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Hoy nos hemos reunido,  
 

- Adur Ezenarro (Bildu) 
- Iñaki Dubreuil (PSOE) 
- José Ignacio Mendizabal (Plataforma ciudadana) 
- Carlos González (Irabazi) 
- Manolo Iturrioz (PNV) 
- Patxi Arrospide (Ciudadano) 
- Miren Nekane Apaolaza (Ciudadana)  
- Rosa Aurkia (Técnico medioambiente) 

 
Orden del día 
 
Se han tratado los siguientes temas: 
 

1. Aprobación del anterior acta 
2. Valoración del sistema mediante contenedores y de la Semana de 

Prevención de residuos. 
3. Ordenanza 
4. Siguiente reunión 

 
Aprobación anterior acta 

 
Se ha aprobado el anterior acta.  
 
Comentarios sobre este acta:  
 
PLATAFORMA: El comentario que ha realizado Landarlan está de sobra.  
 
PNV: Me parece vergonzoso utilizar este argumento como no asistencia a esta 
reunión.  
 
IRABAZI: En este acta no se pueden plantear temas que están fuera de esta 
mesa.  
 
PSOE: Me parece una falta de respeto a los integrantes de esta mesa. Si tiene 
problemas con el Alcalde, bien pero al grupo no se le puede hacer eso. 
 
IRABAZI: Esperemos que no sea un precedente. Hace una reivindicación. No 
podemos tratar cualquier tema en esta mesa.  
 
PSOE: Ha sido por la actitud del Alcalde. Por un tema que está fuera de esta 
mesa.  
 
BILDU: Cada uno tendrá que defender lo suyo.  
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PNV: Ha criminalizado la actitud del Alcalde.   
 
PSOE: Es un tema que está fuera de la mesa.  
 
IRABAZI: No podemos convertirnos en altavoz de otros temas. No podemos 
traer temas personales a esta mesa, yo no lo comparto.  
 
PNV: Era por el tema de Aralar, esto no tiene sentido en esta mesa.   
 
BILDU: Podemos dar las vueltas que queramos. Puede ser como asociación 
medioambiental que se les llama para algunos temas y para otros no. Lo 
tendrá que explicar Landarlan. 
 
PSOE: Los competentes de esta mesa somos nosotros y nosotras pero de la 
Mancomunidad Enirio-Aralar son los Alcaldes.   
 
BILDU: Cuando venga Edurne lo explicará.  
 
TÉCNICO: El anterior acta no se puede cambiar y en el acta de hoy se 
recogerán los comentarios realizados. Si tenemos algo parecido otra vez no se 
recogerá en el acta.  
 
PNV: Si no quiere venir que no venga pero que no utilice este tipo de 
argumentos. Este tema no se ha tratado en esta mesa.  

 
Valoración sistema mediante contenedores y Semana de Prevención de 
residuos 
 
TÉCNICO: En noviembre la tasa de separación selectiva también ha sido del 
77%. Además, se han recogido menos kilos que en octubre y se ha mantenido 
el porcentaje.  
 
SE ha comentado que es un dato muy bueno. Se ve más fácil llegar a la tasa 
del 85% aunque será más difícil aumentar el porcentaje.  
 
En diciembre de 2015 se recogieron 20.000 kg más comparando con los otros 
meses. En navidades se genera mucho residuo y se comenta que es necesario 
hacer una campaña de sensibilización sobre la separación selectiva. Veremos 
el dato de diciembre de 2016 y veremos si habrá que plantearlo para hacerlo 
en 2017.   
 
Valoración sistema mediante contenedores  
 
Respuesta de Sasieta sobre las dudas de la anterior reunión.  
 

- Situación de los puntos de contenedores: ¿habéis observado algún 
punto negro? 
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Después de hacer el cambio, los primeros días sí que aparecían bolsas en el 
suelo fuera de los puntos de contenedores, cerca de los monolitos. Después de 
quitar los monolitos la situación se ha normalizado.  
 
- Puntos donde se dejan las bolsas en el suelo: Iturtxo, en el polígono, astokale. 
¿Alguno más?  
Hay bolsas en casi todos los puntos; en algunos una sola bolsa y en otras una 
media docena. En los puntos donde se concentra un mayor número de gente 
hay opción de que aparezcan más bolsas. La impresión general no es mala. 
No contamos y pesamos las bolsas del suelo, no puedo darte números 
concretos. Para vosotros y vosotras, ahora  hay más o menos bolsas en el suelo 
que antes?   
 
- Si se queda bloqueado el sistema de contenedores, ¿tenéis alguna llave 
maestra para desbloquear este sistema? 
No tenemos nada de eso. Hay que arreglar o cambiar la cerradura.  
 
- ¿Tenéis dato de los impropios?  
No tenemos dato. GHK a finales de diciembre ha hecho la caracterización del 
residuo orgánico. Sobre los envases, Ecoembes ha hecho en la planta de 
Legazpi pero no sabemos cuándo será la siguiente (normalmente hace 3-4 al 
año).  
 

- En el punto de Iturtxo dejan las cajas y cartones fuera del contenedor, 
sin meterlos dentro. Sacan las cajas llenas de botellas y echan las 
botellas al contenedor de vidrio pero la caja la dejan tirada en el suelo. 
Las bolsas llenas de plástico también las dejan en la calle.  

- Las tarjetas no funcionan muy bien. En el polígono (en la plaza de la 
Kutxa) el contenedor del orgánico siempre está abierto. 

- La tarjetas se han repartido en el 92% de las viviendas. El dato de la 
vivienda vacía está dentro del 8% que falta.  

- Se han reunido con Sasieta para analizar las quejas recibidas. Que han 
hecho el seguimiento del punto de Iturtxo y que ahora ya no está lleno 
el contenedor de los envases, que fue algo puntual.  

- El contenedor de vidrio lo han movido a Mapfre, echan bien las botellas 
pero las cajas las dejan tiradas en el suelo. Este problema lo generan los 
bares. Se le pedirá a Sasieta que vaya a los bares de esta zona para 
hacerles una visita.  

- Las papeleras de la calle: En la plaza de Gipuzkoa están muy mal. Están 
llenas de suciedad. Preguntar a los limpiadores que les parece. Los 
limpiadores no limpian alrededor del contenedor de vidrio, hay trozos 
de vidrio en el suelo  y no lo limpian (el punto de la plazuela está muy 
mal). 

- En la puerta de al lado del Ambulatorio, en la Calle Santa María, las 
bolsas están en el suelo alineadas. Los trabajadores municipales o los 
concejales no ven esta situación.   
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- En los días especiales de navidad, se ponen uno o dos contenedores 

más en la plaza de Garagartza.  
- Las quejas se encaminan a la técnico de medioambiente y las está 

unificando.  
- Primero hay que intentar quitar los puntos negros y luego tenemos que ir 

aumentando el porcentaje de la tasa de separación selectiva.  
- Se ha preguntado si hay quejas de la calle Joaquin Ibarbia. Hay quejas, 

piden un punto de contenedores. Antes había un punto pero Sasieta ha 
dicho que ahora no hay solución y que lo arreglen desde Bienestar 
Social. En este punto se puede utilizar el sistema de lanzadera que 
tienen en Arrasate.  

- En el polígono han puesto un nuevo paso de cebra y hay muy poca 
visibilidad. Está al final de la Avenida de Navarra.   

- Si los puntos están mal, sacar fotos y mandarlas a la técnico para que 
las mande a Sasieta.  

 
Valoración semana de prevención de residuos 
 
CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS 
 
Se hizo el 19 de noviembre a las 19:00h. Desde el punto de Iturtxo se trajo el 
contenedor del rechazo y se sacaron 5 bolsas. De estas bolsas 2 eran de bares 
y en ellas estaban todos los residuos juntos, sin separarlos selectivamente. Se le 
informará de esto a Sasieta y se le pedirá que su técnico vaya a estos bares.  
 
Si en el punto de Iturtxo hacen eso los bares sería conveniente saber qué es lo 
que hacen los bares de los otros puntos. Hacer un seguimiento también en los 
otros puntos.  
 
Habría que analizar también los puntos que tienen alrededor a sociedades 
gastronómicas.  
 
BOLSAS REUTILIZABLES Y TUPPERS 
 
Se han recogido 2.500 boletos, por utilizar en los comercios bolsas reutilizables y 
tuppers.   
 
Se han dado los premios del sorteo. La foto está en la página web de Ordizia.  
 
PAYASOS EN LA PLAZA 
 
Se veía más conveniente hacerlo el 25 de noviembre pero los payasos no 
estaban libres. Se pensó hacerlo el 26 de noviembre pero como era la fiesta de 
November, la plaza estaba llena de actividades y se acordó hacerlo más 
tarde.  
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Se le preguntará a Lariz que fin de semana está libre para organizar los 
payasos.  
 
 
Ordenanza 
 
Empezaremos en la siguiente reunión. Hay una criba del modelo de ordenanza 
y mirarla para la siguiente reunión.   
 
Siguiente reunión 
 
Reunión de enero: 10 de enero a las 18:00h.  


