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 Hoy nos hemos reunido  - Carlos González (Irabazi) 
- Eñaut Agirre (Ciudadano) - Adur Ezenarro (Bildu) 
- Iñaki Dubreuil (PSE) - Inaxio Mendizabal (Plataforma ciudadana) - Edurne Huesa (Landarlan Ingurumen elkartea) 
- Patxi Arrospide (Ciudadano) - Emilia Román (Ciudadana) 
- Miren Nekane Apaolaza (Ciudadana) - José Miguel Santamaría (Alcalde) - Angélica Moreno (PNV) 
- Juan Ignacio Alonso (Ordizia Orain) - Rosa Aurkia (Técnico Medioambiente)  Orden del día  

Se han tratado los siguientes temas:   1. Aprobación del último acta  2. Aprobación del cronograma 3. Procedimiento 4. Consensuar la pregunta 5. Siguiente reunión   Aprobación del acta  TÉCNICO: En el anterior acta desde Landarlan Ingurumen elkartea e irabazi han pedido hacer algunos cambios y éstos se han hecho y la última versión os 
la he mandado hoy a la mañana. Además, también os he mandado la propuesta de la pregunta que ha hecho Landarlan.  
 BILDU: Nosotros aceptamos la versión en euskera pero en la de castellano tenemos unas matizaciones y éstas te las mandare.  
 TEKNIKARIA: Las matizaciones enviadas por BILDU las integraré en el acta y os la reenviare de nuevo. Luego, tendréis un plazo de dos días para realizar 
cualquier cambio, si no recibo ninguna respuesta el acta se dará por aprobada.    
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Cronograma 
 TÉCNICO: En la reunión anterior Landarlan y Bildu comentaron que iban a trabajar el cronograma en sus grupos y dejamos para hoy la aprobación del 

acta.    
LANDARLAN: El día más adecuado para hacer la consulta es el domingo. Antes se quiere hacer una asamblea pero ésta debería de ser informativa porque si no, este cronograma no se puede cumplir.  
 ALCALDE: En la Junta de Gobierno se dijo que se haría una asamblea 
informativa. En esta asamblea todos los grupos políticos tenemos que decir que vamos a hacer una consulta y esta reunión será el punto de partida para la consulta.    
 ORDIZIA ORAIN: Tiene que ser una reunión informativa, no hay tiempo.   
LANDARLAN: Si es así, nosotros de acuerdo con el cronograma.   
BILDU: Para ellos también el mejor día para hacer la consulta es el domingo. Pero echa de menos conocer detalladamente lo que se va a hacer en la campaña de comunicación. Tenemos que saberlo antes de aprobar el 
cronograma.   
TÉCNICO: Hemos preparado una propuesta y mañana la contrastaremos con la responsable de comunicación del Ayuntamiento. Después, os la mandare a todos y todas para trabajarlo en la reunión del próximo martes.  
 PSE: Estamos de acuerdo con el cronograma.  
 PLATAFORMA CIUDADANA: Nosotros también de acuerdo.   
El cronograma se da por aprobado y mañana se le mandará a la responsable de comunicación para que lo comunique.  
 Procedimiento  
BILDU: El procedimiento para la consulta tiene que estar definido para la semana que viene. Tenemos unos objetivos consensuados. Pero este procedimiento no termina con la consulta. Hay que hacer un seguimiento y si 
no se cumplen los objetivos habrá que decidir qué medidas correctoras hay que poner.  
 ALCALDE: En las reuniones informativas se le dirá a la ciudadanía que objetivos tenemos:  
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- El sistema elegido tiene que mantener o aumentar la tasa de recogida 
selectiva, tiene que ser un sistema cómodo, de menor coste y que aumentará la sostenibilidad, impulsando la concienciación ciudadana.  - Se vigilará el sistema.  

- Si no se cumplen los objetivos habrá medidas correctoras.   
BILDU: El argumento de la comodidad es muy subjetivo. Para algunos y algunas la comodidad es dejar los residuos debajo de casa, para otros y otras dejarlo a unos metros,…  
 EÑAUT: Esta mesa después de hacer la consulta tiene que seguir trabajando. 
En otros municipios se han establecido las medidas correctoras con anterioridad y nosotros y nosotras también podemos hacerlo.   
PSE: Tiene que haber un seguimiento del sistema de recogida. Como objetivo tenemos aprobar una ordenanza de residuos consensuada por todos los grupos políticos. El seguimiento debería de hacerlo esta mesa. Debatir las 
medidas correctoras antes es prematuro, habría que hacerlo más tarde.  
BILDU: A la ciudadanía hay que decirles que tienen una responsabilidad, que hay objetivos a cumplir y que si no se cumplen habrá medidas correctoras. Es obligación de la ciudadanía de Ordizia separar los residuos selectivamente, 
esto requiere la necesidad de trabajar una ordenanza. Da igual el sistema que se utiliza, hay que separar selectivamente.  
 IRABAZI: Hay un antes y después de esta consulta, muy importante el post. Hay que consolidar un órgano posterior a la consulta para hacer el seguimiento. 
Veo difícil concretar antes las medidas correctoras.  Pase lo que pase, el PAP (puerta a puerta) actual hay que mejorarlo, la 
mayoría pensamos que sí. Nosotros como objetivo teníamos, hacer una única propuesta consensuada y llevarla a consulta.  No me parece bien el que se pongan límites a los argumentos.  
 BILDU: Contesta que él no ha puesto límites, si no que ha comentado que un 
argumento es subjetivo.  IRABAZI: Tiene que haber diferentes argumentos, siempre y cuando no vayan 
en contra de la separación de residuos.   BILDU: En cuanto al seguimiento, hay que dar los datos mensuales de Sasieta a 
la ciudadanía, seguir con las campañas de información, informar en la revista municipal, en la página web,… 
 LANDARLAN: No se acordó la tasa de separación selectiva. La propuesta de Landarlan es de llegar a un 85%. Habría que determinar el mínimo también. 
Hay que decir que habrá medidas correctoras y además, son necesarios los indicadores para el seguimiento.    
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En Palma de Mallorca, por ejemplo, han incrementado el control, la vigilancia 
y las sanciones. Van a hacer campañas de comunicación y sensibilización.   LANDARLAN: Sasieta tiene su ordenanza, algunos artículos son aplicables. Por 
ejemplo: Los residuos no se pueden dejar en cualquier sitio,…    
ALCALDE: Primero hay que hacer campañas de comunicación y sensibilización y luego multar. En Itsasondo primero se hizo una campaña de sensibilización que la llevo a cabo la empresa Laia S.Coop y se obtuvieron enseguida los 
objetivos.   
BILDU: Todas las ordenanzas tienen que definir sanciones.   LANDARLAN: Las sanciones no tienen que ser multas, pueden ser trabajos a la 
comunidad. Lo último es poner multas.   PSE: En las ordenanzas no se definen las campañas de sensibilización y 
comunicación, se determinan las sanciones. Hay problemas en el cumplimiento de las ordenanzas. No existen los protocolos. La policía municipal 
tiene que hacer el control. Las campañas de comunicación y sensibilización son necesarias.  
EMILIA: No ha habido información, desde que se ha implantado el PAP no hemos recibido ningún dato. Hay que dar la información.  
 BILDU: La sanción genera el impedimento. Es importante la existencia de las sanciones como sensibilización. Luego siempre hay límites para multar o no.  
 ORDIZIA ORAIN: Son necesarias las medidas correctoras. Hay que mandar 
todos los meses la información de Sasieta. También hay que informar sobre las medidas que benefician.  En otros municipios, quien separa selectivamente de manera adecuada tiene 
beneficios.  En cuanto al control, en Hernani había cámaras pero ahora les han obligado a 
quitarlos.   BILDU Y LANDARLAN: Sobre el control con cámaras no se ha hablado en esta 
mesa.  BILDU: En Arrasate han llegado a una tasa de separación de un 85% pero han 
estado tres personas haciendo trabajos de educadoras.   
NEKANE: El tema de los residuos no empieza aquí, sino que antes y después del PAP. No sé qué camino se utilizará para comunicar, pero hay que informar lo que era antes del PAP y después…. dándole su valor. Cuando se iba a 
implantar el PAP se hicieron muchas reuniones y en estas reuniones se decía 



 

 Reunión mesa de residuos de Ordizia  
09/02/16    Ayuntamiento  18.00-20.10 

 

 

 5

que había que separar selectivamente. Quiero que se diga que con el PAP es 
muy importante la separación selectiva.  Vienen desde Mallorca y otros países mucha gente para conocer nuestro sistema.  
Necesitamos la ayuda de la ciudadanía, porque el que echa al suelo seguirá echándolo al suelo.  
 ALCALDE: Dejando el sistema a un lado, es muy importante separar selectivamente. En Arrasate han llegado a un 85%. 
 BILDU: Pero esto se ha conseguido porque había educadores.  
 LANDARLAN: Si logramos un gran consenso entre todos y todas, tendrá mucho peso en la ciudadanía. Con el PAP el consenso no era muy unánime pero ha 
ayudado a mejorar los datos. Al final, el ambiente también educa.   IRABAZI: Podemos preguntar mediante encuesta a la ciudadanía que medidas 
correctoras pondría.   
EÑAUT: Igual van más allá que nosotros y nosotras.   BILDU: La ciudadanía sabe que hay beneficios medioambientales pero hay 
que decirle que también hay beneficios económicos.     
IRABAZI: Pregunta si se puede crear competencia entre barrios.  BILDU: Sasieta tendrá problemas para dar los datos de los barrios.  
 ORDIZIA ORAIN: Esto se hizo en Donostia, en el barrio de Gros.  
 PATXI: Es muy difícil controlar barrio por barrio. Se puede hacer competencia entre pueblos pero algunos no se pueden comparar por distinta tipología.  
 IRABAZI: Se puede poner donde están los puntos negros, la limpieza,…  
 BILDU: Sin multas y sin dar datos, se pueden poner fotos de los puntos que están mal.   
 EMILIA: Se necesitará todo esto.    
BILDU: Hay que dar importancia también al tema del compost. Como dijo el técnico de Sasieta no se tiene que recoger ni tratar, es el más barato. Está 
claro que genera beneficios medioambientales, pero también hay que destacar que tiene beneficios económicos.   
LANDARLAN: Hay que elaborar el procedimiento de la consulta. A nuestro parecer, en la mesa tendrían que estar los técnicos municipales. Es una acción 
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democrática. Los ciudadanos y ciudadanas deberían de estar en las mesas 
electorales, pero en esta consulta no podrá ser al no tener ninguna ley que lo haga cumplir.   Si se pidieran voluntarios, estaríamos yendo en contra de la  obligatoriedad 
que tienen los ciudadanos y ciudadanas de participar en las elecciones. Además, se alargaría mucho en el tiempo.   
 IRABAZI: Está de acuerdo, pero queriendo buscar el equilibrio, propone que acudan dos personas, un trabajador o trabajadora municipal y un ciudadano 
o ciudadana desempleado o desempleada.   
ORDIZIA ORAIN: para cumplir la ley de protección de datos debería de acudir un trabajador del ayuntamiento.  
LANDARLAN: Lo dicen por filosofía. En las elecciones no se escogen a los desempleados o desempleadas, se hace un sorteo entre los ciudadanos y ciudadanas. 
 ALCALDE: Hay que simplificarlo. Los ciudadanos y ciudadanas tienen que tener 
la oportunidad de participar si quieren.   PSE: Continuando con el procedimiento, pregunta quien tiene la opción de 
votar.   
BILDU: responde que los mayores de 16 años  Todos están de acuerdo con esto. 
 PSE: Pregunta cómo se van a identificar. 
 PATXI: Con cualquier documento identificativo, pero no puede ser una fotocopia.  
 IRABAZI: Hay que crear antes la lista de los ciudadanos y ciudadanas que 
pueden votar.    BILDU: El censo está muy vivo. Hay que poner una fecha de cierre y puede que 
tengamos dudas con unos pocos votos.  PATXI: Pregunta si el censo se dividirá por zonas o se expondrá en su totalidad. 
Alguno o alguna puede estar censado en una zona y vivir en otra. Hay que escoger el censo de un día y cerrarlo.  
 IRABAZI: en la campaña de comunicación hay que informar de todo esto   
PLATAFORMA CIUDADANA: Cada cual está acostumbrado a votar en su zona.  
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ALCALDE: en las elecciones suele haber 8 mesas repartidas en 5 barrios.  
 PLATAFORMA CIUDADANA: Cuando ellos hicieron la consulta pudieron 6 mesas.   
 PSE: con 4 mesas es suficiente. Se necesitarán 8 trabajadores y trabajadoras 
municipales y sus 8 sustitutos y sustitutas. Son necesarios 8-13 trabajadores y trabajadoras municipales. Al ser un trabajo de todo el día, 12 horas, a cada uno le corresponden 20 horas libres.   
 BILDU: por el tema de los datos tienen que ser funcionarios o funcionarias. 
 PSE: no está dentro de sus trabajos ordinarios y habría que preguntarles si quieren.  
 ALCALDE: se les preguntará de antemano.  
PSE: El censo lo pueden utilizar tanto los funcionarios y funcionarias como los concejales y concejalas. Se puede preparar la lista solo con los datos 
necesarios.    ALCALDE: En las elecciones suele estar el secretario o secretaria durante todo 
el día, y dos administradores custodiando el censo.    
IRABAZI: no hay ninguna ley jurídica que obligue a los ciudadanos y ciudadanas.   
BILDU: hay que informar de quien entra dentro de la lista de mayores de 16 años.  
 PSE: Pregunta si el voto tiene que ser presencial.   
IRABAZI: responde que puede votar con la tarjeta electrónica.  
ALCALDE: Pregunta que como se garantiza el voto de una persona que lleva tiempo fuera.   
PLATAFORMA CIUDADANA: responde que se puede delegar el voto.    ALCALDE: No aceptaremos la delegación del voto.  
 IRABAZI: Hay que hacer público que la fecha de la consulta será el 13 de 
marzo.   PATXI: Según el procedimiento de Donostia se tiene que publicar en el boletín. 
El modelo de Azkoitia es más simple.   
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IRABAZI: El de Donostia es más complejo.  
 BILDU: Pregunta que hay que hacer con el voto no presencial.   
EMILIA: Responde que habría que habilitar un punto para aquellos y aquellas que no pudieran votar el día de la consulta.  
 IRABAZI: Que pidan la opción de voto por Correos.    
PSE: Conociendo el funcionamiento de Correos puede llegar a tiempo pero a la mesa que no le corresponde. Si se da la opción del voto por Correos, se 
deberá contemplar en el procedimiento.  ALCALDE: En Azkoitia se dio la opción de votar en las oficinas del 
ayuntamiento.   BILDU: Serán pocos los que voten por Correos, será una excepción.  
 PSE: Se puede colocar una urna en la oficina de atención y que hagan la 
recepción del voto los trabajadores y trabadoras municipales.   EÑAUT: Pregunta cuándo se va a cerrar el censo.  
 IRABAZI: El 25 de febrero se celebrará el pleno y se podría cerrar el censo. En la 
página web municipal se puede colgar la hoja de solicitud para el voto por correo.  
PSE: No ve necesaria la presencia de todos los representantes políticos en las mesas. Es suficiente que estén 1-2 interventores en cada mesa.  
 BILDU: Comenta que hay que decidir si damos la opción de votar una semana antes.  
 PATXI: Pregunta que deben hacer los de las mesas con los votos nulos y como 
identificarán que es nulo.  IRABAZI: Les preocupa más el censo.  
 PSE: Pregunta si para entonces tendrán al TAG-a (Técnico o técnica de administración general)  
 ALCALDE: Responde que no lo sabe.  
 PSE: Pregunta cuál sería la comisión de seguimiento.  
BILDU: Responde que esta mesa y la asesoría jurídica.   
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ALCALDE: Mandaremos el procedimiento adaptado y lo analizaremos en la 
siguiente reunión.   BILDU: Incluirlo en  las actas como anexo. 
 BILDU: Hay que peguntar a los trabajadores y trabajadoras municipales si van a 
participar, cuanto se les pagará, se adaptará el procedimiento,… La semana que viene continuaremos trabajando estos temas.   Pregunta  
TÉCNICO: Comenta que se proponen tres preguntas posibles:    - El que plantea a elegir tres sistemas: el que ha presentado Bildu.  

- El que plantea dos sistemas: propuesto por la mayoría. - Modelo El que plantea una consulta a partir de un modelo acordado: presentado por Irabazi.  
 NEKANE: La pregunta que propone sería la que garantice la elección del 
sistema que promueva la mejor respuesta en los ciudadanos y ciudadanas.   Los reunidos en esta mesa tenemos una responsabilidad. Se aprecian muchos residuos en las calles.   
 PSE: En el procedimiento de Donostia indica que la pregunta tiene que ser 
directa y concisa. La pregunta tiene que llevar a una respuesta de un sí o un no. Si esto no fuera posible, indica que se pueden formular distintas respuestas en la pregunta.   
 NEKANE: Yo propongo poner el Puerta a Puesta pero con medidas correctores.   
 TÉCNICO: Ese planteamiento puede ser uno de los modelos propuestos.   
BILDU: Los modelos que se proponen deben de garantizar la tasa de recogida acordada. Los tres sistemas que proponemos lo garantizan. Daría mayor 
importancia a los objetivos que a la pregunta en sí. Hay que indicar que va a haber medidas correctoras. Por eso, puede ser cualquier sistema que sirva para llegar a los objetivos consensuados, y en ese sentido, no se puede decir 
solo contenedores colectivos, porque hay un sistema de contenedores que no cumple estos objetivos. El modelo A1 no garantiza la tasa acordada y no es válido.  Si damos la opción de contenedores colectivos hay que concretar que 
los de las fracciones orgánicas y resto irán con chip.   Si acordáramos un sistema para la consulta y como resultado sale un no, se 
tendría que hacer otra consulta.   PATXI: pregunta si podría votar algún comerciante que no esté censado en 
Ordizia   
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BILDU: la recogida de los comercios se hace aparte. Es una recogida especial.  
Los comerciantes de Lazkao han pedido que se les mantenga la recogida delante de las tiendas.   
IRABAZI: Pregunta si los comerciantes están pagando por este sistema especial. Le gusta el acuerdo que han logrado en Villabona. Contenedores con chip o 
el Puerta a Puerta mejorado y sobre un acuerdo que vote por el pueblo.   LANDARLAN: la recogida de los comercios y hostelería se hace Puerta a 
Puerta.   
BILDU: Además Sasieta comentó que ahora es aún más personalizado.   LANDARLAN: Deberíamos de conocer el porcentaje de la recogida de los 
comerciantes del total.  EÑAUT: Esta recogida de los comercios abarata la recogida doméstica, no 
como en Lazkao, que los comercios utilizan los contenedores y ahora han tenido que poner más días de recogida.  
 BILDU: La recogida de los comercios no tiene relación con la recogida doméstica. Es una recogida especial que requiere mayor especialización.  
 ORDIZIA ORAIN: En Donostia esta recogida es de un 90%  
 LANDARLAN: Pero la tasa de separación está muy lejos de este dato.   
ALKATEA: De las tasas de los comercios se perciben 103.284 €. El 20% de las tasas.   
 Tarifas:  

- Los comercios con 4 trabajadores o trabajadoras o menos: 199,86 € - Los comercios con más de 4 trabajadores o trabajadoras: 328,31 € 
- Comercios de alimentación y bares sin comidas: 272,66 € - Bares con comidas y menos de 5 trabajadores o trabajadoras: 446,02 € - Restaurantes de más de 5  trabajadores o trabajadoras y comercios de 

alimentación con menos de 3 trabajadores o trabajadoras: 1.238,86 € - Industrias con 10 o más trabajadores o trabajadoras: 1.497,38 € - Asociaciones: 446,02 € 
- Pubs: 446,02 € - Pagosa: 3.279,07 € 
- Eroski: 10.399,26 € - Aukera: 1.000 € - Izar-Alumalan: 919,25 € 
- Albisu: 919,25 €  
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LANDARLAN: Pregunta si las sociedades se consideran como restaurantes.  ALCALDE: Las asociaciones pagan como los restaurantes.  
 LANDARLAN: Pregunta cómo se realiza la recogida de las asociaciones.  
 BILDU: La recogida de las asociaciones es más difícil, pues no están todos los días.  
 LANDARLAN: Expone la pregunta que proponen:  
 El objetivo que se quiere alcanzar con el sistema de recogida: se cual sea el sistema elegido se tendrá que conseguir mínimo un 75% de tasa de recogida 
selectiva, y el objetivo a alcanzar será del 85%. Se hará un seguimiento constante de la tasa de recogida y la calidad de los residuos y se adoptaran medidas de mejora.  
 Elige el sistema para lograr lo mencionado:  
 - SISTEMA DE RECOGIDA PUERTA A PUERTA: papel, envases, orgánico y resto en cubos pequeños y siguiendo un calendario.  
 o 

 - SISTEMA DE RECOGIDA MISTO CON CONTENEDORES: papel y envases en contenedores todos los días, y orgánico y resto puerta a puerta 
siguiendo un calendario.   

 LANDARLAN: Hay que decidir si ponemos un contenedor para los pañales.   
NEKANE: Este contenedor es imprescindible.   
LANDARLAN: Si lo acordamos no aparecerá en la consulta. Además, el tema de los impropios hay que tenerlo en cuenta.  En Lezo han llegado a acordar el sistema de recogida, el sistema mixto, entre 
EAJ, BILDU y las plataformas.   ALKATEA: Landarlan no plantea el quinto contenedor.  
 LANDARLAN: A Sasieta se le pidió adherir unas columnas al balance de los 
municipios. Respondieron que no lo harían y al final lo ha hecho ella. Anexo a los municipios ha puesto la media de las tasas de recogida selectiva y la recogida del resto y del orgánico, datos del 2015, para poder compararlos 
entre ellos.  
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En referencia a Gabiria, su recogida es especial, al tratar el orgánico allí 
mismo.  En Zegama los contenedores son con chip. Ormaiztegi, Ataun, Legazpia,…. Tienen el sistema misto.   
En Itsasondo se ha alcanzado una tasa del 83%, siendo más cara económicamente.  
 ALCALDE: Antes en Itsasondo había el sistema mixto y se obtuvieron tasas de recogida selectiva mayores.   
 PNV: El sistema de Legazpi no es mixto. Se recoge en los dos sistemas, con el 
PAP y con los contenedores. Recogen con todos los sistemas.   LANDARLAN: Han sido premiados los que recogen poco orgánico. Aunque 
pagan mucho han sido premiados.   ALCALDE: Estos municipios han asumido nuestro gasto, el gasto que tenemos 
con el PAP.  
LANDARLAN: Los municipios que recogen poco selectivamente aumentan el coste ambiental.   
ALCALDE: Beasain tiene un mayor coste ambiental porque tiene el vertedero.   
BILDU: Los municipios con una tasa alta de recogida selectiva, a Sasieta le hemos dado unos mayores ingresos. En tasas altas se recoge menor cantidad de rechazo y en el vertedero hay más sitio para otros municipios, así en este 
sitio se mete más rechazo y al final, mayores ingresos de dinero.  Por la reducción del rechazo se ha generado un beneficio.  
 TÉCNICO: Siguiendo con la pregunta, pregunta cómo lo haremos.   
IRABAZI: Ya que hay que hacer una consulta con opciones las opciones que proponemos son:   
- PAP mejorado (mixto) - Contenedores con chip: determinando cuándo y cuantas veces se abrirán.  
 El PAP actual ya no tiene respaldo ni votos a favor, hay que mejorarlo.   
PATXI: El PAP mejorado o los contenedores con chip.   
EÑAUT: Hay que poner todos los datos.    LANDARLAN: Los cubos individuales del PAP no tienen chip, tienen un código. 
En Cataluña han premiado por poner chip a estos cubos (en el orgánico). En el 
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PAP se pueden hacer mejoras, contenedores para pañales, mayor 
seguimiento,…   IRABAZI: Vuestra propuesta mejora el PAP actual y luego decidir entre esta 
opción o  los contenedores con chip.   
PSE: Algunos están de acuerdo con el PAP actual.   ORDIZIA ORAIN: Nosotros no nos queríamos pronunciar pero al final tendré que 
decir mi pregunta. La pregunta es la misma que BILDU. Tiene que tener las tres opciones para no polarizar. En Eskoriatza se hizo esta pregunta.  
 LANDARLAN: La pregunta que se formuló en Legazpia no era nada adecuada.    
BILDU: Si no conseguimos el consenso, tenemos que conseguirlo con la suma de los diferentes planteamientos. Por lo que, tendremos que poner las 3 opciones, porque no nos ponemos de 
acuerdo para pasar de 3 a 2, ni de 2 a 1. Dejaremos para la siguiente reunión conseguir el consenso para reducir estas 3 opciones y sino dejarlo como esta.  
 IRABAZI: Alguien, algún partido, algún organismo social va a llamar a votar al PAP actual  en vez del PAP mixto. En Eskoriatza, al PAP no se le dieron votos. Es 
absurdo poner una opción sin respaldo, si los propios promotores de aquel metodo de recogida creen que ya hay uno mejor.  
 PSE: Entre la ciudadanía hay gente que está a favor del PAP.   
LANDARLAN: Yo estoy a favor del PAP. Se ha demonizado el PAP. En Legazpia han puesto el contenedor gris pero se pueden meter 2-3 bolsas.  
 PSE: Tenemos que comunicar lo que hemos consensuado.  
IRABAZI: Se ha aceptado el cronograma y se puede comunicar.   
A las 20:10 se da por finalizada la reunión.  Siguiente reunión 
 La siguiente reunión será el 16 de febrero a las 18:00h en el salón de plenos.   
Se prevé trabajar este orden del día:  - Aprobación del acta anterior 
- Consensuar la pregunta y el preámbulo - Consensuar el procedimiento de la consulta - Analizar los contenidos de comunicación. 


