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Hoy nos hemos reunido 
 

- Jose Ignacio Mendizabal (Plataforma ciudadana) 
- Edurne Huesa (Landarlan) 
- Juan Ignacio Alonso (Ordizia Orain) 
- Adur Ezenarro (Bildu) 
- Joseba Aranburu (PNV) 
- Rosa Aurkia (Técnico de Medioambiente) 

 
Justificada su ausencia: Iñaki Dubreuil  (PSOE) 
           Miren Nekane Apaolaza (Ciudadana)   
                      Manolo Iturrioz (PNV) 
                          
Orden del día 
 
Se han tratado los siguientes temas:  
 

1. Aprobación de los actas de enero y de marzo 
2. Respuesta a las aportaciones a los Estatutos de la Mancomunidad de 

Sasieta. 
3. Petición de Landarlan: 

a. Situación del río Oria 
b. Contaminación de los globos 

4. Petición de Filipinas 13: reponer el espacio de la basura a su estado 
original. 

5. Presupuesto para la mesa de residuos: actividades 
6. El río Amundarain, dentro de la red Natura 2000, lleno de basura y sin 

árboles.  
7. Nuestras calles, plazas, patios de escuelas,..... llenas de basura: ¿qué 

podemos hacer? 
8. Ordenanza 

a. 4. título y 5. título 
 
Aprobación de los actas anteriores 
 
Se han aprobado las actas de enero y de marzo.  
 
Aportaciones a los estatutos de Sasieta 
 
Antes de aprobar los estatutos de Sasieta la mesa de residuos hizo algunas 
aportaciones. Ahora, desde la Mancomunidad de Sasieta han respondido a 
estas aportaciones en un documento. 
  
LANDARLAN: Han aceptado las aportaciones de la mesa de residuos. ¿Han 
recibido más aportaciones? 
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TÉCNICO: Cuando nos reunimos Joseba y los dos con los representantes de 
Sasieta nos comentaron que tuvieron más aportaciones, la mayoría de los 
municipios pequeños.  
En cuanto a nuestras aportaciones, nos comentaron que muchas de las cuales 
están integradas en los estatutos pero no en el orden ni la manera que se 
comentaba desde la mesa, ellos han copiado los apartados tal y como están 
redactados en la ley correspondiente, han copiado lo que pone en la ley. 
 
ORDIZIA ORAIN: ¿Han aceptado el tema del voto ponderado? Me parece que 
va a haber un conflicto con este tema. 
 
TÉCNICO: Los estatutos han sido aprobados por todos los municipios, no ha 
habido ningún municipio en contra. 
 
ORDIZIA ORAIN: En los estatutos se contempla que los municipios tienen 40 días 
para designar sus representantes y Ordizia, en esta legislatura, no lo cumplió. 
 
LANDARLAN: Han aceptado y contestado el trabajo que hemos realizado, es 
positivo. 
 
Peticiones de Landarlan 
 
RÍOS ORIA y AMUNDARAIN 
 
En diferentes reuniones de esta mesa se ha tratado el tema de la limpieza del 
río Oria siendo un tema que nos preocupaba a todos y todas y por ello hemos 
pedido un presupuesto para realizar dicha limpieza.  Nos han presupuestado el 
tramo que corresponde a Ordizia (4.100 € + IVA) y el presupuesto lo hemos 
presentado a una subvención de la Agenda 21 de la DFG y nos lo van a 
financiar con una ayuda de 1.722,00 €.  
 
En el presupuesto anual habría que definir una partida para hacer la limpieza 
de los ríos. 
 
Hacer solo la limpieza del tramo de Ordizia no tiene mucho sentido, ya que la 
limpieza habría que hacerla desde Zegama hasta abajo. Empezaremos 
limpiando el tramo de Ordizia y luego ya se vera lo que pasa a nivel comarcal. 
 
Beasain comenta que hace la limpieza con su brigada de limpieza y Lazkao 
contrata a la misma empresa que hemos pedido el presupuesto para limpiar 
un tramo del río. 
 
Un ciudadano también ha propuesto hacer la limpieza del río en auzolan 
(asociaciones, ciudadanía,…), nos reuniremos con él y traeremos su propuesta 
a esta mesa. 
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La iniciativa de la limpieza del río Oria por parte de Ordizia hay que 
comunicarla a la ciudadanía y a nivel comarcal.  
 
La subvención hay que justificarla para el 31 de octubre y la limpieza se hará 
en septiembre. 
 
La limpieza del río Amundarain no está contemplada en el presupuesto e 
integrándola pediremos un nuevo presupuesto y después lo mandaremos a los 
y las participantes de la mesa de residuos para aprobarlo.  
 
Se debería de hacer una campaña a las viviendas y empresas cercanas a los 
ríos diciéndoles que no se puede echar la basura al río. 
 
GLOBOS 
 
En Udaberri fest echaron globos en Oiangu y Landarlan pidió que pararan este 
acto, ya que al echar los globos y al caer al suelo estaban generando un 
residuo.  
 
Antes de esta petición de Landarlan, el concejal Joseba se reunió con los 
organizadores de Udaberri fest ya que su primera propuesta era el de echar 
farolillos con fuego y para decirles que no a esta propuesta, por peligro de 
incendio. Entonces propusieron globos y desde el Ayuntamiento se les pidió 
que fueran globos biodegradables y después recogieran los globos del suelo. 
Los globos tenían colgando un papel con diferentes frases y no subieron 
mucho, al caer los recogieron. 
 
LANDARLAN: Ponen que los globos son biodegradables pero no es verdad. 
 
Para el año que viene habrá que trabajar otra opción, hay que concienciar 
que no se puede echar nada. 
 
Hay que integrar este tema en la ordenanza de Ordizia, hay que definir que no 
se puede echar ningún tipo de residuo. 
 
En las reuniones de fiestas participan los/as hosteleros/as y habría que tratar el 
tema de los vasos de plástico, se pueden ofrecer los vasos reutilizables de 
Sasieta. 
 
 
Petición de Filipinas 13 
 
La vecindad de Filipinas 13 ha pedido que se mueva el punto de 
contenedores, que lo pasen al otro lado. 
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Lo han tratado en la delegación de servicios y analizando las características 
de la calle han dicho que no se puede realizar el cambio. La delegación no 
ha aceptado la propuesta y la mesa de residuos opina lo mismo. 
 
Si en la calle hay peticiones o quejas, hay que decirles que tienen que hacer 
una petición o queja oficial para que la petición o queja lleve su camino. 
 
Presupuesto 
 
Se ha aceptado un presupuesto para la mesa de residuos. Hay que decidir 
que acciones podemos hacer con este dinero: 
 

- Los puntos de contenedores están muy sucios, hay muchas bolsas en el 
suelo. Se pueden poner educadores pero que sean personas que 
tengan formación en el tema. En Oarsoaldea se ha hecho algo 
parecido, pero los/as trabajadores/as tienen formación en biología o en 
estudios parecidos. 

- La tasa de separación selectiva está bajando. Cuando se hizo la 
consulta el objetivo se puso en un 85%.  

- Algunos/as ciudadanos/as no separan selectivamente, dejan las bolsas 
en el suelo,…. 

- Impulsar el uso del compostaje comunitario o crear unos nuevos puntos.  
Todos los meses se hace una visita de seguimiento desde Sasieta y 
definiendo los trabajos mandan un informe al Ayuntamiento. A los/las 
participantes en el compostaje comunitario antes se les mandaba 
información desde Sasieta pero hace mucho que no han mandado 
nada. Informar sobre esto a Sasieta. 

 
PUNTOS DE COMPOSTAJE 
 
Los puntos de compostaje no están cubiertos, y con el invierno y la primavera 
de este año, ha entrado mucha agua dentro de los compostadores ya que no 
son herméticos. El proceso del compostaje es más lento.  
 
Se pueden organizar visitas a los puntos de compostaje, Edurne está dispuesta 
a dar explicaciones en estas visitas. 
 
COLILLAS DE CIGARROS 
 
Las colillas de los cigarros se echan al suelo, habría que hacer una campaña 
para evitar esto. 
 
ORDIZIA ORAIN  
 
- Aportación de dinero 
Hemos hecho una aportación de 200.000 € a la mesa de residuos para poder 
realizar acciones, ya que sin dinero poco se puede hacer. 
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Los/as educadores son necesarios/as, hay muchos problemas en los puntos de 
contenedores, en el polígono, en Trebijano, en Eroski,….. 
Nuestro objetivo es gestionar el orgánico en el municipio. Así sacamos este 
residuo del sistema y no pagamos por su tratamiento. 
 
LIMPIEZA DE LOS CONTENEDORES 
 
Comentan que los contenedores huelen muy mal.  
 
RESIDUOS  FITOSANITARIOS: Desde Osakidetza vienen a recogerlos. 
 
Campaña calles sucias 
 
Ha habido una queja desde la Agenda 21 escolar, los alrededores de las 
escuelas, los patios, ….. están muy sucios. Urdaneta ha pedido que se cierre la 
puerta de su patio a partir de las 20:00h. Se puede probar cerrando la puerta y 
ya se verá que es lo que ocurre. 
 
La plaza, alrededores de Barrena, plaza Lukusin, la parte de debajo de la 
estación, ……. los suelos están sucios, hay que hacer campañas. Alrededor de 
la plaza están los padres y las madres pero no dicen nada. 
 
Algunos fines de semana habría que dejar estas zonas sin limpiar, para darnos 
cuenta de lo sucios que somos. Los viernes a la noche están llenos de suciedad 
pero a la mañana siguiente lo vemos todo limpio. 
 
Este tema no hay que localizarlo solo en los/as niños/as, hay que integrar 
también a los adultos. La campaña tiene que ser para todos y todas. 
 
Cuando las asociaciones organizan actividades, hay que decirles que tienen 
que dejarlo limpio. 
 
Ordenanza 
 
El trabajo de la ordenanza lo terminarán Joseba y Rosa y lo enviarán a los/as 
participantes de la mesa de residuos para que ellos/ellas lo trabajen por su 
cuenta. 
 
Siguiente reunión 
 
Se prevé hacerlo en septiembre. 
 


