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Hoy nos hemos reunido 
 
- Adur Ezenarro (Bildu)  
- Carlos González (Irabazi) 
- José Ignacio Mendizabal (Plataforma ciudadana) 
- Edurne Huesa (Landarlan) 
- Miren Nekane Apaolaza (Ciudadana)   
- Joseba Aranburu (PNV, en nombre del Alcalde) 
- Mila Sukia (Ordizia Orain) 
- Rosa Aurkia (Técnico de Medioambiente) 

 
Justificada su ausencia: Patxi Arrospide (Ciudadano) 
 
               
Orden del día 
 
Se han tratado los siguientes temas:  
 
1. Aprobación del acta anterior 
2. Irabazi: Pago de contenedores 
3. Ordenanza 
4. Diferentes temas: calle Ibarbia, Recogida de residuos en los ríos del Alto 
Oria, Semana verde…… 

 
Aprobación del acta anterior 
 

Landarlan ha realizado dos aportaciones: 
- Ha preguntado si se ha mandado el acta de marzo modificado  y se le 
ha contestado que sí.  

- Comenta que en el acta de la anterior reunión quiere que aparezcan 
los comentarios que hizo sobre la incineradora.  

o Hacer la incineradora es una injusticia. 
o Pide que se le pida a la Mancomunidad de Sasieta como 
afectará la construcción de la incineradora en el pago que 
hacen los Ayuntamientos.  

-- 
TÉCNICO: Los y las participantes de esta mesa de residuos no tienen la misma 
opinión sobre la incineradora. Hay que acordar entre todos y todas si hay que 
tratar o no el tema en la mesa. Este tema no está en el orden del día de esta 
reunión y lo plantearemos en el orden del día de la siguiente reunión.  
 
IRABAZI: Yo creo que al debate no se le puede decir que no.  
 
BILDU: Hay dos temas para tratar:  

1. Si es necesaria o no la incineradora. Algunos y algunas dirán que 
este tema sale de nuestro ámbito.   
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2. Influencia económica: Que influencia tendrá y cómo afectará en los 
pagos. Si se tendrá en cuenta la tasa de separación selectiva en el 
sistema de tarificación.  

 
ORDIZIA ORAIN: Este tema es muy complejo y para que la reunión sea lo más 
efectiva posible quizás habría que definir qué puntos sobre la incineradora 
vamos a tratar en el orden del día.  
 
LANDARLAN: Tendrá influencia en el lado económico. En el medioambiental 
también y para algunos y algunas también en el de la salud. Queremos tratar 
sobre todo el lado económico.  
 
TÉCNICO: Pediremos los datos a Sasieta y los trataremos en la siguiente reunión.  
 
BILDU: Hasta ahora las altas tasas de separación selectiva nos ayudaban muy 
positivamente en el pago de las tasas y hay que preguntarle si eso seguirá de 
la misma manera. 
  
Se ha aprobado el acta de abril.  
 
TÉCNICO: En la anterior reunión se acordó pedir a la delegación de servicios 
situar educadores en los puntos de contenedores. La petición ha sido 
aceptada y se han contratado a dos personas. De 6:30 a 14:30 y de 14:30 a 
22:30. Empezaron el 8 de mayo. El Ayuntamiento paga este servicio. Van a 
estar en estos puntos:  
 
- Iturtxo 
- Juan Amezketa 
- En Buztuntza, calle San Inazio  

 
Su trabajo es informar y sensibilizar a la ciudadanía y si pueden intentaran 
identificar a la persona que hace mal.  
 
Se mantendrá este servicio según las necesidades.  
 
TÉCNICO: A Sasieta se le ha pedido que multe a algunos comercios y se utiliza 
la ordenanza de Sasieta para multar.  
 
NEKANE: Los educadores como saben que la gente está haciendo bien. Como 
sabemos las bolsas  que meten en el contenedor en que situación están, 
Como ponemos las medidas correctoras a las personas que hacen mal.   
 
ORDIZIA ORAIN: Si no se separa selectivamente bien se notaría en la tasa de 
separación selectiva.  
 
LANDARLAN: Las medidas correctoras habría que concretarlas en la 
ordenanza de Ordizia.  
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PNV: Los datos son buenos. Cuando los datos empiecen a empeorar habría 
que poner las medidas correctoras.   
 
ORDIZIA ORAIN: Habría que hacer un seguimiento de estos puntos. Pedir a 
Sasieta que haga el seguimiento y la caracterización de estos puntos.  
 
Irabazi: pago de contenedores 
 
Carlos lee el texto que preparo sobre este tema.  
 

"En el sentido estricto no se tomó una decisión cerrada sobre el asunto del pago 
de los contenedores, como tantos otros asuntos que se trataron en la mesa y en 
los que la ausencia de discrepancia, implicaba que se entendía que estábamos 
de acuerdo tácitamente y seguíamos avanzando. O hay que recordar que cuando 
había la más pequeñita de las discrepancias las discutíamos bastante. 
 
Lo que es innegable, es que se trató el asunto en la mesa, como reflejan las 
actas por lo menos por dos veces (19/01/2016 y 02/03/2016) , y una más con 
posterioridad a la votación de sasieta (07/06/2016) y lo que tampoco se podrá 
negar es que defendí por mi parte que nos posicionásemos contra el pago por 
Ordizia de los contenedores y nadie en la mesa discrepo, ni matizo, ni dijo que 
se reservaba su posición, ni nada parecido, por lo menos antes de la votación y 
hasta la sorpresa de que en Sasieta, los representantes municipales en ese 
organismo no votaron en contra, ni hicieron intervención alguna defendiendo a 
Ordizia en este asunto. 
 
En la mesa hubo cosas que se discreparon y fueron abiertamente discutidas, 
incluso duramente. En la mesa nadie discrepo nunca, sobre el asunto del pago 
de contenedores por parte de sasieta, excepto LANDARLAN que reclamaba 
consenso, sobre este asunto. 
 
Lo sorprendente del debate que se ahora, es que lo que se convierte en 
importante y discutimos es si hubo o no hubo acuerdo formal, y no el contenido 
de lo que se supone que estábamos de acuerdo, que es que quien debía pagar 
esos contenedores, ya que son propietarios de los mismos, es Sasieta. 
 
El fondo del que no se debe huir es el que es: ¿porque no se votó en contra y 
porque no se enfrentó el debate? y esto entiendo que los y las ordiziarras tienen 
derecho a saber porque no se les ha defendido.  

Los ordiziarras tienen derecho a saber porque se abstuvieron nuestros 
representantes. 

Me sorprende, más si cabe, leer que el representante de Ordizia Orain, 
"personalmente" opina que lo debería pagar sasieta. Seguramente eso es lo que 
pensaba en su día ese representante y por eso no discrepo de lo que yo decía, si 
bien parece que no lo defendió en todos los espacios, incluido indicarselo a su 
representante en Sasieta y convertimos la forma en más importante que el 
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contenido y por ello ahora todo tiene que ver con si hubo o no hubo de forma 
estricta un acuerdo, para que se desvanezca lo que realmente se hizo incluso 
contra su propia voluntad como el mismo reconoce. 

En las actas, del 12 de diciembre de 2016, queda reflejado que tanto el 
representante de Ordizia Orain, en este caso a nivel individual, dice que el 
pago lo tienen que hacer Sasieta y en la misma, el representante de Bildu 
indica que “siempre” hemos dicho que lo tiene que pagar Sasieta. Es decir, 
estábamos de acuerdo, todos en lo mismo. Es decir, estábamos de acuerdo, 
pero no parece suficientemente formal el acuerdo. Por tanto, debimos ir con 
esa posición a votar contra, aunque se perdiese la votación. 

En resumen, si quieren algún día los representantes en sasieta del municipio 
nos explicarán porque no confrontaron con ese pago. A mis efectos, el que 
nadie se posicionase en contra en la mesa significaba que había acuerdo, que 
por cierto era lo lógico en defensa de los intereses municipales aunque 
ciertamente hubieran perdido la votación en Sasieta de todas formas, porque la 
lógica en ese y otros organismos tiene más que ver con los partidos que con la 
defensa de los intereses de las partes, en este caso los municipios. 

Si tengo que rectificar públicamente que no hubo un acuerdo formal, lo hago, 
pero también deberá quedar claro que todos estábamos de acuerdo, por 
tanto existía un acuerdo tácito, salvo que alguien se atreva a decir que no 
estaba de acuerdo contradiciéndose. 

El fondo de la cuestión es saber ¿porque no votaron en contra nuestros 
representantes? Independientemente de que se hubiera perdido la votación. 

En el acta del día 19 de enero, en las que se habló del asunto preguntando a 
Iñaki de Sasieta por parte de varios, del asunto de quien pagaba los 
contenedores. Bildu e Irabazi reconocimos que preguntamos porque nos 
preocupaba que pudiesen decidir que lo pagase Ordizia y en aquel momento 
no estaba clara la posición de sasieta. 

Recordemos que el debate del 2 de marzo surge porque Landarlan, pregunta 
en público, ¿Quién va a pagar los contenedores? En torno a eso, yo planteo 
que esto lo teníamos que resolver y estar de acuerdo todos sobre este asunto. 
Y por eso hago la propuesta textual reflejada en el acta: “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”. 

LANDARLAN: La reunión del 2 de marzo fue convocada por urgencia y no 
acudió toda la gente. 
 
TÉCNICO: No acudieron Ordizia Orain y Bildu. 
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IRABAZI: Todo el mundo pudo leer las actas y siendo un tema importante 
podría haberse discrepado. Y en el fondo es lo que pido que si alguien estaba 
a favor que pague Ordizia que lo diga. 
El 7 de junio, después de celebrada la reunión en Sasieta, se vuelve a tratar el 
tema en la mesa de residuos. Yo pido explicaciones y digo que no estamos de 
acuerdo con esas abstenciones como refleja el acta y en esa reunión 
Landarlan incluido, dice que sasieta tiene que pagar los contenedores (solo 
estaba ausente Bildu) 
 
BILDU: En la primera reunión le preguntamos a Sasieta quien iba a hacer el 
pago. En todo el proceso se decía que lo iba a pagar Sasieta. Pero Iñaki de 
Sasieta decía que él no lo sabía.  
 
IRABAZI: En el acta del día 2 de marzo, queda claro que se debate del asunto 
de quien tenía que pagar los contenedores y que Irabazi propone a la mesa, 
que se acuerde pedir a Sasieta que lo paguen ellos. Y textualmente se indica 
que confiamos en que los dos votos de Ordizia votasen porque pagase sasieta. 
Y a esto nadie, excepto landarlan, le pone la mas minima pega. 
 
ORDIZIA ORAIN: En la Junta de Sasieta se decidió que el Ayuntamiento de 
Ordizia tenía que pagar, esta decisión estaba enviada al Ayuntamiento.  Para 
los representantes de Ordizia en Sasieta fue una sorpresa, no sabíamos nada.  
Tomaron esta decisión porque el segundo cambio se hacía en un corto plazo 
de tiempo y porque con el anterior cambio del puerta a puerta habíamos 
gastado más dinero que otros municipios. Yo comente que teníamos altas 
tasas de separación selectiva y hable a favor de Ordizia, porque estábamos 
disminuyendo este coste comparando con otros municipios (Zumarraga, 
Beasain,…). Nos abstuvimos por la sorpresa que tuvimos, porque habían 
decidido internamente.  
 
ORDIZIA ORAIN: Además, a mí nadie me dijo que tenía que dar un NO por la 
mesa de residuos.   
 
PNV: Lazkao no ha pagado el cambio y ellos también han hecho dos cambios 
en poco tiempo.   
 
IRABAZI: Seguimos pensando que Sasieta debe pagar los contenedores y por 
eso, intentando sacar algo positivo de este debate, si estamos de acuerdo en 
el fondo, deberíamos exigir que nos devuelvan el dinero. Y propongo hacer 
una resolución de este asunto, pidiéndolo como mesa y como representantes 
de Ordizia en Sasieta, que nos devuelvan el dinero y más teniendo en cuenta 
que otros no ha pagado los contenedores. Propongo que en la próxima 
reunión se elabore una resolución conjunta y todos los presentes asienten 
favorablemente. 
 
En el orden del día de la siguiente reunión se pondrá que trataremos la 
resolución sobre el pago de contenedores, será el primer punto tratar.  
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Ordenanza 
 
El PNV hizo una propuesta para trabajar el tema de la ordenanza: trabajar los 
artículos de la ordenanza de Sasieta y mirar el modelo de ordenanza para 
hacer o añadir algún cambio.  
 
BILDU: Hay que hacer un trabajo técnico antes, habría que definir qué artículo 
de la ordenanza de Sasieta corresponde al artículo del modelo de ordenanza.  
 
ORDIZIA ORAIN: Se puede trabajar por capítulos.  
 
TÉCNICO: Contrastare los artículos de la ordenanza de Sasieta con los artículos 
del modelo de ordenanza.  
 
BILDU: Focalizar en  cada reunión que temas trataremos.  
 
TÉCNICO: En la ordenanza de Sasieta algunos temas están sin definir: el 
rechazo está sin regular.  
 
ORDIZIA ORAIN: No aparecen tampoco las competencias municipales.  
  
TÉCNICO: Dijeron que van a renovar la ordenanza de Sasieta.  
 
Trabajaremos nuestra ordenanza y tendremos opciones de hacer aportaciones 
a la nueva ordenanza de Sasieta.  
 
Diferentes temas 
 
 CALLE IBARBIA  
 
La última propuesta fue la de colocar contenedores del tamaño del de los 
pañales y Sasieta dijo que no. En consecuencia, pedimos una reunión.  
 
Analizamos el tramo de edad de la calle Ibarbia: hay empadronadas 51 
personas y el promedio es de 47,60 años y con más de 75 años hay 11 
personas.  
 
Había que encontrar una solución y esto es lo que acordamos:  
 
Se pondrán los contenedores en la misma calle Ibarbia. El camión los vaciará 
cuando baje de la residencia y se vaciarán con la misma frecuencia que la 
recogida de los comercios y los contenedores los pagará Sasieta.  
 
Se organizará una reunión con el vecindario para informarles y pedirles que las 
personas que puedan bajen los residuos a los contenedores de Iturtxo.  
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La mesa de residuos ha aceptado la decisión y se pondrá en marcha.  
 
RESIDUOS EN EL RÍO 
 
Los Ayuntamientos tienen que hacer la limpieza de los ríos. 
 
Goieki quiere organizar la limpieza del río Oria de forma mancomunada. El 
presupuesto es de 12.000 € pero no se limpia todo el río, solo las zonas que se 
ven y se ha pedido cuánto costaría la limpieza de todo el río. Quieren afianzar 
el trabajo anualmente. La siguiente reunión el 18 de mayo.  
 
La mesa de residuos propondrá que las empresas cercanas al río también 
participen en el pago.  
 
La limpieza se haría en julio porque el caudal del río es bajo. La limpieza se  
hará en 22 días y habrá 11 trabajadores.  
 
SEMANA VERDE (A principios de junio) 
 
Kimikarin: se organizarán actividades sobre los residuos 
 
LANDARLAN: Habría que hacer de nuevo la campana de uso de tupper y 
bolsas reutilizables.  
 
LANDARLAN: Hacer algo con los comerciantes. Buscar envases para que los 
puedan utilizar. Se utiliza mucho film. Ahora igual no hay tiempo.  
 
TÉCNICO: Igual se puede hacer en noviembre en la semana de prevención de 
residuos.  
 
LANDARLAN: Habría que dar información sobre los residuos. Está aumentando 
la generación de residuos.  
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NEKANE: Hay que hacer un análisis real de los datos.  
 
LANDARLAN: Estamos manteniendo la tasa mínima de separación selectiva. 
 
 
Siguiente reunión 
 
Reunión de junio: 6 de junio a las 18:00h.  
 
 


