ACTA Nº 06/2002

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 30 DE MAYO DE 2002

SEÑORES ASISTENTES
ALCALDE
D. José Antonio Pastor Garrido (PSE-EE)

SRS. TENIENTES DE ALCALDE
D. José Antonio Villanueva Martínez (PSE-EE)
D. José Miguel Tejedor López (EA)
Dª Esther Salicio Rego (PSE-EE)
D. Alfredo Laureiro Gutiérrez (PSE-EE)

SRS. CONCEJALES
Dª Natividad Saenz García (PSE-EE)
D. Oskar Martínez Zamora (EAJ-PNV)
D. Fernando Balgañón Aransaez (EAJ-PNV)
Dª Maite Coloma Pérez (EAJ-PNV)
D. Israel Brull Quintana (EA)
D. Asier Arroita Lafuente (E.H)
D. Benito Alonso Melgosa (PP)
D. Jose Martín Sesúmaga Bidaurrazaga (IU-EB)

SECRETARIO
Dª Mª Rosario Oraa Zubeldia

INTERVENTOR
Dª Elena Robles Iruretagoiena
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En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Ortuella, siendo las doce horas treinta minutos del día treinta de Mayo de dos mil
y previa convocatoria al efecto, se reúnen bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D.
JOSE ANTONIO
Pastor Garrido (PSE-EE), los Concejales al margen
expresados, con el fin de tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día y de
todo ello da fe la Secretario Dª Mª Rosario Oraa Zubeldia.

Por el Sr. Alcalde se declara abierta la sesión procediéndose a tratar de los
asuntos comprendidos en el Orden del Día.

1º.- APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2.002.
El Sr. Alcalde da comienzo a la sesión preguntando si alguno de los Sres.
Presentes tiene algún reparo que oponer al Acta que se trae a aprobación.
El Sr. Sesúmaga (IU-EB), el Sr. Alonso (PP), el Sr. Arroita (EH) y el Sr.
Tejedor (EA) muestra su conformidad con el Acta que se trae a aprobación.
El Sr. Martínez (EAJ-PNV) indica que en su intervención en el punto 3º,
no está bien recogido ya que no dijo que “estaban satisfechos de haber formado
parte del Jurado y de cómo surgió” sino que dijo todo lo contrario ya que si estaba
satisfecha de haber formado parte del Jurado pero que no le pareció cómo se
convocó, sin convocatoria formal y faltaba la Asociación de vecinos.
(Posteriormente se consulta por esta Secretaría General la cinta
correspondiente a la grabación del Pleno en cuestión y las palabras literales del Sr.
Martínez (EAJ-PNV) son las siguientes: “estamos muy satisfechos de cómo
surgió el tema y de que los miembros del Jurado el acuerdo fue prácticamente
unánime, es una buena idea y hay que retomarla para otra serie de cuestiones”).
El Sr. Laureiro (PSE-EE) en su intervención de la última página queda
bastante pobre porque lo que quería decir es que se vigila por parte de la Policía
Municipal a todos estos establecimientos que venden alcohol a menores y no
sólo en fiestas, sino en general.
Hechas estas observaciones, el Ayuntamiento Pleno adopta por
unanimidad el siguiente:

2

PRIMER ACUERDO: “Aprobar el Acta de la sesión celebrada el día
25 de abril de 2002.”.

2º.- ADJUDICACION DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE
LA SUBASTA DE LA VIVIENDA SITA EN CATALINA
GIBAJA Nº 26-1º.
En este punto de orden del Sr. Alcalde, se procede a dar lectura al Acta de
la Mesa de Contratación que es, textualmente, como sigue:

MESA DE CONTRATACION CONVOCADA PARA LA SUBASTA DE
VIVIENDA SITA EN CATALINA GIBAJA Nº 26-3º

ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE EN FUNCIONES:
D. JOSE ANTONIO VILLANUEVA MARTINEZ
VOCALES:
Dª ESTHER SALICIO REGO (PSE-EE)
D. OSKAR MARTINEZ ZAMORA (EAJ-PNV)
Dª ELENA ROBLES IRURETAGOIENA
SECRETARIO:
Dª MARIA ROSARIO ORAA ZUBELDIA (Quien da fe del acto).

En la Casa Consistorial de Ortuella, a las 10,10 horas del día 23 de Mayo
de 2.002, se reúnen los Sres. más arriba relacionados que se constituyen en Mesa
de Contratación, al objeto de proceder a la calificación de la documentación
administrativa de las proposiciones presentadas en la SUBASTA de referencia
convocada por acuerdo plenario de fecha 7 de Marzo de 2.002, y publicado en el
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Boletín Oficial de Bizkaia Nº 77 de fecha 24 de Abril de 2.002, por un importe de
43.992,70 € (7.319.769 Ptas).
De orden del Presidente de la Mesa se procede a dar lectura al listado en el
que consta la empresa ofertante en el plazo establecido y que se relaciona a
continuación.
1. Patricia Ibañez. Registro de Entrada Nº 1.987, de 20 de Mayo de 2.002.
2. Gestión Integral de Servicios 2.000 S.A. Registro de Entrada Nº 1.988 de 20
de Mayo de 2.002.

Seguidamente y de conformidad con el 89.1 de la L.C.A.P. se procede a la
apertura del sobre “A” (DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA) y a la
calificación previa de la documentación presentada en tiempo y forma que arroja
el siguiente resultado:
EMPRESA

CALIFICACION

DOCUMENTACION
SUBSANABLE
--------------------------------------------------------------------------------------------------1. PATRICIA IBAÑEZ
CORRECTA
2. GESTION INTEGRAL
DE SERVICIOS 2.000 S.A. CORRECTA

NO
NO

Finalmente, se procede a la apertura del sobre “B” (PROPOSICION
ECONOMICA), considerando correcta la documentación presentada, con el
siguiente resultado:
1. PATRICIA IBAÑEZ, que oferta 48.080,97 €
2. GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS 2.000 S.A., que oferta 63.108,- €
Viendo el resultado de la apertura la Mesa de Contratación formula al
Pleno propuesta de adjudicación a favor de Gestión Integral de Servicios 2.002
S.A. en 63.108 €.

Oída la anterior, y tras las intervenciones que se consignarán, el
Ayuntamiento Pleno adopta, por mayoría absoluta, el siguiente:
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SEGUNDO ACUERDO: “1º.- Adjudicar definitivamente la vivienda
sita en Catalina Gibaja Núm 26-3º dcha a la Empresa Gestión Integral de
Servicios 2000, S.A en el importe de 63.108 €.
2º.- Requerir al adjudicatario a la prestación de fianza definitiva por
importe de de 2.524,32 €.
3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente a la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la ejecución de este acuerdo:
4º.- Proceder a la devolución de la fianza provisional al otro licitador.
5º.- Notificar este acuerdo a ambos licitadores y remitir este acuerdo a la
Notaría de Portugalete.
No obstante, antes de la adopción de este acuerdo se registran las
siguientes intervenciones:
Del Sr. Sesúmaga (IU-EB) quien manifiesta que se abstendrá ya que votó
en contra del Pliego de Condiciones.
Del Sr. Alonso (PP) quien tras ser informado de que la adjudicataria es una
Empresa, manifiesta su conformidad.
Del Sr. Arroita (EH) quien entiende que hay carencia de viviendas
municipales y es necesario el aumento de viviendas sociales. Considera que
hubiera sido mas atractivo haber intentado suplir las deficiencias de vivienda y
haberla puesto como vivienda social o en alquiler.
Del Sr. Tejdor (EA) quien manifiesta que, visto los presentados, habría que
tener en consideración que la otra era una persona individual y que la Empresa
podría especular.
Del Sr. Martínez (EAJ-PNV) quien manifiesta que el tiempo les da la
azón y que tres grupos uno de ellos de Gobierno coinciden. Ellos votaron en
contra del Pliego, se oponían ya que esto va a favorecer la especulación ya que la
Empresa ganará dinero y eso se ha favorecido en este Ayuntamiento. A pesar de
que el tramite legal se ha cumplido perfectamente, se ha dado al mejor postor y se
ha sacado un beneficio. Considera que hay que aprender de los errores para que no
vuelva a ocurrir ya que la necesidad del Ayuntamiento no es la misma que hace
cuatro o cinco años en la que había necesidad de desprenderse de patrimonio para
incluso pagar la nómina de los trabajadores.
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De La Sra. Salicio (PSE-EE) quien manifiesta que votará a favor de este
punto y recordar el número de viviendas sociales en las que se ha hecho una fuerte
inversión. Si es posible para la siguiente ocasión podrían establecerse
limitaciones, de todas maneras recodar que su reparación suponía tanto dinero
como su valor en venta o superior.
Del Sr. Martínez (EAJ-PNV) quien manifiesta que hay mecanismos para
dignificar la vivienda y sacarla a vivienda concertada y evitar la especulación.
Hay que pensarlo. Hay un montón de viviendas municipales que podrían
arreglarse y sacarlas a alquiler o venta y escriturar las que no estén.
Del Sr. Sesúmaga (IU-EB) quien manifiesta que se abstendrá pero que, en
cuanto a vivienda municipal hay un nuevo convenio en marcha que incrementará
el patrimonio municipal.
Finalizadas las intervenciones y sometido a votación este punto por el Sr.
Alcalde, ésta arroja el siguiente resultado:
Votos a favor: 8 votos: 5(PSE-EE), 2 (EA) y 1 (PP).
Votos en contra: 3 votos, 3 (EAJ-PNV)
Abstenciones: 2 votos 1 (EH) y 1 (IU-EB).

Visto el resultado de la votación el Ayuntamiento Pleno adopta el acuerdo
transcrito con la mayoría reseñada.

3º.- APROBACION PROVISIONAL, EN SU CASO, DE LA
MODIFICACION PUNTUAL DEL P.G.O.U. DEL SECTOR SI-2
BALLONTI.
Habiendo sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 29 de Noviembre de 2001 la Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Ortuella denominada “Sector S.I-2 Ballonti”.
Resultando que se expuso al público mediante publicación de anuncio
tanto en el Boletín Oficial de Bizkaia Núm 49, de 11 de Marzo de 2002 como
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mediante publicación de anuncio en el periódico “El Correo” de 20 de febrero de
2002.
Resultando que durante el periodo de exposición pública no hubo
alegaciones a la referida modificación.
Resultando que fue tratado en Comisión informativa de Urbanismo y
Medio Ambiente celebrada el día 20 de Mayo de 2002, y
Considerando lo preceptuado por el artículo 130 del Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, tras las
intervenciones que se consignarán, el Ayuntamiento pleno adopta, por mayoría
absoluta el siguiente:

TERCER ACUERDO: “1º.- Aprobar provisionalmente el expediente
de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Ortuella
denominado “Sector SI-2 Ballonti”.
2º.- Remitir el expediente al Departamento de Urbanismo de la
Diputación Foral para su aprobación definitiva.
No obstante, antes de la adopción de este acuerdo se registran las
siguientes intervenciones:
Del Sr. Sesúmaga (IU-EB) quien manifiesta su conformidad.
Del Sr. Alonso (PP) quien así mismo manifiesta su conformidad.
Del Sr. Arroita (EH) quien manifiesta que se abstendrá ya que consideran
que han pasado muchas modificaciones puntuales en que se recalifican terrenos
como industriales y aunque algunas son importantes para el Municipio hay que
considerar también que se obvian mejoras de infraestructuras como zonas
ajardinadas y de expansión. Considera que habría que mantener un equilibrio.
Del Tejedor (EA) quien manifiesta su conformidad.
Del Sr. Martínez (EAJ-PNV) quien así mismo manifiesta su conformidad.
Finalizadas las intervenciones y sometido a votación este punto, ésta
arroja el siguiente resultado:
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-

Votos a favor: 12 votos: 5(PSE-EE), 3 (EAJ-PNV), 2 (EA), 1 (PP) y 1
(IU-EB).
Votos en contra: ninguno
Abstenciones: 1 voto, 1(EH)

Visto el resultado de la votación el Ayuntamiento Pleno adopta el acuerdo
transcrito con la mayoría reseñada.

4º.- SUSCRIPCION, SI PROCEDE, DE CONVENIO CON
EL DEPARTAMENTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RECICLADO DE ENVASES
DE VIDRIO.
Habiendo sido remitido por la Dirección de Calidad Ambiental del
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno
Vasco, el Convenio suscrito por el referido Departamento y la Sociedad Ecológica
para el reciclado de los Envases de Vidrio (Ecovidrio), y habiéndose tratado en
Comisión Informativa de Obras de 15 de abril de 2002, tras las intervenciones que
se consignarán, el Ayuntamiento Pleno adopta, por unanimidad el siguiente:

CUARTO ACUERDO: “1º.- Manifestar la adhesión al Modelo
integrado de gestión de envases usados y residuos de envases de vidrio y
promovido por ECOVIDRIO, participando en la modalidad 1.A en la que
ECONVIDRIO sea quien realice la recogida selectiva y transporte de envases
usados y residuos de envases de vidrio.
2º.- El Convenio al que se manifiesta adhesión y participación es como
sigue:

CONVENIO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE ORDENACION DEL
TERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO VASCO
Y EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROMOVIDO POR LA
SOCIEDAD ECOLOGICA PARA EL RECICLADO DE LOS ENVASES DE
VIDRIO (ECOVIDRIO) PARA LA GESTION DE ENVASES USADOS Y
RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO EN LA CAPV.
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REUNIDOS:

El Excmo. Sr. D. Francisco José Ormazabal Zamakona, Consejero de Ordenación
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
El Sr. Don Javier Puig de la Bellacasa Alberola, Director General de la Sociedad
ecológica para el Reciclado de los Envases de Vidrio (ECOVIDRIO).
INTERVIENEN:

El primero en calidad de Consejero del Departamento de Ordenación del
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y en representación
legal del mismo.
El segundo, en su calidad de Director General de la Sociedad Ecológica para el
Reciclado de los Envases de Vidrio (ECOVIDRIO), con domicilio en la calle
Hermanos Bécquer Nº 10 -1°, de Madrid y con CIF: G-81312001, y en
representación legal de la misma.

EXPONEN :
Primero.- Que la Ley 11/1997, de 24 de Abril de Envases y Residuos de Envases,
incorpora al ordenamiento jurídico estatal las prescripciones de la Directiva
94/62/CE que establece la responsabilidad de los envasadores en la gestión de los
envases usados y residuos de envases puestos por primera vez en el mercado en
forma de productos envasados.

Segundo.- Que los Sistemas Integrados de Gestión de envases usados y residuos
de envases se configuran como modalidad voluntaria a la que pueden acogerse los
agentes económicos responsables de la primera puesta en el mercado de productos
envasados para eximirse del cumplimiento del sistema obligatorio de deposito,
devolución y retorno, con el fin de alcanzar los objetivos de reducción, reciclado y
valorización previstos en la mencionada Ley 11/1997 de 24 de abril.
Tercero.- Que las aportaciones de los envasadores a los sistemas integrados de
gestión deberán ser suficientes para financiar la diferencia de costes entre el
sistema ordinario de recogida, transporte y tratamiento de los residuos y desechos
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sólidos urbanos en vertedero controlado y la gestión propuesta por el Sistema
Integrado de Gestión de residuos de envases y envases usados de vidrio al que se
adscriban voluntariamente.
Cuarto.- Que la Sociedad Ecológica para el Reciclado de los Envases de Vidrio;
en adelante ECOVIDRIO, asociación sin ánimo de lucro, solicitó autorización
para implantarse como Sistema Integrado de Gestión de residuos de envases y
envases usados de vidrio en la Comunidad Autónoma del País Vasco, previa
acreditación de los requisitos exigidos de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 11/1997, de 24, de abril de Envases y Residuos de Envases.
Quinto.- Que de conformidad con el, artículo 73.1 de la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, el
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco resulta competente para autorizar la implantación de los Sistemas
Integrados de Gestión en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Sexto.- Que en virtud de Resolución de 11 de Diciembre de 1998 de la
Viceconsejera de Medio Ambiente se autoriza a ECOVIDRIO como Sistema
Integrado de Gestión de residuos de envases y envases usados de vidrio en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Séptimo.- Que las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma participarán en
el Sistema Integrado de Gestión promovido por ECOVIDRIO a través de su
adhesión al Presente Convenio con aceptación de las condiciones generales que en
el mismo se prevén.
En virtud de lo expuesto, el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda
y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y ECOVIDRIO.

ACUERDAN:
Primero.- OBJETO.
El presente Convenio tiene por objeto establecer los compromisos a asumir por el
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio. Ambiente del
Gobierno Vasco y ECOVIDRIO, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
objetivos de recuperación, reciclado y valorización establecidos en el artículo 5 de
la Ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases regulando,
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asimismo, las bases de participación voluntaria de las Entidades Locales en el
citado Sistema Integrado de Gestión.
Segundo.- ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES.

En orden a cumplimentar el objeto del presente Convenio los suscribientes
proceden a:

-

Determinar el alcance concreto de las obligaciones a asumir y de los
mecanismos de colaboración para garantizar el cumplimiento de los objetivos
de reducción, reciclado y valorización recogidos en el artículo 5 de la Ley
11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, para los envases y
residuos de envases de vidrio.

-

Regular la participación voluntaria de las Entidades Locales en el Sistema
Integrado de Gestión de envases y residuos de envases de vidrio promovido
por ECOVIDRIO.

-

Regular la financiación de la recogida selectiva monomaterial de envases
usados y residuos de envases de vidrio que será sufragado íntegramente por
ECOVIDRIO.

-

Establecer los importes económicos que ECOVIDRIO deberá restituir a las
Entidades Locales en el caso en que las mismas realicen total o parcialmente
la gestión de envases y residuos de envases de vidrio.

-

Promover la instalación de sistemas de recogida selectiva monomaterial de
envases usados y residuos de envases de vidrio así como definir las
condiciones básicas para la recogida selectiva monomaterial de vidrio.

-

Promover la realización de campañas de información ambiental y
sensibilización ciudadana para aumentar el grado de efectividad en la recogida
selectiva de envases usados y residuos de envases de vidrio.

-

Establecer las condiciones básicas para la aceptación de envases usados y
residuos de envases de vidrio procedentes de la recogida monomaterial, de las
plantas de selección de envases ligeros y de las plantas de selección de los
materiales recogidos en masa, de la recogida neumática, de Garbigunes y de
otros sistemas de aportación.
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Tercero.- COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN
DEL 'TERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE .
En orden a cumplimentar el objeto de este Convenio el Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente asume los siguientes
compromisos:
-

Fomentar mecanismos que faciliten las actuaciones de reducción en la
generación de envases usados y residuos de envases de vidrio.

-

Promover la instalación de contenedores para la recogida selectiva
monomaterial de envases usados y .residuos de envases de vidrio.

-

Comunicar a las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma del País
Vasco el contenido del presente Convenio con el fin de facilitar su adhesión al
mismo.

-

Comunicar a ECOVIDRIO las nuevas incorporaciones de Entidades Locales
que se adhieran al Convenio.

-

Desarrollar conjuntamente con ECOVIDRIO las directrices de las campañas
de información
ambiental y sensibilización ciudadana así como la
coordinación de las mismas en orden a la consecución de los objetivos
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de
Envases y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del presente
Convenio.

-

Remitir a ECOVIDRIO las facturas mensuales enviadas a su vez por las
Entidades Locales al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente, conjuntamente con la documentación justificativa de las
mismas.

-

Arbitrar en las discrepancias que pudieran surgir entre las Entidades Locales y
ECOVIDRIO en el cumplimiento de los diferentes compromisos acordados en
el presente Convenio.

CUARTO.- COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD ECOLOGICA PARA EL
RECICLADO DE LOS ENVASES DE VIDRIO (ECOVIDRIO).
En orden a hacer efectivo el objeto de este Convenio, ECOVIDRIO asume los
siguientes compromisos:
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-

Cumplimentar en lo que se refiere a los envases de vidrio, los objetivos de
reducción reutilización, reciclado y valorización fijados en la Ley 11/1997 de
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, observando el conjunto de
obligaciones que para los sistemas integrados de gestión se recogen en la
mencionada Ley y en su Reglamento de desarrollo.

-

Responsabilizarse de la gestión de los envases puestos en el mercado por los
agentes económicos adheridos a ECOVIDRIO y de .la financiación del
Sistema Integrado de Gestión, de conformidad con lo previsto en la Ley
11/1997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases.

-

Aceptar, todos los envases usados y residuos de envases de vidrio objeto de
recogida selectiva en la Comunidad Autónoma de País Vasco, de conformidad
con las modalidades de recogida que se contemplan en el Anexo I del presente
Convenio que sean entregados en las condiciones establecidas en el Anexo II.
Entre los citados envases usados y residuos de envases se incluirán, además de
los procedentes de la recogida selectiva monomaterial mediante iglú en área
de aportación de envases usados y residuos de envases de vidrio, .los que
tengan su origen en recogidas mediante el sistema denominado "puerta a
puerta", plantas de clasificación de envases ligeros, Garbigunes, recogida
neumática, contenedores enterrados y otros .sistemas selectivos de aportación
de envases usados y residuos de envases de vidrio.

-

Entregar los residuos de envases y envases usados de vidrio aun reciclador o
valorizador autorizado, comunicando dicho destino final al Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. Con carácter
prioritario tal destino se ubicará en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

-

Transferir a las Entidades Locales los importe económicos que procedan de
conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del presente Convenio, sin
perjuicio de cualesquiera otras aportaciones que pudieran acordarse a este fin.

-

Realizar un seguimiento y control de las actividades de recogida selectiva,
separación y clasificación de envases y residuos de envases de vidrio así como
posibilitar el retorno continuo de experiencias y conocimientos.

-

ECOVIDRlO asumirá el costo económico del seguimiento y control de los
parámetros necesarios para determinar las cantidades de envases usados y
residuos de envases de vidrio recepcionados en plantas de tratamiento de
vidrio y entregadas a recicladores o valorizadores de envases usados y
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residuos de envases de vidrio así como las recepcionadas directamente por los
recicladores o valorizadores de envases usados y residuos de envases de
vidrio. Dichos costos económicos abarcarán los relativos a los programas
informáticos necesarios para la adquisición, tratamiento y suministro de
información para establecer el montante del sobrecosto y cumplimentar las
obligaciones de información.
-

Facilitar al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente la información necesaria, en los términos y plazos que marcan la
Ley 11/1997 de 24 de abril; de Envases y Residuos de Envases y su
Reglamento de desarrollo, para la comprobación del grado de cumplimiento
de los objetivos de reducción, reciclado y valorización en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

-

Suministrar al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente la información necesaria procedente de los Planes Empresariales de
Prevención de envases y residuos de envases.

-

Comunicar a las Entidades Locales, con suficiente antelación, las acciones
que se vayan a emprender referentes a reparación, limpieza y reposición de
contenedores.

-

Suministrar mensualmente a las Entidades Locales bien directamente, bien a
través de otro Órgano o Entidad de gestión de residuos en la que participen,
los datos relativos al vidrio recogido en su ámbito territorial, así como un
resumen de las incidencias (contenedores siniestrados, contenedores
reparados, limpiados, repuestos, etc.).

-

Posibilitar el cumplimiento de los objetivos de recuperación en todas las
Entidades Locales que participen en el Sistema Integrado de Gestión de
envases y residuos de envases de vidrio.

-

Desarrollar conjuntamente con el Departamento de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Medio Ambiente las directrices de las campañas de información
ciudadana y sensibilización ambiental así como la coordinación de las
mismas, en orden a la consecución de los objetivos establecidos en la Ley
11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases y de conformidad
con lo dispuesto en el Anexo I del presente Convenio.

-

Cumplimentar todas las obligaciones contempladas en la Resolución de 11 de
diciembre de 1998 de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se
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autoriza a ECOVIDRIO como Sistema Integrado de Gestión de residuos de
envases y envases usados de vidrio en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

QUINTA.- ADHESION DE LAS ENTIDADES LOCALES.
Las Entidades Locales que voluntariamente decidan adherirse y participar en el
Sistema Integrado de Gestión de envases usados y residuos de envases de vidrio
promovido por ECOVIDRIO en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
del País Vasco lo harán, bien a título individual, bien a través del Organo Entidad
de Gestión de Residuos al que estén adscritos.
Las Entidades Locales que voluntariamente decidan participar en el Sistema
Integrado de Gestión deberán explicitar en su adhesión la modalidad de
participación por la que optan, de conformidad con lo que a tal efecto se,
especifica en el Anexo I del presente Convenio.
Las Entidades Locales que participen en el Sistema Integrado de Gestión asumirán
los siguientes compromisos:
-

Realizar y/o facilitar tanto la recogida selectiva y el transporte, hasta los
centros de tratamiento, de los residuos de envases y envases usados de vidrio,
de cuya gestión es responsable el Sistema Integrado de Gestión promovido por
Ecovidrio, como la limpieza y mantenimiento de los contenedores.

-

Entregar a ECOVIDRIO los envases usados y residuos de envases de vidrio
procedentes de las plantas de selección de envases ligeros y de basura en masa
así como de los Garbigunes, y de otros sistemas de aportación.

-

Remitir al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco, cuándo así proceda en función de la modalidad
de adhesión por la que opten, las facturas mensuales por los conceptos
contemplados en el Anexo I del presente Convenio, la documentación
justificativa de las mismas y la comunicación de los pagos realizados por
ECOVIDRIO a las Entidades Locales.

-

Definir conjuntamente con ECOVIDRIO las ubicaciones posibles de los
contenedores, destinados a la recogida selectiva de envases usados y residuos
de envases de vidrio, en el ámbito de su término municipal.
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-

Proponer y colaborar en la delimitación de las áreas donde se implantará el
sistema de recogida denominado "puerta a puerta”.

-

Suministrar al Departamento de, Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco información relativa a los medios técnicos
adscritos al sistema de recogida selectiva y transporte de residuos de envases
de vidrio, así como las pruebas documentales precisas para el cálculo de los
costes adicionales que tengan efectivamente que soportar.

-

Colaborar en el diseño, implantación y financiación de las campañas de
información ciudadana y sensibilización ambiental.

SEXTO.- COMPROMISOS
CONVENIO.

ULTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL

Con posterioridad a la firma del presente Convenio, el. Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente y la Sociedad Ecológica
para el Reciclado de los Envases de Vidrio (ECOVIDRIO) ultimarán los
compromisos relativos al contenido y soporte de los formularios y documentos de
información.
SEPTIMA.- VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LAS CONDICIONES
ECONOMICAS Y TECNICAS.
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de lo
dispuesto respecto de las condiciones económicas y técnicas, y mantendrá su
vigencia hasta el 21 de enero de 2004.
Los importes unitarios y las condiciones técnicas incluidos en el Anexo I de este,
Convenio surtirán efectos desde el día de la firma y mantendrán su vigencia hasta
el día 21 de enero de 2004 siempre que explícitamente, y de común acuerdo, no se
indique lo contrario. En la modalidad de recogida denominada "puerta a puerta"
los citados importes unitarios y condiciones técnicas se aplicarán con carácter
retroactivo desde el 1 de enero de 2000.
Durante este periodo de vigencia, todas las actuaciones reflejadas en el presente
Convenio estarán sometidas a un seguimiento, creándose a tal efecto una comisión
de trabajo, en cuyo seno, y a la luz de los resultados obtenidos en el desarrollo de
tales funciones de seguimiento, se establecerán las nuevas condiciones .que
resulten de aplicación a partir del 22 de enero de 2004.
Dado que los importes relacionados en el Anexo I del presente Convenio se han
definido en el año 2000 teniendo en cuenta un incremento anual constante del IPC
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del 3% durante la vigencia de las condiciones económicas, los precios se
actualizarán anualmente aplicando el diferencial del IPC respecto al 3%.
En el supuesto de que a fecha 21 de enero de 2.004 no se haya alcanzado un
nuevo acuerdo entre las partes, el presente Convenio se prorrogará
automáticamente durante el plazo máximo de un año actualizándose debidamente
los importes contemplados en el Anexo I de acuerdo con el IPC.
OCTAVA.- DISCREPANClAS E INCUMPLIMIENTOS.
Las discrepancias que pudieran surgir entre las Entidades Locales y ECOVIDRIO
en la aplicación de los diferentes conceptos contemplados en el presente
Convenio, se someterán al arbitraje del Departamento de Ordenación del
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
Los posibles incumplimientos de los compromisos adquiridos por los
suscribientes del presente Convenio serán objeto de comunicación al citado
Departamento, quien una vez oídas las partes procederá a determinar la
procedencia de la ejecución subsidiaria de las acciones que se precisen y la
facturación de los gastos que hubieran podido originarse.
NOVENA.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONVENIO.
El presente Convenio se resolverá por las siguientes causas:
-

Por transcurso del término fijado para la vigencia del mismo.

-

Por suspensión, caducidad o revocación de la Autorización del Sistema
Integrado de Gestión.

-

De mutuo acuerdo de las partes que intervienen en el Convenio.

BEIRAZKO ONTZIAK BIRZIKLATZEKO SOZIETATE EKOLOGIKOAREN
(ECOVIDRIO) ZUZENDARI NAGUSIA
El DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD PUBLICA PARA EL
RECICLADO DE LOS ENVASES DE VIDRIO (ECOVIDRIO)

Iz./F .: Javier Puig de la Bellacasa .Alberola
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ANEXO I:
CONDICIONES ECONÓMICAS Y TECNICAS QUE RESULTAN DE
APLICACION A LA RECOGIDA SELECTIVA Y TRANSPORTE DE
ENVASES USADOS Y RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO EN EL
ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.
La aceptación y recepción de los envases usados y residuos de envases de vidrio
que procedan de cualquiera que sea el sistema de recogida, realizado tanto por
Ecovidrio como por las Entidades Locales y contemplados en el presente Anexo
estará sometida al cumplimiento de las normas de calidad incluidas en el Anexo
II del este Convenio.
1.- RECOGIDA SELECTIVA MONOMATERIAL Y TRANSPORTE DE
ENVASES USADOS Y RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO:
En la recogida selectiva monomaterial de envases usados y residuos de envases de
vidrio las Entidades Locales pueden optar bien por que sea Ecovidrio quién
realice las acciones de recogida selectiva y transporte de envases usados y
residuos de envases de vidrio así como la limpieza y mantenimiento de
contenedores, o bien por que los propios Entes Loca
les
sean
quienes
realicen los anteriores servicios.
En su adhesión, las Entidades Locales, indicarán explícitamente la opción elegida.
1.A. Las Entidades Locales optan por que sea ECOVIDRIO quién realice la
recogida selectiva y transporte de envases usados v residuos de envases de vidrio.
En el caso en el que las Entidades Locales opten por que sea ECOVIDRIO quién
se haga cargo de la gestión de los envases usados y residuos de envases de vidrio,
ello implicará que el coste adicional de la recogida selectiva de envases usados y
residuos de envases de vidrio respecto al sistema ordinario de gestión de los
residuos sólidos urbanos es asumido directamente por Ecovidrio, por lo que las
Entidades Locales no facturarán a ECOVIDRIO ningún importe par .la
implantación, limpieza y mantenimiento de contenedores para la recogida
selectiva de los envases usados y residuos de envases y su ulterior transporte,
clasificación, reciclado y/o valorización.
No obstante, aquellas Entidades Locales que lo soliciten expresamente podrán
realizar la limpieza de los contenedores. En este caso, Ecovidrio aportará 0,25
pts/kg (1,50 Euros/ton) por cada lavado establecido en el primer párrafo del
apartado 1.A.4. del presente Anexo I.
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ECOVIDRIO adquirirá la condición de receptora, única y exclusiva del vidrio
recogido en los contenedores instalados o que pudieran instalarse en el ámbito
territorial de las Entidades Locales adscritas al presente Convenio.
1.A.l. Sistema de recogida:
El sistema general de recogida de envases usados y residuos de envases de vidrio
es aquel en el que se utilizan contenedores de color verde, manipulables con
pluma desde el propio vehículo, y con capacidades que oscilan entre 2'5 m3 y 4
m3.
ECOVIDRIO respetará los sistemas de recogida existentes a la firma del presente
Convenio y que hubieran sido implantados por las Entidades Locales. Asimismo,
aquellas Entidades Locales que opten por la nueva implantación de otros sistemas
de recogida selectiva monomaterial de envases de vidrio distintas de los
contenedores para recogida monomaterial, acordarán la implantación de dicho
sistema con ECOVIDRIO.
ECOVIDRIO asumirá las responsabilidades ante terceros derivadas de la
instalación de sus contenedores o de los existentes anteriormente para la recogida
selectiva de vidrio en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1.A.2.- Dotación:
Los contenedores suministrados por ECOVIDRIO se ajustarán a la estética y
tamaño acordados con las Entidades Locales. En caso de ser solicitado por las
citadas Entidades Locales, se estudiará conjuntamente con las mismas la
viabilidad de incorporar el logotipo que éstas propongan en los contenedores que
se instalen en su ámbito territorial.
En caso de que no se alcanzara un acuerdo entre ECOVIDRIO y las Entidades
Locales, en lo referente a la estética y tamaño del contenedor, ECOVIDRlO
financiará únicamente el importe correspondiente al contenedor de color verde
manipulable con pluma desde el propio vehículo, con capacidad que oscila entre
2'5 m3 y 4 m3, asumiendo la diferencia de coste respecto al contenedor que
finalmente se instale, la respectiva Entidad Local.
ECOVIDRIO se hará cargo del suministro y colocación de contenedores en
número, tipo y ubicación acordados con las Entidades Locales adscritas
voluntariamente al presente Convenio.
I.A.2.1. Particularidades relacionadas con la dotación:
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En el caso de aperturas de polígonos de viviendas de nueva construcción, se
añadirán los contenedores necesarios para mantener las dotaciones acordadas en
un plazo inferior a los tres meses desde su inauguración.
En aquellas Entidades Locales con un importante componente de población
estacional, en dichos períodos de afluencia, se ajustará la periodicidad de recogida
o se implantarán el número de contenedores adicionales necesarios para mantener
las dotaciones acordadas entre las citadas Entidades Locales y ECOVIDRIO,
pudiendo retirarse dichos contenedores una vez finalizados los periodos citados,
previo. acuerdo de ambas partes.
Cuando la ubicación de los contenedores para la recogida selectiva de envases
usados y residuos de envases de vidrio interfiera con obras o eventos especiales
ECOVIDRIO se hará cargo, directa o subsidiariamente, de la retirada temporal de
los mismos. Tanto la retirada temporal como la posterior reposición se realizará en
un plazo inferior a 96 horas desde la fecha de comunicación de retirada y de
reposición, respectivamente.
En aquellos actos en los que sea previsible una importante generación de vidrio,
ECOVIDRIO posibilitará que tal necesidad pueda ser atendida a través de los
medios que considere pertinente en coordinación con las Entidades Locales.
A petición de la Entidad Local y de acuerdo con ECOVIDRIO, se implantará en
las zonas de alta densidad hostelera un número limitado de contenedores de boca
más amplia que el resto, dotados de un dispositivo de apertura y cierre para uso
exclusivo del usuario y del personal de recogida.
Los supuestos referidos en el presente apartado requerirán de comunicación previa
a ECOVIDRIO por parte de las Entidades Locales.
1.A.3. Recogida:
Ecovidrio se hará cargo, adoptando las pertinentes medidas de seguridad y
salubridad, de las labores de recogida y transporte delos envases usados y residuos
de envases depositados en los contenedores.
La frecuencia de vaciado será la necesaria para que no rebosen los contenedores.
En caso de detectarse contenedores llenos, éstos se vaciarán en un plazo inferior a
24 horas desde la comunicación de tal extremo. En el supuesto de que esta,
situación se produzca de manera habitual se procederá a aumentar la frecuencia de
vaciado de contenedores o la dotación de los mismos.
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Las Entidades Locales y Ecovidrio, acordarán los horarios de recogida.
1.A.4. Limpieza, mantenimiento y reposición de contenedores de envases de
vidrio:
ECOVIDRIO procederá a la limpieza de los contenedores instalados por ella o
existentes anteriormente un mínimo de tres veces al año, debiendo atender las
solicitudes de limpieza adicionales de las Entidades Locales, siempre que éstas
estén debidamente justificadas.
ECOVIDRIO deberá mantener la limpieza e higiene de las zonas donde se
emplazan los contenedores, recogiendo el vidrio, entero o troceado, dispuesto en
el exterior de los contenedores en el momento de su vaciado.
Además, financiará, de acuerdo con la Entidad Local correspondiente, la limpieza
de la parte imputable a la recogida selectiva monomaterial de envases usados y
residuos de envases de vidrio de las áreas de aportación donde, junto con
contenedores para la recogida selectiva específica de otros materiales, se ubica el
contenedor de vidrio.
ECOVIDRIO se hará cargo del mantenimiento integral y reposición cada 10 años
de los contenedores implantados por ella o existentes con anterioridad, destinados
a la recogida selectiva monomaterial de envases, de vidrio. ECOVIDRIO
presentará un programa de, reposición de aquellos contenedores que, a la entrada
en vigor del presente, Convenio, hayan superado su vida útil prevista,
explicitando, el ritmo de reposición ordinaria anual previsto. La reposición
extraordinaria de los contenedores, en caso de destrucción por actos vandálicos, se
realizará como máximo en el plazo de 30 días a partir de la comunicación de tal
extremo por parte de la Entidad Local.
1.B. Las Entidades Locales optan por ser ellas mismas quienes realicen la
recogida selectiva monomaterial y transporte de envases usados y residuos de
envases de vidrio:
En el caso que las Entidades Locales opten por ser ellas mismas quienes se hagan
cargo de la gestión de los envases usados y residuos de envases de vidrio, ello
implicará que facturarán a Ecovidrio por la recogida selectiva, por las labores de
limpieza, mantenimiento y reposición de contenedores, por la amortización de
contenedores, equipos e instalaciones, así como por el transporte hasta el centro
de tratamiento que Ecovidrio designe
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El importe a facturar por estos conceptos se establece en 4,44 pts/kg (26,69
Euros/Ton) pesado a la entrada de la planta de tratamiento.
En el supuesto en el que la Entidad Local necesitara de un periodo de tiempo
adicional para disponer de la, infraestructura precisa para realizar la recogida
selectiva monomaterial de envases usados y residuos de envases de vidrio, la
Entidad Local solicitará a ECOVIDRIO el mantenimiento del sistema de recogida
de los mismos.
ECOVIDRIO suministrará a las Entidades Locales que así lo soliciten los
contenedores necesarios para la recogida selectiva monomaterial de envases
usados y residuos de envases de vidrio en cuyo caso el importe a facturar por las
Entidades Locales sería de 4,31 pts/kg (28,91 Euros/ton).
En caso de que no se alcanzara un acuerdo entre ECOVIDRIO y las Entidades
Locales, en lo referente a la estética y tamaño del contenedor; ECOVIDRIO
financiará únicamente el importe correspondiente al contenedor de color verde
manipulable con pluma desde el propio vehículo, con capacidad que oscila entre
2'5 m3 y 4 m3, asumiendo la respectiva Entidad Local la diferencia de coste
respecto al contenedor que finalmente se instale.
A petición de la Entidad Local y de acuerdo con ECOVJDRIO, se implantará en
las zonas de alta densidad hostelera, un número limitado de contenedores de boca
más amplia que el resto; dotados de un dispositivo de apertura y cierre para uso
exclusivo del usuario y del personal de recogida.
2.- RECOGIDA"PUERTA A PUERTA" DE ENVASES DE VIDRIO.
EI sistema de recogida "puerta a puerta" de envases de vidrio se limitará a zonas,
que, por su especial configuración, hagan difícil la ubicación de contenedores tipo
iglú y la circulación de vehículos pesados de recogida. La delimitación de estas
zonas se llevará acabo de común acuerdo entre ECOVIDRIO y la Entidad Local
implicada. A estas zonas se añadirán, también de mutuo acuerdo, aquellas otras
que resulten necesarias para configurar rutas completas de recogida "puerta a
puerta" de envases usados de vidrio.

Las Entidades Locales que realicen este tipo de recogida entregarán a
ECOVIDRIO los envases usados y residuos de envases de vidrio objeto de
recogida en un punto de la Entidad Local definido de mutuo acuerdo (Centro de
transferencia, Garbigune, Vertedero, etc.).
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ECOVIDRIO asumirá directamente los costes de los contenedores de gran
capacidad necesarios a instalar en los puntos de entrega acordados y del transporte
de los envases usados y residuos de envases recogidos mediante el sistema
denominado "puerta a puerta" hasta la planta de tratamiento de vidrio.
Como criterio de cálculo para los costos adicionales de esta modalidad de
recogida se considerará el peso del vidrio a la entrada de los centros de
tratamiento de vidrio, incluidos los costos de operación, amortización de los
contenedores específicos y equipos para este tipo de recogida, así como su entrega
en un punto definido del municipio.
Cuando exista acuerdo entre las Entidades Locales y ECOVIDRIO en la
delimitación de zonas con recogida "puerta a puerta", el importe a abonar por
ECOVIDRIO ascenderá a 14,64 ptas./kg. (87,99 Euros/Ton).
Cuando no exista acuerdo entre la Entidad Local y ECOVlDRIO en la
delimitación de zonas con recogida "puerta a puerta", el importe a abonar por
ECOVIDRIO ascenderá a 14,64 ptas./kg. (87,99 Euros/Ton), hasta el 10% del
total de envases usados y residuos de envases de vidrio recogidos en la Entidad
Local donde se instale este sistema de recogida, con un máximo total anual para la
"totalidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 1.500 Tn., puesto en un
punto definido de la Entidad Local. Las cantidades que superen estos límites se
pagarán al precio establecido para la recogida selectiva monomaterial.
La cantidad máxima de vidrio recogido en estas zonas será controlada por
ECOVIDRIO de manera que no se mezclen los flujos de materiales procedentes
de los distintos tipos de recogida se1ectiva de envases usados y residuos de
envases de vidrio.
3.- OTRAS MODALIDADES DE APORTACION DE ENVASES USADOS
Y RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO:
3.1.- Envases de vidrio recogidos en Garbigunes.
Los envases de vidrio recogidos en los Garbigunes serán gestionados y facturados
en las mismas condiciones que las reflejadas en el apartado 1 del presente Anexo
titulado "Recogida selectiva monomaterial y transporte de envases usados y
residuos de envases de vidrio.
3.2.- Envases de vidrio procedentes de la selección de envases ligeros.
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El importe a abonar por ECOVIDRIO respecto del vidrio resultante de las
operaciones de clasificación llevadas a cabo en las instalaciones de selección de
envases ligeros queda establecido en
4,44 pts./kilo (26,69 Euros/Ton),
recepcionándose el mismo en las instalaciones de selección de envases ligeros.
3.3.- Envases de vidrio recogidos neumáticamente.
El importe a facturar a ECOVIDRIO por este concepto se establece en 4,44
Pts./kilo (26,69 Euros/Ton) recepcionándose el mismo en las instalaciones
asociadas a la recogida neumática.
4.- CAMPAÑAS DE INFORMACION CIUDADANA.
La aportación económica de la Sociedad Ecológica para el Reciclado de los
Envases de Vidrio (ECOVIDRIO) para realizar campañas de información
ciudadana y sensibilización ambiental en colaboración con el Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente será de 30 ptas./habitante
adherido y año (180,30 Euros/1.000 habitante adherido y año) hasta el 31 de
diciembre de 2001 y de 10 ptas./habitante y año (60,10 Euros/1.000 habitante
adherido y año) desde el 1 de enero de 2002 hasta el 21 de enero de 2004. Una vez
que se analicen los resultados de las campañas se podrá reconsiderar la
mencionada cifra.
Estos importes se destinarán en un 75% a campañas a desarrollar en los ámbitos
territoriales de las Entidades Locales cuyos importes serán facturados bien por
ellas mismas o a través del Órgano o Entidad de gestión de residuos al que estén
adscritos y en un 25 % a una campaña institucional a desarrollar en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma, que será facturado por el Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
5.- PAGO Y FACTURACION.
La facturación a ECOVIDRIO, por parte de las Entidades Locales, se llevará a
cabo a mes vencido, por cada uno de los conceptos facturables, de conformidad
con lo dispuesto en el presente Anexo I y aquellos otros que pudieran surgir. Se
incluirá, igualmente, un porcentaje del 7% en concepto de IVA, salvo en las
facturas correspondientes a campañas de información ciudadana y sensibilización
ambiental en las que el IVA aplicado será del 16%. Las facturas se acompañarán
de la información justificativa correspondiente.
ECOVIDRIO realizará el pago en un máximo de 30 días desde la fecha de
recepción de la factura. La no conformidad con la factura no eximirá a la Sociedad
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Ecológica para el Reciclado de los Envases de Vidrio (ECOVIDRIO) de sus
obligaciones de pago en los términos acordados. En ese supuesto, los errores,
omisiones o sobrefacturaciones se compensarán en liquidaciones posteriores.

ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ENTREGA DE LOS ENVASES,
USADOS Y RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO.
1.- OBJETO:
El objeto de estas normas es alcanzar la calidad mínima para que el vidrio pueda
estar reciclado, lo que exige que incorpore la menor cantidad posible de otros
materiales.
2.- DEFINICIONES:
2.1.- Envase usado y Residuo de Envases de Vidrio:
Es el envase de vidrio, entero o roto, que se ha recogido para ser reciclado.
Este vidrio, tras su conveniente procesamiento, será mezclado con el resto de
materias primas e introducido en los hornos, donde dará lugar a nuevos envases
de vidrio de exactamente las mismas características que los iniciales.
2.2.- Planta de Tratamiento:
Es el centro de trabajo que tiene por función acondicionar el vidrio para que pueda
ser aprovechado en la vidriera.
En síntesis el proceso consiste en reducir el vidrio al tamaño adecuado separando
simultáneamente todo elemento perjudicial.
3.- CALIDAD DEL ENVASE USADO Y RESIDUO DE ENVASE DE
VIDRIO:
3.1;- Especificaciones:
Para su ulterior tratamiento, el vidrio recogido debe proceder, de envases, tarros y
frascos, debiendo responder a las, especificaciones siguientes:
-

No contener más del 5 % en peso con un tamaño inferior a l cm.
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-

Será causa de rechazo sistemático de las entregas la presencia anormal de
tierra, piedras y otros finos.

-

No contener más del 2 % en peso de Impurezas.

-

No contener más del 0,5 % en peso de materiales infusibles tales como:
Porcelana, cerámica, gres, baldosas, tierra, grava, cemento, madera, metales,
etc.

-

Todos los vidrios especiales como: cristales blindados, parabrisas, pantallas de
televisión y ordenador, bombillas, lámparas de cristal, vajillas, vidrios
apalinos, espejos, cristales opacos y de colores, vitrocerámicas, vidrio con
contenido en plomo etc.

-

Este: 0,5 % se considera incluido dentro del 2% citado en el punto anterior.

-

No contener gravillas.

4.- ZONA DE ENTREGA:
El vidrio recogido por las Entidades Locales mediante el sistema de recogida
denominado “puerta a puerta” deberá ser entregado a ECOVIDRIO en áreas
acondicionadas a tal efecto preferentemente en infraestructuras preexistentes:
Centro de transferencia, Vertedero, Garbigune, etc.
Las Entidades Locales deberán asegurarse que la zona de almacenaje reúna las
características siguientes:
-

-

Disponer de un área pavimentada o provista de un revestimiento no
contaminante y delimitada por un muro de contención. La superficie debe
tener dimensiones suficientes como para permitir como mínimo el almacenado
de dos recogidas consecutivas, o bien disponer del número suficiente de
contenedores de gran capacidad susceptible de ser cargado mediante
maniobra sencilla en camión para el transporte de los materiales depositados
en su interior .
Dotada de sistemas que hagan posible el acceso de los camiones y la
manipulación sin contaminar el vidrio.

26

-

Para la manipulación del vidrio, en el caso de las áreas pavimentadas, no
deberán utilizarse palas excavadoras o máquinas tipo oruga o con cadenas;
solamente son permitidas las palas cargadoras de ruedas de goma.

-

Por motivos de seguridad esta zona deberá permanecer cerrada para evitar la
entrada de personal ajeno a la misma.

5.- MUESTREO Y CONTROL DE CALIDAD:
Con el fin de reducir el tiempo, se ha establecido un método doble de muestreo y
control de la calidad del caso de vidrio
5. 1. Muestreo:
Homogeneizar la partida a controlar.
Tomar en varios puntos de la partida 200 kg. de vidrio.
Extender estos 200 kg. sobre un suelo limpio y no contaminado.
Dividir el lote en 4 sectores iguales.
Tomar de dos sectores opuestos dos muestras de 50 kg. cada una.
5.2. Controles:
5.2.1. Control de la granulometria:
La muestra de 50 kg. es pasada por un tamiz de 1 cm, anotándose el peso de lo
que ha pasado:
-

Si el peso es inferior a 2,4 KG. ACEPTAR
Si el peso es superior a 2,6 KG. RECHAZAR.

Si este peso está entre ambas cantidades, se repite el ensayo con la segunda
muestra debiendo ser la suma de los pesos inferior a 5 kg. para ser aceptada.

5.2.2. Control de impurezas:
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De la muestra de 50 kg. se separan y pesan todas las impurezas; de este conjunto
a su vez se vuelven a separar las impurezas infusibles que también pesan.
5.2.3.- Reglas de Conformidad (-C-) y de No Conformidad (-NC-).
Primero.- Muestra de 50 Kg.
Peso total
impurezas
0,8 kg.
2,0 kg.

Peso Infusibles
< 0,2 kg.
C (La entrega es conforme)
> 0,5 kg. NC (La entrega no es conforme) .

Segundo.- Muestra de 50 kg. (se aplica cuando el resultado se encuentra entre
ambos valores). El resultado de este segundo análisis se acumula al primero.
Peso total
impurezas
< 2,4 kg.
> 2,4 kg.

Peso infusibles
< 0,6kg
C (La entrega es conforme)
> 0,6 kg. NC (la entrega no es conforme)

6.- ENTREGAS NO CONFORMES:
En el caso de entregas no conformes con las especificaciones, el gestor de zona
informará a la Entidad Local correspondiente, para conjuntamente buscar la
fuente de contaminación y poner en marcha los medios necesarios para evitarla.
Si a pesar de ellos los problemas persisten, la planta del tratamiento podrá
rechazar las entregas afectadas.

EUSKO JAURLARITZAKO LURRALDE ANTOLAMENDU, ETXEBIZITZA
ETA
INGURUGIRO
SAILAREN
ETA
BEIRAZKO
ONTZIAK
BIRZlKLATZEKO
SOZIETATE
EKOLOGIKOAK
(ECOVIDRIO)
SUSTATUTAKO, KUDEAKETA-SISTEMA INTEGRATUAREN ARTEKO
HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN BEIRAZKO ONTZI
ERABILIAK ETA ONTZI-HONDAKINAK KUDEATZEKO.
BILDUTA
Francisco José Orrnazabal Zamakona jauna, Eusko Jaurlaritzako Lurralde
Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburua.
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Javier Puig de la Bellacasa Alberola jauna, Beirazko Ontziak Birziklatzeko
Sozietate Ekologikoaren (ECOVIDRIO) zuzendari nagusia.
ESKU HARTU DUTE:
Lehenengoa, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta
Ingurugiro sailburua denez, honen legezko ordezkari gisa jardunez.
Bigarrena, helbidea Madrilgo Hermanos Bécquer 10-1.an eta G-81312001 IFK
duen Beirazko Ontziak Birziklatzeko Sozietate Ekologikoaren (ECOVIDRIO)
zuzendari nagusia denez, honen legezko ordezkari gisa jardunez.
ADIERAZITAKOAK
Lehenengoa.- Ontziei eta ontzi-hondakinei buruzko apirilaren 24ko 11/1997
Legeak estatuko antolamendu juridikoari eransten dizkio ontziratzaileek ontzi
erabilien kudeaketan eta produktu ontziratuen moduan merkatuan lehen aldiz
jarritako ontzi-hondakinen kudeaketan duten erantzukizuna ezartzen duen
94/62/CE Zuzentarauaren aginduak.
Bigarrena.- Ontzi erabiliak eta ontzi-hondakinak Kudeatzeko Sistema Integratuak
borondatezko modalitate gisa taxutzen dira eta bertara bil daitezke ontziak
gordailatu, bueltatu eta itzultzeko nahitaezko sistema betetzeaz salbuetsi nahi
duten produktu ontziratuak merkatuan lehen aldiz jartzearen ardura duten
ekonomia-eragileak, adierazitako apirilaren 24ko 11/1997 Legean aurreikusitako
hondakinak murriztu, birziklatu eta balorizatzeko helburuak lortu ahal izateko.

Hirugarrena.- Ontziratzaileek kudeaketa-sistema integratuetara egin beharreko
ekarpenek behar adinakoak izan beharko dute hiri-hondakin solidoak bildu,
garraiatu eta hondakindegi kontrolatuan tratatzeko ohiko sistemaren eta
borondatez atxikitzen diren beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabiliak
Kudeatzeko Sistema Integratuak proposatutako kudeaketaren artean dauden kostudiferentziak finantzatzeko.
Laugarrena.- Beirazko Ontziak Birziklatzeko Sozietate Ekologikoak
(aurrerantzean ECOVIDRIO), irabazi-asmorik gabeko elkarteak, baimena eskatu
zuen Euskal Autonomia Erkidegoan beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabiliak
Kudeatzeko Sistema Integratu gisa ezartzeko, Ontziei eta ontzi-hondakinei
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buruzko apirilaren 24ko 11/1997 Legearen 8. artikuluan xedatutakoaren arabera
eskatutako baldintzak betetzen zituela egiaztatu ondoren.
Bosgarrena.- Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege
Orokorraren 73.1. artikuluari jarraiki, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu,
Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak eskumena du Kudeaketa Sistema Integratuak
Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzeko baimena emateko.
Seigarrena.- Ingurugiro sailburuordearen 1998ko abenduaren 11ko ebazpenaren
arabera ECOVIDRIOri baimena eman zitzaion Euskal Autonomia Erkidegoan
beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabiliak Kudeatzeko Sistema Integratu gisa
Jarduteko.
Zazpigarrena.- Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeek ECOVIDRIOk
sustatutako Kudeaketa Sistema Integratuan parte hartuko dute. Horretarako,
hitzarmen honi atxikiko zaizkio eta bertan aurreikusten diren baldintza orokorrak
onartu beharko dituzte.
Adierazitakoa dela-eta, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza
eta Ingurugiro Sailak eta ECOVIDRIOk honako hau.
HITZARTU DUTE
Lehenengoa.- HELBURUA.
Hitzarmen honen helburua Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu,
Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak eta ECOVIDRIOk beren gain hartu behar
dituzten konpromisoak ezartzea da, Ontziei eta ontzi-hondakinei buruzko
apirilaren 24ko 11/1997 Legearen 5. artikuluan ezarritako hondakinak
berreskuratu, birziklatu eta balorizatzeko helburuak beteko direla bermatu ahal
izateko, toki-erakundeek Kudeaketa Sistema Integratuan borondatez parte
hartzeko oinarriak arautzen diren aldi berean.
Bigarrena.- JARDUEREN ESPARRUA.
Hitzarmen honen helburua betetzearren, izenpetzaileek:
-

Ontziei eta ontzi-hondakinei buruzko apirilaren 24ko 11/1997 Legearen 5.
artikuluan ezarritako hondakinak murriztu, birziklatu eta balorizatzeko
helburuak beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabiliei dagokienez beteko direla
bermatzeko beren gain hartu behar dituzten betebeharren eta lankidetzamekanismoen irismen zehatza zehaztu dute.
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-

Toki-erakundeek ECOVIDRlOk sustatutako beirazko ontzi-hondakin eta ontzi
erabiliak Kudeatzeko Sistema Integratuan borondatez parte hartzea arautu
dute.

-

ECOVIDRlOk osorik ordainduko duen eirazko ontzi-hondakin eta ontzi
erabilien gai bakarreko bilketaren finantzaketa arautu dute.

-

Toki-erakundeek beirazko ontzi-hondakinen eta ontzien kudeaketa osorik edo
partzialki eginez gero ECOVIDRIOk haiei itzuli beharko dizkien dirukopuruak ezarri dituzte.

-

Beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabilien gai bakarreko bilketa-sistemak
instalatzea sustatu dute eta beiraren gai bakarreko bilketarako oinarrizko
baldintzak definitu dituzte.

-

Ingurumenari
buruzko
informazio-kanpainak
eta
herritarrak
sentsibilizatzekoak egitea sustatu dute, beirazko ontzi-hondakin eta ontzi
erabilien gaikako bilketan eraginkortasun-maila areagotzeko.

-

Gai bakarreko bilketatik, ontzi arinak hautatzeko instalazioetatik eta pilaka
bildutako materialak hautatzeko instalazioetatik, bilketa pneumatikotik,
garbiguneetatik eta beste hainbat sistematatik datozen beirazko ontzi-hondakin
eta ontzi erabiliak onartzeko oinarrizko baldintzak ezarri dituzte.

Hirugarrena.- LURRALDE ANTOLAMENDU,
INGURUGIRO SAILAREN KONPROMISOAK.

ETXEBIZITZ

ETA

Hitzarmen honen helburua betetzearren, Lurralde Antolamendu,
Etxebizitza eta
Ingurugiro Sailak honako konpromiso hauek hartu ditu:
- Sortzen diren beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabiliak murrizteko jarduerak
erraztuko dituzten mekanismoak sustatzea.
-

Beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabilien gai bakarreko bilketarako
edukiontzien instalazioa sustatzea.

-

Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei hitzarmen honen edukiaren
berri ematea, haien atxikimendua errazteko.

-

ECOVlDRIOri hitzarmenari atxikitzen zaizkion toki-erakundeen berri ematea.
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-

ECOVlDRIOrekin batera garatzea ingurumenari buruzko informaziokanpainen eta herritarrak sentsibilizatzekoen norabideak eta elkarrekin
jardutea haiek koordinatzen Ontziei eta ontzi-hondakinei buruzko apirilaren
24ko 11/1997 Legean ezarritako helburuak lortzearren et hitzarmen honen I.
eranskinean xedatutakoarekin bat etorriz.

-

Toki-erakundeek Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta lngurugiro Sailari
bidalitako hileroko fakturak ECOVIDRIOri igortzea dagozkien frogagiriekin
batera.

-

Hitzarmen honetan hitzartutako konpromisoak betetzerakoan toki-erakundeen
eta ECOVIDRIOren artean sor litezkeen desadostasunetan arbitratzea.

Laugarrena.- BEIRAZKO ONTZIAK BIRZIKLATZEKO
EKOLOGlKOAREN (ECOVIDRIO) KONPROMISOAK.

SOZIETATE

Hitzarmen honen helbura betetzearren, ECOVIDRIOk honako konpromiso hauek
hartu ditu:
-

Ontziei eta ontzi-hondakinei buruzko apirilaren. 24ko 11/1997 Legean
finkatutako hondakinak murriztu, berrerabili, birziklatu eta balorizatzeko
helburuak beirazko ontziei dagokienez betetzea, lege horretan eta bere
garapen- araudian kudeaketa-sistema integratuetarako ezartzen diren
betebehar guztiak betez.

-

ECOVIDRlOri atxikitako ekonomia-eragileek merkatuan jarritako ontzien
kudeaketaz eta Kudeaketa Sistema Integratuaren finantzaketaz arduratzea,
Ontziei eta ontzi-hondakinei buruzko apirilaren 24ko 11/1997 Legean
aurreikusitakoarekin bat etorriz.

-

Euskal Autonomia Erkidegoan gaika biltzen diren beirazko ontzi-hondakin eta
ontzi erabili guztiak, hots, hitzarmen horien I. eranskinean aintzat hartzen
diren modalitateen bitartez bildu eta II eranskinean ezarritako baldintzetan
entregatzen direnak onartzea. Beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabili horien
artean, beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabiliak botatzeko eremuetan
ezarritako iglu bidezko gai bakarreko bilketatik datozenak ez ezik, ondokoetan
jatorria dutenak ere barne hartuko dira: "atez ateko" deritzon sistemaren
bidezko bilketak, ontzi arinak sailkatzek instalazioak, garbiguneak, bilketa.
pneumatikoa, lurperatutako edukiontziak eta beirazko ontzi-hondakin eta ontzi
erabiliak botatzeko beste zenbait gaikako sistema.
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-

Beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabiliak birziklatzaile edo balorizatzaile
baimendun bati entregatzea eta Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta
Ingurugiro Sailari azken helburu honen berri ematea. Lehentasunez, helburu
hori Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuko da.

-

Hitzarmen honen I. eranskinean xedatutakoaren arabera bidezkoak diren dirukopuruak toki-erakundeei eskualdatzea, horretarako hitzar litekeen beste
edozein ekarpen egitearen kaltetan gabe.

-

Beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabiliak gaika bildu, bereizi eta sailkatzeko
jardueren jarraipena egin eta kontrolatzea eta esperientzia eta ezagueren
etengabeko itzulera ahalbidetzea.

-

ECOVIDRIOk bere gain hartuko du beira tratatzeko instalazioetan jaso eta
beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabilien birziklatzaile edo balorizatzaileek
entregatutako beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabilien kopuruak eta
beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabilien birziklatzaile edo balorizatzaileek
zuzenean jasotakoak zehazteko beharrezkoak diren parametroen jarraipen eta
kontrolaren ekonomia-kostua. Ekonomia-kostu hauek gainkostuaren
zenbatekoa ezarri eta informazio-betebeharrak betetzeko informazioa
eskuratu, tratatu eta emateko beharrezkoak diren informatika-programei
dagozkienak hartuko dituzte beren baitan.

-

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailari beharrezko
informazioa ematea, Ontziei eta ontzi-hondakinei buruzko apirilaren 24ko
11/1997 Legean eta honen garapen araudian ezarritako termino eta epeetan,
Euskal Autonomia Erkidegoan hondakinak murriztu, birziklatu eta
balorizatzeko helburuak zein mailatan betetzen diren egiaztatzeko.

-

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailari ontzien eta ontzihondakinen arloko Prebentzioko Enpresa Planetako informazioa ematea.

-

Toki-erakundeei behar adinako aurrerapenarekin ematea edukiontziak
konpondu, garbitu eta berriak jartzeko ekintzen berri.

-

Toki-erakundeei hilean behin ematea, bai zuzenean, bai haiek parte hartzen
duten hondakinak kudeatzeko organo edo erakunderen baten bitartez, haien
lurralde-esparruan bildutako beirari buruzko datuak eta izandako gorabeheren
laburpena (hondatutako edukiontziak, konpondutako edukiontziak,
garbitutakoak, jarritako edukiontzi berriak, eta abar).
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-

Beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabiliak Kudeatzeko Sistema Integratuan
parte hartzen duten toki-erakunde guztietan berreskuratze helburuak bete
daitezen ahalbidetzea.

-

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailarekin batera garatzea
herritarrak informatzeko eta ingurumenarekin sentsibilizatzeko kanpainen
norabideak eta elkarrekin jardutea haiek koordinatzen, Ontziei eta ontzihondakinei buruzko apirilaren 24ko 11/1997 Legean ezarritako helburuak
lortzearren eta hitzarmen honen I. eranskinean xedatutakoarekin bat etorriz.

-

ECOVIDRIOri Euskal Autonomia Erkidegoan beirazko ontzi-hondakin eta
ontzi erabiliak Kudeatzeko Sistema Integratu gisa jarduteko baimena eman
zion Ingurugiro sailburuordearen 1998ko abenduaren 11 eko Ebazpenean
aintzat hartutako betebehar guztiak betetzea.

Bosgarrena.- TOKI-ERAKUNDEEN ATXlKlMENDUA.
ECOVIDRIOk Euskal Autonomia. Erkidegoan sustatzen duen beirazko ontzihondakin eta ontzi erabiliak Kudeatzeko Sistema Integratuari atxiki eta bertan
parte hartzeko erabakia beren borondatez hartzen duten toki-erakundeek beren
kabuz zein adskribituta dauden Hondakinak Kudeatzeko Organo edo
Erakundearen bitartez egingo dute.
Kudeaketa Sistema Integratuan parte hartzea beren borondatez erabakitzen duten
toki-erakundeek parte hartzeko aukeratzen duten modalitatea adierazi beharko
dute beren atxikimenduan, hitzarmen honen I. eranskinean horretarako
zehaztutakoari jarraiki.
Kudeaketa Sistema Integratuan parte hartzen duten toki-erakundeek honako
konpromiso hauek hartuko dituzte:
-

ECOVIDRIOk sustatutako Kudeaketa Sistema Integratuaren ardurapean
kudeatzen diren beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabiliak gaika bildu eta
tratalekuetaraino garraiatzea eta edukiontziak garbitu eta mantentzea eta/edo
lan horiek egiteko erraztasunak ematea.

-

Oritzi arinak hautatzeko instalazioetatik, pilaka bildutako zaborra hautatzeko
instalazioetatik, garbiguneetatik eta beste ekarpen-sistema batzuetatik datozen
beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabiliak ECOVIDRIOri entregatzea.

-

Aukeratu duten atxikimendu-modalitatearen arabera hala dagokionean, Eusko
Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailari
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bidaltzea hitzarmen honen I. eranskinean aintzat hartutako kontzeptuengatiko
hileroko fakturak, hauen frogagiriak eta ECOVIDRIOk toki-erakundeei
egindako ordainketen jakinarazpena.
-

ECOVIDRIOrekin batera definitzea beren udalerrian ezarri beharreko
beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabilien gaikako bilketarako edukiontzien
kokaleku posibleak.

-

"Atez ateko" deritzon bilketa-sistema ezarriko den eremuak proposatzea eta
hauek mugatzen laguntzea.

-

Beirazko ontzi-hondakinak gaika bildu eta garraiatzeko sistemari atxikitako
baliabide teknikoei buruzko informazio eta benetan jasan behar dituzten kostu
gehigarriak kalkulatzeko beharrezkoa diren dokumentu-frogak Eusko
Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu Etxebizitza eta Ingurugiro Sailari ematea.

-

Herritarrak informatzeko eta ingurumenarekin sentsibilizatzeko kanpainak
diseinatu, ezarri eta finantzatzen laguntzea.

Seigarrena.HITZARMENA
KONPROMISOAK.

IZENPETU

ONDORENGO

Hitzarmen hau sinatu ondoren, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro
Sailak eta Beirazko Ontzia1 Birziklatzeko Sozietate Ekologikoak (ECOVIDRIO)
informazio-formularioak eta dokumentuen eduki eta euskarriari buruzko
konpromisoak finkatuko dituzte.
Zazpigarrena.- HITZARMENAREN
ETA TEKNlKOEN INDARRALDIA.

ETA BALDINTZA EKONOMIKO

Hitzarmen hau sinatzen den egunean jarriko da indarrean, baldintza ekonomiko
eta teknikoei buruz xedatutakoaren kaltetan gabe, eta 2004ko urtarrilaren 21 era
arte izango du indarra.
Hitzarmen honen I. eranskinean barne, hartutako unitateko zenbatekoek eta
baldintza teknikoek hitzarmena sinatzen duten egunetik aurrera sortuko dituzte
ondorioak eta 2004ko urtarrilaren 21era arte egongo dira indarrean, betiere
esplizituki eta alderdien arteko akordioz kontrakorik adierazten ez bada. "Atez
ateko" deritzon bilketa-modalitatean, adierazitako unitateko zenbatekoak eta
baldintza teknikoak atzeraeraginez aplikatuko dira 2000ko urtarrilaren 1etik
aurrera.
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Indarraldi honetan, hitzarmenean islatutako jarduera guztien jarraipena egingo du
horretarako sortuko den lantalde batek. Lantalde honen baitan jarraipen funtzio
horiek garatzerakoa lortutako emaitzak aztertu ondoren 2004ko urtarrilaren 22tik
aurrera aplikatzekoak izango diren baldintza berriak ezarriko dira.
Hitzarmen honen I. eranskinean zerrendatutako zenbatekoak 2000 urtean definitu
direnez eta horretarako baldintza ekonomikoen indarraldirako KPIaren %3ko
urteko igoera konstantea kontuan hartu denez gero, prezioak urtero eguneratuko
dira %3 horrekiko KPIaren diferentziala aplikatuz.
2004ko urtarrilaren 21ean alderdien artean akordiorik lortu ez bada, hitzarmen hau
automatikoki luzatuko da, luzeen jota ere urtebeterako, eta I. eranskinean aintzat
hartutako zenbatekoak behar bezala eguneratuko dira KPIaren arabera.
Zortzigarrena.BETETZEA.

DESADOSTASUNAK

ETA

KONPROMISOAK

EZ

Hitzarmen honetan aintzat hartutako kontzeptu desberdinak aplikatzerakoan tokierakundeen eta ECOVIDRlOren artean sor litezkeen desadostasunak Eusko
Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren
arbitrajepean jarriko dira.
Hitzarmen hau izenpetu duten alderdiek hartutako konpromisoak betetzen ez
badituzte, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailari horren berri
emango zaio. Honek, alderdiei entzun ondoren, beharrezkotzat jotzen dituen
ekintzak subsidiarioki betearaztea eta sortutako gastuak fakturatzea bidezkoa den
zehaztuko du.
Bederatzigarrena.-. HITZARMEN, SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK.
Hitzarmen hau honako arrazoi hauengatik suntsiaraziko da:
-

Bere indarraldia amaitu delako.

-

Kudeaketa Sistema Integratuaren baimena indargabetu, iraungi edo errebokatu
egin dutelako.

-

Hitzarmenean esku hartzen duten alderdien arteko akordioa dela medio.

Eta hitzarmen honen klausuletan bildutako zehaztapenekin. ados daudela
frogatzeko, lau aletan sinatu eta izenpetu dute.
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Vitoria-Gasteizen, 2001eko apirilaren 4an.
LURRALDE ANTOLAMENDU, ETXEBIZITZAETA INGURUGIRO
SAILBURUA
El CONSEJERO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE
I.

ERANSKINA

EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOAN BEIRAZKO ONTZI-HONDAKIN ETA
ONTI ERABILIEN GAIKAKO BILKETARI ETA GARRAIOARI APLIKA
DAKIZKIOKEEN BALDINTZA EKONOMIKOAK ETA TEKNIKOAK.

ECOVIDRIOk zein toki-erakundeek gauzatu eta eranskin honetan aintzat
hartutako edozein sistemaren bitarte bildutako beirazko ontzi-hondakin et ontzi
erabiliak onartu eta jasotzeko hitzarmen honen II. eranskinean barne hartutako
kalitate-arauak bete beharko dira.
1.- BEIRAZKO ONTZI- HONDAKIN ETA ONTZI ERABILIEN GAI
BAKARREKO BILKETA ETA GARRAIOA
Beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabilien gai bakarreko bilketan tokierakundeek bi aukera hauetako bat hauta dezakete beirazko ontzi-hondakin eta
ontzi erabilien gaikako bilketa eta garraioa eta edukiontziak garbitu eta
mantentzeko lanak ECOVIDRIOk egitea, edo bestela, toki-erakundeak berak
arduratzea zerbitzuok egiteaz.
Toki-erakundeek atxikimenduan espresuki adieraziko dute hautatu duten aukera.
1.A. Toki-erakundeek aukeratu dute ECOVIDRIO arduratzea beirazko ontzihondakin eta ontzi erabilien gaikako bilketa eta garraioaz.
Toki-erakundeek aukeratzen badute ECOVIDRIO arduratzea beirazko ontzihondakin eta ontzi erabilien kudeaketaz, ECOVIDRIOk zuzenean hartuko du bere
gain beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabilien gaikako bilketak hiri-hondakin
solidoak kudeatzeko ohiko sistemaren aldean duen kostu gehigarria eta,
horrenbestez, toki-erakundeek ez diote ECOVIDRIOri inolako zenbatekorik
fakturatuko beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabiliak gaika bildu eta gero
garraiatu, sailkatu, birziklatu eta/edo balorizatzeko edukiontziak ezarri, garbitu eta
mantentzeagatik.
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Hala eta guztiz ere, espresuki eskatzen duten toki-erakundeek edukiontzien
garbiketa egin ahal izango dute. Kasu honetan, .ECOVIDRIOk 0,25 PTA/Kg
(1,50 euro/t) emango die I. eranskin honetako 1.A.4. idatz-zatiaren lehen
paragrafoan ezarritako garbiketa bakoitzeko.
ECOVIDRIO izango da hitzarmen honi atxikitako toki-erakundeen lurraldeesparruan instalatuta dauden edo instala litezkeen edukiontzietan bildutako
beiraren hartzaile bakarra.
1.A.l. Bilketa-sistema:
Beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabiliak biltzeko sistma orokorra ibilgailutik
bertatik garabi-besoarekin manipula daitezkeen 2'5 m3 era 4 rn3 bitarteko
edukierako kolore berdeko edukiontziak erabiltzen dituena da.
ECOVIDRIOk errespetatu egingo ditu hitzarmen hau sinatzerakoan dauden eta
toki-erakundeek ezarritakoak diren bilketa-sistemak. Halaber, beira-ontzien gai
bakarreko bilketarako edukiontziez bestelako gai bakarreko bilketa-sistema ezarri
nahi dituzten toki-erakundeek ECOVIDRIOrekin adostu beharko dut sistema
horren ezarpena.
ECOVIDRIOk Euskal Autonomi, Erkidegoari beiraren gaikako bilketarako bere
edukiontziak edo lehendik zeudenak instalatzearen ondorio diren hirugarrenen
aurreko erantzukizunak hartuko ditu bere gain.
1.A.2. Zuzkidura:
ECOVIDRIOk ezarritako edukiontziak toki-erakundeekin adostutako estetika eta
tamainari egokituko zaizkio. Toki-erakundeek eskatuz gero, haiekin batera
aztertuko da beren lurralde esparruan instalatzen diren edukiontzietan o
proposatzen duten logotipoa jartzearen bideragarritasuna.
ECOVIDRIO eta toki-erakundeen artean edukiontziaren estetika eta tamainari
buruzko akordiorik lortzen ez bada, ECOVlDRIOk ibilgailutik bertatik garabibesoarekin manipula daitekeen 2'5 m3 eta 4 m3 bitarteko edukierako kolore
berdeko edukiontziari dagokion zenbatekoa baino ez du finantzatuko eta tokierakundeak bere gain hartuko du azkenean instalatzen den edukiontziari dagokion
kostu-diferentzia.
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ECOVIDRlO arduratuko da edukiontziak hitzarmen honi borondatez atxikitako
toki-erakundeekin adostutako kopuru, mota eta kokalekuetan hornitu eta
ezartzeaz.
1.A.2.1.- Zuzkidurarekin zerikusia duten berezitasunak:
Eraikuntza berriko etxebizitza-poligonoak irekitzen badira, hitzartutako
zuzkidurak mantentzeko beharrezko diren edukiontziak gehituko dira haiek
inauguratzen direnetik hasi eta hiri hilabete igaro baino lehen.
Urtaroko biztanleria handia duten toki-erakundeetan, biztanle ugari biltzen den
denboraldi horietan bilketaren maiztasuna egokitu edo toki-erakundeen eta
ECOVIDRIOren artean hitzartutako .zuzkidurak mantentzeko beharrezkoa diren
edukiontziak gehituko dira. Alderdi biak akordio batera iritsi ondoren denboraldi
horiek amaitutakoan edukiontzi gehigarriak erretiratu ahal izango dituzte.
Beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabilien gaikako bilketarako edukiontzien
kokalekuak obra edo gertakari bereziekin interferentzia sortzen duenean,
ECOVIDRIO arduratuko da, zuzenean edo subsidiarioki, haiek aldi baterako
erretiratzeaz. Aldi baterako erretiratzea eta berriz jartzea erretiratu eta berriz jarri
beharra jakinarazten den egunetik hasi eta 96 ordu igaro baino lehen egingo da.
Beira-kopuru handia sortuko dela aurreikusten denean, ECOVIDRIOk premia
horri erantzuteko moduko baliabideak jarriko ditu toki-erakundeekin koordinatuta.
Toki-erakundeak
eskatuta
eta
ECOVIDRIOrekin
ados
jarrita,
ostalaritza~dentsitate handiko zonetan edukiontzi arruntek baino aho zabalagoa
duten edukiontzien kopuru jakin bat ezarriko da. Edukiontzi berezi hauek ireki eta
ixteko gailu bat izango dute, erabiltzaileak eta bilketako langileek bakarrik
erabiltzeko.
Idatz-zati honetan adierazitako suposamenduetan, toki-erakundeek aurretiko
jakinarazpena egin beharko diote ECOVlDRIOri.
1.A.3. Bilketa.
ECOVIDRIO arduratuko (edukiontzietan botatako beirazko ontzi-hondakin eta
ontzi erabiliak bildu eta garraiatzeko lanak egiteaz eta horretarako segurtasun eta
osasungarritasun-neurri egokiak hartuko ditu.
Edukiontziak husteko maiztasuna gainezka ez egiteko modukoa izango da.
Edukiontzi beteak antzemanez gero honen berri ematen denetik 24 ordu igaro
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baino lehen hustuko dira. Egoera hau sarritan gertatzen bada; edukiontzia husteko
maiztasuna edo edukiontzi-zuzkidura handitu egingo da.
Toki-erakundeek eta ECOVIDRIOk adostuko dituzte bilketa-ordutegiak.

1.A.4.- Beirazko ontzien edukiontziak garbitu, mantendu eta berriak jartzea:
ECOVIDRIOk berak instalatutako edukiontziak edo lehendik zeudenak garbituko
ditu gutxienez urtean hiru aldiz. Horrez gain, toki-erakundeek egiten dizkioten
garbiketa-eskaerei erantzun beharko die, betiere eskaerak behar bezala
justifikatuta badaude.
ECOVIDRIOk edukiontziak ezarrita dauden zonetako garbitasuna eta higienea
mantendu beharko du, edukiontziak husterakoan hauen kanpoaldean dauden
beirak edo beira-zatiak bilduz.
Horrez gain, beste material batzuen gaikako bilketarako edukiontziekin batera
beira-edukiontzia ezarrita dagoen bilketa-eremuetako beirazko ontzi-hondakin eta
ontzi erabilien gai bakarreko bilketari egotz dakioken zatiaren garbiketa
finantzatuko du, dagokion toki-erakundearekin ados jarrita.
ECOVIDRIO berak ezarritako beirazko ontzien gai bakarreko bilketarako
edukiontzien edo lehendik zeudenen mantentze-lan integralaz arduratuko da baita
10 urtez behin edukiontzi berria jartzeaz ere ECOCIDRIOk programa bat
aurkeztuko du, hitzarmen hau indarrean jartzen denean aurreikusitako baliobizitza gaindituta dute edukiontziak kendu eta horien ordez berriak jartzeko.
Programa horretan halaber, aurreikusitako urteroko ordezkatze-erritmoa azalduko
du. Ohiz kanpoko kasuetan, edukiontziak ekintza bandalikoen ondorioz suntsitzen
dituztenean, toki-erakundeak horren berri eman eta 30 egun igaro baino lehen
jarriko dira berriak.
I.B. Toki-erakundeek aukeratu dute eurak arduratzea beirazko ontzi-hondakin eta
ontzi erabilien gai bakarreko bilketa eta garraioaz.
Toki-erakundeek aukeratzen badute eurak arduratzea beirazko ontzi-hondakin eta
ontzi erabilien kudeaketaz, hainbat kontzepturengatik fakturatuko diote
ECOVIDRIOri gaikako bilketa, edukiontziak garbitu, mantendu eta berriak
jartzeko lanak, edukiontzi, ekipo eta instalazioen amortizazioa eta hondakinak
ECOVIDRIOk izendatzen duen tratalekuraino garraiatzea.
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Kontzeptu hauengatik fakturatu beharreko zenbatekoa 4,44 PTA/Nkg (26,69
euro/t) da, tratalekuaren sarreran pisatua.
Toki-erakurideak denbora luzeagoa behar badu beirazko ontzi-hondakin eta ontzi
erabilien gai bakarreko bilketa egiteko beharrezkoa den azpiegitura izan arte
bilketa-sistema mantentzeko eskatuko dio ECOVIDRIOri.
ECOVIDRIOk beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabilien gai bakarreko
bilketarako beharrezkoak diren edukiontziak emango dizkie hala eskatzen duten
toki-erakundeei. Kasu honetan, toki-erakundeek fakturatu beharreko zenbatekoa
4,31 PTA/kg (28,91 euro/t) izango litzateke.
ECOVIDRIO eta toki-erakundeen artean edukiontziaren estetika eta tamainari
buruzko akordiorik lortzen ez bada, ECOVIDRIOk ibilgailutik bertatik garabibesoarekin manipula daitekeen 2'5 m3 eta 4 m3 bitarteko edukierako kolore
berdeko edukiontziari dagokion zenbatekoa baino ez du finantzatuko eta tokierakundeak bere gain hartuko du, azkenean instalatzen den edukiontziari dagokion
kostu-diferentzia.
Toki-erakundeak eskatuta eta ECOVIDRIOrekin ados jarrita, ostalaritza-dentsitate
handiko zonetan edukiontzi arruntek baino aho zabalagoa duten edukiontzien
kopuru jakin bat ezarriko da. Edukiontzi berezi hauek ireki eta ixteko gailu bat
izango dute, erabiltzaileak eta bilketako langileek bakarrik erabiltzeko.
2.- BEIRAZKO ONTZIEN "ATEZ ATEKO" BILKETA.
Beirazko ontzien "atez ateko" bilketa-sistema iglu motako edukiontziak kokatzea
eta hondakinak biltzeko ibilgailu astunak zirkulatzea bereziki zaila egiten duten
zonetan bakarrik erabiliko da. Zona hauek mugatzeko ECOVIDRIO eta dagokion
toki-erakundea ados jarri beharko dira. Zona hauei beirazko ontzi erabilien "atez
ateko" bilketako ibilbide osoak eratzeko beharrezkoak direnak gehituko zaizkie
hauek ere alderdi biek ados jarrita.
Bilketa-mota hau egiten duten toki-erakundeek bildutako beirazko ontzi.hondakin eta ontzi erabiliak ECOVIDRIOri entregatuko dizkiote alderdi biek ados
jarrita definitutako toki-erakundearen lurraldeko puntu batean (transferentziazentroa, garbigunea, hondakindegia eta abar).
ECOVIDRIOk zuzenean hartuko ditu bere gain hitzartutako entrega-puntuetan
instalatu beharreko edukiera handiko edukiontzien. kostuak eta "atez ateko"
deritzon sistemaren bidez bildutako beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabiliak
beira-tratalekuraino garraiatzeak sortutakoak.
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Bilketa-modalitate honen kostu gehigarriak kalkulatzeko irizpide gisa, beirak
tratalekuetan sartzean duen pisua hartuko da aintzat, eragiketa-kostuak, bilketamota honetarako berariazko edukiontzien eta ekipoen amortizazioa eta udalerriko
puntu jakin batean entregatzea barne hartuta.

Toki-erakundeak eta ECOVIDRIO "atez ateko" bilketa-zonak mugatzeko ados
jartzen direnean, ECOVIDRIOk ordaindu beharreko zenbatekoa 14,64 PTA/kg
(87,99 eurb/t) izango da.
Toki-erakundeak eta ECOVIDRIO "atez ateko" bilketa-zonak mugatzeko ados
jartzen ez direnean, ECOVIDRIOk ordaindu beharreko zenbatekoa 14,64 PTA/kg
(87/99 euro/t) izango da, bilketa-sistema hau instalatzen den toki-erakundean
bildutako beirazko ontzi hondakin eta ontzi erabili guztien %10eraino (urtean
gehienez ere 1.500 tona Euskal Autonomia Erkidego osorako), toki-erakundearen
lurraldeko puntu jakin batean jarrita. Muga hauek gainditzen dituzten kopuruak
gai bakarreko bilketarako ezarritako prezioan ordainduko dira.
Zona hauetan bildutako gehienezko beira-kopurua ECOVIDRIO kontrolatuko du,
beirazko ontzi hondakin eta ontzi erabilien gaikako bilketa-mota desberdinetatik
.datozen materialak nahas ez daitezen.
3.- BEIRAZKO ONTZI-HONDAKIN
ZENBAIT MODALITATE:

ONTZI

ERABILIAK

BESTE

3.1. Garbiguneetan bildutako beirazko ontziak.
Garbiguneetan bildutako beirazko ontziak eranskin honetako "Beirazko ontzihondakin eta ontzi erabilien gai bakarreko bilketa eta garraioa" izeneko I. idatzzatian adierazitako baldintza berberetan kudeatu eta fakturatuko dira.
3.2. Ontzi arinak hautatzetik datozen beirazko ontziak.
Ontzi arinak hautatzeko instalazioetan burututako sailkapen-eragiketen
emaitzazko beiragatik ECOVIDRIOk ordainduko duen zenbatekoa 4,44 PTA/kg
(26,69 euro/t) izango da eta beira ontzi arinak hautatzeko instalazioetan bertan
jasoko da.
3.3.- Pneumatikoki bildutako beirazko ontziak.
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ECOVIDRIOri kontzeptu honengatik fakturatu beharreko zenbatekoa 4,4 PTA/kg
(26,69 euro/t) izango da eta beira bilketa pneurnatikoari lotutako instalazioetan
bertan jasoko da.
4.- INFORMATZEKO KANPAINAK.
Beirazko Ontziak Birziklatzeko Sozietate Ekologikoaren (ECOVIDRIO) diruekarpena; Lurralde Antolamendu Etxebizitza eta Ingurugiro Sailarekin
lankidetzan jardunez herritarrak informatzeko eta ingurumenarekin
sentsibilizatzeko kanpainak egiteko emango duena, atxikitako biztanleko eta
urteko 30 pezetakoa izango da (180,30 euro atxikitako 1.000 biztanleko eta
urteko) 2001eko abenduaren 31ra arte eta atxikitako biztanleko eta urteko l0
pezetakoa (60,10 euro atxikitako 1.000 biztanleko eta urteko) 2002ko urtarrilaren
1etik 2004ko urtarrilaren 21era arte. Kanpainen emaitzak analizatu ondoren,
kopuru hori berriz aztertu ahal izango da.
Zenbateko hauen %75 toki-erakundeen lurralde-esparruetan garatu beharreko
kanpainetara zuzenduko dira; zenbateko hauek toki-erakundeek zuzenean edo
adskribatuta dauden hondakinak kudeatzeko organo edo erakundearen bitartez
fakturatuko dituzte. Bestalde, zenbatekoen %25 Euskal Autonomia Erkidegoaren
lurralde-esparruan garatu beharreko erakunde-kanpaina batera zuzenduko dira eta
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak
fakturatuko ditu.
5.- ORDAINKETA ETA FAKTURAZIOA.
Toki-erakundeek EKOVIDRIOri egin beharreko fakturazioa hilabetea amaitu
ondoren egingo da fakturatzeko kontzeptu bikoitzagatik, I. eranskin honetan eta
sor litezkeen bestelakoetan xedatutakoarekin bat etorriz. Halaber %7ko
portzentajea barne hartuko da BEZaren kontzeptupean, herritarra informatzeko eta
ingurumenarekin sentsibilizatzeko kanpainei dagozkie fakturetan izan ezik,
hauetan %16k BEZa aplikatuko baita. Fakturekin batera dagozkien frogagiriak
aurkeztuko dira.

ECOVIDRIOk luzeen jota ere faktura jaso eta 30 egunetan egingo du ordainketa.
Fakturarekin ados ez egoteak ez du Beirazko Ontziak Birziklatzek Sozietate
Ekologikoa (ECOVIDRIO) hitzartutako terminoetan ordaintzek betebeharretik
salbuetsiko. Kasu honetan, akatsak, alde batera utzitakoa edo gehiegizko
fakturazioak hurrengo likidazioetan konpentsatuko dira.
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II.

ERANSKINA

BEIRAZKO
ONTZI-HONDAKIN
ETA
ENTREGATZEKO ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK.

ONTZI

ERABILIAK

1.- HELBURUA:
Arau hauen helburua beira birziklatu ahal izateko gutxieneko kalitate erdiestea
da; horretarako, behar beharrezkoa da bestelako materialen kopurua ahalik eta
txikiena izatea.
2.- DEFINIZIOAK:
2.1.- Beirazko ontzi-hondakin eta ontzi erabilia:
Birziklatzeko bildu den beirazko ontzia da, osoa edo hautsia.
Beira hau, behar bezala prozesatu ondoren, gainerako lehengaiekin nahastu' eta
labeetan sartuko da, hasierak ontzien ezaugarri berberak izango dituzten beirazko
ontzi berriak sortzeko.
2.2. Tratalekua:
Beirategian aprobetxatu ahal izateko beira prestatzea eginkizun duen lantokia da.
Laburbilduz, elementu kaltegarri guztiak bereizten diren aldi berean beira tamaina
egokira murriztean datza prozesua.
3.- BEIRAZKO
KALITATEA:

ONTZI-HONDAKIN

ETA

ONTZI

ERABILIAREN

3.1.- Zehaztapenak:
Tratatu ahal izateko, bildutako beirak ontzi, poto eta flaskoena izan behar du eta
honako zehaztapen hauek bete behar ditu:
-

Ez du pisuaren %.5 baino gehiago eduki behar 1 cm baino txikiagoa.
Lur, harri eta bestelako finen ohiz kanpoko presentzia entrega sistematikoki
atzera botatzeko arrazoia izango da.
Ez du pisuaren %2tik gorako ezpurutasunik eduki behar.
Ez du pisuaren %0,5etik gorako material urtuezinik eduki behar, hala nola:
Portzelana, zeramika, gresa, baLdosak, lurra, legarra, zementua egurra,
metalak, eta abar.
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-

-

Beira berezi guztiak: kristal blindatuak haizetakoak, telebista eta
ordenagailuen pantailak, bonbillak, kristalezko lanparak; baxerak, opalobeirak, ispiluak kristal opakoak eta koloretakoa bitrozeramikak, beruna duen
beira eta abar.
%0,5 hau aurreko puntuan adierazitako %2an barne hartutzat jotzen da.
Ez du hartxintxarri eduki behar.

4.- ENTREGA-ZONA:
Toki-erakundeek "atez ateko" deritzon bilketa-sistemaren bidez bildutako beira
horretarako prestatutako eremuetan entregatu beharko zaio ECOVIDRIOri ahal
dela lehendik zeuden azpiegituretan transferentzia-zentroa, hondakindegia
garbigunea eta abar.
Beira biltegiratzeko eremuak honako baldintza hauek betetzen dituela ziurtatu
beharko du toki-erakundeak:
-

Zoladuraz edo estaldura ez-poluitzailez hornitutako eremu bat izatea eustorma
baten bidez mugatua. Gainazalak gutxienez jarraikako bi bilketaren emaitza
biltegiratu ahal izateko moduko dimentsioak izan behar ditu, edo bestela,
edukiera handiko behar adina edukiontzi izari kamioian maniobra erraza
eginez kargatzeko moduan, barruko materialak garraiatu ahal izateko.

-

Kamioiak sartu eta beira poluitu gabe manipulatu ahal izateko moduko
sistemaz horitua egotea.

-

Beira manipulatzeko, zoladuraz hornitutako eremuen kasuan; ez dira
hondeamakinak edo beldar-makinak nahiz katedunak erabili behar; gomazko
gurpilak dituzten kargatzeko palak baino ezin dira erabili.

-

Segurtasuna dela-eta, zona honek itxita egon beharko du beti, bertakoa ez den
inor sar ez dadin.

5.- LAGINKETA ETA KALITATE-KONTROLA:
Denbora murrizteko asmoz, beiraren laginketa eta kalitate-kontrolerako metodo
bikoitza ezarri da:
5.1.- Laginketa:
Kontrolatu beharreko sorta homogeneizatu.
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Sortaren hainbat puntutan 200 kg beira hartu.
200 kg horiek lurzoru garbi eta poluitu gabean zabaldu.
Sorta 4 sektore berdinetan zatitu.
Aurrez aurreko bi sektoretatik 50na kg-ko bi lagiri hartu.
5.2. Kontrolak:
5.2.1.- Granulometriaren kontrola:
50 kg-ko lagina 1 cm-ko bahetik pasatzen da eta pasa denaren pisua idazten da:
Pisua 2,4 kg baino txíkiagoa bada, ONARTUA.
Pisua 2,6 kg baino handiagoa bada, BAZTERTUA.
Pisua bi kantitate horien artean badago, entsegua berriz egiten da bigarren
laginarekin. Pisuen baturak 5 kg baino txikiagoa izan behar du onartua izateko.
5.2.2. Ezpurutasunen kontrola:
50 kg-ko laginetik ezpurutasun guztiak bereizi eta pisatu egiten dira; multzo
honetatik, era berean, ezpurutasun urtuezinak bereizi egiten dira eta pisatu.
5.2.3... Adostasuneko (-A-) eta EzAdostasuneko (-EA-) arauak.
Lehenengoa.- 50 kg-ko lagina.
Ezpurutasunen pisua
Guztira
Urtuezinen pisua
0,8 kg
< 0,2 kg
A (entrega ados dago)
2 kg
> 0,5 kg EA (entrega ez dago conforme)
Bigarrena.- 50 kg-ko lagina (emaitza bi balioen artean dagoenean aplikatzen da).
Bigarren analisi honen emaitza lehenengoari gehitzen zaio.
Ezpurutasunen pisua
Guztira
Urtuezinen pisua
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2,4 kg
2,4 kg

< 0,6 kg
> 0,6 kg

A (entrega ados dago)
EA (entrega ez dago conforme)

6.- ADOS EZ DAUDE ENTREGAK:
Zehaztapenekin ados ez dauden entregen kasuan, zonako kudeatzaileak aditzera
emango dio dagokion toki-erakundeari, bion artean poluzio-iturria bilatzeko eta
hura saihesteko beharrezko baliabideak abian jartzeko.
Baliabide horiek gorabehera, arazoek jarraitzen badute, tratalekuak atzera bota
ahal izango ditu entrega horiek.

3º.- Remitir este acuerdo, junto con la copia del informe del Sr. Aparejador
a la Dirección de Calidad Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente del
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno
vasco en C/ Donosita-San Sebastián Núm 1 de 01010 Vitoria-Gasteiz”.
No obstante, antes de la adopción de este acuerdo se registran las
siguientes intervenciones:
Del Sr. Alcalde quien manifiesta que este Convenio es seguir manteniendo
la recogida y transporte por parte de Ecovidrio sin tener que efectuar ningún
desembolso.
Del Sr. Sesúmaga (IU-EB) quien manifiesta su conformidad.
Del Sr. Alonso (PP) quien manifiesta así mismo su conformidad.
Del Sr. Arroita (EH) quien indica que se habla de cinco (5) nuevos
contenedores pero que no dice su ubicación y recuerda que falta la campaña de
concienciación.
Del Sr. Tejedor (EA) quien manifiesta su conformidad.
Del Sr. Martínez (EAJ-PNV) quien expresa su conformidad con lo
manifestado por el Sr. Arroita (EH) y añade que el informe es de 19 de Enero, han
pasado cuatro (4) meses y hubiese sido preciso tratarlo con mas celeridad.
Del Sr. Villanueva (PSE-EE) quien manifiesta que el Convenio que se
está tratando planteaba dos opciones distintas: una era la recogida del vidrio por
parte del Ayuntamiento y la compensación de este coste y la ora que se siguiera
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como hasta ahora, es decir que se hiciera la recogida sin coste alguno por el
Ayuntamiento. Se optó por esta segunda opción de los nuevos contenedores, una
vez concedido, se determinará por la Comisión de Obras.
Finalizadas las intervenciones y sometido a votación ese punto el
Ayuntamiento Pleno adopta por unanimidad el acuerdo transcrito.

5º.- APROBACION, EN SU CASO, DEL I PLAN
MUNICIPAL DE ACCION POSITIVA PARA MUJERES Y
HOMBRES DE ORTUELLA.
Habiendo sido tratado este asunto por el Área de la Mujer la cual nos
remite el siguiente informe:
Presentación del I Plan Municipal de Acción Positiva de Ortuella.
Desde el Área de la Mujer se ha impulsado la elaboración del “I Plan
Municipal de Acción Positiva para Mujeres y Hombres de Ortuella” para su
posterior aprobación.
Se ha contado con la participación de todas las áreas municipales y
responsables políticos en su elaboración ya que fue enviado un borrador junto con
un modelo de ficha en la que poder aportar modificaciones o nuevas ideas que
serían de interés. Hay que poner de manifiesto que por parte de los técnicos/as
municipales y Corporación Municipal no se han aportado modificaciones a este
Borrador.
De la misma forma, el Borrador ha sido enviado a Emakunde ya que como
Institución implicada en el impulso de Igualdad de Oportunidades nos pareció
oportuno que pudiera realizar una revisión y aportar cuantas apreciaciones les
pareciesen oportunas para la mejora de este Plan; de forma que tras el estudio del
Borrador sí nos aportaron sus opiniones que ya han quedado recogidas en el Plan
que a continuación se adjunta y que posteriormente se llevará al Pleno de este mes
para que finalmente se proceda a su aprobación.

Oído el anterior y tras las intervenciones que se consignarán, el
Ayuntamiento Pleno adopta, por unanimidad el siguiente:
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QUINTO ACUERDO: “1º.- Aprobar el I Plan Municipal de Acción
positiva para mujeres y hombres de Ortuella 2002-227, elaborado por el Área de
la Mujer.
2º.- Remitir este acuerdo a Emakunde.
No Obstante, antes de la adopción de este acuerdo se registran las
siguientes intervenciones:

Del Sr. Alcalde quien indica que este Plan abarca todas las Áreas del
Ayuntamiento y que, no en esta fase inicial, pero mas adelante precisarán
consignación presupuestaria para llevarlo a cabo. Expresar que ha recibido la
felicitaciones de Emakunde por llevar a cabo el Plan.

Del Sr. Sesúmaga (IU-EB) quien manifiesta su conformidad.

Del Sr. Alonso (PP) quien se manifiesta conforme.

Del Sr. Arroita (EH) quien se manifiesta conforme expresando que en el
Área de la Mujer hay gente que acude y hace aportaciones de modo altruista.

Del Sr. Tejedor (EA) quien manifiesta su conformidad:

Del Sr. Martínez (EAJ-PNV) quien se manifiesta totalmente de acuerdo y
felicitar al Área de la Mujer. Indica que este Plan queda vacío sin dotación
presupuestaria. Considera que no debe quedar en un cajón y que se ponga en
marcha, ya que en el Presupuesto no hay consignado nada específicamente.

Finalizadas las intervenciones y sometido a votación este
Ayuntamiento Pleno adopta por unanimidad el acuerdo transcrito.
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punto el

6º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE SUBIDA
SALARIAL DE LOS TRABAJADORES DEL 2% PARA EL
AÑO 2.002.

Habiendo sido tratado este escrito en Comisión de Personal celebrada el
día 14 de Mayo de 2002.
Informados por la Sra. Secretario de que el acuerdo a adoptar incumple lo
preceptuado en la Ley 23/2001, de 27 de Diciembre de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2002, en sus artículos 20 y 22.
El Ayuntamiento Pleno tras las intervenciones que se consignarán adopta
por mayoría absoluta el siguiente:

SEXTO ACUERDO: “Aprobar una subida salarial del 2%, con
efectos retroactivos al mes de Enero de 2002, sin perjuicio de lo que conlleve la
Mesa de Negociación del ARCEPAFE”.
No obstante, antes de la adopción de este acuerdo, se registran las
siguientes intervenciones:
Del Sr. Alcalde quien manifiesta que viene como consecuencia de una
reunión de Personal ya que la Mesa de Negociación del ARCEPAFE, Convenio
de Administración Local están atascadas, sin visos de solución, se hizo esta
propuesta por Alcaldía y se aceptó por la Representación Sindical. Se trata de una
subida del 2% que es la que marcan los presupuestos Generales del Estado, sin
perjuicio de lo que se establezca por la negociación del ARCEPAFE. Ahí se está
buscando la formula jurídica para evitar que se recurra por la Administración
Central como ha ocurrido en otras ocasiones.
De la Sra. Secretario quien advierte que la subida “a cuenta” no se ajusta a
la legalidad, efectuando advertencia de ilegalidad.
Del Sr. Sesúmaga (IU-EB) quien manifiesta su conformidad.
Del Sr. Alonso (PP) quien se manifiesta conforme.
Del Sr. Arroita (EH) quien pide explicaciones sobre ilegalidad.
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Del Sr. Alcalde quien, respondiendo al anterior, indica que el ARCEPAFE
no tiene reconocimiento de Convenio Legal y es recurrible por la Administración
del Estado, por ello se está buscando la fórmula para que las condiciones
salariales que se pacten no sean recurribles.
Del Sr. Arroita (EH) quien indica que si es a cuenta de lo que resulte del
ARCEPAFE :......
De la Sra. Secretario quien indica que la subida salarial que se pacte se
espera no sea inferior a la de Presupuestos Generales.
Del Sr. Alcalde quien indica que la subida contemplada en la Ley de
Presupuestos Generales se garantiza en todo caso y el ARCEPAFE contemplará
un incremento mayor. Si la Corporación decide aplicarlo, a pesar de la advertencia
de ilegalidad que hará la Secretaria, será responsabilidad de la Corporación al
aplicarlo o no.
Del Sr. Tejedor (EA) quien muestra su conformidad.
Del Sr. Martínez (EAJ-PNV) quien manifiesta que todos los partidos
políticos que están sentados tienen representación en Eudel y como participantes
de ella tienen una responsabilidad. Hay una comunicación de EUDEL que dice.
“Habiendo transcurrido tres meses desde la constitución de la Mesa Negociadora
se informa:
a) Que es voluntad de la parte Institucional profundizar en el diálogo social
como instrumento para aunar voluntades.
b) Que el Servicio Público debe ser el hilo conductor de cualquier actuación a
desarrollar en la Administración Pública.
c) Que la última propuesta de acuerdo presentada conjuntamente por
EUDEL, Diputación Foral de Araba, Diputación Foral de Bizkaia y
Diputación Foral de Gipúzcoa, ha sido calificada de insuficiente por la
parte Social.
d) Que al día de hoy, no existe una contrapropuesta por la Parte Social.
En consecuencia, y según acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva de
EUDEL en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2002, se recomienda:
a)

No proceder a incremento retributivo alguno del personal
durante el año 2002, hasta que no se alcance en la Mesa
Negociadora un acuerdo definitivo en ese sentido.
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b)

Elaborar los calendarios laborales con 1.592 horas/anuales.

En nombre de la Comisión Ejecutiva se solicita encarecidamente que no
se proceda a una negociación Ayuntamiento por Ayuntamiento, un escenario al
que se nos pretende conducir, y que puede concluir en una situación
absolutamente irresponsable.”

Concluyendo que este es un consejo que se nos traslada al que hay que
añadir la advertencia de ilegalidad de la Sra. Secretario, por lo que votarán en
contra.
Del Sr. Sesúmaga (IU-EB) quien indica que hay ilegalidades que no le
importa asumir, sin entrar a considerar los inconvenientes que tenga. Van a votar a
favor.
Finalizadas las intervenciones y sometido a votación este punto, este
arroja el siguiente resultado:
-

Votos a favor: 10 votos, 5(PSE-EE), 2 (EA), 1 (EH), 1 (PP) y 1(IUEB).
Votos en contra: 3 votos: 3(EAJ-PNV)
Abstenciones: ninguna.

Visto el resultado de la votación el Ayuntamiento Pleno adopta el
acuerdo transcrito con la mayoría reseñada.

7º.- APROBACION, EN SU CASO, DE VALORACION
PARA ADECUACION SENTENCIA. VALORACION PUESTOS
DE TRABAJO.
En este punto el Sr. Alcalde indica que sobre este asunto se llegó a un
acuerdo en la Comisión para incluir a cinco (5) trabajadores que habrían recurrido
la valoración, por otra parte en la Asamblea de trabajadores posterior se montó un
barullo considerable con esta propuesta y se pidió por la inmensa mayoría que se
hiciese una valoración con carácter genérico, por tanto se queda este asunto
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encima de la Mesa y anunciar que se ha incluido una cantidad para efectuar la
valoración de toda la plantilla.
El Sr. Martínez (EAJ-PNV) indica que se ha tomado la decisión de hacer
una nueva valoración y preguntan de qué punto se va a partir de antes de la
valoración del 97 o del momento actual. Porque la del 97 hay sentencias que dicen
que es ilegal.
El Sr. Alcalde respondiendo al anterior indica que las sentencias no dicen
que es ilegal, dicen que hay unos defectos de forma en la valoración y esto no
quiere decir que no tomes ésa como punto de partida u otro cualquiera.

8º.- MOCION EAJ-PNV, EA E IU-EB RELATIVA A
“PROCESOS DE ILEGALIZACION DE ORGANIZACIONES
POLITICAS”.
En este punto se procede a dar lectura a la moción de referencia
añadiéndose una serie de conclusiones.
Tras el debate que se consignará y sometido a votación este punto, el
Ayuntamiento Pleno adopta por mayoría absoluta el siguiente:

OCTAVO ACUERDO: “1º. Aprobar el texto de la moción y sus
conclusiones que son del siguiente tenor literal:
EL AYUNTAMIENTO DE ORTUELLA
1. Declara que, por coherencia democrática, la defensa de las libertades y
derechos fundamentales debe garantizarse con independencia, de la simpatía o
el juicio político que a unos u otros pueda merecer el titular o titulares de esos
derechos y libertades.
2. Pone de manifiesto que estos procesos de ilegalización de organizaciones
políticas afectan directa y restrictivamente a derechos y libertades tan
relevantes como la libertad ideológica, de expresión, de asociación o de
participación ciudadana, que están reconocidos expresamente por la
Constitución, en su Titulo 1, Capítulo II, Sección Primera.
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3. Afirma que los procesos de ilegalización citados se asientan en una
interpretación expansiva del delito de colaboración o pertenencia a banda
armada que tiende a situarse más allá de los supuestos objetivos previstos por
la ley, que se dirige contra sujetos colectivos y no contra personas concretas, y
que además se extiende a formas de expresión, asociación y opción política o
ideológica con arraigo en la realidad social de nuestro país. No podemos
compartir esta forma de interpretar y aplicar la ley y, en consecuencia,
manifestamos nuestro profundo desacuerdo con estos procesos de
ilegalización.
4. Muestra su preocupación y denuncia porque en este contexto, se producen
situaciones de indefensión y espacios de legalidad ambigua, propicios a la
arbitrariedad en lo referente a la garantía de los derechos y libertades básicas
de las personas. Esta situación de indefinición y equívoco en la protección de
las libertades, especialmente cuando se da en un contexto de gran relevancia
pública, contribuye a fomentar una cultura política relativista de los derechos
humanos, lo que resulta de una especial gravedad en nuestra compleja realidad
sociopolítica.
5. Constata que estas circunstancias inciden negativamente, además, en la
consecución de un objetivo mayoritariamente apoyado por nuestra sociedad
como es el de hacer posible una convivencia política pacífica, democrática y
con garantía para la expresión de su pluralismo.
6. Rechaza las iniciativas actualmente en marcha que tienen como objetivo lo
ilegalización de organizaciones políticas y exige su polarización y revocación
en su caso.
ORTUELLAKO UDALA

1. Adierazten du, koherentzia demokratiko hutsez, oinarrizko eskubideak eta
askatasunen defentsak erabatekoa behar duela izan, koherentea, eta eskubide
eta askatasun horiek gizaki guztiei bermatu behor zaizkiela, eskubide eta
askatasun horiek gozatuko dituen gizakia edo taldearekiko sinpatia edo iritzi
politikoa alde batera utziaz.
2. Agirian uzten du ilegalizazio-prozesu horiek zinez garrantzitsuak diren
eskubideak eta askatasunak eragin eta urratzen dituztela. Izan ere, bere lehen
Tituluko bigarren kapituluko lehenengo atalean estatu espainiarreko
Konstituzioak bermatzen dituen ideologia-askatasuna, adierazpen-askatasuna,
elkartze-eskubidea edota hiritarrentzako partehartze eskubideak kalteturik
geratzen direla.
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3. Baieztatzen du aipaturiko ilegalizazio-prozesuek, ikuspegi juridikotik ere,
oinarri irristakorra dutela. Talde armatu batekiko laguntza edo pertenentzia
delituaren kasuan legeak berak aurreikusten dituen gertakarietatik haratago
iritsi nahi du egiten ari den interpretazioak, gizaki zehatzen aurka ez ezik
eragile kolektiboen aurka egiten du eta, gainera, gure gizartean erabat
sustraiturik dauden hautu ideologiko eta politiko eta adierazpen eta elkartze
moduen aurka egiten du ere. Legea interpretatzeko modu hau ezin dugu inola
ere gure egin eta, beraz, ilegalizazio-prozesu hauen aurkako gure erabateko
ezadostasuna adierazi nahi dugu.
4. Bere kezka eta salaketa agertzen du testuinguru honetan indefentsioa sortzen
ari delako, legearen interpretazioan zehaztugabetasuna agertzen delako eta
honek, oinarrizko eskubideak eta askatasunen atalean, arbitrarietatea ekartzen
duelako. Askatasunen atal honetan suertatzen den nahas-mahasa eta
indefinizioak giza-eskubideen inguruko kultura erlatibista bultzatzen du, batez
ere oihartzun handiko testuinguruan ematen delako eta erlatibizazio hau biziki
larria da gurea bezalako egoera soziopolitiko korapilatsuan.
5. Berretsi egiten du gertaera hauek eragin negatiboa dutela, era berean, gure
gizartearen gehiengoak babesten duen helburua gauzatzeka: elkarbizitza
politiko baketsua, demokratikoa eta bere aniztasunaren adierazpenarentzako
bermeekin ahalbidetzea.
6. Gaitzetsi egiten ditu dagoeneko martxan dauden erakunde politikoak
ilegalizatzeko, ekimenak eta exijitzen du hauen gelditzea edo atzera ematea
kasuan kasu.
Por lo anteriormente expuesto el Ayuntamiento de Ortuella acuerda:
1. Que todas las fuerzas políticas tiene el derecho y obligación de poder
participar en igualdad de condiciones en la vida política, social y cultural. Por
lo tanto es preciso respetar la pluralidad de opciones políticas.
2. Publicar mediante bando, el texto de esta moción en los Tablones de Anuncios
del Ayuntamiento,
3. Remitir este acuerdo al Gobierno Vasco.
4. Remitir este acuerdo al Gobierno Central.
5. Remitir este acuerdo:
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-

Al Relator para la Independencia del Poder Judicial de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU.

-

Al Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión de los Derechos
Humanos de la ONU.

-

Al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

2º.- Enviar este texto a las Entidades señaladas.

No obstante, antes de la adopción de este acuerdo se registran las
siguientes intervenciones:
Del Sr. Sesúmaga (IU-EB) quien manifiesta su conformidad.
Del Sr. Alonso (PP) quien se manifiesta en contra.
Del Sr. Arroita (EH) quien manifiesta que va a votar a favor a pesar de
haber presentado una instancia con un texto diferente. Entiende que hay un
proceso de persecución contra la izquierda abertzale día a día. Considera que esta
Ley no es una Ley de partidos políticos sino la de ilegalidad de Batasuna. Escuchó
al Alcalde decir en la radio que dentro del Partido Socialista hubo recelos contra
esta Ley por las consecuencias que puede tener y cree que no habría que estar sólo
en desacuerdo con las consecuencias sino con la ilegalización en sí.
Del Sr. Tejedor (EA) quien manifiesta que:
“La Ley a la que nos referimos, nos está causando una honda preocupación en lo
que se refiere al respeto de los principios claves de un sistema democrático, desde
Eusko Alkartasuna planteamos una oposición frontal a la misma, tanto a la
oportunidad de su presentación como al contenido.
El ordenamiento jurídico actual recoge de manera clara la normativa que
se aplica a los partidos políticos con un criterio genera, perfectamente pactado, de
amplia libertad y con exclusivo límite de un funcionamiento democrático en los
mismos. También recoge el ordenamiento jurídico la regulación de las patologías,
y la prohibición de las asociaciones secretas o paramilitares, desde luego, las
asociaciones lícitas, y hay un amplio abanico de normativas en el Código penal:
la regulación de los supuestos, la graduación de las responsabilidades o la
competencia de los jueces y tribunales para resolver estas disoluciones.
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El Gobierno del Estado Español, quiere mantener “esa” firmeza en
Euskadi , frente a Euskadi, para promover la confrontación y generar crispación.
Quiere un instrumento jurídico que sea un guante a su medida, a la de sus
intereses, para no acudir a la vía penal, ya que la vía política es más cómoda.
Entendemos que con esta ley se abren cauces a la ilegalización, sobre la
base de conductas de enorme indeterminación y mediante un procedimiento
rápido y limitado en cuanto a posibilidades de defensa, vemos que todo el
proyecto se consagra a regular los supuestos y procedimientos de ilegalización
de partidos, sin desarrollar apenas aspectos generales relacionados con el derecho
de partidos, carece de un planteamiento general del cual debe ser el papel
fundamental de los partidos en nuestro sistema político.
Esta Ley impedirá ideologías contrarias a la Constitución, pero el respeto
a la Constitución no puede convertirse en una lealtad ideológica o de adhesión
obligatoria, ya que la misma Carta Magna reconoce el derecho de los partidos a
promover valores diferentes a los establecidos en ella.
El texto de dicha ley burla los requisitos de legalidad e irretroactividad y
regula con extrema subjetividad las conductas en las que puede estar basada la
ilegalización de organizaciones políticas afectan directa y restrictivamente a
derechos y libertadas tan relevantes como la libertad de ideología, de expresión,
de asociación o de participación.
Desde Eusko Alkartasuna decimos no a la vulneración del istema
democrático, y voy a terminar con una cita de Montesquieu: Una cosa no es justa
por el hecho de ser Ley; debe ser ley porque es justa. Este proyecto de Ley
terminará siendo ley, pero nunca será justa”.
Del Sr. Martínez (EAJ-PNV) quien manifiesta que está todo dicho.
De la Sra. Salicio (PSE-EE) quien manifiesta que votarán en contra por
las siguientes razones:
“Gracias a las enmiendas presentadas por el Partido Socialista, la Ley Orgánica
de partidos se adecua mejor a los principios constitucionales, asegurando que se
prohíban actividades ligadas a la violencia y al terrorismo, nunca ideas. Con la
Ley, un partido político puede defender cualquier objetivo contrario a lo que hoy
señala la Constitución; lo que no podrá es hacerlo por métodos no democráticos.
El objetivo es prohibir actividades no democráticas, no ninguna idea, ni objetivo
ni proyecto, por contraria a la Constitución que sea.
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Las enmiendas se refieren a la garantía de no aplicar retroactivamente la
Ley. Sólo se podrán enjuiciar hechos reiterados y graves, relacionados con el
crimen y el terror, acaecidos con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.
También se han concretado los supuestos de ilegalización.
Además se ha conseguido que no sea el Parlamento el que inste
directamente la ilegalización de un partido. El Parlamento podrá instar del
Gobierno que promueva la ilegalización de un partido político ante el Poder
Judicial.
Entendemos que no supondrá la desaparición de la amenaza terrorista, pero
sí supondrá poner las cosas más difíciles a los terroristas y a quienes les apoyan
desde las instituciones amedrentando, intimidando o complementando con sus
actividades la amenaza terrorista.”

Del Sr. Arroita (EH) quien manifiesta que con las apreciaciones que se
acaban de hacer, en el fondo y la forma son lo mismo: la ilegalización de
Batasuna. Ha entendido que con las aportaciones a esta Ley lo que se pretende es
la persecución de los actos terroristas no de las ideas políticas. Pero, no dentro de
esta Ley, pero si a su amparo estaba la querella del Fiscal General del Estado
contra Arnaldo Otegi por gritar Gora Euskadi ta Askatasuna que traducido
literalmente quiere decir: viva Euskadi y la Libertad, si por eso se sufre una
persecución y eso es una falta muy grave. Si fuese retroactiva serían muchos los
partidos políticos a ilegalizar. Debe también existir una separación de poderes que
hoy en la práctica no se da. La interpretación práctica es la persecución de
Batasuna.
Del Sr. Sesúmaga (IU-EB) quien manifiesta que no duda que la
participación del Partidos Socialista haya podido ablandar la Ley, pero ésta
constituye una represión a las libertades conseguidas tras el régimen franquista.
La Ley que hoy puede servir para ilegalizar a Batasuna y sus aledaños mañana
puede servir para ilegalizar a los que están de acuerdo con la República y no con
la Monarquía. Constituye, a su juicio, una represión a las libertades ya que la van
a manejar quienes la han propuesto.
Sometido a votación este punto por el Sr. Alcalde, ésta arroja el siguiente
resultado:
-

Votos a favor: 7 votos: 3 (EAJ-PNV), 2 (EA), 1 (EH) y 1(IU-EB).
Votos en contra. 6 votos: 5(PSE-EE) y 1 (PP).
Abstenciones: ninguna.
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Visto el resultado de la votación, el Ayuntamiento Pleno adopta el
acuerdo transcrito.

9º.- MOCION E.A., SOBRE RESOLUCIONES DEL
JOINT MEMORIAL 114 DEL CONGRESO Y SENADO DE
IDAHO.
En este punto el Sr. Tejedor (EA) procede a dar lectura al texto que se trae
a aprobación.
Tras las intervenciones que se consignarán, el Ayuntamiento Pleno adopta,
por mayoría absoluta, el siguiente:

OCTAVO ACUERDO: “Aprobar la moción presentada por EA, en
relación con las resoluciones del JOINT MEMORIAL 114 del Congreso y Senado
de IDAMO con el siguiente texto.
“El Ayuntamiento de Ortuella valora positivamente la Declaración de Idaho que
contiene tres principios:

1º.- Euskal Herria tiene que ser y será lo que decidan l@s ciudadanos vasc@s,
con la premisa de que debe desaparecer completamente la imposición y la
violencia.
2º.- Que los ciudadan@s puedan ejercitar adecuadamente su dercho de decidir
en paz y libertad.
3º.- Que el dialogo es el instrumento para encauzar y solucionar los problemas
políticos.

No obstante, antes de la adopción de ese acuerdo se registran las siguientes
intervenciones:
Del Sr. Sesúmaga (IU-EB) quien manifiesta su conformidad.
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Del Sr. Alonso (PP) quien manifiesta que este americanismo está
promovido por un señor que se llamaba Jon Bilbao que paseaba con pajarita por
Bilbao, que se acercó a Idaho en los años 50 para utilizar la presencia de los
pastores vascos. Tenía sus “perrillas” que las hizo en Bilbao con Helados Frigo.
Junto al americanismo consiguió algún título de la Universidad de Idaho. Lo que
tenían que hace era abolir la pena de muerte, que es uno de los pocos Estados en
que subsiste.
Del Sr. Arroita (EH) quien indica que votará a favor pero que el texto no
constaba en la moción. El Estado de Idaho igual pasa por no ser el más
democrático del mundo pero esta vez no ha dado ejemplo.
Del Sr. Tejedor (EA) quien considera defendida la moción.
Del Sr. Martínez (EAJ-PNV) quien manifiesta que le sorprende que se
Tilde esta declaración de americanismo porque dice ¿qué ha hecho Aznar?, desde
el 11 de septiembre, de triste recuerdo para todos, el Presidente del Gobierno ha
incurrido en el mayor de los americanismos porque, a su juicio, es un hipócrita ya
que cuando va a predicar con el ejemplo a Oriente Medio a instancias del otro y
no se preocupa de los problemas que tiene en su casa. Sobre el tema de la
moción no se incluye el texto, y lo adjuntan.

Del Sr. Tejedor (EA) quien indica que desea que conste lo que se ha leído
ya que es así como fue aprobado en el Parlamento vasco.
Del Sr. Sesúmaga (IU-EB) quien interviene para indicar que Aznar lo
único que quiere es fotografiarse y querer salir en Prensa, como ya se ha visto en
el conflicto de Afganistán, un afán de reconocimiento internacional. Dejando
bastante mal al pueblo español.
Del Sr. Arroita (EH) quien indica que suscriben el texto leído, no con el
texto íntegro.
Sometido a votación este punto por el Sr. Alcalde, ésta arroja el siguiente
resultado:
-

Votos a favor: 7 votos, 3 (EAJ-PNV), 2(EA), 1 (EH) y 1 (PP)
Votos en contra: 1 voto, 1(PP).
Abstenciones: 5 votos, 5(PSE-EE).
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Visto el resultado de la votación el Ayuntamiento Pleno adopta el
acuerdo transcrito con la mayoría reseñada.

10º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS
HASTA LA FECHA

En este punto, de orden del Sr. Alcalde se procede a dar cuenta de los
Decretos dictados hasta la fecha y que son:

DECRETO.76.-

Aprobando abono servicios Asesoramiento Urbanístico, mes
Abril, a Jesús Uriarte.

DECRETO.77.-

Licencia a D. Jesús María Altuna de Gestión Inmobiliaria
Atxarte S.L., para la construcción de 5 + 4 viviendas
unifamiliares adosadas.

DECRETO.78.-

Modificación rentas arrendamiento viviendas municipales en
el Grupo Aiega.

DECRETO.79.-

Suspensión inmediata de la actuación que lleva a cabo la
Empresa EDS Ingeniería y Montaje de línea aerea eléctrica.

DECRETO.80.-

Denegar la autorización del Proyecto de Línea Eléctrica aéreo
y subterránea a 30 Kv.

DECRETO.81.-

Adjudicar el Contrato de Consultoría y Asistencia para la
“Cubrición de la Trinchera del Ferrocarril” a D. JESUS
URIARTE ARCINIEGA (ARQUITECTO).

DECRETO.82.-

Baja del padrón solicitada por excompañero de Dª Marta
Elena López Osorio.

DECRETO.83.-

Nombramiento de D. Iñaki Elorriaga Zorroza, Abogado, para
representar al Ayuntamiento en el Recurso de Reposición
interpuesto por Promotora Otxartaga.
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DECRETO.84.-

Nombramiento de D. Iñaki Elorriaga Zorroza, Abogado, para
representar al Ayuntamiento en la Reclamación de Daños
solicitado por D. Carlos Ortuondo.

DECRETO.85.-

Autorizando la cancelación del aval interpuesto como fianza
provisional por la Empresa ZANDESA, en concepto de obra
de recuperación de zonas degradadas en Cadegal.

DECRETO.86.-

Aprobando devolución de parte del IVTM por baja definitiva
de vehículos.

DECRETO.87.-

Aprobando devolución de fianza por reserva de parcela en
Parking de Gorbea a D. Luken Vidal Gancedo y en el Parking
del Barracón a Dª. Mª. Begoña Méndez Conde.

DECRETO.88.-

Aprobando pago de dietas por kilometrajes a varios
trabajadores.

DECRETO.89.-

Aprobando pago de Factura relativa a póliza de
Responsabilidad Civil por Fuegos Artificiales en fiestas San
Felix’02.

DECRETO.90.-

Solicitando
Programa
colaboración
CORPORACIOLES LOCALES.

DECRETO.91.-

Reducción de retribuciones al 80% a Dª Isabel García
Fernández.

DECRETO.92.-

Precinto del local ubicado en Bº Golifar Nº 6

DECRETO.93.-

Concesión de diversas Licencias de Obra Menor

DECRETO.94.-

Baja del Padrón de Inés y Carmen González Marrón,
Ignatova Inessa Viktorovmax e Ignatova Nadezkoa
Viktovmax.

DECRETO.95.-

Concesión de diversas Licencias de Obra Menor

DECRETO.96.-

Aprobando pago de dietas por kilometrajes a la trabajadora
Dª. Mª. Teresa Rodríguez
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INEM-

DECRETO.97.-

Aprobando pago de ayuda por adquisición de gafas a las
trabajadoras Dª. Valentina Lles y Dª. Mª. Carmen Carrón.

DECRETO.98.-

Aprobando devolución de parte del IVTM por baja definitiva
de vehículos.

Invitando el Sr. Alcalde a los Sres. Presentes a formular las
observaciones pertinentes sobre este punto.

Interviene el Sr. Arroita (EH) para indicar que en el Decreto 81 hay una
adjudicación a Jesús Uriarte por importe de 1.889.952,-- Ptas. Manifiesta que no
es la 1ª vez que se la hace una adjudicación directa, y aunque puede ser que pueda
defender mejor los temas municipales tan bien estas adjudicaciones directas que le
competen al Alcalde deben entenderse como menos democráticas y expresa que
éstas y otras como obras menores se sometan a consulta de Comisión Informativa
o Junta de Portavoces.
El Sr. Balgañón (EAJ-PNV) suscribe lo expresado por el anterior en
cuanto al Decreto 81, y, en cuanto al Decreto 94 sobre una baja de padrón de
vivienda en Aiega Núm 12 y pregunta si esa vivienda queda libre.
Es respondido, con la autorización del Sr. Alcalde, fue la Sra. Secretario
quien indica que los que se dan de baja son hijos de los que residen y al irse éstos
a Rusia se les da de baja a instancia de los padres. La vivienda no queda vacía.
El Sr. Balgañón (EAJ-PNV) interpela en relación con el Decreto 92, y
posteriormente el 91, en relación con el transcurso de los seis (6) meses de
licencia por enfermedad y la percepción del 80% de sus retribuciones si es el
primer trabajador al que se le aplica y si se va a aplicar para todos.

Es respondido por el Sr. Alcalde quien indica que el local ha sido
precintado. En cuanto al Decreto 91 efectivamente es el primer caso que se da y
se hará para todo el mundo.

Concluido este punto el Sr. Alcalde pasa al punto siguiente.
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11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
En este punto el Sr. Alcalde invita a los Sres. Corporativos a plantear sus
ruegos y preguntas.
El Sr. Alonso (PP) interviene para insistir en los aparcamientos reiterados
en las paradas de autobús.
El Sr. Arroita (EH) pregunta si Benito Alonso continúa con sus obras y en
que estado se encuentran y si están paralizadas porque cree que sigue realizando
obras en la casa.
Es respondido por el Sr. Alcalde quien manifiesta que se hizo un Decreto
de paralización de las obras y posteriormente se mantuvo contacto con su
Abogado para estudiar la posibilidad de su legalización. A este Abogado le ha
surgido un problema de carácter personal y estamos a la espera de que se resuelva
para poder seguir las conversaciones iniciadas.
El Sr. Arroita (EH) manifiesta que desea que conste en Acta que una vez
hecha la paralización de las obras éstas siguen a pesar de que se le ha llamado la
atención en el Pleno, y en tanto en cuanto no se llegue a un acuerdo deben
paralizarse.
El Sr. Alonso (PP) interviene como directamente afectado señalando que la
paralización está en trámite administrativo de Recurso y la obra lleva un año
paralizada. En este momento, exclusivamente se está tratando de que no entre
agua en la vivienda, mientras hay un proceso administrativo en marcha.
El Sr. Arroita (EH) interviene para indicar que el anterior se está saltando
toda la legalidad a la torera.
El Sr. Sesúmaga (IU-EB) interviene para manifestar que ven una urgencia
en el asunto del Transporte de Mercancías en cuanto a que hay terreno de
iniciativas políticas que poner en marcha.
El Sr. Martínez (EAJ-PNV) solicita información sobre Hormigones
Encartaciones y su posible traslado al Municipio de Abanto y Ciérvana.
El Sr. Alcalde respondiendo al anterior indica que la industria tiene en la
parte inferior los transformados de ácidos y la planta de machaqueo al fondo de la
nueva cantera. Es de esperar que se lleve todo mas arriba.

64

El Sr. Martínez (EAJ-PNV) interviene para indicar que convendría
aclararlo. Y en cuanto al asunto del paso de mercancías, hace un mes de acordó
crear la Comisión Institucional . Si hay Junta de Portavoces es ya un paso.
El Sr, Martínez (EAJ-PNV) pregunta sobre la colocación de dinero a plazo
fijo que figuraba en el Acta anterior y que se iba a contestar por escrito. Pregunta:
¿cuánto? ¿en qué Entidad? ¿a qué interés? Y ¿quién lo decidió?.
Por otra parte en el informe del Tribunal de Cuentas se indica que alguien
sacó dinero de una cuenta que era para las parcelas de garaje, y pregunta de
dónde ha salido y cuánto.
El Sr. Alcalde respondiendo al anterior indica que habla del dinero a plazo
como si fueran los fondos reservados. Los fondos no son a plazo fijo y se
colocaron porque se ofrecía mayor remuneración que una cuenta corriente y eran
de libre disposición.
El Sr. Martínez (EAJ-PNV) indica que ellos no fiscalizan los libramientos
de pago ni las facturas. En cuanto al Concurso convocado para la plaza de
Aretxabaleta se quedó en que se iba a hacer una Comisión con la Asociación de
Vecinos.
La Sra. Salicio (PSE-EE) respondiendo al anterior indica que la propia
Asociación de vecinos está recogiendo ideas y que cuando se haga una
recopilación se reunirán con el equipo redactor.
El Sr. Martínez (EAJ-PNV) interviene para preguntar por los Parkings.

El Sr. Alcalde responde al anterior que el del Barracón está pendiente de
un trámite y es posible que entre Julio y Agosto esté ya. En cuanto al de Gorbea
está sin contestar por la Administración del Estado.

El Sr. Martínez (EAJ-PNV) pregunta sobre la realización de una pista de
Skate y su coste.

Le responde el Sr. Tejedor (EA) quien indica que así es y que la obra serán
5.000.000,-- Ptas y el material deportivo 10.000.000,-- Ptas.
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El Sr. Martínez (EAJ-PNV) interviene para peguntar en qué situación se
encuentra el Proyecto de La Llosa-Urioste.

Es respondido por el Sr. Alcalde quien indica que hubo una alegación al
Proyecto por un manantial que pasa por allí y su consideración o no de cauce
público. Se revisó por parte de la Consejería de Aguas del Gobierno Vasco y su
contestación es que lo consideran cauce público hidráulico no susceptible de
aprovechamiento urbanístico. Esto obliga a reconsiderar el Proyecto y a encauzar
el arroyo o manantial desde su salida.

El Sr. Martínez (EAJ-PNV) interviene para hacer una sugerencia en torno
al Convenio de Hormibal recordando que para el futuro debe llevar un informe de
Secretaría.
Finalizado el turno de los Sres. Corporativos el Sr. Alcalde invita al
público asistente a formular las preguntas que consideren oportunas.
Desde el público el Sr. Juez de Paz pregunta por la subvención que fue
concedida para una obra en el Juzgado de Paz por el Gobierno Vasco y que si no
se justifica se perderá.

El Sr. Alcalde respondiendo al anterior indica que ya se ha recogido con el
importe de 1.500.000,-- Ptas en el Presupuesto a aprobar en el 2002 y quedará por
ejecutar la obra.
Interviene un representante de la plataforma Meatza creada para impedir
que se lleve a efecto el paso de mercancías por el Municipio indicando que se
trataba de un apoyo a la plataforma.
Es respondido por el Sr. Alcalde quien indica que se ha recurrido ante el
Ministerio de Fomento la variante del paso de Mercancías. Se quiere hacer ahora
un manifiesto institucional y que todas las Administraciones trabajen en el mismo
sentido. Les hará llegar una copia.
El Sr. Martínez (EAJ-PNV) interviene para indicar que se deben aunar
esfuerzos y tirar todos del mismo carro.
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El Sr. Sesúmaga (IU-EB) interviene para indicar que no han sabido
trasladar la posición del Ayuntamiento de manera clara y han estado a veces lejos
del movimiento vecinal.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las catorce horas del día de
la fecha, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que es firmada
por los asistentes y de todo ello como Secretario doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE
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