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Hoy nos hemos reunido 
 

- José Ignacio Mendizabal (Plataforma ciudadana) 
- Manolo Iturrioz (PNV) 
- Edurne Huesa (Landarlan) 
- Miren Nekane Apaolaza (Ciudadana) 
- Joseba Aranburu (PNV) 
- Rosa Aurkia (Técnico de Medioambiente) 

 
Justificada su ausencia: Iñaki Dubreuil (PSOE) 
           Mila Sukia (Ordizia Orain) 
           Adur Ezenarro (Bildu) 
       
Orden del día 
 
Se han tratado los siguientes temas:  
 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Estatutos de la Mancomunidad de Sasieta aprobados 
3. Ordenanza  

 Analizar lo trabajado (las aportaciones realizadas están en azul) 
 3. Título y 4. título (Normas para el compostaje doméstico y para 

el compostaje comunitario) 
 

Aprobación del anterior acta 
 

Se aprueba el acta de noviembre.  
 
Estatutos de Sasieta 
 
TÉCNICO: Ordizia Orain trajo los estatutos de Sasieta a la mesa de residuos 
para tratarlos y hacer aportaciones. 
Acordamos algunas fechas, pusimos el plazo del 11 de diciembre para hacer 
las aportaciones y yo mande el 12 de diciembre las aportaciones a Sasieta.  
Nuestra propuesta fue hacer una reunión con Sasieta el 14 de diciembre. No 
hemos recibido ninguna respuesta. 
Los representantes de Ordizia en Sasieta son los concejales de Ordizia Orain y 
Bildu y esperaba su participación en esta mesa para informarnos sobre la 
reunión que celebraron el 18 de diciembre en Sasieta.  
Los estatutos que mandaron y los que han aprobado son los mismos, no han 
tenido en cuenta nuestras aportaciones. 
En la reunión del 18 de diciembre se aprobaron los estatutos de Sasieta.  
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PNV: Me parece que los representantes de Ordizia no fueron a la reunión del 
18 de diciembre. 
 
TÉCNICO: Los estatutos se han aprobado en Sasieta y ahora, cada municipio 
tiene que ponerlos a exposición pública. Hay un plazo de un mes para hacer 
alegaciones y luego, el documento definitivo se tiene que aprobar en los 
plenos de todos los municipios de la Mancomunidad de Sasieta. 
 
PNV: En la fase de alegaciones, podemos proponer una reunión con la 
secretaría de Sasieta. 
 
TÉCNICO: Propondremos hacer una reunión en nombre de la mesa de residuos 
y nuestras propuestas las meteremos como alegaciones. 
 
Edurne de Landarlan ha llegado un poco más tarde y hemos tratado de 
nuevo este tema. 
 
LANDARLAN: En el 7. artículo han puesto nuestra aportación, es decir, han 
concretado la reducción de residuos.   
 
Hemos mirado el texto y no aparece esta aportación.  
 
TÉCNICO: No se han  tenido en cuenta nuestras aportaciones.  
 
Ordenanza de Ordizia 
 
APORTACIONES REALIZADAS 
 
TÉCNICO: Primero veremos las aportaciones que hemos realizado a la 
ordenanza de Sasieta y luego, trabajaremos los títulos 3 y 4 que son el 
autocompostaje y el compostaje comunitario.  
 
En algunos textos se han hecho cambios, se han redactado de otra manera. 
 
PNV: Ya he comentado en algunas reuniones y a mí me parece que la 
participación del jefe de servicios en esta mesa es necesaria por el 
conocimiento del tema, la recogida de los residuos de la calle. 
 
TÉCNICO: El Ayuntamiento de Tolosa tiene una ordenanza de limpieza viaria y 
yo la traje a esta mesa pero se decidió que no íbamos a trabajar las dos 
ordenanzas conjuntamente. Además, en la ordenanza de Tolosa se trataban 
muchos más temas, además del de los residuos de la calle. 
 
JOSEBA: El seguimiento de los contenedores ahora lo lleva el aparejador. 
 
PNV: Entonces tendría que estar el aparejador. 
 



 

 
Reunión mesa de residuos de 

Ordizia 
 

23/01/2018   Ayuntamiento  18.00-19:30 

 

 
 
TÉCNICO: En el 6. artículo yo he definido que el Ayuntamiento hará un plan de 
prevención de residuos. Quizás, después de trabajar la ordenanza podemos 
empezar con el plan de prevención. 
 
JOSEBA: Los pequeños generadores de los comercios tienen opción de utilizar 
los contenedores. Antes no podían utilizarlos pero ahora tienen dos opciones, 
puerta a puerta y contenedores. 
 
LANDARLAN: Sasieta ha publicado una nueva guía para el contenedor 
amarillo y ahora se pueden echar más materiales (madera,….). 
 
TÉCNICO: Pondremos que hay que sacar los materiales que están en la guía 
del contenedor amarillo de Sasieta. 
 
3. y 4. ARTÍCULOS: AUTOCOMPOSTAJE Y COMPOSTAJE COMUNITARIO 
 
TÉCNICO: En el autocompostaje deja decidir a cada participante lo que tiene 
que echar en su compostador y la Mancomunidad anima a compostar todos 
los biorresiduos.  
 
NEKANE: Se puede saber cuánto biorresiduo ha compostado cada persona y  
luego según esta cantidad se le puede aplicar una bonificación. 
 
TÉCNICO: A las personas que participan en el autocompostaje y el compostaje 
comunitario se les aplica una bonificación, ya que sacan el orgánico del 
sistema. 
 
TÉCNICO: En la Mancomunidad de Sasieta aunque participes en el programa 
de compostaje puedes abrir el contenedor del orgánico. 
 
PNV: Hay opción de hacer compost y utilizar el 5. contenedor. 
 
LANDARLAN: Se le aplica la bonificación a quién hace compost pero hay que 
controlar el uso de este contenedor.   
 
JOSEBA: Sasieta controla todo eso. Sasieta mira cuantas veces se ha abierto el 
contenedor del orgánico.  
 
En la siguiente reunión seguiremos con el artículo 4.  
 
SIGUIENTE REUNIÓN 
 
6 de marzo a las 18:00h.  


