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 Hoy nos hemos reunido,  - Carlos Gonzalez (Irabazi) 
- Adur Ezenarro (Bildu) - Iñaki Dubreuil (PSE) 
- Jose Mª Gomez (Plataforma ciudadana) - Edurne Huesa (Landarlan Ingurumen elkartea) - Patxi Arrospide (Ciudadano) 
- Inma Landaluze (en representación de Emilia Roman, Ciudadana) - Miren Nekane Apaolaza (Ciudadana) 
- Jose Miguel Santamaria (Alcalde) - Manuel Iturrioz (PNV) - Juan Ignacio Alonso (Ordizia Orain) 
- Rosa Aurkia (Técnico Medioambiente)  Orden del día 

 En la reunión se trataron los siguientes temas: 
 1. Aprobación del último acta  2. Consensuar el preámbulo y la pregunta  3. Consensuar el procedimiento de la consulta  4. Analizar los contenidos da la campaña de comunicación  5. Siguiente reunión   Aprobación del acta  
TÉCNICO: Al acta de la 4. reunión desde Irabazi, Landarlan y Bildu han propuesto algunos cambios y después de hacerlos, hoy a la mañana os lo he mandado para que lo reviséis.   
 BILDU Y LANDARLAN: Responden que no han tenido tiempo para mirarlo.  
 TÉCNICO: Os dejare el día del miércoles para que lo podáis revisar y si no planteáis ningún cambio se dará por aprobado y lo subiremos a la página 
web.  TÉCNICO: El acta de la 3. reunión lo subiremos mañana.  
 LANDARLAN: Como concreción, en la recogida que se hacía antes en 
Legazpia se utilizaban los dos sistemas:  - Orgánico: puerta a puerta (PAP) y contenedores.  - Rechazo: PAP y contenedores. 
 



 

 Reunión mesa de residuos de Ordizia  
16/02/16    Ayuntamiento  18.00-20.45 

 

 

2 
 

LANDARLAN: El artículo que se ha publicado hoy en Hitza está mal. Comenta 
que en la pregunta estarán estas dos opciones: PAP y contenedores. Pregunta que información se ha mandado del Ayuntamiento.   
TÉCNICO: Lo que se ha mandado del Ayuntamiento, antes os lo mande a los/las participantes de la mesa de residuos y después de aceptarlo por todos 
y todas, lo mandamos a los medios de comunicación. Allí, se hablaba solo del cronograma, el único tema que consensuamos entre todos y todas.     
NEKANE: Pedirle a Hitza que haga la rectificación. Además, lo han mezclado con el tema de Legazpia. Pregunta si los medios de comunicación no mandan 
el artículo al Ayuntamiento antes que publicarlo.   TÉCNICO: Responde que no.  
 PNV: Desde el Ayuntamiento se manda la información pero luego el periodista lo escribe a su manera.  
 ALKATEA: Desde el Ayuntamiento se le pedirá a Hitza que haga la rectificación.  
 Preámbulo y pregunta   
IRABAZI: Propone un preámbulo y una pregunta. Ha comentado sin determinar la tasa de separación selectiva y la tasa que se quiere obtener.    
 PNV: Está muy bien redactado pero yo echo de menos el criterio de la sostenibilidad ecológica.  
 LANDARLAN: En los datos de Sasieta de enero de  2016 analizándolos hay dos 
datos diferentes:  - En la lista de todos los municipios, los datos que corresponden a Ordizia:  

o Selectivamente %74 y a vertedero %26 
 - En los datos que corresponden a Ordizia: 

o Selectivamente %77 y a vertedero %23  PNV: Todos y todas queremos separar la mayor cantidad de residuos posible, 
cual es el dato es lo de menos (74, 75%….).  PSE: Quizás en unos datos se plantean algunos residuos y en el otro otros 
residuos.    
PNV: Partiendo de la base de que todos tenemos que trabajar conjuntamente, habrá medidas para antes y después de la consulta. Habrá medidas para llegar a los objetivos. Tenemos que comprometernos a que vamos a separar 
todos y todas.  
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PSE: Las medidas que son para después de la consulta hay que ponerlas después.   
TÉCNICO: Comenta que hay que acordar la tasa de recogida selectiva.   
NEKANE: 75%  LANDARLAN: 75% 
 ALCALDE: En Lazkao se ha cambiado el sistema y pregunta que dato han 
logrado en enero.   LANDARLAN: En Lazkao 77% 
 PSE: 75%  
Por unanimidad se acepta que la tasa de separación selectiva actual es de un 75% y que hay que mantener o aumentar con el sistema de recogida que se 
elige.   TÉCNICO: El objetivo es llegar a un 85% de recogida selectiva pero pregunta si 
hay que poner un plazo para llegar a ello.   
NEKANE: Si ponemos el %85 pregunta si hay algún municipio que haya logrado esta tasa de recogida selectiva. No se puede decir 85% sin referencias.    
PATXI: Mirando los datos de Sasieta en Arama, Ataun, Itsasondo y Ormaiztegi.  
LANDARLAN: Hay que poner un %85, Sasieta dijo que se puede lograr.    BILDU: Es necesaria la concienciación de la ciudadanía para llegar a este 
objetivo.  
PSE: Para llegar a este objetivo se pueden poner diferentes medidas: poner bonificaciones,… determinar medidas para plazos diferentes.   
BILDU: En el preámbulo hay que poner el objetivo, aunque no consensuemos el plazo. Con este dato del objetivo se da a entender que se quiere conseguir una mejora, será un sistema que se puede cambiar y que se le hará un 
seguimiento. En el preámbulo tiene que aparecer que hay que mantener o aumentar la actual tasa de recogida selectiva y si no es así, que habrá 
medidas correctoras.   LANDARLAN: La tasa de separación selectiva que tiene que aumentar sí pero 
lo de mantener no. Si el objetivo es 85% se puede poner para el 2020 y para el 2018 sea un 80%.  
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PSE: Los plazos ayudan a mejorar el sistema. En Ordizia el nuevo sistema de recogida se pondrá en 2017.   
PNV: Se pueden presentar diferentes escenarios. Si elegimos el sistema A1 no llegaremos al 75%. Si ponemos un sistema que no llega al 75% no 
conseguiremos los objetivos planteados. Si ponemos medidas correctoras estamos metiendo el concepto del tiempo.   
Todos y todas responden que el sistema A1 no entra dentro de las opciones.   
PLATAFORMA CIUDADANA: Para hacer el seguimiento estará esta mesa.   IRABAZI: Estamos en un debate que no hemos tenido en las otras reuniones. Se 
hará el seguimiento, tenemos un objetivo, poner como referencia el 85% y vamos a garantizar unos mínimos.   
Todos y todas de acuerdo con lo que ha dicho.   
LANDARLAN: Antes de comenzar con la pregunta, quiero saber si tenemos algunos acuerdos consensuados.  La recogida de los comercios, restaurantes y tiendas será puerta a puerta.  
 PSE: La recogida de los comercios se mejorará de una manera individualizada.  
 PATXI: PAP con contenedores individuales.   
ALCALDE: A la consulta se lleva la recogida doméstica, la recogida de los comercios es especial. 
 IRABAZI: Si lo ponemos en la consulta los comercios tienen que tener la opción del voto.  
 LANDARLAN: Hay que comunicar que la recogida de los comercios es PAP. 
 PNV: Pregunta porque hay que llamarle PAP.   
IRABAZI: La recogida no tiene ningún problema, es un problema semántico.   PNV: Se utilizan contenedores individuales.  
 LANDARLAN: En la campaña de comunicación también hay que decir el tanto 
por ciento que corresponde a la recogida comercial del total. Este dato se le ha pedido a Sasieta.  
TÉCNICO: El dato está solicitado pero no ha habido respuesta.   
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NEKANE: No se puede decir que no se puede denominar como PAP la 
recogida de los comercios.   BILDU: Propone dejar este tema para tratarlo en el apartado de la campaña 
de comunicación.   
IRABAZI: En la pregunta que ha planteado hay dos sistemas para elegir:  

 Sistema de recogida mixto: Rechazo y orgánico puerta a puerta y las demás fracciones en contenedores colectivos. 
 Sistema de contenedores colectivos: Rechazo y orgánico en 

contenedores con chip.  
PLATAFORMA CIUDADANA: Prefería presentar una única propuesta. Una propuesta que es la mejor. Si ponemos 2 opciones porque no 3, 4, 5,…. Todos 
los sistemas que ha presentado Sasieta.   LANDARLAN: No se pueden presentar todos los sistemas presentados por 
Sasieta porque no llegan a la tasa de recogida selectiva mínima. Desde Landarlan proponemos lo siguiente: 

- Puerta a puerta - Mixto: con dos opciones: 
o Orgánico y rechazo puerta a puerta 
o Rechazo puerta a puerta  

BILDU: Tal y como hemos dicho anteriormente, lo realmente importante son los objetivos, y si ya los hemos acordado, cualquier sistema que 
garantice su consecución sería aceptable. Por eso pusimos sobre la mesa las 3 opciones (puerta a puerta, mixto, y contenedores colectivos 
con chip y calendario). Al final, más que por consenso, esas 3 opciones 
se consiguieron de la suma de todas las propuestas que realizamos los miembros de la mesa. 
 Siempre hemos dicho que lo importante son los objetivos, y no los 
sistemas. Cuando se implantó el puerta a puerta, no había ningún otro 
sistema que nos garantizase la consecución de las tasas de reciclaje que hemos conseguido a día de hoy, pero esa situación ha cambiado, 
y encima hemos consensuado que los objetivos están por encima de los sistemas. 
 
Seguimos pensando que el puerta a puerta es el mejor sistema, pero hemos de admitir que la socialización no ha sido óptima. Cualquier 
sistema necesita el impulso de los usuarios para que se eficaz. En ese sentido, hemos reflexionado sobre el tema, y hemos recibido la noticias 
de los acuerdos que se han alcanzado en otros municipios (en Lezo el 
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PNV que está en el gobierno y EH Bildu que está en la oposición ha 
consensuado el sistema mixto).  
Creemos, que una vez que a raíz del análisis técnico se ha acordado 
que el sistema clásico del 5. contenedor, o contenedor verde, no puede ser una opción, la eliminación de las opciones que han polarizado la 
cuestión generando conflicto puede servir de ayuda, porque se debería elegir entre dos sistemas nuevos. Por eso, en aras del acuerdo 
proponemos el sistema mixto, porque no estamos obstinados con el 
sistema, sino con los objetivos, y creemos que llegar con consenso a la consulta nos ayudará a conseguir esos objetivos. 
 
Por lo tanto, la respuesta a la pregunta se reduciría a dos opciones: 

- Orgánico y resto puerta a puerta, y demás fracciones en 
contenedores colectivos. Contenedores colectivos, orgánico y resto con chip y calendario 

establecido. 
 ORDIZIA ORAIN: Nuestro grupo también buscando un consenso, renunciamos a la tercera propuesta y presentamos dos opciones, como se ha hecho en Lezo:  
 - Orgánico y rechazo PAP y los otros en contenedores colectivos.  

- En contenedores, el orgánico y el rechazo con chip.   BILDU: En cualquier sistema hay que poner contenedores para pañales.  
 NEKANE: Hay un movimiento alrededor de los pañales. Hay un gran despilfarro. Hay que impulsar el uso de los reutilizables. Hay que comunicar al pueblo 
información sobre los pañales reutilizables. La opción está ahí aunque sabemos que no es una opción fácil.  
 PSE: En las propuestas que se han presentado los partidarios del PAP no pueden votar a su sistema.  
 IRABAZI: Pregunta quién o qué grupo promueve el PAP.    
 PSE: Es curioso el nuevo planteamiento que se ha propuesto.   
LANDARLAN: Cuando se puso el PAP muchos eran partidarios del contenedor verde.  
 ALCALDE: Porque no se conocía el contenedor gris.   
LANDARLAN: Entonces no había en ningún sitio el contenedor gris.   
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PSE: Mucha gente se extrañará porque el PAP no está en las opciones 
planteadas.   IRABAZI: Lee de nuevo su propuesta:  
 - Mixto: rechazo y orgánico PAP.  

- Contenedores: orgánico y rechazo con chip.    Dos sistemas nuevos, se rompe la polarización.  
 LANDARLAN: En las dos opciones pondremos unas condiciones:  

1- Contenedores: Necesitan un sitio. Piden que se mantenga el mismo número de ubicaciones que había antes del PAP. En otros municipios han pedido más ubicaciones.   
 TÉCNICO: Sasieta hace este reparto en función de la población del municipio.   
EAJ: Pregunta si con este número de ubicaciones logramos el 75% y ponemos una ubicación más y aumentamos la tasa que es lo que vamos a hacer.  
 BILDU: Nosotros hemos priorizado desde el principio los objetivos, y conseguir el máximo consenso en el proceso que nos conducirá a la consulta. Además, 
estar a favor del puerta a puerta u otro sistema, es decir, estar a favor de un sistema cualquiera u otro es una postura inadecuada, si olvidamos que los 
sistemas son los medios que utilizamos para conseguir unos objetivos. Cuando se implantó el puerta a puerta no había más opciones donde elegir, y hoy en día, existen más posibilidades. Además, la ciudadanía ordiziarra nos ha 
demostrado que lo hace bien, y el puerta a puerta puede evolucionar al mixto con la total garantía de que conseguiremos los objetivos acordados. La clave 
está en separar correctamente el orgánico y el rechazo, porque el resto de las fracciones se seleccionan bien.  
PSE: Yo le doy importancia a los objetivos, medios y formas.   
LANDARLAN: En la campaña de comunicación hay que decir que el objetivo es reducir los residuos, hay que impulsar la reutilización,….    

2- Cuando haya que poner los contenedores, cuando se elija el lugar, hacerlo técnicamente pero piden que se le dé opción a la ciudadanía para poder participar en este elección.  
 ALCALDE: Antes decía Sasieta donde había que ponerlos. Luego la 
ciudadanía siempre tenía opción de pedir el cambio de esta ubicación.   LANDARLAN: Antes de implantar el puerta a puerta los camiones hacían 
mucho ruido y en nuestra casa pedimos cambiar los contenedores de sitio y pasaron 4 años hasta que se cambiaron de sitio.  
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ALCALDE: Pero ahora también hay ese problema.   LANDARLAN: No tiene nada que ver, el ruido de antes y el de ahora.  
 NEKANE: Hay que dar la información de los pañales. Si hay información en 
algún lado hay que darlo en la campaña de comunicación.   PSE: Esto habría que hacerlo en una campaña de información.  
 IRABAZI: Lee de nuevo la pregunta que ha planteado.  
 PSE: Quitar de las dos opciones que has leído que habrá un calendario de recogida.  
 PLATAFORMA CIUDADANA: En los dos casos tiene aparecer el dato del coste.   
BILDU: Los costes se presentarán en la campaña de comunicación.  
TÉCNICO: En las dos opciones habrá un calendario de recogida.  IRABAZI: Esta parte del texto se puede pasar al preámbulo. 
 LANDARLAN: En los dos casos la recogida se haría de esta manera: 

- Mixto: 3 veces el orgánico y 1 vez el rechazo.   - Con Chip: 3 veces el orgánico y 1 vez el rechazo.   En el PAP el rechazo se recogía una vez a la semana.  
 PLATAFORMA CIUDADANA: La recogida de los residuos sí que se da con este 
calendario pero pregunta cuantas veces se abrirán los contenedores. Desde Sasieta vienen a recoger los residuos 3 veces el orgánico y dos veces el rechazo.    
He preguntado a Sasieta sí es posible elegir cada persona los tres días de la semana para poder abrir el contenedor del rechazo.  
 TÉCNICO: La pregunta está enviada pero no hay respuesta. Pero yo ayer estuve en la comisión de Beasain e hicieron una propuesta parecida y Sasieta 
dijo que no se podía. Que ahora no se puede hacer tecnológicamente.   ALCALDE: Pregunta si se ha llegado a un acuerdo en Beasain. 
 TÉCNICO: Han acordado entre todos los grupos políticos poner el contenedor 
gris y este abrirlo dos veces a la semana, un día el fin de semana y otro día entre semana.   
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PSE: Sasieta después hará un plan de viabilidad del sistema que se ha elegido 
y nosotros y nosotras decidiremos cuantas veces tienen que venir a recoger los residuos.   
ALCALDE: El mayor coste supone al número de veces que vienen a recoger los residuos.  
 LANDARLAN: En Zegama se abre una vez a la semana el contenedor. Nosotros también tenemos que decir cuántas veces estarán abiertos.  
 IRABAZI: Pregunta si todos y todas estamos de acuerdo en no abrir el 
contenedor del rechazo todos los días. El debate estará en abrir 3, 2 o 1 vez a la semana.   
Todos y todas han dicho que sí.   ALCALDE: Pregunta que les parece si acuerdan el sistema de Beasain para 
Ordizia.   
LANDARLAN: Contesta que ni pensar. En Beasain la tasa de separación selectiva es de un 45%. Están muy lejos de nuestra tasa. Con el PAP se han cogido unas costumbres, tenemos que impulsar estas costumbres.  
 ALCALDE: En algunos municipios con contenedores con chip han llegado a 
una tasa mayor del 70%.  IRABAZI: No tiene sentido, Ordizia Orain y Bildu defienden el PAP mixto. 
 BILDU: Nosotros ya hemos mencionado que para nosotros el mejor sistema es el 
puerta a puerta, pero como desaparece el contenedor verde, y por todas las razones anteriormente expuestas, proponemos la evolución del puerta a puerta hacia el mixto en aras del consenso, para que haya dos opciones, pero 
no vamos a apoyar una única opción que contemple contenedores colectivos.  
 ORDIZIA ORAIN: Para conseguir un consenso hemos renunciado al PAP.   
PNV: Somos partidarios del sistema de contenedores con chip. Nos adherimos a la pregunta planteada. Elegir entre el sistema mixto o los contenedores colectivos.  
 LANDARLAN: Me parece que el preámbulo es muy largo.  
 IRABAZI: Responde que no lo cree.   
PSE: De manera clara y en mayúsculas escribir el sistema de contenedores y el sistema mixto.  
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Al final la pregunta consensuada es la siguiente:   La ciudadanía Ordiziarra desea opinar y decidir sobre el asunto de la 

recogida de la basura doméstica. Hoy en día Ordizia contribuye al reciclaje con una tasa de recogida selectiva de un 75% (separando 
todas las fracciones de la basura de la fracción resto/rechazo). Esta tasa de reciclaje se garantizará con cualquier resultado de los supuestos de esta consulta y con la intención de alcanzar el objetivo del 85% con el 
esfuerzo y responsabilidad de todas y todos. Como resultado de la consulta se establecerá un calendario de recogida de residuos 
domésticos y se hará un seguimiento constante de la tasa y de la calidad de los residuos, adoptando, en su caso, las medidas de mejora necesarias en base a criterios de sostenibilidad ecológica. 
 ¿Qué sistema de recogida selectiva de basuras considera que debe utilizarse en Ordizia? 

 SISTEMA DE RECOGIDA MIXTO. Rechazo y orgánico puerta a puerta y resto de fracciones en contenedores colectivos. 
 SISTEMA DE CONTENEDORES COLECTIVOS. Rechazo y orgánico en 

contenedores con chip. 

 Procedimiento 
 TÉCNICO: He creado un modelo de procedimiento para la consulta. He utilizado los modelos de Donostia y de Azkoitia. Pregunta si alguien quiere 
hacer algún cambio.  ALCALDE: Poner que las reclamaciones se harán en la oficina de atención.  
Se podrán 4 mesas. Si en las mesas hay trabajadores municipales el coste es muy alto. Según los 
criterios estatales cada turno de 6 horas hay que pagar más de 400€. Poner desde el Ayuntamiento servicios mínimos y en las mesas la ciudadanía. Es suficiente un trabajador municipal en el Ayuntamiento para dar respuesta a las 
preguntas.  En las mesas pueden estar voluntarios o personas paradas o los dos.  
 PATXI: Pregunta si en cuestión del censo no tiene que haber un trabajador municipal.  
 IRABAZI: Y si se ponen dos concejales en cada mesa.  
 LANDARLAN: La anterior reunión Iñaki dijo que se podía hacer un sorteo entre la ciudadanía.  
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IRABAZI: Pero no se le puede obligar a nadie. 
 BILDU: El sorteo se podría realizar entre voluntarios, como con las y los ciudadanos que quisieron participar en la mesa de residuos, pero creo que si 
no pueden ser los funcionarios, deberíamos ser los concejales los que fuésemos los responsables del censo. Se podrían hacer turnos de mañana y tarde. 
 PSE: Pregunta si se ve complicado conseguir 4 trabajadores municipales.   
PLATAFORMA CIUDADANA: En las mesas tiene que haber gente con necesidades.  
 LANDARLAN: Si son voluntarios hay que dar opción a toda la ciudadanía.   
PNV: Sabemos quién es la gente parada.   ALCALDE: Pedir voluntarios entre toda la ciudadanía.  
 PNV: Para las elecciones se hace una selección previa y toda la ciudadanía 
no entra en el sorteo.  LANDARLAN: Se toman en cuenta algunos criterios, como por ejemplo el nivel 
de estudios.    
PSE: Cada partido político que hable con algunas personas y que éstas estén en las mesas.   
IRABAZI: En la mesa de residuos estamos 11 personas y si cada partido político pone 2 personas somos suficientes.  
 BILDU: Un concejal o concejala en cada mesa con la responsabilidad del censo y la otra persona uno de la mesa de residuos.  
 PSE: En esta mesa falta el representante del PP.  
 ALCALDE: En cuanto al voto anticipado, en la oficina de atención de 9:00 a 15:00 y en la Policía Municipal de 15:30 a 20:30.  
 PNV: En algunos municipios en el voto anticipado ha votado mucha gente y un trabajador municipal ha sido poco, igual se necesita 1-2 trabajador 
municipal más.   
ALCALDE: En cuenta al voto no-presencial, las papeletas tienen que estar preparadas.   
IRABAZI: En la página web se pondrá un banner para poder hacer la petición del voto no-presencial.  
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Hay que explicar bien como hay que hacer el voto no-presencial.  
 PNV: A las personas que tienen dificultad de movilidad se les va a casa a recoger su voto con una pequeña urna.  
 LANDARLAN: Pregunta si esto también se hace en las otras elecciones.  
 PSE: Se hace mediante Correos.   
INMA: Si el que tiene que dar el voto no sale de casa, no aceptarán que otra persona vote en Correos a su nombre.  
 ALCALDE: Javi el trabajador municipal puede ir a las casas a recoger el voto.    
LANDARLAN: Igual lo pide mucha gente, habría que pedir algún certificado médico.   
IRABAZI: El trabajador municipal vera si tiene problemas de movilidad.   
PNV: Si se hacen otras consultas, el trabajo que estamos haciendo será referente.   
BILDU: Si se tienen problemas de movilidad que se solicite esta modalidad de voto, pero presentando los documentos que certifiquen el problema. 
 INMA: Mi padre tiene dificultad de movilidad y muchas veces no va a votar.   
LANDARLAN: Antes que los trabajadores municipales estuvieran en las mesas era muy caro pero ahora que un trabajador vaya casa por casa a por el voto 
no es caro.   ALCALDE: Se puede meter dentro de los trabajos de Javi. 
Para el voto mediante correos, tendrá la opción de coger la solicitud en la página web. 
 PLATAFORMA CIUDADANA: Si no utilizan internet.   
ALCALDE: Ponemos dos opciones: mediante la página web o telefónicamente.   PSE: El reparto de Correos no es fiable si tenemos pocos días. 
 ALCALDE: Pregunta si pondremos hasta el sábado la opción de poder recoger 
el voto por correo.   INMA: Los sábados correos no hace el reparto.  
 ALCALDE: Entonces hasta el viernes.  
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PSE: Es solo mirar si está en el censo.   ALCALDE: Después del pleno del 25 de febrero se puede abrir la opción de 
hacer la solicitud. Habrá que llevar las papeletas a la imprenta.   
BILDU: Si en el banner de la página web está la papeleta, lo pueden imprimir los de correos.   
IRABAZI: Pero hemos puesto que la papeleta tiene que ser oficial.  Los votos no-presenciales se meten en la urna con los otros votos y se abren 
luego.   ALCALDE: Cuando haga la solicitud se le manda la papeleta y el sobre.  
 PSE: Se necesitan dos sobres. Uno con el membrete del Ayuntamiento y el otro blanco.  
 ALCALDE: Abrir el 26 de febrero el plazo para hacer las solicitudes. 
Mandar del Ayuntamiento el sobre y la papeleta.   BILDU: Pregunta qué plazo se va a poner.  
 ALCALDE: Se pondrá hasta el 11 de marzo.  
A quien hace la solicitud se le apunta en la lista del censo.   PNV: Se le apunta en la lista del ceso y ya no puede votar el día del voto.  
 BILDU: Pregunta si no lo vamos a hacer antes.  
 ALCALDE: El plazo para apuntarse se puede abrir mañana y luego se le manda.  
 LANDARLAN: Comenta que en el sobre abra que poner algo.  
 BILDU: Un sobre blanco.  
ALCALDE: No vamos a gastar el dinero poniendo algo en el sobre.   BILDU: Luego guardar los sobres para utilizarlos en la siguiente consulta.  
 ALCALDE: Se pondrán estas 4 mesas:  

- Instituto - Urdaneta - Lukusain 
- Ayuntamiento  
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PLATAFORMA CIUDADANA: En muchos lugares habrá mucha gente e igual 
habrá que esperar un poco.  PSE: Antes votaron 4.000 personas. El censo era de 6.000.  
 EAJ: Hay que llevar todas las urnas.  
 ALCALDE: En cada mesa se pondrán dos urnas.   
IRABAZI: En cada mesa habrá unas 2.000 personas inscritas lo que significa que a un 60% votarán unos 1.200 aprox que es muchisima gente por mesa. Habrá 
colas seguros.  PATXI: A cada uno habrá que decirle en que mesa tiene que votar.  
 BILDU: Cada cual ya sabe dónde suele votar cuando hay elecciones, y como los que votan en el casco lo hacen en tres puntos distintos, es mejor agruparlas 
en una localización diferente, el ayuntamiento, para que no haya confusiones.  
PATXI: Hay que decirlo claro en la campaña de comunicación.   IRABAZI: Antes de la consulta se puede poner en todos los portales esta 
información.  Para estar en las mesas en esta mesa de residuos hay 4 concejales.  
 PATXI: Ese día Emilia no está.   
IRABAZI: Necesitamos una lista de 16 personas y con el compromiso de participación.  
 PSE: Que cada uno de la mesa de residuos traiga una persona.  
LANDARLAN: Los interventores los pueden poner los partidos políticos pero pregunta si los pueden poner las asociaciones.  
 IRABAZI: Si cualquier entidad de la mesa de residuos quiere ponerlos, no habrá ningún problema. 
 Se consensua que cada uno de la mesa de residuos denominará a una persona más y que los datos de esta persona los mandará a la técnico de 
Medioambiente. Todos y todas se comprometerán a participar en las mesas.   Campaña de comunicación  ALCALDE: Se utilizará la revista municipal para comunicar y se recogerán los 
comentarios de cada participante de la mesa de residuos.  



 

 Reunión mesa de residuos de Ordizia  
16/02/16    Ayuntamiento  18.00-20.45 

 

 

15 
 

TÉCNICO: La responsable de comunicación me ha dicho que estáis 11 
personas y que cada uno tenéis 5 líneas para dar vuestra opinión.   IRABAZI: Pregunta si esta revista municipal será especial.  
 ALCALDE: El tema central será éste.  
 PNV: Yo creo que hay que hacer algo especial.  
PSE: Yo también creo que tiene que ir fuera de la revista municipal.  
ALCALDE: Se hará algo especial.    IRABAZI: En una anterior reunión Nekane hizo una propuesta para hacer una 
encuesta entre la ciudadanía para recoger sus opiniones.   LANDARLAN: Yo esta encuesta no la haría ahora.  
 PSE: El objetivo es informar y no recoger información. 
 ALCALDE: Pregunta qué objetivo tiene esta encuesta.   
PNV: Yo creo que tenemos poco tiempo..  
PSE: Si pides opinión luego hay que responder. No hay tiempo.   LANDARLAN: Se pueden hacer aportaciones mediante la página web, le 
hemos hecho preguntas a Sasieta y podemos poner las respuestas.   
ALCALDE: La verdad que la encuesta sirve para calentar los motores.   IRABAZI: Genera debate en el pueblo.  
 NEKANE: Igual estas opiniones nos decían que estaban a favor del PAP, que 
están contentos y entonces para que vamos a cambiar el sistema. Hemos creado la mesa sin saber la opinión de la ciudadanía.  
LANDARLAN: Esta encuesta había que hacerla antes.    PSE: La encuesta se puede hacer después.  
 ALCALDE: El 18 de febrero a las 19:00 de la tarde haremos la presentación de 
la consulta.   BILDU: Tenemos mucho material. La pregunta, los precedentes, el 
procedimiento….  
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En cuanto a la campaña de información, yo me enfadé bastante porque en 
la propuesta presentada no aparecen muchos temas ya abordados y acordados en las reuniones que ha mantenido la mesa de residuos.  No le veo inconveniente alguno en volcar a la ciudadanía toda la información 
que nos ha trasladado Sasieta, pero hacerlo en tan poco tiempo es materialmente imposible, además de ser pesadísimo. Por lo tanto, propongo 
que cada miembro de la mesa analice lo que le parece importante, para ponerlo encima de la mesa y poder llegar a acuerdos posteriormente. También habrá que explicar por qué se rechaza el modelo A1, o por qué se ha 
acordado que el puerta a puerta no sea una opción.  
PNV: En la reunión del jueves tenemos que dar un mensaje institucional, se han dado unas coincidencias muy importantes.    
PSE: Para eso está el pleno.  PNV: Esta mesa es una institución:  

- Petición del voto. - Dice la tasa de un /%% y que vamos a aumentarla. Boto eskaera egin 
du - Mejora continua del sistema. - Planteamiento del control. 

- Medidas correctoras.   
IRABAZI: Hay que dar información de los dos sistemas elegidos.  BILDU: Hay que definir los días de la campaña de comunicación. 
A la técnico le he comentado que en el Ayuntamiento de Ordizia hay una ordenanza del euskera y que hay que garantizar la opción de hablar en 
euskera en todas las reuniones. En la campaña de comunicación que ha presentado las reuniones son en Euskera o en castellano. No se cumple lo qoe se dice en esta ordenanza.  
 ALCALDE: Si alguien quiere hacer en euskera lo podrá hacer.  
 LANDARLAN: Pide que por los menos la entrada y el final se hagan en euskera.  
IRABAZI: Utilizar el sistema de traducción.  NEKANE: El mejor sistema es el de la traducción. 
 TÉCNICO: Cuando se hicieron las reuniones del PAP se hicieron de esta manera 
y yo por ello ahora también lo he presentado así.  NEKANE: Hay dos idiomas. Voy a hacer apología a favor del euskera. Como 
principio utilizar el sistema de traducción.  
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ALCALDE: A la reunión del jueves se va a invitar a los medios de comunicación. 
Se dará una rueda de prensa. Se dará un mensaje. Se les informara del trabajo que se ha realizado. La rueda de prensa se hará en euskera y la reunión siguiente en los dos idiomas.  
Para preparar la reunión quedamos el jueves a las 18:00h.   
20:45 se da por finalizada la reunión.  Siguiente reunión 
 La siguiente reunión será el 18 de febrero a las 18: 00 de la tarde en el salón de 
plenos del Ayuntamiento.  Se prevé este orden del día:  
 - Preparación de la presentación de la consulta   


