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Hoy nos hemos reunido, 
 

- Jose Ignacio Mendizabal (Plataforma ciudadana) 
- Edurne Huesa (Landarlan) 
- Juan Ignacio Alonso (Ordizia Orain) 
- Iñaki Dubreuil (PSOE) 
- Joseba Aranburu (PNV) 
- Rosa Aurkia (Técnico de Medioambiente) 

 
Justificada su ausencia: Carlos Gonzalez (Irabazi) 
                      Adur Ezenarro (Bildu)          
       
Orden del día 
 
Se han tratado los siguientes temas:  
 

1. Aprobación del acta de junio 
2. Bonificación en la tasa de residuos a los comercios que venden a 

granel. 
3. Limpieza de los ríos Oria y Amundarain 
4. Presupuesto para la mesa de residuos: educadores  
5. Nuestras calles, plazas, patios de escuelas,..... llenas de basura: ¿qué 

podemos hacer? 
6. Ordenanza 

 
Aprobación del anterior acta 
 
Se ha aprobado el acta de junio. 
 
Bonificación por venta a granel 
 
Vamos a analizar y a hacer un seguimiento del tema de dar bonificaciones en 
la tasa de residuos por venta a granel. Vamos a mirar ejemplos de otros 
municipios y luego modificarlos para Ordizia. 
 
ORDIZIA ORAIN: Por vender a granel, nuestra propuesta es de una bonificación 
del 30% en la tasa, como es en el caso del compost. Queremos impulsar la 
reducción de los plásticos, utilizar menos envases de plástico, así aplicamos “el 
que contamina paga”. Si la mesa de residuos propone una bonificación mayor 
por nuestra parte no habrá ningún problema.  
 
PSOE: Es necesaria una ley. 
 
TÉCNICO: Algunos comercios tienen todos los productos a granel, otros en 
cambio sólo algunos productos, habrá que tener esto en cuenta para definir 
las tasas.  
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ORDIZIA ORAIN: Hay tasas, hay diferentes formulas. 
 
Miraremos entre todos y todas si hay tasas y nos pasaremos la información 
mediante el correo electrónico. 
 
El tema de los contenedores no está en el orden del día pero algunos 
representantes han realizado estos comentarios: 
 
PNV: Se pondrán los contenedores en San Bartolomé el jueves, aunque el tema 
no está en el orden del día me lo han confirmado hoy. 
 
PLATAFORMA CIUDADANA: Los contenedores que están enfrente del 
cementerio habrá que moverlos, están al lado de un paso de cebra y es un 
punto de riesgo.   
  
Limpiezas de Oria y Amundarain 
 
Empezaron a limpiar el 11 de septiembre y acabaron el 27 de septiembre. 
Limpiaban de 8:00 h a 16:00 h y luego, llevaban todos los residuos al garbigune 
y los dejaban separados selectivamente. 
 
Se ha sacado 8.000 kg de residuos y hay de todo: neumáticos, carros de 
compra, cubos, plásticos, …….. Todos los días nos han mandado fotos y las 
hemos subido a las redes sociales. 
 
La empresa de limpieza, Txukun lorazaintza, propuso una semana de trabajo y 
es lo que han facturado aunque haya sido un trabajo de tres semanas. 
 
PLATAFORMA: ¿En Beasain están tirando los árboles, en Ordizia se va a hacer 
algo?  
 
TÉCNICO: Beasain tiene un convenio con URA y están definidos los trabajos a 
realizar. 

 
ORDIZIA ORAIN: Los márgenes de los ríos tienen que tener vegetación. 
 
LANDARLAN: Nosotros somos muy críticos con el trabajo que se está haciendo 
en Beasain. El tema es muy interesante pero no es un tema de esta mesa. 
 
Se preguntará sobre el trabajo realizado en Beasain y el porque de este 
trabajo. 
 
Para el año que viene, se impulsará las relaciones entre los municipios para 
poder hacer la limpieza entre todos. 
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PNV: En Lazkao también contratan a la misma empresa para hacer la limpieza 
del río, necesitamos una coordinación de todos y todas. 
 
LANDARLAN: También hay que dirigirse a Goieki. 
 
En septiembre del año que viene se organizara otra limpieza de los ríos y si se 
puede se hará en coordinación con otros municipios. 
 
LANDARLAN: ¿Cuánta subvención se ha recibido para hacer la limpieza? 
 
PNV: Se presentó a la subvención de la Agenda 21 de DFG pero presentamos 
el presupuesto de la limpieza del río Oria, luego en este mesa de residuos 
Landarlan propuso hacer la limpieza del Oria y del Amundarain pero este 
presupuesto no pudimos presentarlo a la subvención. La subvención ha sido de 
un 50%.  
 
LANDARLAN: ¿Se han comunicado los datos de la limpieza? 
 
PNV: Si, se ha comunicado en los medios de comunicación y en las redes 
sociales. 
 
PSOE: Habría que hacer un dossier con cada campaña para tenerlo para otros 
años 
 
TÉCNICO: Se le pedirá a la responsable de comunicación.  
 
LANDARLAN: Un ciudadano propuso hacer una limpieza de río. ¿Se ha hecho 
algo? 
 
PNV: Primero le dije que haríamos la limpieza del río profesionalmente y luego, 
que hacia la primavera, limpiaríamos el río como una campaña de 
sensibilización. 
 
TÉCNICO: Hace tres años lo organizamos con ayuda de un grupo ecologista. 
 
Presupuesto 
 
PNV: En la calle se pondrán educadores/as pero serán personas con titulación, 
personal con formación en educación.  
 
ORDIZIA ORAIN: Nuestro objetivo es dotar económicamente a todos los grupos 
y comisiones que participan en el Ayuntamiento. 
 
PSE: En nuestro consejo, por ejemplo, tratamos  los temas y luego los llevamos a 
o presupuestos. Yo pienso que todos los grupos y comisiones no son iguales, 
que no funcionan de la misma manera.  
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ORDIZIA ORAIN: Queremos poner la dotación económica con el objetivo de 
aumentar la participación. 
 
PSOE: La mesa de residuos también lo hace, organiza actividades y luego pide 
que se metan en los presupuestos. 
 
ORDIZIA ORAIN: La mesa de residuos tiene 20.000 € y también tenemos 
definidos los trabajos a realizar por el/la técnico. 
 
PNV: Las campañas de sensibilización están muy bien pero hay que poner 
sanciones. 
 
LANDARLAN: Sancionar está muy bien pero es necesario hacer campañas.  
 
PSOE: Se han hecho muchas campañas de sensibilización pero es necesaria 
una ordenanza municipal. Así a quien haga algo mal podremos ponerle una 
sanción. 
 
TÉCNICO: La Mancomunidad de Sasieta ha sacado soportes sobre la 
separación selectiva en 5 idiomas diferentes. 
 
LANDARLAN: Si hay que contratar educadores/as, la campaña que van a 
llevar a cabo tiene que tener un objetivo. Se comenta que hay problemas con 
los impropios del orgánico. 
 
ORDIZIA ORAIN: GHK va a bajar el porcentaje del impropio del 8% al 4%. El 
orgánico que está mal se echará al rechazo. 
 
LANDARLAN: Sasieta tendría que informar sobre los impropios y también sobre 
el número de sanciones.  
 
Se le pedirá  a la Mancomunidad de Sasieta el dato de los impropios y se le 
preguntará sobre el porcentaje de los impropios. Según el dato que tengamos 
en Ordizia habrá que valorar si hay que hacer alguna campaña sobre la 
recogida del orgánico. 
 
ORDIZIA ORAIN: El objetivo de la mesa de residuos era el de llegar al 85% pero 
no lo hemos conseguido. 
 
PSOE: Hay muchos municipios con el 40%. Para el año que viene tendríamos 
que poner un objetivo y diseñar una campaña para lograrlo. 
 
ORDIZIA ORAIN: Los/as educadores/as tendrían que hacer el trabajo de un 
técnico, estar en la calle, ir a los comercios….. En Renteria están haciendo este 
trabajo y va muy bien la campaña. 
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Campaña calles sucias 
 
En Tolosa se han realizado algunos videos denunciando que las calles están 
sucias y en otros municipios también se están haciendo videos de este tipo. 
 
LANDARLAN: Los videos están muy bien pero en las actividades que organizan 
las asociaciones hay que hacerles recordar que tienen que dejar la calle o la 
zona limpia. 
 
EAJ: Desde la mesa de residuos se sacaron unas lonas para ponerlas en las 
actividades que se organizan, diciendo que hay que mantener una Ordizia 
limpia. En la rueda de prensa de la actividad también se puede comentar que 
hay mantener una Ordizia limpia. 
 
LANDARLAN: Hay algunos puntos concretos que están sucios y hay que 
integrar este problema también en la campaña que se hará con los/as 
educadores/as. 
 
TÉCNICO: Hacer la campaña de las calles sucias con los/as educadores/as. 
 
PSOE: De cara a la campaña también hay que mirar el dato de los impropios.  
 
Ordenanza 
 
TÉCNICO: Os he mandado la ordenanza modificada pero el 4. título no lo he 
modificado porque es sobre el compostaje y en este momento el Gobierno 
Vasco está trabajando una Ley sobre este tema y ha habido muchas quejas y 
alegaciones. 
Si sigue esta Ley igual nos llevará a tener que cerrar los puntos de compostaje 
comunitario. No cumplimos algunos requisitos que pide la Ley: hacer analíticas 
del compost, mediciones de Temperatura (el compost tiene que estar a 55 
grados durante 3 semanas y esto no se cumple en el compostaje comunitario)  
,…. Todo esto supone un coste económico grande.  
Comentaron que para apoyar estos costes el Gobierno Vasco igual pondría 
subvenciones. 
 
ORDIZIA ORAIN: Para hacer el seguimiento de estos compostadores hay que 
nombrar un/una técnico/a y tendrá que hacer algunos trabajos. Este compost 
tampoco se puede utilizar en la cadena alimentaria. El compost que se hace 
en las escuelas tampoco se puede distribuir. 
 
TÉCNICO: Comentan que esta Ley va en contra del compostaje, ha tenido 
muchas alegaciones. 
 
PSOE: Si no cumplimos lo que dice la Ley, igual el Ayuntamiento no puede 
mantener los compostadores. 
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TÉCNICO: En nuestra ordenanza tenemos que poner los que dice esta Ley y por 
ello, hasta que no se apruebe la Ley no podemos trabajar este 4. título. 
 
ORDIZIA ORAIN: Con esta Ley están haciendo un mal planteamiento. 
 
TÉCNICO: El último título de la ordenanza no se ha trabajado en esta mesa, 
hay que trabajar el tema de las sanciones.  
 
ORDIZIA ORAIN: El apartado de las sanciones es diferente en todos los 
Ayuntamientos.  
 
TÉCNICO: Os mandaré los apartados de sanciones de diferentes municipios y 
los acordaremos entre todos y todas. 
 
LANDARLAN: Además de las sanciones económicas se pueden poner 
sanciones sociales como trabajos a la comunidad.  
 
PNV: Pero este tipo de sanciones también hay que controlarlos.  
 
TÉCNICO: Después de analizar la ordenanza, la pasaremos a las TAG 
municipales y luego al pleno. 
 
ORDIZIA ORAIN: Nosotros no sé, hemos discutido este tema y no estamos en 
estos momentos para aprobar nada de reglamentos y documentos de este 
tipo. Tenemos demasiada gente que nos achucha, que nos achucha hacia 
otro tipo de proyectos. 
 
LANDARLAN: Como representante de la mesa de residuos antes de finalizar 
2018 necesitamos una ordenanza. 
 
PNV: En la vida tenemos diferentes leyes. Con los residuos lo mismo, se ponen 
normas y si no se cumplen se sanciona. Pero para ello necesitamos una 
ordenanza. 
 
LANDARLAN: Esto no se puede plantear cuando estamos finalizando la 
ordenanza, después de hacer todo el trabajo. 
 
Siguiente reunión 
 
4 de diciembre, martes, a las 18:00 h. 
   


