quiere como una aportación más pero para 
prestigiar este argumento no se puede desprestigiar el trabajo de los técnicos.  
 
IRABAZI: En el tema de los empleos ayer con decir que se generan 5 puestos y 
medio era suficiente. No tenías que decir que esa información tiene que estar 
en la presentación.  
 
EÑAUT: Igual ha faltado una reunión para consensuar la presentación. Igual no 
estamos de acuerdo con todos los datos dados por Sasieta y estos igual no 
había que presentarlos. 
 
TÉCNICO: Se pidió el dato del sistema mixto para poder hacer la presentación. 
Ahora tenemos el dato y no lo aceptamos.  
 
LANDARLAN: Me extraña el dato que ha dado.  
 
PNV: Pero algunos datos los justificamos enseguida, tendríamos que hacer lo 
mismo con todos los datos.  
 
IRABAZI: Tenemos que creer el dato que nos ha dado Sasieta. Son datos que 
llaman la atención pero todos y todas tenemos que ir juntos. Ayer se cuestionó 
un tema de la presentación, el pago de los contenedores. Tenemos que exigir 
que el que tiene que pagar es Sasieta.   
 
LANDARLAN: Esa es tu opinión pero no se ha consensuado en la mesa.  
 
IRABAZI: Lo he comentado en más reuniones y estará en las actas. Esta mesa 
tiene que defender y exigir que el que va a pagar es Sasieta. Espero que en el 
momento de la votación los dos votos de Ordizia digan que el que paga tiene 
que ser Sasieta. Y sino exigiré responsabilidades.  
 
EÑAUT: Si lo metes en la presentación se puede utilizar como caballo de 
batalla.  
 
PNV: Con una información básica es suficiente, lo más importante hacer la 
consulta.  
 
IRABAZI: Me gustaría conocer que pasara en las siguientes reuniones. 
 
LANDARLAN: Hay muchos datos que ponemos en duda. No hay dato de la 
recogida de los comercios, no hay balance,….  
 
TÉCNICO: Los datos de la presentación se han exigido en esta mesa.  
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IRABAZI: Tenemos que poner los datos del técnico en la presentación. 
Propongo que tenemos que pedir entre todos que el pago de los 
contenedores lo haga Sasieta.   
 
PLATAFORMA CIUDADANA: Lógicamente lo pagará Sasieta.  
 
TENIENTE DE ALCALDE: En Beasain no ha habido cambio de sistema y en 
Ordizia se ha hecho el cambio. Por eso dicen algunos que no lo pagaran pero 
nuestros representantes de Sasieta lucharán por ello. 
 
EÑAUT: No me cuadran los datos. A Sasieta como ha hecho con los otros 
modelos, hay que pedirle el desglose del puerta a puerta.  
 
TÉCNICO: Los datos dependen de muchas variables.  
 
PNV: Los criterios técnicos hay que aceptarlos como norma. Todos y todas 
tenemos que llevar la misma camiseta de la mesa. 
 
EÑAUT: Hay datos que no hemos podido preguntar. Yo tengo muchas dudas. 
Hay que pedir el desglose.  
 
LANDARLAN: Tenemos derecho a que nos expliquen los datos. Yo quiero 
entender los datos. Yo estaba enfadada y las formas igual no fueron las 
adecuadas.  
 
IRABAZI: Si hubiéramos consensuado el modelo antes, hubiéramos tenido más 
tiempo para hacer todo esto. Hemos modificado en 10 días lo que vamos a 
defender.  
 
EÑAUT: Nadie estará en contra de contrastar los datos del balance 
económico. 
 
PSOE: El Alcalde que pida los datos que faltan.  
 
IRABAZI: La consulta de Ordizia tiene que tener la prioridad absoluta para 
Sasieta. Tiene que pedirlo el Alcalde y los dos representantes de Ordizia. 
 
PNV: Que hacemos de aquí en adelante. Si no estoy de acuerdo lo expondré 
a título personal. 
 
LANDARLAN: Pero hay que poner en la presentación algún dato del sistema 
mixto.  
 
TÉCNICO: El dato de cualquier municipio del sistema mixto no lo puedo 
comparar con Ordizia.  
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TÉCNICO: Quitare los datos de Urretxu y Zumarraga. Para la siguiente reunión 
de comunicación lo hare.  
 
LANDARLAN: Pero la gente se pregunta de dónde ha salido el sistema mixto. 
Este sistema hay que explicarlo. 
 
TÉCNICO: Tenemos el caso del sistema mixto en Legazpi. Pero están dos 
sistemas a la vez y no están desglosados. 
 
LANDARLAN: En Goierri los datos mejores lo están dando con el sistema mixto. 
Es verdad que no hay ningún municipio que se puede comparar con Ordizia. 
 
IRABAZI: Quitamos Urretxu y Zumarraga y que municipio ponemos. 
 
PSOE: Podemos quitar todos los municipios.  
 
IRABAZI: La gente votara por diferentes razones.  
 
EMY: La ciudadanía no cambiara el voto por estos datos. Para mí los datos no 
son tan importantes. 
 
TÉCNICO: Quito Urretxu y Zumarraga y comparo con Beasain y Legazpi.  
 
PSOE: Si tenemos un conflicto interno tenemos que organizar una reunión 
urgente. 
 
LANDARLAN: Tendríamos que hacer la evaluación y valoración de este 
proceso. 
 
EÑAUT: El balance económico del puerta a puerta tenemos que conseguirlo y 
que lo explique.  
 
TÉCNICO: Mañana lo pediremos. El desglose para el puerta a puerta. 
 
IRABAZI: Cuando tengamos el dato se añade a la presentación. 
 
 
 


