LASARTE-ORIA
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UDALBATZARRA/PLENO MUNICIPAL Nº 06/2020
L A S A R T E - O R I A KO
UDALBATZARRAK
2020eko
MAIATZAREN 14an EGINDAKO OHIKO
BATZARRALDIAREN AKTA.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE LASARTEORIA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2020.

ETORRITAKOAK:

ASISTENTES:

ALKATE-LEHENDAKARIA:
EL ALCALDE-PRESIDENTE:
ALKATEORDEAK:
TENIENTES DE ALCALDE:

ZINEGOTZIAK:
CONCEJALES:

D. Agustín Valdivia Calvo

(PSE-EE-PSOE)

D. David Mateos Jimenez jn.
Dª Lourdes Acevedo Beldarrain and.
Dª Maite Iglesias Sánchez and.
D. Jesús Alonso Ocáriz jn.
Dª Nuria Fernandez Castrillo and.

(PSE-EE-PSOE)
(PSE-EE-PSOE)
(PSE-EE-PSOE)
(PSE-EE-PSOE)
(PSE-EE-PSOE)

Dª. Nagore Duran Urbistondo and.
D. Iñigo Zabaleta García jn.
D. Jon Martin Tejeria jn.
Dª Uxue Loinaz Urruzola and.
D. Joxe Ramon Pikabea Bereziartua jn.
Dª Estibaliz Garmendia Arrieta and.
D. Jon Antxordoki Rekondo jn.
D. Boris Nogales Benito jn.
Dª Estitxu Alkorta Barragán and.
D. David Ares Rodriguez jn.
Dª Tania Rodriguez Gonzalez and.

IDAZKARIA:
SECRETARIO:

D. Fco. Xabier A. Egea Jauregi jn.

KONTUHARTZAILEA:
INTERVENTOR:

D. Ion Murua Guinea jn.
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2020eko MAIATZAREN 14ko 18:30
zirelarik, aldez aurretik horretarako deialdia
eginda, Lasarte-Oriako Udalbatzar osoa bildu
zen telematikoki COVID-19k sortutako
egoeraren ondorioz, Agustin Valdivia Calvo
Alkate jaunaren lehendakaritzapean, gorago
aipatzen diren alkateordeak eta zinegotziak
bertan zirela, eta nik urgatzita, Francisco
Xabier A. Egea Jauregi idazkari jaunak,
geroago esango diren erabakiak hartzeko.
Udalbatzarra
eratzeko
“quórum”
nahikoa badagoenez gero, Alkate jaunak
eratua deklaratzen du udalbatzarra, eta,
haren aginduz, bilkurako gai-zerrendan
sartutako gaiak tratatzeari ekiten zaio.

1.- 2019KO AKTAK ONARTZEA: IRAILAK 5,
IRAILAK 9, URRIAK 14, URRIAK 15, AZAROAK
4, AZAROAK 11, ABENDUAK 9, ABENDUAK 16
ETA ABENDUAK 20-KOAK.

Sometidas a votación todas las actas, el
Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, por
UNANIMIDAD APRUEBA las mismas.

Siendo las 18:30 horas del día 14 de
MAYO de 2020, previa citación al efecto, se
reunió el Pleno Municipal del Ayuntamiento
de Lasarte-Oria de forma telemática como
consecuencia de la situación generada por el
COVID-19, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde
D. Agustín Valdivia Calvo, con la asistencia de
los Tenientes de Alcalde y Concejales que
arriba se relacionan, y asistidos de mí, el
Secretario D. Francisco Xabier A. Egea
Jáuregui, para tomar los acuerdos que luego
se dirán.
Existiendo “quórum” suficiente para la
constitución del Pleno, el Sr. Alcalde declara
constituido el Pleno y de su orden se pasa a
tratar sobre los asuntos incluidos en el Orden
del Día.

1.APROBACIÓN
DE
ACTAS
CORRESPONDIENTES
AL
2019:
5
DE
SEPTIEMBRE, 9 DE SEPTIEMBRE, 14 DE
OCTUBRE, 15 DE OCTUBRE, 4 DE NOVIEMBRE,
11 DE NOVIEMBRE, 9 DE DICIEMBRE, 16 DE
DICIEMBRE Y 20 DE DICIEMBRE.
Bozkatzera jarrita akta guztiak, LasarteOriako Udalbatzarrak AHO BATEZ ONARTZEN
ditu denak.

2.- 2020KO AURREKONTUKO 1. KREDITU
TRANSFERENTZIAK ESPEDIENTEAREN BIDEZ
EGIN BEHARREKO KREDITU ALDAKETAREN
BERRI EMATEA.

2.- DACIÓN DE CUENTA DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 1 MEDIANTE
TRANSFERENCIA
DE
CRÉDITOS
DEL
PRESUPUESTO DE 2020.

Ekonomiako, Ogasuneko eta Ondareko
Batzorde Informatiboak
eta Kontueta
Bereziak 2020ko apirilaren 27an egindako
bilkuran igorritako diktaminaren berri
ematen da.

Se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio
y Especial de Cuentas en sesión celebrada el
día 27 de abril de 2020.

Lasarte-Oriako
Udalaren
2020ko
aurrekontuko
1.
KREDITU
TRANSFERENTZIAK espedientea, 22.113,91
eurokoa, Alkateak 2020ko apirilaren 6ean
emandako ebazpenaren bidez onetsia.

Expediente
de
TRANSFERENCIA
DE
CRÉDITOS nº 1 del presupuesto 2020 del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, por un importe
de 22.113,91 euros, aprobado por Resolución
de Alcaldía de fecha 27 de abril de 2020.
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Udalbatzarra jakitun geratzen da.

El Pleno se da por enterado

3.- 2020KO AURREKONTUKO 1. KREDITU
TXERTAKETAK ESPEDIENTEAREN BIDEZ EGIN
BEHARREKO KREDITU ALDAKETAREN BERRI
EMATEA.

3.- DACIÓN DE CUENTA DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 1 MEDIANTE
INCORPORACIÓN
DE
CRÉDITOS
DEL
PRESUPUESTO DE 2020.

Ekonomiako, Ogasuneko eta Ondareko
Batzorde Informatiboak
eta Kontueta
Bereziak 2020ko apirilaren 27an egindako
bilkuran igorritako diktaminaren berri
ematen da.

Se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio
y Especial de Cuentas en sesión celebrada el
día 27 de abril de 2020.

Lasarte-Oriako
udalaren
2020ko
aurrekontuko 1. KREDITU TXERTAKETAK
espedientea, 3.403.030,47 eurokoa, Alkateak
2020ko
apirilaren
3an
emandako
ebazpenaren bidez onetsia.

Expediente de INCORPORACIÓN DE
CRÉDITOS nº 1 del presupuesto 2020 del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, por un importe
de 3.403.030,47 euros, aprobado por
Resolución de Alcaldía de fecha 3 de abril de
2020.
El Pleno se da por enterado.

Udalbatzarra jakitun geratzen da.

4.- 773/2020 ALKATETZAREN DEKRETUA
BERRESTEA:
COVID-19REN
PANDEMIAK
ERAGINDAKO
FAMILIA-EGOEREI
AURRE
EGITEKO
LAGUNTZA
EKONOMIKOAK
EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAK ETA
ALARMA-EGOERA ONARTZEA, MARTXOAREN
14TIK AURRERA ERTE BAT APLIKATU ZAIEN
ETA
LANGABEZIAN
GERATU
DIREN
PERTSONENGAN, EDO JARDUERA UTZI
DUTEN AUTONOMOENGAN".

773/2020 Alkatetzaren dekretua. Horren
bidez,
gizarteratzen
laguntzeko
udal
laguntza ekonomikoetarako oinarriak onartu
dira (COVID-19).

4.- RATIFICACIÓN DECRETO DE ALCALDÍA Nº
773/2020: APROBACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
AYUDAS ECONÓMICAS PARA ATENDER
SITUACIONES FAMILIARES PROVOCADAS POR
LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y LA
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA, EN
PERSONAS A LAS QUE A PARTIR DEL 14 DE
MARZO SE LES HA APLICADO UN ERTE, SE
HAN
QUEDADO
EN
DESEMPLEO,
O
AUTÓNOMOS QUE HAYAN CESADO SU
ACTIVIDAD”.
Decreto de alcaldía nº 773/2020 en el
que se aprueban las bases para las Ayudas
Económicas Municipales de Apoyo a la
inclusión social COVID-19.

ALKATETZAKO DEKRETUA

DECRETO DE ALCALDÍA

Lasarte-Orian, bi mila eta hogeiko apirilaren
30n.
IKUSIRIK beharrezkoa dela COVID-19
pandemia
eta
alerta
egoerarengatik
martxoaren 14tik aurrera ABEEE bat,
langabezia, egoeran edo eta beren jarduera
eten
duten
atunomoen
premia
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ekonomikoko egoera familiar kasuetan hiru
hilabeteko
COVID-19Diru-Laguntza
Munizipalak emateko prozedura arautzea,
betiere Diru-Laguntzak Emateko Ordenantza
Munizipala errespetatuz.

IKUSIRIK gero dirulaguntzen araudia
Udal Batzarrak onartu beharko duela.
Erregimen
Lokaleko
Oinarriak
arautzeko 7/1985 Lege apirilaren 2koak
aitortzen dizkidan eskudantzien bertutez.

estado de alarma, en personas a las que a
partir del 14 de marzo se les ha aplicado un
ERTE, se han quedado en desempleo, o
autónomos que hayan cesado su actividad,
respetando
la
Ordenanza
Municipal
reguladora de la Concesión de Subvenciones.
VISTO que esta normativa de ayudas
luego deberá ser aprobada por el Pleno.
En virtud de las atribuciones que me
concede la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.
HE RESUELTO:

EBATZI DUT:
Lehena.- COVID-19 pandemia eta alerta
egoerarengatik martxoaren 14tik aurrera
ABEEE bat, langabezia, egoeran edo eta
beren jarduera eten duten atunomoen
premia ekonomikoko egoera familiar
kasuetan hiru hilabeteko COVID-19DiruLaguntza Munizipalak emateko ONESTEA.
Bigarrena.- Onartutako oinarriak onesten diren
unean jarriko dira indarrean.
Hirugarrena.- Onartutako oinarriak udalaren
webgunean eta Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratuko dira.
Laugarrena.- Erabaki hau behin betikoa da eta
amaiera ematen dio administrazio-bideari.
Interesdunek administrazioarekiko auzierrekurtsoa aurkeztu ahal izango dute
haren aurka Euskal Autonomia Erkidegoko
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzien Salan, bi hilabeteko epean,
jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik
aurrera.

Primero.- APROBAR las Bases Reguladoras
para la Concesión de Ayudas Económicas
para atender situaciones familiares
provocadas por la pandemia del COVID19 y la declaración del estado de alarma,
en personas a las que a partir del 14 de
marzo se les ha aplicado un ERTE, se han
quedado en desempleo, o autónomos
que hayan cesado su actividad.
Segundo.- Las Bases aprobadas entrarán en
vigor desde el momento de su
aprobación.
Tercero.- Las Bases aprobadas serán
publicadas en la web municipal y en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa.
Cuarto.- Este acuerdo es definitivo y pone fin
a la vía administrativa, pudiendo los
interesados interponer contra él RECURSO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en el plazo de dos meses a contar
del día siguiente al de su notificación.

Loinaz andreak esaten du aldeko botoa emango dutela hartutako erabakia beharrezkotzat
jotzen dutelako. Baino ez daude ados eraman den prozedurarekin; diru-laguntzak ematerakoan
eskaera jasoaren arabera emango dutelako; gardentasuna falta eta gobernua bakarrik aritu delako.
La Sra. Acevedo le replica que esta cuestión se ha tratado en las reuniones de las Juntas de
Portavoces, donde se daba opción a participar a todos los grupos.
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El Sr. Alcalde añade que se está buzoneando por el municipio una hoja con la información
sobre estas ayudas.

Bozkatzera
jarrita,
Lasarte-Oriako
Udalabatzarrak aldeko hamalau botorekin (8
PSE-EE-PSOE, 4 EH BILDU, 2 ELOP) eta hiru
abstentziorekin (3 EAJ-PNV), ONARTU egiten
du proposamena.

Sometida a votación el Pleno del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, con catorce
votos a favor (8 PSE-EE-PSOE, 4 EH BILDU, 2
ELOP) y tres abstenciones (3 EAJ-PNV)
APRUEBA la propuesta.

5.A-12
MIRENTXU
HIEREN
HIRI
ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIAREN BEHIN
BETIKO
ONARPENA
(G4
LURZATIA,
EKIPAMENDU ASISTENTZIALA, ATSOBAKAR
EGOITZA).

5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN
ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL AIU
A-12 MIRENTXU (PARCELA G4, EQUIPAMIENTO
ASISTENCIAL, RESIDENCIA ATSOBAKAR).

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente
en sesión celebrada el día 4 de mayo de 2020.
El Plan Especial de Ordenación Urbana del AIU A12 Mirentxu (parcela G.4 de equipamiento
asistencial, Atsobakar egoitza), promovido por Kabia, Organismo Autónomo de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y redactado por Mikel Uriarte Seminario, fue aprobado inicialmente por Resolución de
Alcaldía de fecha 25 de octubre de 2018, nº 2153, y sometido a información pública mediante anuncio
en el periódico El Diario Vasco el 11 de noviembre de 2018 y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 12
de noviembre de 2018 (nº 217).
Asimismo, en la citada Resolución de 25 de octubre de 2018 se le comunicó al promotor, que
previo a la aprobación definitiva del PEOU, debía presentarse Texto Refundido que resuelva las
subsanaciones requeridas en el informe emitido por la Arquitecta Municipal, así como el resultado de
los acuerdos en relación a las alegaciones en el periodo de exposición pública, si las hubiera. En
particular, deberán subsanarse los siguientes extremos:
- La superficie de la parcela en varios apartados del documento es diferente de las NN.SS. (6.860m2
respecto a 6.680m2).
- Como consecuencia del incremento de edificabilidad, varios parámetros de la Norma Particular del
AIU “A-12 Mirentxu” de las NN.SS. de Lasarte-Oria se modifican, por lo que el Plan Especial recogerá la
afección en sus parámetros de dichos cambios. En concreto, se trata del aprovechamiento
edificatorio zonal y de la edificabilidad zonal.
- Se incluirá la memoria de sostenibilidad económica, conforme artículo 22.4 del RDL 7/2015 por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, al tratarse el Plan Especial
de un instrumento de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística.
Respecto a las Normas Urbanísticas:
- Artículo 14: La edificabilidad sobre rasante no coincide con la justificada en el apartado de memoria.
En este artículo se habla del aumento del aprovechamiento no lucrativo. Sin embargo, dicho
incremento se realiza respecto a la edificabilidad actual presentada en la memoria y que no
corresponde con la recogida en las NN.SS., que resulta menor, por lo que podría inducir a error. En
este artículo se presentarán las superficies totales finales y no el incremento de las mismas.
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- Artículo 15: Se hace referencia al título Cuarto del que no dispone las Normas Urbanísticas del Plan
Especial.
Respecto a la Norma Urbanística Particular:
- Clasificación del suelo y calificación del suelo: En este apartado se habla exclusivamente de la
clasificación sin especificar su categorización, atendiendo a las NN.SS., suelo urbano consolidado.
Falta establecer la categoría global y pormenorizada.
- Perfil edificatorio: Falta establecer el correspondiente a la nueva galería ubicada en el patio.
- Retranqueo de la parcela: Se establece en 5m, si bien en la documentación gráfica dicho
condicionante sólo es válido para el volumen central situado al sur de la parcela. Se estima
conveniente hacer referencia exclusivamente a la documentación gráfica.
- Retranqueo de la edificación: Con los parámetros de alineaciones máximas de edificación y
retranqueo de la parcela referenciándolos a la documentación gráfica no se considera necesario la
definición de este parámetro.
- A pesar de que en la memoria, en los cuerpos laterales se menciona que van a disponer de una
cubierta plana, en la norma urbanística particular no se llega a definir este aspecto. En ningún caso se
habla de la solución de cubierta del cuerpo central. La norma urbanística particular recogerá estos
aspectos, considerándose que al nuevo cuerpo central, debido a su mayor altura, le corresponde una
cubierta plana.
En el periodo de información pública no se ha presentado alegación alguna.
Asimismo, se efectuó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada
ante el órgano ambiental del Gobierno Vasco, y con fecha 3 de julio de 2019 se emitió Resolución del
Director de Administración Ambiental por el que se formula el Informe Ambiental del Plan Especial,
que concluye que el Plan no va a producir efectos significativos sobre el Medio Ambiente, por lo que
no es necesario que se someta a evaluación estratégica ordinaria.
Con fecha 20 de febrero de 2020 Kabia presenta el Texto Refundido del Plan Especial.
El Departamento de Euskera emite informe en el que considera que no es necesario la
realización de estudio de impacto lingüístico por cuanto la ampliación del centro dotacional no
produce ningún impacto lingüístico relevante.
Se han emitido informes favorables al respecto de la aprobación definitiva por la Arquitecta
Municipal, así como por la Técnico Ambiental.
Asimismo, tanto el Jefe del Departamento de Urbanismo como el Secretario General del
Ayuntamiento han emitido informe favorable al respecto.
Sometido a votación el Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria con trece votos a favor (8 PSE-EEPSOE, 3 EAJ-PNV, 2 ELOP) y cuatro votos en contra (4 EH BILDU) toma los siguientes acuerdos:
Primero.-

Aprobar definitivamente el Plan Especial de Ordenación Urbana del AIU A12 Mirentxu
(parcela G.4 de equipamiento asistencial, Atsobakar egoitza) de Lasarte-Oria, redactado por
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Mikel Uriarte Seminario, a fecha febrero de 2020 y promovido por Kabia, Organismo
Autónomo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Segundo.-

Notificar el acuerdo de aprobación definitiva del documento al propietario del área y
promotor del Plan Especial.

Tercero.-

Dar cuenta del citado documento a la Diputación Foral de Gipuzkoa para su depósito en el
Registro Administrativo de Planeamiento Urbanístico con carácter previo a su publicación.

Cuarto.-

A los efectos de la entrada en vigor del plan y para la producción de los efectos previstos
en el artículo 88 de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo, se publicará en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa el contenido íntegro del acuerdo de aprobación definitiva y de
las normas urbanísticas, con indicación de haberse producido el depósito del
correspondiente plan urbanístico en el citado registro.
El acuerdo de aprobación definitiva se publicará además en el diario o diarios de mayor
difusión en el territorio histórico de Gipuzkoa.

Quinto.-

Comunicar que la Resolución de 3 de julio de 2019, del Director de Administración
Ambiental, por la que se formula el informe ambiental estratégico del Plan Especial, fue
publicada en el Boletín Oficial del País Vasco de fecha 6 de agosto de 2019, siendo la
dirección electrónica en la que se ha publicado el informe ambiental la siguiente:

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/res/2019/07/03/(3)/dof/spa/html/
Martin jaunak esaten du ez daudela planaren aurka, kontrataziorako erabiliko den moduaren
aurka baizik: kontratu berean elkarrekin joango dira obrak egitea eta zerbitzuko kudeaketan.
Edifizioaren haunditzearekin ados daude; ez, ordea, pribatitazioarekin.
La Sra. Acevedo manifiesta que con la ampliación lo que se pretende es ofrecer una mayor
atención a los usuarios y bajar la lista de espera.

6.LASARTE-ORIAKO
UDALAREN
DIRULAGUNTZEN DEIALDI PUBLIKORAKO OINARRI
ESPEZIFIKOAK
ONARTZEA,
COVID-19
BIRUSAREN
PANDEMIAREN
ONDORIOZ
DEKLARATUTAKO ALARMA-EGOERAK IRAUTEN
DUEN
BITARTEAN,
UDALERRIKO
MERKATARITZA-, OSTALARITZA- ETA ZERBITZU
PERTSONALETAKO
ESTABLEZIMENDUEN
JARDUERA
EKONOMIKOA
MANTENTZEN
LAGUNTZEKO.

6.- APROBACIÓN BASES ESPECÍFICAS PARA LA
CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS DEL
AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA, MIENTRAS
DURE EL ESTADO DE ALARMA DECLARADO A
RAÍZ DE LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19,
PARA FAVORECER EL MANTENIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD
ECONÓMICA
DE
LOS
ESTABLECIMIENTOS
DE
COMERCIO,
HOSTELERÍA Y SERVICIOS PERSONALES DEL
MUNICIPIO.

El Sr. Alcalde deja el punto encima de la mesa, como consecuencia del reparo con suspensión
emitido por el Sr. Interventor, hasta que se subsane las cuestiones recogidas en el reparo o se
resuelvan las discrepancias.
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7.- EH BILDU ETA ELOP UDAL TALDEEK
AURKEZTUTAKO
ADIERAZPEN
INSTITUZIONALA: "MARTXOAK 8".

7.DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL
PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES
EH BILDU Y ELOP RELATIVA A: “8 DE MARZO”.

Loinaz andreak honako adierazpen instituzionalaren proposamena, EH BILDU eta ELOP udal
taldeek aurkeztuta, irakurtzen du:
ERAKUNDE ADIERAZPENA
Urtetan mobilizazio ugariak egin eta bi greba feminista izan ondoren, kaleetako aldarria argia da,
erabatekoa: gure gizarteak justizian eta demokrazian aurrera egin dezan, beharrezkoa da printzipio
eta aldarrikapen feministak egitura eta politika instituzionaletan txertatzea. Beharrezkoa da eraldaketa
erradikalak gauzatzea, erreprodukzio sozial jasangarria politika horien erdigunean jartzeko kapitalmetaketa alde batera utzita, azken horrek gehiengo sozialen bizi-baldintzak prekarizatzen dituelako
eta natura merkantilizatu eta esplotatzen duelako, etorkizuneko belaunaldien biziraupena arriskuan
jartzeraino. Beharrezkoa da, behingoz, emakume guztien indarkeriarik gabe bizitzeko eskubidea
lehentasun politiko bat izatea. Beharrezkoa da instituzioek interpelazio hori gure gain hartzea, eta,
gure ordezkaritzari erantzunez, herrialde honetako herritar guztiak —guzti-guztiak, salbuespenik
gabe— hobeto bizi daitezen gure esku dagoen guztia egin dezagun. Ez digute eskatzen argazki
gehiago egitea eta asmo-adierazpen soilak adostea, ezta makillaje-politikak planteatzea ere: aitzitik,
eskatzen digute guztionak diren baliabideak erabil ditzagun sexu-genero sistemaren ondorio diren
sakoneko desparekotasunei aurre egiteko, inor atzean utzi gabe, lan-errealitatearen, arrazaren, sexudesiraren orientazioaren, administrazio-egoeraren, adinaren eta beste edozein arrazoiren arabera
sistemak ezartzen dituen diskriminazio eta zapalkuntza ugariei erantzunez.
Premiazko egoera horren aurrean, erabateko konpromiso bat hartu behar dugu gure
udalerrietako pertsonekin, berdintasunaren eta justiziaren alde. Eta konpromiso hori har dezakegu,
bakar-bakarrik, zeharo demokratikoak diren prozesuak planteatzen baditugu. Beharrezkoa da maila
instituzional guztietatik lan egitea, koordinatuta, lehentasunak identifikatuz, politika feministetan
aurrerapauso sendoak egiteko, eremu guztietan eskubide eta askatasunak zabaltzearren.
Instituzioetan ere feminismoa egunero defendatzen eta eraikitzen delako, gaurko egunak balio
behar du, halaber, Udal honek politika feministen alde hartu duen konpromisoa berresteko,
emakumeen erabakitzeko eskubidea abiapuntu, euren bizitzak zeharka hobetzera zuzentzen diren
arlo guztietako politika feministekin, azpimarra berezia jarriz egoera zaurgarriago batean dauden
emakume-kolektiboengan, bai eta historikoki aintzatetsi eta ordaindu gabeko zereginetan, hala nola
zainketetan, haien zeregina aitortzea bere osotasunean.
Horregatik guztiagatik, Lasarte-Oriako Udalak honako hau erabaki du:
1.- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorraren bidean aurreratzeko neurri sorta bat
garatzea, beharrezkoak izango diren baliabide guztiak bermatuz:
o Lanbide edo beste erakunde batzuekin bultzatzen diren enplegu-planen genero ikuspegia
izango duen analisia egitea, eta sexuaren araberako eskaintzen den formakuntza eta
enpleguen segregazioaren aurka neurriak diseinatzea eta abian jartzea.
o Udaleko langileen soldata-egituraren diagnostikoa egitea genero ikuspegitik, eta, ateratako
ondorien arabera, horren arabera soldata arrakalaren aurkako premiazko plana abiatzea.
Halaber, langileentzako kontziliazio neurriak aztertuko dira, gizonek har ditzaten bultzatzeko
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o
o
o
o

asmoarekin.
Udal kontratazio publikoan klausula sozial eta genero-klausulak txertatzeko plan progresibo
bat diseinatzea eta abiatzea.
Udal aurrekontuen azterketa egitea, genero-ikuspegitik, Udalak hartu dituen konpromisoen
bideragarritasuna bermatuz.
Udalerriko emakumeek egindako ekarpena balorean jartzeko memoria historikoa lantzea.
Gazteei zuzendutako politiketan, emakume gazteen ahalduntzea bultzatzea. Hezkuntza
komunitatearekin batera hezkuntza sexu-afektiboa eta ikasketen aukeraketan neska eta
mutilen arteko berdintasuna lantzera zuzendutako jarduerak jasotzea.

2.- Lan espazio bat sortzeko prozesu parte-hartzaile bat abiatzea, non Udaleko teknikari eta politikoek,
mugimendu feministak eta hezkuntza, osasuna edo arlo sozialeko beste eragile batzuk parte hartuko
duten. Espazio honek berdintasun politika publikoen diseinua, jarraipena eta ebaluazioa egingo ditu
(tartean, indarkeria matxisten aurreko protokoloak, jai parekideak, kanpainak etab.) eta arreta berezia
jarriko du parte hartze politikorako zailtasun bereziak dituzten emakume kolektiboen parte hartzean.
3.- Ekintza zehatzen bidez, zaintza-lanak ongizate kolektibo gisa onartzea eta bermatzea, herritarren
bizitzari eta ongizateari eusteko ezinbestekoak baitira:
o Arlo publiko nahiz pribatuan udalerriko zaintzen errealitatearen azterketa egitea, eta neurriak
martxan jartzea: zaintzen aitortza soziala eta gizon eta emakumeen erantzunkidetasuna
bultzatzeko eta udaleko zerbitzu sozialak garatu eta hobetzeko, lan baldintza duinak
bermatuz, bereziki Etxez Etxeko Laguntza zerbitzuan.
o Zaintza-eskubidea bermatzeko eta zaintza-lanen kalitatea ezinbesteko ondasun gisa
errotzeko, Udal aurrekontuak behar adina baliabidez hornitzea.
4.- Emakumeen Nazioarteko Eguna dela-eta Mugimendu Feministak deitutako mobilizazioak
(manifestazioak, kontzentrazioak, jarduerak eta ekitaldiak) babestea.
5.- Aipatutako hori guztia egikaritzeko eta neurri zehatz horiek aurrera eramateko, berdintasun-saila
osatzea, berditasun-teknikari espezializatu batekin.

***************************
DECLARACION INSTITUCIONAL
Después de años de numerosas movilizaciones y dos huelgas feministas, el clamor en las calles
es claro y rotundo, para que nuestra sociedad avance en términos de justicia y democracia es
necesario que los principios y reivindicaciones feministas se incorporen tanto a las estructuras como
a las propias políticas institucionales. Es necesario que se den transformaciones radicales que pongan
en el centro de esas políticas la reproducción social sostenible desplazando la acumulación de capital
que hace más precarias las condiciones de vida de las mayorías sociales y mercantiliza y explota la
naturaleza, arriesgando la supervivencia de las futuras generaciones. Es necesario que de una vez el
derecho de todas las mujeres a vivir vidas libres de violencias sea una prioridad política. Es necesario
que desde las instituciones asumamos responsablemente esa interpelación y que, respondiendo a
nuestro mandato, hagamos todo lo posible porque la ciudadanía de este país viva mejor, todas, sin
exclusión. No nos están pidiendo que nos hagamos más fotos y acordemos meras declaraciones de
intenciones, o que planteemos políticas de maquillaje que no van a la raíz de las desigualdades: nos
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están pidiendo que utilicemos los recursos que son de todas para hacer frente a las profundas
desigualdades que existen entre mujeres y hombres, sin dejar a nadie atrás, atendiendo a las múltiples
discriminaciones y opresiones que el sistema ejerce en función de la realidad laboral, la raza, la
orientación del deseo sexual, la situación administrativa, la edad, etc.
Frente a esta realidad imperiosa, debemos adquirir un compromiso radical con las personas de
nuestros municipios por la igualdad y la justicia. Y ese compromiso solo puede llevarse a cabo si
planteamos procesos radicalmente democráticos desde las instituciones. Es necesario trabajar desde
todos los niveles institucionales, en coordinación y con una visión soberanista amplia, identificando
cuáles deben ser nuestras prioridades para ir dando pasos firmes en políticas feministas que amplíen
derechos y libertades en todos los ámbitos.
Porque el feminismo se defiende y se construye día a día, también en las instituciones, el día de
hoy debe servir para reafirmar el compromiso que tiene este Ayuntamiento con políticas feministas.
Partiendo del derecho que tienen las mujeres a decidir, las actuaciones deben dirigirse a mejorar sus
vidas de forma concreta en todos los ámbitos, de forma transversal, y prestando especial atención a
aquellos colectivos de mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, así como el reconocimiento de
su papel en tareas no reconocidas ni remuneradas históricamente como serían los cuidados, en toda
su dimensión.
1.- Desarrollar en el municipio una serie de medidas para avanzar hacia una igualdad efectiva de
mujeres y hombres, garantizando todos los recursos para ello:
o Realizar un análisis con perspectiva de género de los planes de empleo que se desarrollan en
colaboración con Lanbide u otras instituciones, y diseñar y poner en marcha medidas para
combatir la segregación de los empleos y de la formación ofertada en función del sexo.
o Realizar un diagnóstico desde la perspectiva de género de la estructura salarial del personal
del Ayuntamiento, y, en base al mismo, elaborar y poner en marcha un plan de choque para
hacer frente a la brecha salarial. Asimismo, se analizarán las medidas de conciliación para el
personal, impulsando acciones para que los hombres se acojan a las mismas.
o Diseñar y poner en marcha un plan progresivo de integración de cláusulas de igualdad y otras
cláusulas sociales en la contratación pública.
o Realizar un análisis de los presupuestos municipales desde la perspectiva de género,
garantizando la viabilidad económica de los compromisos adoptados por el Ayuntamiento.
o Trabajar la memoria histórica para visibilizar el aporte que las mujeres han realizado y realizan
en el municipio.
o En las políticas de juventud, impulsar el empoderamiento de las mujeres jóvenes. Trabajar, en
colaboración con el ámbito educativo, actividades que incidan en la educación sexo-afectiva
y en la igualdad de oportunidades de niñas y niños a la hora de elegir sus estudios.
2.- Iniciar un proceso participativo para la puesta en marcha de un espacio de trabajo conjunto en el
que participen tanto personal técnico municipal y político, el movimiento feminista, y otros agentes
sociales del ámbito educativo, sanitario, social, etc. Este espacio será el marco reconocido para el
diseño, seguimiento y la evaluación de las políticas públicas de igualdad (protocolo contra la violencia
machista, medidas para fomentar unas fiestas paritarias, campañas, etc.) y hará especial hincapié en
garantizar la participación de colectivos de mujeres con mayores dificultades para la participación
política.
3.- Reconocer y garantizar los cuidados como bien común indispensable para el sostenimiento de la
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vida y el bienestar de las vecinas y vecinos mediante actuaciones concretas:
o Realizar un análisis de la realidad de los cuidados en el municipio tanto en el ámbito público
como en el privado, y poner en marcha acciones de reconocimiento social, de impulso de la
corresponsabilidad de hombres y mujeres y de mejora y de desarrollo de los servicios sociales
de competencia municipal en condiciones laborales dignas, en especial el Servicio de Ayuda a
Domicilio.
o Dotar los presupuestos municipales con recursos suficientes para garantizar el derecho a los
cuidados, de manera que se blinde el derecho y la calidad de los cuidados como bien
indispensable.
4.- Apoyar acciones reivindicativas (manifestaciones, concentraciones, actividades y actos)
convocadas por el Movimiento Feminista con motivo del Día Internacional de las Mujeres.
5.- Para llevar a cabo todo lo anterior y llevar a cabo estas medidas concretas, crear un departamento
de igualdad con un técnico de igualdad especializado.

Antxordoki jaunak hitza hartze du beraien partetikan Eudelek prestatutako adierazpen
instituzionala aurkezten dutela.
Bozkatzera
jarrita
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko sei botorekin (4 EH BILDU,
2 ELOP) eta kontrako hamaika botorekin (8 PSEEE-PSOE, 3 EAJ-PNV) BAZTERTU egiten du
hura.

Sometida a votación el Pleno del
Ayuntamiento de Lasare-Oria, con seis votos a
favor (4 EH BILDU, 2 ELOP) y once votos en
contra (8 PSE-EE-PSOE, 3 EAJ-PNV), RECHAZA
la misma.

En el turno de explicación de voto La Sra. Acevedo manifiesta que se proponen cosas que ya se
están realizando.
A continuación el Sr. Alcalde de lectura a la siguiente propuesta de declaración institucional
presentada conjuntamente por los grupos municipales PSE-EE-PSOE y EAJ-PNV:
ERAKUNDE ADIERAZPEN ALTERNATIBOA

EMAKUMEEN MOBILIZAZIOAK. Mundua eraldatzen duen emakumeen boterea.
1952an martxoaren 8a Emakumearen Nazioarteko Eguna ezarri zuen Nazio Batuen Batzar
Nagusiak (NBE). M8ak emakumeen "grebak" oroitzen ditu, historian zehar euren eskubide laboral,
ekonomiko, politiko eta sozialak aldarrikatu dituztenak. Borrokek aldaketak ekarri dituzte legeetan,
gizartean eta kulturan, eta gizarteak berdintasun- eta demokrazia-maila handiagotarantz aurreratu
dituzte.
Hala ere, emakumeen borroken garaia ez da amaitu. Mundu osoan eta gure tokiko
komunitateetan oraindik ere emakumeenganako bereizkeriak eta ezberdintasunak daude, emakume
izate hutsagatik. Bereizkeria hori beste batzuekin gurutzatzen da: klase, etnia, adina, kultura,
sinesmenak, migrazio-estatusa, sexu-orientazioa, genero-identitatea edo gaitasunak, besteak beste.
Beijing Ekintza Plataformak 25 urte bete dituenean, belaunaldi berriak bat egiten du giza
eskubideak defendatu eta genero-berdintasuna lortuko duten ekonomia, gizarte eta sistema politikoak
irudikatzeko borrokan, inor bazterrean utzi gabe. Munduko mugimendu honen ustez generoen arteko
berdintasuna ez da soilik oinarrizko giza eskubidea, baizik eta mundu baketsu, oparo eta iraunkorra
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lortzeko beharrezko oinarria. Garapen Jasangarrirako Helburuetan jasotzen den bezala. Berdintasuna
gizarte osoaren mezu bakar gisa aldarrikatzeko garaia da.

•
•
•
•
•

Emakumeen borrokek eta kaleetako mobilizazioek instituzioei konpromiso irmoko ariketa egitea
eskatzen digute:
Genero-harremanak eraldatzea gure udalerrien eta gure administrazioen bizitzan;
Emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak errotik kentzea eta egiturazko indarkeria horren
biktimak erreparatzea;
Baldintzak eta aukerak eraikitzea izaera guztietako emakumeek tokiko bizitzako ekonomian, gizartean,
politikan eta kulturan parte hartzeko;
Diskriminazio mota guztien aurka borrokatzea;
Bizitza erdira ekarriko duten gizarte-antolakuntza erantzunkideak diseinatzea.
Tokiko euskal gobernuok konpromiso horiek gure herri eta hirietan egia bihurtzeko politikak
diseinatu eta kudeatu behar ditugu, eta horrexegatik, Lasarte-Oriako Udalak konpromiso irmoa
adierazi du berdintasunezko gizarte inklusiboa eraikitzen laguntzeko, pertsona guztien eskubideak eta
parte-hartzea bermatuko dituena tokiko bizitzan, honako neurri hauek abian jarririk.

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Udalerriko emakumeen baldintzak eta egoerak sistematikoki aztertzea baliabide, ondasun eta zerbitzu
guztiak eskuratzeari dagokionez, bai eta tokiko bizitzan parte hartzeari dagokionez ere,
desberdintasunak identifikatu eta zuzentzeko.
Tokiko Bizitzako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Europako Gutunari atxikitzea, eta
Gutunean zehaztutako konpromisoak aplikatzea bere lurraldean.
Tokiko berdintasun-politikak bultzatzeko langile eta baliabide nahikoak dituen egitura egonkorra
edukitzeko urratsak egitea, toki-mailan edo beste udalerri batzuekin elkartuta.
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Tokiko Ekintza Plana garatzea, haren eragina ebaluatzea
eta emaitzen berri ematea.
Tokiko arauak arian-arian artikulatzea berdintasun-politikak garatzeko, eta udal-jarduera osoan
genero-ikuspegia txertatzen dela bermatzea.
Indarkeria matxistaren arretarako eta prebentziorako Tokiko Koordinazio Protokoloa garatzea edota
eguneratzea.
Tokiko jardueretan indarkeria matxistaren biktimei erreparazioa emateko printzipioaren aplikazioan
aurrera egitea.
Udaleko arau, programa eta zerbitzuen genero-eraginaren ebaluazioa arian-arian garatzea.
Udalerriko emakumeak ahalduntzeko programak eta ekimenak garatzeko espazioak eta baliabideak
eskaintzea.
Toki-mailan, emakumeen erakundeekin eta erakunde feministekin etengabe komunikatzeko
espazioak antolatzea, berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako tokiko politikak
diseinatzeko eta ebaluatzeko.
Berdintasunaren aldeko eta Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Euskal Udalen Sarearekin –
Berdinsarea – bat egiteko urratsak ematea. Sare horren helburua da indarrak batzea eta tokiko
gobernuek elkarrekin jardutea berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako
politikak, programak eta zerbitzuak bultzatzeko, indartzeko, koordinatzeko eta ebaluatzeko.
Azkenean, Udal honek dei egiten die herritarrei Emakumeen Nazioarteko Egunaren karietara
Mugimendu Feministak martxoaren 8rako antolatu dituen mobilizazioetan era aktiboan parte har
dezaten.
******************
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DECLARACION INSTITUCIONAL ALTERNATIVA

LAS MOVILIZACIONES DE LAS MUJERES. El poder de las mujeres que transforma el mundo
El 8 de marzo fue instaurado en 1952 como Día Internacional de la Mujer por la Asamblea
General de Naciones Unidas (ONU). El 8M conmemora las “huelgas” de las mujeres, que a lo largo de
la Historia han reivindicado sus derechos laborales, económicos, políticos y sociales. Las luchas han
ido conquistando cambios legales, sociales y culturales que han hecho avanzar las sociedades hacia
mayores cotas de igualdad y democracia.
Sin embargo, el tiempo de las luchas de las mujeres no ha terminado. En todo el mundo y en
nuestras comunidades locales persisten desigualdades y discriminaciones hacia las mujeres por el
hecho de serlo. Esta discriminación se entrecruza con las discriminaciones de clase, etnia, edad,
cultura, convicciones, estatus migratorio, orientación sexual, identidad de género, o capacidades,
entre otras.
Cuando se cumplen 25 años desde la Plataforma de Acción Beijing, una nueva generación se
une en la lucha para imaginar economías, sociedades y sistemas políticos que defiendan los derechos
humanos y logren la igualdad de género, sin dejar a nadie atrás. Este movimiento mundial entiende
que la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria
para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible, tal y como se recoge en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Es tiempo de que proclamemos la igualdad como un único mensaje de manera
conjunta por parte de toda la sociedad.
Las luchas de las mujeres y las movilizaciones en las calles nos interpelan a las instituciones hacia
un ejercicio de compromiso firme para:
●

transformar
las relaciones de género en la vida de nuestros municipios y de nuestras
administraciones;

●

erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y reparar a las víctimas de esa violencia
estructural;

●

construir condiciones y oportunidades para la participación económica, social, política y cultural de
las mujeres de todas las condiciones en la vida local;

●

luchar contra todas las formas de discriminación;

●

diseñar organizaciones sociales corresponsables que pongan las vidas en el centro.
Los gobiernos locales vascos estamos llamados a diseñar y gestionar políticas que hagan reales
estos compromisos en nuestros pueblos y ciudades, por lo que el Ayuntamiento de Lasarte-Oria
expresa su firme compromiso para contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria, inclusiva y
que garantice los derechos y la participación de todas las personas en la vida local, poniendo en
marcha las siguientes medidas:

●

Analizar sistemáticamente las condiciones y situaciones de las mujeres del municipio en el acceso a
todos los recursos, bienes y servicios, así como la participación en la vida local, para identificar y
corregir las desigualdades.

●

Adherirse a la Carta Europea para Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local, y aplicar en su
territorio los compromisos definidos en la Carta.

●

Dar pasos para dotarse de una estructura estable con personal y recursos suficientes para el impulso
de las políticas locales de igualdad, a nivel local o en agrupación con otros municipios.
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●

Desarrollar el Plan de Acción Local de igualdad de mujeres y hombres, evaluar su impacto y dar
cuenta de los resultados.

●

Articular progresivamente la normativa local para el desarrollo de las políticas de igualdad y garantizar
la incorporación de la perspectiva de género en toda la actividad municipal.

●

Desarrollar y/o actualizar el Protocolo de Coordinación Local para la atención y prevención de la
violencia machista.

●

Avanzar en la aplicación del principio de reparación de víctimas de la violencia machista en las
actuaciones locales.

●

Desarrollar progresivamente
servicios municipales.

●

Facilitar espacios y recursos para desarrollar programas e iniciativas para el empoderamiento de las
mujeres del municipio.

●

Articular espacios de interlocución permanente con las organizaciones de mujeres y feministas a
nivel local para diseñar y evaluar las políticas locales para la igualdad y contra la violencia machista.

●

Dar pasos para unirse a la Red de municipios Vascos por la Igualdad y contra la violencia hacia las
mujeres- Berdinsarea- cuyo propósito es sumar esfuerzos y actuar conjuntamente desde los
gobiernos locales para impulsar, fortalecer, coordinar y evaluar políticas, programas y servicios a favor
de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres.

la evaluación del impacto de género de las normas, programas y

Al fin, este Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe activamente en
las movilizaciones convocadas para el próximo 8 de marzo por el Movimiento Feminista con motivo
del Día Internacional de las Mujeres.
Loinaz andreak esaten du bat datozela proposamen honekin; baina beraiek aurketutako
proposamenean neurri zehatzagoak aurkezten direla, eta Eudelekoa motza geratzen dela.

Bozkatzera
jarrita
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aho batez ONARTZEN du hura.

Sometida a votación el Pleno del
Ayuntamiento de Lasare-Oria, por unanimidad
APRUEBA la misma.

En el turno de explicación de voto el Sr. Ares manifiesta que están a favor de esta moción; ahora
bien, la ven genérica y la presentada por su grupo es más específica en cuanto a propuesta de
acciones.

8.- EH BILDU UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO
MOZIOA:
"UDALEKO
KONTRATAZIOETAN
KLAUSULA SOZIALAK EZARTZEAREN ALDE".

8.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL EH BILDU RELATIVA A: “A FAVOR
DE LA IMPLANTACIÓN DE CLÁUSULAS
SOCIALES EN LAS CONTRATACIONES DEL
AYUNTAMIENTO”.

Martin jaunak mozioa irakurtzen du.
MOZIOA
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Gure Udala, Lasarte-Orian, enplegatzaile nagusienetakoa da eta sektore publikotik gizarterentzat
politika eredugarriak egin behar dituela sinesten dugu.
Mozio honen bidez, Lasarte-Oriako Udalak egiten dituen kontratazio publikoetarako pleguetan
Gizarte-Gai, Genero eta Ingurugiro klausulak ezarri daitezela eskatu nahi dugu; horretarako,
azaroaren 8ko 2017/9 Sektore Publikoaren Kontratazio Legeak ematen dituen aukerak baliatuz.
Batetik, aipaturiko legea oinarri hartuta, honako hau eskatzen dugu:
•

Gizarte ekonomiako eta irabazi asmorik gabeko enpresentzat Kultura, Osasun edota Gizarte Zerbitzuetako
kontratuen erreserba baliatzea.
Bestetik, Udal lizitazioetan, lan munduari dagozkion gizarte-gai, genero eta
ezartzea eskatzen dugu, besteak beste:

ingurugiro klausulak

•

Langabeziaren aurka egiteko neurriak balioesten dituzten klausulak ezartzea, bereziki: gazteen langabezia,
emakumezkoen langabezia edota epe luzeko langabeei eragiten diena.

•

Laneko segurtasunaren eta osasunaren babesa ziurtatzen duten neurri zehatzak ezartzea kontratazioetan.

•

Lan-hitzarmenen betetzea ziurtatzeko klausulak ezartzea.

•

Bereziki lan munduan ematen diren genero-desberdintasunei erantzuten dioten hainbat genero-klausula ezartzea,
hala nola:
Berdintasunerako planak edo neurriak lehenestea kontratazioetan.
Gizon eta emakumeen arteko parekidetasuna bultzatzea, jazarpen sexualaren kontrako neurriak hartzea eta LGTBI
pertsonen diskriminazioaren aurkako neurriak exijitzea Udalaren kontratazioetan.
Komunikazio-inklusiboa baloratzea, edota zaintza arduratsuaren aldeko klausulak ezartzea.
Martin jaunak gaineratzen du azken hilabete hauetan gertatzen ari dena ikusita pribatu-publiko
lehia beraiek publikoaren alde daudela. Lege berriek aukera asko ematen dute esparru batzuetan mota
honetako klausulak jartzeko.
Bozkatzera
jarrita
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko sei botorekin (4 EH BILDU,
2 ELOP) eta kontrako hamaika botorekin (8 PSEEE-PSOE, 3 EAJ-PNV) BAZTERTU egiten du hura.

Sometida a votación el Pleno del
Ayuntamiento de Lasare-Oria, con seis votos a
favor (4 EH BILDU, 2 ELOP) y once votos en
contra (8 PSE-EE-PSOE, 3 EAJ-PNV), RECHAZA
la misma.

La Sra. Acevedo manifiesta que por parte de su grupo comparten muchas cosas que se recogen
en la moción, pero antes se intentó hacer algo en este sentido, pero conforme a las previsiones
legales es algo complicado. A continuación procede a leer la moción alternativa presentada por el
PSE-EE-PSOE.
MOCION ALTERNATIVA
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
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2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece un artículo concreto destinado a las condiciones
especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden.
Mediante esta Ley, los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en
relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, no sean
directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unión Europea y se
indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria
para su aprobación la siguiente moción:
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria solicita a Eudel, como Asociación de Municipios
Vascos, la realización de un estudio para la aplicación de las condiciones especiales de ejecución del
contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden que recoge la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al gobierno municipal a que una vez recibidas las
conclusiones de dicho estudio, en colaboración con la asesoría jurídica del Ayuntamiento, incorpore
las condiciones posibles a los pliegos para las contrataciones públicas que se realizan desde el mismo.
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al gobierno municipal a incorporar penalidades en
los pliegos para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles
el carácter de obligaciones contractuales esenciales.
4.- El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al gobierno municipal a realizar el oportuno
seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución por parte tanto de los
contratistas, así como de los subcontratistas que formen parte de la ejecución del contrato.
En el turno de debate toman la palabra:
El Sr. Martín quien manifiesta que la moción presentada por el grupo socialista pretende
posponer la aplicación de esta cuestión y dejar que lo resuelvan otros.
La Sra. Acevedo manifiesta que se le hace duro votar en contra, pero entiende que hay que
respetar la ley.
El Sr.Martín puntualiza que se trata de una ley estatal y que hay muchos ayuntamiento que ya lo
están haciendo.
Bozkatzera
jarrita
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko hamahiru botorekin (8
PSE-EE-PSOE, 3 EAJ-PNV, 2 ELOP) eta kontrako
lau botorekin (4 EH BILDU) ONARTU egiten du
hura.

Sometida a votación el Pleno del
Ayuntamiento de Lasare-Oria, con trece votos a
favor (8 PSE-EE-PSOE, 3 EAJ-PNV, 2 ELOP) y
cuatro votos en contra (4 EH BILDU), APRUEBA
la misma.

Explicacion de voto el Sr. Ares manifiesta que han votado a favor porque están de acuerdo en el
contenido de ambas mociones; la de EH BILDU es mas concreta y la otra no le gusta tanto porque de
alguna forma retrasa la toma de medidas.
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9.- BOZERAMAILEEN BATZORDEAK OSOKO
BILKURAN ONARTU ONDOREN, GIPUZKOAKO
SENIDEAK
ELKARTEAK
AURKEZTUTAKO
MOZIOA ".

9.- PREVIA ACEPTACIÓN DE SU TRATAMIENTO
EN EL PLENO POR LA JUNTA DE PORTAVOCES,
MOCIÓN PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN
GIPUZKOAKO SENIDEAK”.

El Sr. Alcalde da lectura a la moción de Gipuzkoako Senideak.
MOZIOA
Gipuzkoako Senideak elkarteak Lasarte-Oriako udalari eskatzen dio:
1.- Gure adinekoen arreta lehentasunezko gaia da, eta, aldi berean, presako kontu bat, irizpide politiko
sindikalen gorabeheren mendo egon ezin dena.
2.- Gipuzkoako Foru Aldundiari dei egitea behar diren neurriak har ditzan laneko gatazka hori
konpontzeko, gatazka horrek erabateko eragin pasibo/aktiboa baitu. Era berean, Foru Aldundiari
eskatzea kobratutako kuoten eta eman gabeko zerbitzuen ehuneko zatiak itzultzeko konpromisoa
bete dezala, eta hori ukatzen ari zaien eskubide gisa espero dute egoiliarrek eta mendekotasuna duten
pertsonek. Era berean, Foru Aldundiari eskatzea arreta-ratioak berriz azter ditzala, ez errentagarritasun
ekonomikoaren irizpideen arabera, baizik eta mendekotasuna duten eta ahulak diren pertsonei
zerbitzua emateko, zerbitzu instrumentalizatu bat baino zerbait gehiago behar baitute.
3.- Gaur egungo lan-gatazka kopontzeko, Foru Aldundiari eskatzen diogu mahai bat deitzeko, non
inplikatutako alderdiak eseriko baitira gatazka hori amaitzeko helburu bakarrarekin.
4.- Bere Udaletik Gipuzkoako Egoitza eta Eguneko Zentroen Hitzarmen Kolektiboan gatazkan dauden
sektoreko patronalei dei egitea, aurrerapauso bat eman eta arazo hori konpontzeko benetako
ahalegina egin dezaten, beste pertsona batzuek gainditu ezin izan duten bizitza-luzera baitu.
5.- Udaletxe honek konpromisoa hartzen du zentro publiko eta itunduetan dauden egoiliarrei eta
mendekotasuna duten pertsonei laguntzeko gutxieneko kanonak nabarmen urratzen dituzten
enpresen aurka jotzeko.
6.- Azkenik, Udalari eskatzen diogu, Oso Bilkuran goian adierazitako puntuak onartu ondoren, ondorio
horiek lehenbailehen Gizarte Politikako foru diputatuari helaraz diezazkiola.
********************
MOCIÓN
La Asociación Gipuzkoako Senideak pide al Ayuntamiento de Lasarte-Oria lo siguiente:
1.- Que la atención a nuestros mayores es una cuestión de carácter prioritario a la vez que una
cuestión urgente la cual no puede estar sujeta a los vaivenes de criterios políticos sindicales.
2.- Hacer un llamamiento a la Diputación Foral de Gipuzkoa para que tome las medidas necesarias en
aras de solucionar este conflicto de carácter laboral, donde ésta tiene una incidencia pasiva/activa de
magnitud absoluta. Igualmente, instar a esta Diputación a cumplir su compromiso acerca de la
devolución de las partes porcentuales en materia de cuotas cobradas y servicios no prestados, cosa la
cual, los residentes y personas dependientes esperan como un derecho que se les está negando. Así
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mismo, instar también a esta Diputación Foral a que se replantee los ratios de atención, no tanto bajo
criterios de rentabilidad económica, sino como de servicio a personas con dependencia y vulnerables,
las cuales necesitan algo más que un servicio instrumentalizado.
3.- Para poder llegar a una solución del conflicto laboral existente, pedimos insten a esta Diputación a
que convoque una mesa donde se sienten las partes implicadas con el único fin de terminar con
dicho conflicto.
4.- Hacer un llamamiento, desde su Ayuntamiento, a las patronales del sector en conflicto en el
convenio colectivo de Residencias y Centro de Día de Gipuzkoa, para que den un paso al frente y
hagan un verdadero esfuerzo de solución a este problema que ya tiene una longevidad que otras
personas no ha podido superar.
5.- Este ayuntamiento se compromete a actuar contra aquellas empresas que incumplen
manifiestamente los cánones mínimos de atención a los residentes y personas dependientes ubicadas
en centros públicos y concertados.
6.- Solicitan que una vez se produzca en el Pleno la aprobación de estos puntos arriba indicados,
hagan llegar estas conclusiones, sin mayor demora, a la Diputada Foral de Política Social.
Garmendia andreak iragartzen du bera taldeak aldeko botoa emango duela.
Bozkatzera
jarrita
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko sei botorekin (4 EH BILDU,
2 ELOP) eta kontrako hamaika botorekin (8 PSEEE-PSOE, 3 EAJ-PNV) BAZTERTU egiten du
hura.

Sometida a votación el Pleno del
Ayuntamiento de Lasare-Oria, con seis votos a
favor (4 EH BILDU, 2 ELOP) y once votos en
contra (8 PSE-EE-PSOE, 3 EAJ-PNV), RECHAZA
la misma.

La Sra. Acevedo ofrece una pequeña explicación de las razones del posicionamiento de su grupo.
Jarraian PSE-EE-PSOEk eta EAJ-PNVek
aurkeztutako mozio alternatiboa tratatzen da:

A continuación se trata la moción
alternativa presentada por PSE-EE-PSOE y EAJPNV:

MOZIO ALTERNATIBOA

MOCIÓN ALTERNATIVA

GIPUZKOAN
ADINEKOENTZAKO EGUNEKO
ZENTRO ETA EGOITZETAN IREKITA DAGOEN
LAN-GATAZKAK SORTZEN DUEN KEZKAREN
AURREAN.

ANTE LA PREOCUPACIÓN POR EL CONFLICTO
LABORAL DE LOS CENTROS DE DÍA Y
RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES EN
GIPUZKOA.

1.- Lasarte-Oriako Udalak bere kezka adierazten
du adinekoentzako eguneko zentro eta
egoitzetan irekita dagoen lan-gatazkagatik,
gatazkak
luze
irauteak
zerbitzua
gauzatzerakoan
erabiltzaileen
eta
haien
senitartekoen
artean
eragin
ditzakeen
gorabeherak direla-eta.

1.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria muestra su
preocupación por el conflicto laboral existente
en los centros de día y residencias para
mayores; a causa de la incidencia que su
prolongada duración pueda estar ocasionando
en la prestación del servicio entre las personas
usuarias y sus familiares.

2.- Lasarte-Oriako Udalak lan-gatazka honetan
inplikatutako sindikatuetako eta patronaletako
eragile guztiei eskatzen die bilatzeko gatazka

2.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta a
todos los agentes sindicales y patronales
implicados en este conflicto laboral a buscar un
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amaituko duen akordio bat, Gipuazkoako
adinekoentzako egoitza zentroen lan –
hitzarmenaren
negoziazio-mahaiaren
esparruan.

acuerdo que ponga fin all mismo en el marco
de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo
de centros residenciales para personas mayores
de Gipuzkoa.

3.- Lasarte-Oriako Udalak Gipuzkoako Foru
Aldundiari eskatzen dio, bereziki greba-aldietan
eta haren ikuskaritza-zerbitzuen bitartez,
zaintzeko ematen den zerbitzuaren kalitatea eta
bermatzeko greba-deialdietan parte hartzen
duten
zentroetan
ezarritako
gutxieneko
zerbitzuak betetzen direla.

3.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta a la
Diputación Foral de Gipuzkoa a que,
especialmente durante los periodos de huelga y
a través de sus servicios de Inspección, vele por
la calidad del servicio prestado y garantice el
cumplimiento de los servicios mínimos fijados
en los centros que secunden las convocatorias
de huelga.

El Sr.Ares m,anifiesta que le parece inaceptable que esta conflicto se esté alargando; le resulta
penoso que no se llegue a un acuerdo, y más visto lo que está ocurriendo. Manifiesta que está de
acuerdo con esta moción aunque prefieren el contenido de la otra.
Garmendia andreak esaten du ez zaiela zilegi iruditzen honako talde baten kontra beste mozioa
aurkeztea; mozio honetan ez dira jasotzen gauz batzuk bestean jasotzen direnak.
La Sra. Acevedo detalla distintas actuaciones realizadas por el equipo de gobierno en la
residencia de ancianos de Lasarte-Oria.
Bozkatzera
jarrita
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko hamahiru botorekin (8
PSE-EE-PSOE, 3 EAJ-PNV, 2 ELOP) eta kontrako
lau botorekin (4 EH BILDU) ONARTU egiten du
hura.

Sometida a votación el Pleno del
Ayuntamiento de Lasare-Oria, con trece votos a
favor (8 PSE-EE-PSOE, 3 EAJ-PNV, 2 ELOP) y
cuatro votos en contra (4 EH BILDU), APRUEBA
la misma.

Antxordoki jaunak esaten du beraiei egokiagoa iruditzen zaiela mozio hau besta baino.

10.- ELOP UDAL-TALDEAK AURKEZTUTAKO
MOZIOA: "COVID-19K SORTUTAKO OSASUNKRISIAREN AURREAN EKONOMIA ETA GIZARTEA
SUSPERTZEKO PLANA GARATZEA".

10.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL ELOP RELATIVA A: “DESARROLLO
DE UN PLAN PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL ANTE LA CRISIS
SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19”.

El Sr. Ares da lectura a la moción:

MOZIOA
Proposamen honen bitartez, gure kezka adierazi nahi dugu gizarteko sektorerik zaurgarrienen zaintzari
dagokionez eta Covid-19ak eragindako krisi sanitarioaren ondorioz gure herriko merkataritzak eta
ostalaritzak pairatzen duten egoeragatik.
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Horregatik, Beterri-Buruntza garapen-agentzia eskualdean egiten ari den lanaz gain, ezinbestekoa
iruditzen zaigu plan espezifiko bat egitea Lasarte-Oriako ekonomia eta gizartea berpizteko, eta, aldi
berean, bizitza duin bati eusteko helburua erdigunean jartzen duen garapen-eredu baterantz aurrera
egitea ahalbidetzeko, hain zuzen ere ikuspegi feminista eta ikuspegi ekologista esparru guztietan zeharka
txertatuz.
Horrela, neurriak lehenbailehen abian jartzea oso garrantzitsua dela aintzat hartuta, funtsezkoa iruditzen
zaigu plan hori gure udalerria osatzen duten alderdi politiko, sindikatu, eragile sozial eta enpresa-eragile
guztien baterako lan baten emaitza izatea. Horregatik, plana egiteko lanean, horien guztien parte-hartzea
bermatzea eskatzen dugu, bai eta planaren jarraipen, garapen eta proposamenetarako eztabaida-esparru
bat abian jartzea ere.
Larrialdi-mahai edo esparru horrek baliagarria izan behar du diagnostiko bat egiteko, hain zuzen ere
gehien kaltetutako sektore ekonomikoei laguntzeko beharrezko nurriak lehenestea ahalbidetze aldera.
Era berean, aukera eta proposamen guztiak ikuspegi bikoitz batetik aztertu beharko dira: batetik, une
honetan bizi dugun egoeraren ondorioak murrizteko lehenbailehen egin behar direnak zehazteko, eta,
bestetik, epe ertainari begira, ekonomia berpizteko eta biztanleria- eta ekonomia-sektore zaurgarrienen
zaintzarekin jarraitzeko neurriak zehazteko. Izan ere, bi dimentsio horiek oinarrizkoak dira gure
komunitatearen kohesioa bermatzeko.
Era berean, eztabaida-esparru horrek gizarte-politiketan jarri beharko du bere arreta, egungo eta
etorkizuneko egoerari aurre egiteko behar diren baliabide ekonomikoak eta giza baliabideak eta sortzen
diren beharrak aztertuta. Horretarako, laguntza komunitarioan lan egiten duten elkartasun-sareekin
koordinazioa indartu beharko da, zaintzaren ikuspegiaren eta elkartasunaren funtsezko elementu gisa.
Bizi dugun ezohiko egoera konplexu honen neurrira iristeko, elkarrekin lan egitera eta konponbideak
modu kolektiboan bilatzera behartuta gaude, kalterik handienak pairatzen dituztenen eta egoerarik
zaurgarrienean daudenen zaintza gure jardunen erdigunean jarriz, horien ongizatea eta Lasarte-Oriako
biztanle guztien ongizatea bermatzen saiatzeko.
Horregatik guztiagatik, Udal Osoko Bilkurari proposatzen diogu honako akordio hauek har ditzala:
1. Udal-gobernuari eskatzea Lasarte-Oriako gizartea eta ekonomia berpizteko Plan bat egitea, guztion
parte-hartzearekin.
2. Horretarako, lan partekatua egiteko esparru izan daitekeen Larrialdi Mahai bat sortzea, egoeraren
aldizkako jarraipena egiteko eta sortzen diren beharrei erantzuteko. Mahai horretan parte hartu beharko
dute Udalean ordezkaritza duten alderdi politiko guztiek, sindikatuek eta udalerriko ehun sozial eta
ekonomikoaren ordezkaritza zabal batek (gizarte-mugimenduek, kultur-elkarteek, auzo-elkarteek,
elkartasun-sareek, merkatari- eta ostalari-taldeek, etab.), baita Covid-19aren ondoriozko krisiak eragin
dituen zaintza- eta babes-beharrei erantzuten dieten Gizarte Zerbitzuetako udal-arloak eta arlo
Sozioekonomikoak ere.
3. Udalak bere arloetan gauzatutako neurriak biltzen dituen dokumentu bat prestatzea, udaleko
webgunean eta iragarki-taulan argitaratzea, eta eskura dituen baliabideen bitartez zabaltzea, informazio
eguneratu guztia hiritarren eskura jartzeko eta errazteko, unean-unean ezartzen diren araudiekin batera.

******************
MOCION
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A través de esta propuesta, queremos manifestar nuestra preocupación por el cuidado de los sectores
más vulnerables y la situación que está sufriendo el comercio y la hostelería de nuestro pueblo a raíz de
la crisis sanitaria generada por el COVID-19.
Por ello, además de la labor comarcal que se está realizando desde la agencia de desarrollo BeterriBuruntza, consideramos indispensable la elaboración de un plan específico para la reactivación
económica y social de Lasarte-Oria, al mismo tiempo que posibilite avanzar hacia un modelo de
desarrollo que ponga en el centro el sostenimiento de una vida digna, incorporando de forma transversal
tanto el enfoque feminista como la perspectiva ecológica.
De esta manera, entendiendo la importancia de poner en marcha medidas a la mayor brevedad posible,
consideramos indispensable que dicho plan sea el resultado de un trabajo conjunto del que formen parte
todos los partidos políticos, sindicatos, agentes sociales y empresariales que configuran nuestro
municipio. Por ello, instamos a que su elaboración cuente con la participación de todos y cada uno de
ellos y, en consecuencia, se proceda a la configuración y puesta en marcha de un espacio de debate de
propuestas, desarrollo y seguimiento del mismo.
Este espacio o mesa de emergencia debe servir para realizar un diagnóstico que permita priorizar las
medidas necesarias para poder ayudar y acompañar a los sectores económicos más perjudicados, y
deberán analizarse todas las posibilidades y propuestas desde una doble visión: una de carácter más
inmediato, cuyo objetivo es minimizar el impacto de la situación que estamos viviendo actualmente; y
otra, más a medio plazo, con medidas para apoyar la reactivación económica y continuar con los
cuidados de aquellos sectores de población y económicos más sensibles y vulnerables, por ser ambas
dimensiones básicas para la cohesión de nuestra comunidad.
Este espacio de debate también deberá poner el foco en el ámbito de las políticas sociales, analizando las
necesidades y determinar los recursos económicos y personales necesarios para afrontar situaciones
actuales y futuras; así como fortalecer la coordinación con las redes de solidaridad que trabajan el apoyo
comunitario como elemento indispensable de la solidaridad y el enfoque de cuidados.
Para estar a la altura de esta situación tan complicada y excepcional estamos obligados a trabajar en
común y afrontar soluciones de manera colectiva, colocando el cuidado de los más vulnerables y
perjudicados en el centro de nuestra actuación para tratar de garantizar su bienestar y el de toda la
ciudadanía de Lasarte-Oria.
Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Instar al equipo de gobierno a elaborar, de manera conjunta, un Plan para la reactivación económica y
social de Lasarte-Oria.
2. Constituir para ello una Mesa de Emergencia que funcione como espacio de trabajo compartido para
hacer un seguimiento periódico de la situación y responder a las necesidades generadas, y en el que
participen todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, sindicatos y una amplia
representación del tejido social y económico del municipio (movimientos sociales, asociaciones
culturales y vecinales, redes de solidaridad, asociaciones de comerciantes y hosteleros, etc.), así como el
personal municipal de las áreas de Socioeconomía y de Servicios Sociales implicado en la respuesta a las
necesidades de cuidado y protección ante la crisis generada por el COVID19.
3. Elaborar un documento que recoja el compendio de las medidas llevadas a cabo por el Ayuntamiento
en cada una de sus áreas, publicándolo en la página web municipal y en el tablón de anuncios, y
difundiéndolo a través de los medios a su alcance con el fin de facilitar a la ciudadanía y poner a su
disposición toda la información actualizada, junto con las normativas que se vayan aplicando a cada
momento.
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Añade el Sr. Ares que la razón por la que han presentado esta moción es que por parte del grupo EH
BILDU se viene insistiendo en esta tema y al parecer el equipo de gobierno no muestra mucha intencion
de formular ese plan. Con esto no quieren menospreciar las medidas adoptadas por el equipo de
gobierno, pero tras un profundo exámen de lo que está ocurriendo consideran que hay muchas cosas de
las que tratar.
El Sr. Antxordoki manifiesta que no están muy de acuerdo con el punto 2 de la propuesta, pero si se
planteara una votación punto por punto estarían a favor del primero y el tercero.
Garmendia andreak esaten du ados daudela; beraien ustez neurriak adostu behar dira udala, talde
ekonomikoak eta sozialarekin batera. Ez dute ulertzen gobernu taldearen unilateraltasuna.
La Sra. Fernandez adelanta que van a votar en contra, aunque en algunas partes están de acuerdo.
Informa que sobre esta materia ya se está trabajando a nivel de Buruntza entr los ayuntamiento y
técnicos y por parte de su grupo consideran que se precisa agilidad y que no se les puede achacar de
unilateratlidad cuando ya se está informando continuamente en las Juntas de Portavoces.
El Sr. Ares acepta la propuesta de votar por puntos.
Bozkatzera jarrita 1go. Puntua LasarteOriako Udalbatzarrak AHO BATEZ ONARTZEN
du hura.

Sometido a votación el 1er punto el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria por
UNANIMIDAD APRUEBA el mismo.

Bozkatzera jarrita 2. Puntua Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko sei botorekin (4 EH BILDU,
2 ELOP) eta kontrako hamaika botorekin (8 PSEEE-PSOE, 3 EAJ-PNV) BAZTERTZEN du hura.

Sometido a votación el 2º punto el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria con seis
votos a favor (4 EH BILDU, 2 ELOP) y once
votos en contra (8 PSE-EE-PSOE, 3 EAJ-PNV)
RECHAZA el mismo.

Bozkatzera jarrita 3. Puntua Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak AHO BATEZ ONARTZEN du hura.

Sometido a votación el 3er punto el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria por
UNANIMIDAD APRUEBA el mismo.

11.- BOZERAMAILEEN BATZARRAK OSOKO
BILKURAN ONARTU ONDOREN, LASARTEORIAKO
OSTALARIEK
COVID-19aren
ONDORIOEN
AURREAN
AURKEZTUTAKO
PROPOSAMENA.

11.PREVIA
ACEPTACIÓN
DE
SU
TRATAMIENTO EN EL PLENO POR LA JUNTA
DE PORTAVOCES , PROPUESTA PRESENTADA
POR LOS HOSTELEROS DE LASARTE-ORIA
ANTE LAS CONSECUENCIAS GENERADAS POR
EL COVID-19.

Puntua urgentziaz gai zerrendan sartzeko
bozketa egiten da.

Se vota la urgencia de la inclusión del
punto en el orden del día.

Bozkatzera jarrita urgentzia Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak AHO BATEZ ONARTZEN du hura.

Sometida a votación la urgencia el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria por
UNANIMIDAD APRUEBA la misma.

El Sr. Alcalde lee el escrito presentado por los hosteleros.
PROPUESTA DE LOS HOSTELEROS
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1.- Terrazas:
Es indispensable que todos los establecimientos puedan tener una terraza para poder reabrir el
establecimiento. Para ello presentan las siguientes propuestas o alternativas:
.- Los que dispongan de terraza, presentarán una propuesta individual para poder ampliarlo.
.- Para aquellos que no dispongan de terrazas se facilitaran medidas alternativas para poder abril el local.
Medida tales como:
•
•
•
•
•

Peatonalizar calles
En caso de que sea inviable por temas de tráfico plantear restricciones con pasos
alternativos, reduciendo el tráfico a pasos alternativos regulados por semáforo.
Permitir colocar mesas altas en la acera, para ello se podrían suprimir las plazas de
aparcamiento y usar ese espacio para el tránsito peatonal.
Para no generar problemas de aparcamiento, habilitar zonas de forma provisional (por
ejemplo la Plaza Andatza, tal y como se ha utilizado en otro momentos de estados de
alerta o emergencia).
Estas medidas mantenerlas hasta final de año 2020 para facilitar la reactivación
económica.

.- No cobrar las terrazas durante el año 2020.
.- A los establecimientos que tengan pagado el año 2020 completo, abonar la cuantía económica
correspodiente en un plazo muy breve.
2.- No cobrar las tasas de agua en lo que queda de año 2020.06.12
3.- El fondo de 125.000 euros que se prevé destinar para ayudas a la hostelería en forma de bonos,
inyectarlo directamente a cada uno para poder tener liquidez y arrancar con mayores garantías tras el
parón de dos meses.
El Sr. Ares manifiesta que la crisis está afectando mucho y anima al equipo de gobierno a que
adopte medidas aunque no sean por procedimiento habituales.
El Sr. Antxordoki propone votar por puntos.
Loinaz andreak alde daudela esaten du eta iruditzen zaiela eskatutako neurriak betegarriak
(completar) direla eta lehen bait lehen martxan jarri behar lirateke nahiz eta arazo teknikoak egon,
bateratasun politikoa arazo tekniko horiek gainditzeko.
La Sra. Acevedo explica que se pretende generar dos vías de ayudas, una para familias y otra para
comercios; que hay que cumplir con la ley; y que hay que responder a todos los necesitados, no solo a
hostelería.
Antxordoki jaunak esaten du hirugarren puntuak beldurra sor dezakela, zer nahi den ez dagoelako
ondo zehaztuta.
En este momento el Sr. Alcalde expone que entiende que lo que se plantea con el escrito es una cosa
para su estudio.
En este momento se abre un debate sobre la naturaleza de lo que se plantea en el escrito y el Sr.
Acalde propone la realización de un receso. Con el apoyo de todos los grupos, el Sr. Alcalde hace un
receso.
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Receso de 21:34 a 21:58
Finalizado el receso se reanuda el Pleno y el Sr. Alcalde expone a los corporativos que se define como
objeto de votación el escrito presentado por los hosteleros como una propuesta para estudio de las
reivindicaciones que en el mismo se contienen.
Bozkatzera jarrita Lasarte-Oriako Udalbatzarrak
aldeko bederatzi botorekin (4 EH BILDU, 3 EAJPNV, 2 ELOP) eta zortzi abstentziorekin (8 PSE-EEPSOE) ONARTZEN du proposamena.

12.- GALDERA ETA ERREGUAK.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ez dago galdera eta erregurik.

No hay ruegos y preguntas.

Eta beste aztergairik ez dagoenez gero,
goiburuan adierazitako eguneko 22:03 direlarik,
lehendakari
jaunak
amaitutzat
eman
du
batzarraldia, eta haren akta hau jaso da. Nik,
idazkariak, akta honen edukiaren fede ematen dut.
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Sometido a votación el Pleno del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, con nueve
votos a favor (4 EH BILDU, 3 EAJ-PNV, 2 ELOP)
y ocho abstenciones (8 PSE-EE-PSOE)
APRUEBA la propuesta.

Y no habiendo más asuntos que tratar,
siendo las 22:03 horas del día indicado en el
encabezamiento, el Sr. Presidente da por
terminada la sesión, de la que se levanta la
presente acta, de cuyo contenido yo, el
secretario, doy fe.
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