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L A S A R T E- O R I A
KO
UDALBATZARRAK 2017 KO
EKAINAREN 13AN
13AN EGINDAKO OHIKO
BATZARRALDIAREN AKTA.

ACTA
DE
LA
SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO
MUNICIPAL
DEL
AYUNTAMIENTO
DE LASARTEORIA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2017.

ETORRITAKOAK:

ASISTENTES:

ALKATE LEHENDAKARIA:

D. Jesús Zaballos de Llanos jn.

(PSE-EE-PSOE)

Dª Lourdes Acevedo Beldarrain and.
D. Agustín Valdivia Calvo jn.
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D. Jesús Alonso Ocáriz jn.
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(PSE-EE-PSOE)
(PSE-EE-PSOE)
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Dª Kristina Bernal Etxeberria and.
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D. Jon Antxordoki Rekondo jn.
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D. David Ares Rodriguez jn.
Dª Alicia Garcia Patino and.
D. Alejandro Sáenz Muriel jn.

(PSE-EE-PSOE)
(EH BILDU)
(EH BILDU)
(EH BILDU)
(EH BILDU)
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(EAJ-PNV)
(ADLOP)
(ADLOP)
(ADLOP)
(PP)

IDAZKARIA:

D. Fco. Xabier A. Egea Jauregi jn.

ALCALDE-PRESIDENTE:

ALKATEORDEAK:
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SECRETARIO:

EZ ETORRIAK:

KONTUHARTZAILEA:

NO ASISTENTES:

D. Ion Murua Guinea jn.

INTERVENTOR:
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Lasarte-Oriako
Udaletxeko
Batzar-Aretoan, 2017ko EKAINAREN
13ko 18:30 zirelarik, aldez aurretik
horretarako deialdia eginda, LasarteOriako Udalbatzar osoa bildu zen,
Jesús Mª Zaballos de Llanos 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.

En la Sala de Plenos del
Ayuntamiento
de
Lasarte-Oria,
siendo las 18:30 horas del día 13 de
JUNIO de 2017, previa citación al
efecto, se reunió el Pleno Municipal
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D.
Jesús Mª Zaballos de Llanos, 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 Jauregi, para tomar los
acuerdos que luego se dirán.

Udalbatzarra
eratzeko
“quórum” nahikoa badagoenez gero,
Alkate jaunak eratua deklaratzen du
udalbatzarra, eta, haren aginduz,
bilkurako gai-zerrendan sartutako
gaiak tratatzeari ekiten zaio.

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. – 2017KO OTSAILAREN 14AN ETA
MARTXOAREN 14AN OSPATUTAKO
BATZARREN AKTEN ONARPENA.

1.1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES CELEBRADAS LOS
DÍAS 14 DE FEBRERO Y 14 DE MARZO
DE 2017.
2017.

Bozkatzera jarrita, LasarteOriako Udalbatzarrak, AHO BATEZ,
ONARTU egiten ditu haiek.

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

2. – EUSKO JAURLARITZAKO TOKI
ADMINISTRAZIOEKIKO
HARREMANETARAKO
ETA
HARREMANETARAKO
ADMINISTRAZIO ERREGISTROETAKO
ZUZENDARITZARI LASARTELASARTE-ORIAKO
UDALEKO DIRUZAIN LANPOSTUA
SAILKATZEKO ESKAERA.

2.- SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN
DEL PUESTO DE TESORERO DEL
AYUNTAMIENTO DE LASARTELASARTE-ORIA
A LA DIRECCION DE RELACIONES
CON
LAS
ADMINISTRACIONES
ADMINISTRACIONES
LOCALES
Y
REGISTROS
ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO
VASCO.

Barne
Erregimeneko,
Herritarren
Parte-Hartzeko
eta
Gardentasuneko
Batzorde
Informatiboak, 2017ko ekainaren
5ean egindako bilkuran emandako
diktamina ikusirik.

Visto el dictamen emitido por
la Comisión Informativa de Régimen
Interior, Participación Ciudadana y
Transparencia, en reunión celebrada
el 5 de junio de 2017.
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Lasarte-Oriako Udalbatzarrak,
aldeko hamabi botorekin (7 PSE-EEPSOE, 3 ADLOP, 2 EAJ-PNV) eta
kontrako lau botorekin (4 EH BILDU),
honako akordioa hartzen du:

El Pleno del Ayuntamiento de
Lasarte-Oria, con doce votos a favor
(7 PSE-EE-PSOE, 3 ADLOP, 2 EAJPNV) y cuatro en contra (4 EH
BILDU), acuerda lo siguiente:

LEHENA eta BAKARRA.Eusko
BAKARRA.Jaurlaritzako
Toki
Administrazioekiko
Harremanetarako eta Administrazio
Erregistroetako
zuzendaritzari
Lasarte-Oriako Udaleko Diruzain
lanpostua sailkatzeko eskatzea.

PRIMERO y ÚNICO.ÚNICO.- Solicitar a la
Dirección de Relaciones con las
Administraciones
Locales
y
Registros
Administrativos
del
Gobierno Vasco la clasificación del
puesto
de
Tesorero
del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria.

Barrio jaunak hartzen du hitza eta esaten du aipatu den bezala, Batzordean
abstenitu egin zirela, baina bertan beraien postura azaldu zuela. Gaineratzen du
badakitela legeak eskatzen duela Diruzaintzako lanpostua ezaugarri horrekin beteta
egotea, baina beraiek ez daudela ados horrekin. Galdetzen du ea Udal autonomia non
geratzen den, ea Madriletik izendatu behar dituzten hemengo funtzionarioak, eta
beraien ustez hori ez dela bidezkoa. Azaltzen du, herri honek baduela gaitasuna bere
funtzionarioak izendatzeko eta behar dituzten baldintzak ezartzeko, eta ez dutela
Madriletik inongo agindu eta legerik behar hori egiteko.
*18:34h direnean, Sáenz jauna
Udalbatzarrera batzen da, beraz,
aurrerantzean, bozketei dagokienez,
kopuruz
17
dira
bildutakoak,
Udalbatza izatez eta zuzenbidez
osatzen duten 17etatik.

*Cuando son las 18:34h entra en la
sala el Sr. Sáenz, por lo que en lo
sucesivo y a efectos de votaciones,
son 17 el número de asistentes, de
los 17 que de hecho y derecho
forman la Corporación.

3. – BEHIN BETIKO ONESPENA
EMATEA
UDALERRIAN
PLANEAMENDUKO
ARAU
SUBSIDIARIOETAKO AA-3 ENSANCHE
HIEko IES LANDABERRI BHIren
XEHETASUNEZKO ESTUDIOARI.

3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
ESTUDIO
DE
DETALLE
IES
LANDABERRI BHI EN EL AIU AA-3
ENSANCHE DE LAS NN.SS. DE
PLANEAMIENTO MUNICIPAL.

Hirigintza,
Obrak,
eta
Ingurumeneko
Batzorde
Informatiboak, 2017ko ekainaren
5ean egindako bilkuran emandako
diktamina ikusirik.

Visto el dictamen emitido por
la Comisión de Urbanismo, Obras y
Medio
Ambiente
en
sesión
celebrada el día 5 de junio de 2017.

Lasarte-Oriako Udalbatzarrak,
AHO BATEZ honako akordioa
hartzen du:

El Pleno del Ayuntamiento de
Lasarte-Oria,
por
UNANIMIDAD
acuerda lo siguiente:
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LEHENA.Behin betiko onespena
LEHENA.ematea udalerrian planeamenduko
arau subsidiarioetako a-3 Ensanche
HIEko IES LANDABERRI BHIren
xehetasunezko estudioari, Eusko
Jaurlaritzako
Hezkuntza
Departamentuak
bultzatuta
eta
2017ko otsailaren 2an, UTE Mendieta
Goiatxe Arquitectos-ek idatzia.

PRIMERO.
PRIMERO.- Aprobar definitivamente
el Estudio de Detalle de IES
LANDABERRI BHI, en el AIU A-3
Ensanche de las NN.SS. de
Planeamiento municipal, promovido
por el Departamento de Educación
del Gobierno Vasco y redactado por
la UTE Mendieta Goiatxe Arquitectos
a fecha 2 de febrero de 2017.

BIGARRENA.
Dokumentu honen
BIGARRENA.berri ematea Gipuzkoako Foru
Aldundiari.

SEGUNDO.SEGUNDO.-Dar cuenta del citado
documento a la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

HIRUGARRENA.
Gipuzkoako
HIRUGARRENA.Aldizkari Ofizialean akordioaren
behin-betiko onarpena argitaratzea.

TERCERO.
TERCERO.- Proceder a la publicación
del acuerdo de aprobación definitiva
en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

4. - BEHIN BETIKO ONESPENA
EMATEA
UDALERRIAN
PLANEAMENDUKO
ARAU
SUBSIDIARIOETAKO
AA-20
INSTITUTUA
HIEko
IRAKASKUNTZARAKO
EKIPAMENDUAREN
g.1
PARTZELAREN
XEHETASUNEZKO
ESTUDIOARI.

4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
ESTUDIO DE DETALLE DE LA
PARCELA
DE
EQUIPAMIENTO
DOCENTE g.1 EN EL AIU AA-20
INSTITUTO DE LAS NN.SS. DE
PLANEAMIENTO MUNICIPAL.

Hirigintza,
Obrak,
eta
Ingurumeneko
Batzorde
Informatiboak, 2017ko ekainaren
5ean egindako bilkuran emandako
diktamina ikusirik.

Visto el dictamen emitido por
la Comisión de Urbanismo, Obras y
Medio
Ambiente
en
sesión
celebrada el día 5 de junio de 2017.

Lasarte-Oriako Udalbatzarrak,
AHO BATEZ honako akordioa
hartzen du:

El Pleno del Ayuntamiento de
Lasarte-Oria,
por
UNANIMIDAD
acuerda lo siguiente:

LEHENA.LEHENA.- Behin betiko onespena
ematea udalerrian A-20 Institutua
HIEko
irakaskuntzarako
ekipamenduaren g.1 partzelaren
Xehetasunezko Estudioari, Eusko
Jaurlaritzako
Hezkuntza

PRIMERO.
PRIMERO.- Aprobar definitivamente
el Estudio de Detalle de la parcela de
equipamiento docente g.1 en el AIU
A-20 Instituto, promovido por el
Departamento de Educación del
Gobierno Vasco y redactado por
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Departamentuak
bultzatuta
eta
2017ko otsailean, ALD Ingeniería,
Arquitectura y Equipamiento S.L.P-k
idatzia.

ALD Ingeniería, Arquitectura y
Equipamiento S.L.P., a fecha de
febrero de 2017.

BIGARRENA.
Dokumentu honen
BIGARRENA.berri ematea Gipuzkoako Foru
Aldundiari.

SEGUNDO.SEGUNDO.-Dar cuenta del citado
documento a la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

HIRUGARRENA.
Gipuzkoako
HIRUGARRENA.Aldizkari Ofizialean akordioaren
behin-betiko onarpena argitaratzea.

TERCERO.
TERCERO.- Proceder a la publicación
del acuerdo de aprobación definitiva
en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

5. – ADLOP UDAL TALDEAK
AURKEZTUTAKO MOZIOA: “2017KO
ESTATUKO
AURREKONTU
OROKORREN 27 ETA 35 BALDINTZA
GEHIGARRIAK
KENTZEKO”KENTZEKO”-ARI
BURUZKOA.

5.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL
MUNICIPAL
ADLOP
GRUPO
RELATIVA
RELATIVA A: “LA ELIMINACIÓN DE
LAS DISPOSICIONES ADICIONALES
27 Y 35 DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO 2017”.

Toma la palabra el Sr. Naya para leer la moción que se transcribe a
continuación:

MOCIÓN
Con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo de 2017, y
publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 6 de abril de 2017, queremos
mostrar nuestro rechazo al contenido incorporado en la Disposición Adicional 27 y
35 de dicho Proyecto.
Las citadas disposiciones limitan la incorporación de personal laboral en las
administraciones públicas en los supuestos en los que un Ayuntamiento o una
Comunidad Autónoma acuerde apostar por la gestión directa de los servicios
públicos revirtiendo la gestión privada realizada a través de empresas concesionarias.
Estas disposiciones suponen un ataque directo a los procesos de reversión hacia la
gestión pública directa por las administraciones públicas, emprendidos en numerosos
Ayuntamientos o Comunidades Autónomas en relación a los procedimientos de
subrogación de los trabajadores y trabajadoras, sin perjuicio de hacer de estos
procesos compatibles con los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad.
Debemos hacer constar que esta nueva medida es de un marcado carácter
regresivo porque:
1- Ataca al principio de autonomía consagrado en el Artículo 140 de la
Constitución Española, que establece que “La Constitución garantiza la
autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su
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gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos,
integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por
los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y
secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los
Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que
proceda el régimen del concejo abierto.”
2- Obstaculiza severamente los procesos de reversión hacia la gestión directa de
los servicios y obras de titularidad pública que actualmente están gestionados
por empresas y entidades privadas mediante contratos, al no poder incorporar
con garantías a los y las trabajadoras que actualmente prestan sus servicios
con probada experiencia y profesionalidad.
3- Supone un nuevo obstáculo legal a los ya conocidos, y que contradicen uno
de los supuestos pilares de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, que es la eficiencia en la prestación de los servicios
públicos obviando que la gestión indirecta-privada de los servicios públicos
locales presenta numerosos inconvenientes:
a)

Mayores costes de los proyectos frente a las alternativas
convencionales (costes financieros superiores y pago de los beneficios
de las empresas que gestionan el servicio);

b)

No existencia de transferencia real del riesgo a las contratistas
porque en caso de quiebra/concurso los costes de rescate recaen en la
administración y éstos suelen ser muy altos;

c)

La rigidez debida a la larga duración de los contratos y cualquier
modificación implica incremento de coste para la administración;

d)

Los altos costes de transacción para la administración derivados del
diseño, planificación y control de la contratista; en fin, la opacidad del
sistema dado su carácter comercial y la posible existencia de mercados
secundarios.

4- La DA 35ª es una huida del cumplimiento de las obligaciones legales en
materia de contratación temporal laboral por las administraciones públicas, y
de las consecuencias legales que se derivan de esos incumplimientos.
En contra de tales medidas regresivas, es necesario señalar que la gestión
directa de los servicios públicos no es sólo una opción política legítima, jurídicamente
viable y económicamente sostenible, sino que también puede llegar a ser más
eficiente, más sostenible y más garantista de los derechos de los y las trabajadoras y
de la potestad configuradora de los y las usuarias que la gestión indirecta.
En vista de lo expuesto, el grupo municipal Ahal Du Lasarte-Oria Puede propone
al Pleno municipal la adopción de los siguientes acuerdos:
1. El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al Gobierno estatal y a los
Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados a la eliminación de la
Disposición Adicional 27 y 35 del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017.
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2. Remitir el presente acuerdo al Presidente y a los/as portavoces de la Comisión
de Presupuestos del Congreso de los Diputados.
MOZIOA
Ministro Kontseiluak joan den 2017ko martxoaren 31n onartu eta berehala, Gorte
Nagusien Aldizkari Ofizialean argitaratu zen Estatuaren Aurrekontu Orokorren Lege
Proiektuaren tramitazioa dela-eta, argi adierazi nahi dugu ez ditugula onartzen
Proiektu horren 27. eta 35. Xedapen Gehigarrietan erantsi diren edukiak; eta, halaber,
irmoki gaitzesten ditugula jakinarazi nahi dugu.
Aipatu diren xedapen horiek muga estuak jartzen dituzte administrazio
publikoetan enplegatuak edo langileak hartzeko, Udal edo Autonomia Erkidego batek
herri-zerbitzuak zuzenean kudeatzeko apostua egiten duenean, hala egitea erabakiko
balu; modu horretan, zerbitzu publikoen kudeaketa pribatua bultzatzen da, enpresa
kontsezionarioei erraztasunak emanez horretarako. Beraz, xedapen horiek oztopatu
eta zapuztu egiten dituzte administrazio publikoek, herri-zerbitzuen kudeaketa
publikoa berreskuratzeko asmoz, bideratu ditzaketen prozesuak; eta Udal edo
Autonomia Erkidego askotan hasiak dira pausoak ematen ildo horretan –langileak
subrogatzeko prozedurak martxan jarriak dituzte jada, prozedura horietan zorrotz
errespetatuz betiere konstituzioak bermatzen dituen berdintasun-, meritu- eta
gaitasun-printzipioak–.
Neurri berri hori atzera-pauso nabarmena dela adierazi nahi dugu, eta legearen
kontra datorrela, arrazoi hauek direla medio:
1- Espainiako Konstituzioaren 140. Artikuluari kontra egiten dio, honela
baitio horrek: “Konstituzioak udalerrien autonomia bermatzen du. Udalek
nortasun juridiko propioa izango dute. Alkatea eta Zinegotziak dira
Udalerriko ordezkariak, eta Udal bakoitzari dagozkio horren gobernua eta
administrazioa. Udalerriko herritarrek hautatuko dituzte Zinegotziak,
sufragio unibertsal, libre, berdintasunezko, zuzeneko eta sekretuaren
bitartez, legeak agintzen duen moduan. Zinegotziek edo herritarrek
hautatuko dituzte Alkateak. Legeak arautuko ditu kontzeju irekiaren
erregimenerako behar diren kondizioak.
2- Izugarri oztopatzen ditu, herri-lan eta zerbitzu publikoen zuzeneko
kudeaketa berreskuratzeko asmoz, martxan jartzen diren prozesuak;
titulartasun publikoa duten lan eta zerbitzu publiko horiek enpresa eta
entitate pribatuen bitartez kudeatzen dira gaur egun, kontratuen bidez,
eta hala egiten da ezin direlako langileak hartu behar diren garantiekin,
nahiz eta gaur egun profesionaltasun eta esperientzia ondo frogatuaz
lanean diharduten.
3- Beste lege-oztopo bat da, lehendik ezagutzen direnez gainera, eta
kontraesanean jartzen du argi eta garbi Tokiko Administrazioaren
arrazionalizazio eta jasangarritasunaren Legea-ren ustezko zutabeetako
bat: zerbitzu publikoak efikaziaz ematea; izan ere, ez ditu aintzat hartzen
tokiko zerbitzu publikoen kudeaketa pribatuak dituen eragozpen ugariak:
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a)

Proiektuek kostu handiagoak dituzte, alternatiba konbentzionalek
baino (finantza-kostu handiagoak dituzte, eta zerbitzua kudeatzen duten
enpresei gehiago ordaindu behar zaie, irabazi ere egin behar dutenez).

b)

Kontratistek ez dute beren gain hartzen arriskua; gauzak okertu edo
galerak sortzen badira, administrazioaren bizkar doaz erreskatearen
kostuak; berak ordaindu behar izaten ditu, eta oso garestiak izaten dira.

c)

Zurruntasuna, egokitzeko zailtasunak; kontratuak iraupen luzekoak
izaten dira, eta edozein aldaketak kostuak igotzen ditu, eta horiek ere
administrazioak ordaindu behar izaten ditu.

d)

Transakzio-kostuak handiak izaten dira; kontratistaren kontrolak,
planifikazioak edota disenuak sarri eragiten dituzte merkataritzaakordioak eta transakzioak. Ez dira merkeak eta administrazioak ordaindu
behar izaten ditu.

4- 35. Xedapen Gehigarria ihesbide bat da, lege-obligazioak eta
betebeharrak ez betetzeko; ihesbide bat, administrazio publikoek
denboraldi baterako egiten dituzten lan-kontratazioen obligazioekin ez
konplitzeko, eta ihesbide bat, obligazioak ez betetzeak berekin dakartzan
legezko ondorioei aurre ez egiteko.
Atzera garamatzaten neurri horien kontra, adierazi beharra dago zerbitzu
publikoak zuzenean kudeatzea aukera politiko legitimoa eta bidezkoa dela, juridikoki
bideragarri dela eta ekonomikoki jasangarri dela, eta ez hori bakarrik, kudeaketa
pribatu eta zeharkakoaren aldean, efikazagoa eta jasangarriagoa izan daiteke, hobeto
bermatu ditzake langileen eskubideak eta onuragarriago izan daiteke
erabiltzaileentzat ere, herri osoarentzat, alegia.
Eman ditugun azalpen eta argudio horien guztien aurrean, Ahal Du LasarteOriako udal-taldeak honako akordioak eta erabakiak hartzeko proposamena egiten
dio udalbatzari:
1. Lasarte-Oriako udalbatzak Estatuko Gobernuari eta Espainiako Diputatuen
Kongresuko Parlamentari Taldeei galdegitea ezabatu eta erretira ditzala 2017. urterako
Estatuaren Aurrekontu Orokorren 27. eta 35. Xedapen Gehigarriak.
2. Akordio hau bidaltzea eta helaraztea Espainiako Diputatuen Kongresuko
Aurrekontu Batzordeko Presidenteari eta bozeramaileei.
Bozkatzera jarrita, LasarteOriako Udalbatzarrak,
aldeko
hamasei botorekin (7 PSE-EE-PSOE,
4 EH BILDU, 3 ADLOP, 2 EAJ-PNV)
eta kontrako boto batekin (1 PP),
ONARTU egiten du hura.

Sometida a votación, el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria,
con dieciséis votos a favor (7 PSEEE-PSOE, 4 EH BILDU, 3 ADLOP, 2
EAJ-PNV) y uno en contra (1 PP),
APRUEBA la misma.

Toma la palabra el Sr. Sáenz y dice que han votado en contra, porque el carácter
con el que están redactadas estas disposiciones es la de no engordar la
administración. Añade que ellos no están por la labor, en este caso, de inflar el
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Ayuntamiento de Lasarte-Oria de funcionarios, y que los paguen los vecinos de
Lasarte-Oria. En segundo lugar dice que no comulgan con el dogma de que cuanto
más personal se tenga se va a dar un mejor servicio, o se realice mejor el trabajo.
Comenta que lo que hay que hacer es optimizar los recursos, en este caso los
recursos humanos. Sigue diciendo que en tercer lugar, cree que hay un fallo en el
tiempo en el que se presenta la moción, porque si se hubiese presentado una vez
hecho el estudio integral de los recursos del Ayuntamiento, se hubiese puesto en
práctica esa restructuración, y supieran cuantos funcionarios o trabajadores les hacen
falta y donde, quizá hubiese tenido más sentido. Por esas razones su voto ha sido que
no.
Antxordoki jaunak hartzen du hitza eta esaten du mozio hau espainia mailan 70
herri baino gehiagotan aurkeztu dela, beraiei normalean ez zaizkiela gustatzen “corta
pega”-ko mozioak, baina guztiz ados daudela kasu honetan, beharrezkoa bait da eta
horregatik bozkatu dutela alde. Gaineratzen du iruditzen zaiela bi norma hauekin
egiten den gauza bakarra, administrazio publikoa, bai udala, edo edozein erakunderen
lana oztopatzea dela, eta horregatik beraien baiezko bozka.
Barrio jaunak hartzen du hitza eta esaten du aldeko bozka eman dutela
zalantzarik gabe, arrazoi asko medio. Gaineratzen du gai honetan ere estatuak
erabakitzen duela zer egin behar duten tokiko administrazioetan, eta ez diotela
legitimitaterik onartzen. Udala langilez beteta dagoela aipatu dutenaren inguruan,
azaltzen du alde batetik, Udalak erabakiko duela langile asko edo gutxi dagoen, baina
Lasarte-Oriako Udala ezagutzen duen edonork badakiela hori ez dela horrela.
Bestalde, horrelako erabakien atzetik, zerbitzu publikoak eta, oro har, administrazioa
pribatizatzeko nahia dagoela, eta beraiek horren guztiz kontra daudela dio. Kasu
konkretu honetan, estatutik jarritako baldintzak guztiz kaltegarriak direla Udalentzat,
adibidez, oposaketak egiteko arazoak, nahiz eta une honetan zirrikituren bat ireki;
gastuak eta inbertsioak egiteko ere mugak. Jarraitzen du esaten, kudeatzen ez
dakitenak, eta hori frogatua dagoela, ustelak bait dira besteak beste, zer egin behar
dugun esatera etortzen direla. Aipatzen du estatuko aurrekontuen barruan mila
partida daudela, batzuk onartezinak besterik gabe, eta beste asko kaltegarriak
herritarrentzat, eta onuragarriak gutxi batzuentzat. Horregatik beraien adostasuna
mozioan gaitzesten diren puntu horiekin, baina beste askorekin ere bai. Beraz, beraien
bozka aldekoa izan da, administrazioa defendatzen dutelako, honek duen paperarekin
gizartean eta ekonomian, eta planteamendu liberal horien kontra daudelako.
Bukatzeko esaten du EAJ-k gustu handiz eman duela aldeko bozka aipatu duela,
baina askotan erakusten dutenez, ikuspegi horiekin nahiko ados daudela ematen
duela, hortaz, ez dakiela ze joko darabilten.
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6. – BOZERAMAILEEN BATZARRAK
AURREZ
ONARTU
IZANIK
UDALBATZARREAN TRATATU AHAL
IZATEKO
“SASOETA“SASOETA-ZUMABURU
IKASTETXEKO
IKASLE
ETA
IRAKASLEEN
IRAKASLEEN EGOERA”EGOERA”-RI BURUZKO
MOZIOA.

6.- PREVIA ACEPTACIÓN DE SU
TRATAMIENTO EN EL PLENO POR LA
JUNTA DE PORTAVOCES, MOCIÓN
ACERCA DE LA “SITUACIÓN DEL
ALUMNADO Y PROFESORADO DEL
COLEGIO SASOETASASOETA-ZUMABURU”.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para leer la moción que se transcribe a
continuación:

MOCIÓN
Desde septiembre de 2016 los alumnos de Educación Infantil del Colegio
Sasoeta-Zumaburu se encuentran desplazados de su centro escolar debido a una
incidencia en las obras de remodelación del mismo. Esto deriva en un proyecto de
rehabilitación de la estructura del edificio, cuyo precio de licitación es e 571.000
euros y que por lo tanto se trata de una obra mayor. Dicha obra requiere un trámite
administrativo de publicación en el Boletín Oficial. Este hecho provocó que los niños
de educación infantil debieran abandonar su centro escolar:
•

HH2 y HH3 fueron reubicados en el edificio Sasoeta, quedando este
masificado.

•

HH4 y HH5 fueron apartados de sus compañeros y reubicados en un
local del antiguo euskaltegi, aislados de su pertenencia al propio colegio.

Esta anómala situación tiene serias consecuencias tanto sociales, educativas y
físicas así como las más importantes que llegan a ser riesgos potenciales que las
incluiremos en el apartado de seguridad.
En el aspecto social
social:
•

Educación infantil se encuentra dividida físicamente en dos edificios, lo
que impide el correcto desarrollo personal y social de los niños.

•

Ambiente relacional enrarecido. Imposibilidad para relacionarse
compañeros del mismo nivel educativo debido a la falta de un espacio
común que asegure la máxima apertura a los procesos de socialización
de los niños.

•

El entorno escolar se ve claramente afectado al carecer, unos de centro
escolar propiamente dicho (HH4/5), y otros al pertenecer a un centro
donde las instalaciones no están adaptadas a su edad (HH2/3). Los
niveles superiores (LH) encuentran invadido su centro escolar lo que
provoca un rechazo real a sus nuevos compañeros (HH2/3).

En el aspecto educativo
educativo:
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•

La pérdida de aulas entorpece de manera notable el buen
funcionamiento del centro y dificulta los fines del currículo de educación
infantil establecido por ley.

•

Los múltiples espacios que han debido ser suprimidos o trasladados a
otros lugares de peores condiciones impiden el desarrollo físico e
intelectual de los niños.

•

Las aulas de tamaño reducido donde niños ni profesorado disponen del
espacio adecuado para poder desempeñar correctamente su labor.

•

Atención insuficiente a niños que se encuentran en una situación
excepcional con necesidades específicas. El escaso número de
profesores de apoyo no garantiza la correcta atención de este alumnado
(HH4/5).

En el aspecto físico
físico:
•

La masificación del colegio genera un tráfico elevado en los aseos de las
instalaciones por lo que se pone en peligro seriamente la salud física por
falta de higiene.

•

Las aulas y aseos sin adaptar para niños de educación infantil generan
numerosos inconvenientes al profesorado y a los propios alumnos.

En el área de seguridad:
seguridad
•

Son muchas las aulas y espacios que no reúnen las condiciones de
seguridad de utilización, de seguridad en caso de incendio (jangela
HH4/5), de salubridad (aseos) y de protección frente al ruido (aulas
HH4/5).

•

Problemas como la accesibilidad al centro, espacios mal adaptados y
paso por zonas peligrosas generan una inseguridad constante entre el
profesorado.

Queremos dedicar un apartado especial al tema de la tramitación urgente, que
intuyendo la envergadura de la obra, y solicitando los trámites a la mayor urgencia
posible, no fuese solicitada para acortar los plazos a la mitad. En la reunión
mantenida con Gema González de Txabarri, se propuso a petición de Ampa
Burunzpe la solicitud de tramitación urgente del expediente de obra del edificio
Zumaburu. La delegada de la administración argumentó la negativa a dicha solicitud
indicando que este proceso tenía que haberse realizado por esa vía desde el inicio del
expediente, y que estando ya el expediente en tramitación no se conseguiría acortar
los plazos. Ampa Burunzpe solicitó por escrito este argumento y a fecha de hoy no se
ha recibido respuesta.
El departamento de Educación es la única institución competente en materia de
educación y está al corriente de la situación, sin embargo su indiferencia ante el
alumnado afectado (todo el colegio Sasoeta-Zumaburu) favorece que tengan
consecuencias tanto en el aspecto social, educativo físico así como en su seguridad,
ignorando entre otras las siguientes leyes y decretos:
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Educación
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Centros enseñanza
- Real decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los

requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo
ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación
secundaria.
Currículo educativo
- Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el

currículo y se regula la ordenación de la educación infantil.
Ruido
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la zonificación
acústica, objetos de calidad y emisiones acústicas.
- Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la

Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código

Técnico de la Edificación.
Comedor escolar
- ORDEN de 22 de marzo de 2000, del Consejero de Educación, Universidades

e Investigación, por la que se regulan los comedores escolares de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del
País Vasco en los niveles de enseñanza obligatorios y Educación Infantil (2,o
ciclo).
Por todo lo aquí expuesto, el AMPA Burunzpe solicita:
Que el Alcalde o el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria inste
al Departamento de Educación a:
1-que mediante los trámites pertinentes el edificio Zumaburu esté operativo
para el comienzo del curso escolar 17/18.
2- que mientras se ejecute la obra, los alumnos de la escuela Sasoeta-Zumaburu
estén ubicados en el centro que cumpla con la normativa educativa y los derechos
de los niños:
-Adecuando los centros educativos según la legislación vigente en cuanto a
seguridad e higiene.
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-Haciendo llegar el agua caliente a todos los grifos de los aseos de la Educación
Infantil.
-Adaptando los sanitarios a la edad de los alumnos.
-Habilitando salidas de emergencia.
-Acondicionando la antigua vivienda del conserje del edificio Sasoeta ya que
actualmente es usada como aula.
-Cambiando las puertas de acceso a los centros escolares por puertas de
emergencia “antipánico”.
-Contratando profesores de apoyo en aquellos cursos donde sea necesario
(HH4/HH5 principalmente).
-Adecuando HIPIs. La escuela solo cuenta con una y este curso han sido
matriculados 9 alumnos nuevos de origen extranjero. La escuela tiene en total un
20% de alumnado inmigrante.
-Proporcionando pizarras digitales (por lo menos 3 ya que los centros carecen
de aulas de audiovisuales y el aula de informática necesita una reorganización).
-Solventando la pérdida de aulas en el Edificio de Sasoeta (debida a la
reubicación de los alumnos del edificio Zumaburu) con cabinas de obra
acondicionadas a modo de aula (por ejemplo, polivalente) o similar.
-Buscando una solución a la falta de aula de psicomotricidad en el edificio
Euskaltegi.
Que el Alcalde o el equipo de gobierno se comprometa y se encargue de:
1-

Firmar con el Dpto. de Educación un convenio de cesión de espacios que
exija a dicha administración la adaptación de los centros a las necesidades
de los alumnos y profesores.

2- Adecuar los turnos y personal de limpieza a las necesidades actuales de los
centros escolares y comedores.
3- Buscar junto a la Delegación de Educación una solución para paliar la
inexistencia de aulas de psicomotricidad, plástica, y aulas polivalentes.
Valorando como posibilidad la cesión del Gazteleku, polideportivo
municipal, antigua biblioteca municipal, Ludoteka, instalación de cabinas de
obra “tipo aula”…
4- Ordenar a la Policía Municipal a estar presentes en los centros escolares en
los horarios de las entradas y salidas de los alumnos.
Además Ampa Burunzpe solicita se informe al Gobierno Vasco de los acuerdos
alcanzados en el Pleno.
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Toma la palabra el Sr. Naya y dice que en primer lugar se quiere dirigir a las
personas que han asistido hoy al Pleno, pedirles disculpas en nombres de su grupo
municipal en caso de que tengan la sensación que desde su grupo no se le ha dado
la importancia que tiene a una situación como esta. Añade, que la verdad en los
siguientes meses al inicio del curso pensaban que el tema iba avanzando, lento pero
avanzando, y cuando en las últimas semanas o meses han visto la situación en la que
se encuentran ahora, se han dado cuenta que evidentemente podían haber hecho
más, por lo que pide disculpas por ese lado, y les dice que tienen el total apoyo de su
grupo, y están dispuestos a ayudar en todo lo que puedan. Por otro lado, quieren
agradecer todo el trabajo que se ha realizado, que evidentemente no era
responsabilidad de ellos, pero se han visto en la situación de tener que llevar a cabo
un trabajo tan importante como este. Comenta que al final tener la capacidad de
juntar a personas que de verdad se preocupen por el tema, y que sean capaces de
hacer comparecencias, elaborar una denuncia, presentarla en el Ararteko, hacer
movilizaciones, presentar una moción, convocar al Consejo Escolar, es importante,
porque si no fuera por ello, es posible que todavía no estuvieran hablando de esto.
Por otra parte, dice que creen que desde el principio se podían haber hecho las cosas
más eficientemente, parece ser que los plazos que se daban en su día, en principio
eran de 3 meses, comentaba el Sr. Antxordoki también que le habían explicado que
las propuestas que se habían hecho desde el Gobierno Vasco habían sido rechazadas
por las entidades de este municipio: Ampa, Colegios y demás. Añade que en el
Consejo Escolar se comentó que eso no era así, y como se preveía que solo iba a
durar 3 meses, quizá no era necesario realizar unos cambios tan radicales. Por lo
tanto creen que están aquí porque desde el Departamento de Educación no se han
hecho las cosas como debían de hacerse, tal y como demuestra el informe, como les
han hecho saber las personas con las que han hablado, por lo que creen que hoy
deben de señalar al Departamento de Educación como máximo responsable, no solo
por la materia, sino porque se podían haber hecho las cosas de otra manera para que
toda esta gente y otra que no ha podido venir no hubiese tenido que estar peleando,
haciendo informes, denuncias, movilizaciones etc., y más cuando se trata de la
educación de 487 alumno/as. Continúa diciendo que primero hay que preguntarse
porque han llegado a esta situación, y por otro lado mostrar la preocupación de que
si desde su punto de vista están aquí porque el Departamento de Educación no le ha
dado la importancia, celeridad, urgencia que le tenía que haber dado, esto les lleva a
pensar que en vez de 3 meses, sean dos cursos enteros. Añade que creen que este
Ayuntamiento tiene que tener la responsabilidad de seguir exigiendo, y dice seguir
exigiendo, porque saben que el Sr. Alcalde ha estado haciendo incluso más de lo que
podría corresponder al propio Ayuntamiento. Insta al Partido Socialista y al PNV, que
son los que gobiernan este Ayuntamiento y el Gobierno Vasco, para que ayuden a
que la Sra. Gemma Gonzalez de Txabarri viniera, se sentara y hablara con las
personas que tiene que hablar, para que pudieran asumirse ciertos compromisos,
porque están a mediados de junio, va a acabar este ciclo escolar, va a empezar uno
nuevo, hay un montón de familias muy preocupadas, y al final la sensación como
grupo municipal, es que no se va a hacer nada. Por lo tanto piden que exijan todos
juntos como institución, y luego cada uno haga lo que pueda hacer como partido o
como cargo político para que se lleven estas actuaciones, sobre todo mostrándose
como una corporación unida. Por último, agradece una vez más a las personas que
están presentes y les dice, que cree que han hecho todo lo que estaba en su mano,
pero que es primordial que sigan haciéndolo, porque desgraciadamente en política,
muchas veces hasta que no se aparece en los medios, hay personas que no se
remueven de sus asientos.
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Antxordoki jaunak hartzen du hitza eta Naya jaunari esaten dio beraiek ez direla
ari gobernatzen Udal hau, eta ez dakiela enteratu den ala ez, baina jakin dezala.
Alkorta andreak hartzen du hitza eta esaten du beraiek jakinaren gainean
daudela ia hasieratik, ez duela dudarik egiten bai Udaletxearen partetik, bai
delegaritzatik ahalegin guztiak egiten ari direla. Comenta que son conscientes casi
desde el principio de lo que está pasando, quizá de forma más discreta, pero han
estado de manera discreta con representantes del AMPA, con el equipo de gobierno,
y han intentado hablar con los que tenían que hablar. Le dice al Sr. Naya que él ha
dicho que ha hablado con alguien, pero que no sabe con quién del Gobierno Vasco
ha hablado, y le gustaría preguntarle con quien ha estado. Sigue diciendo que cree
que hay comunicación entre Gemma Gonzalez de Txabarri y el AMPA. Añade que no
van a poner ningún obstáculo y van a votar a favor de la moción, porque a ellos sí
que no les importa el color del partido que gobierne, ni aquí, ni en el Gobierno Vasco,
ni en esta legislatura ni en ninguna, ellos van a actuar de la misma manera estén en la
oposición o en el gobierno. Le comenta al Sr. Naya que ellos también tienen
representación en el Parlamento Vasco, pero que allí tampoco han dicho nada. Por lo
tanto, no han estado en contacto ni de manera política ni técnica, con los que llevan
la gestión de la obra. Por otro lado, quiere decir que han intentado recabar
información, y ven que se han cumplido los plazos en la medida que legalmente se
ha podido, no quiere justificar nada con esto, simplemente va a dar una serie de
datos para ver como se ha ido tramitando esta gestión. Explica que el año pasado se
hicieron una serie de catas, una serie de estudios para saber el estado de la estructura
del edificio, esos trabajos dieron unos resultados del cual tuvo conocimiento el
Gobierno Vasco en diciembre de 2016. Vista la envergadura que podía tener la obra,
se hizo una propuesta concreta de refuerzo y estimación de costes de lo que podría
costar la obra, y su tuvo que hacer una contratación para la redacción del proyecto
de ejecución. Continua diciendo que ese proceso de contratación tiene unos plazos
mínimos legales que hay que cumplir, según el informe elaborado por el arquitecto
era una contratación menor, pero mientras tanto se supo el contenido del informe
técnico de los costes, en el cual se vio que la obra se elevaba a más de 560.000€, con
lo cual estamos hablando de una obra mayor. Cuando se tuvo conocimiento de esto,
hubo que iniciar un expediente de contratación de obra mayor, que hay que
publicarla tanto en el boletín de aquí, como en el europeo, requiere ese trámite
administrativo que suele ser de 4 o 5 meses, dándole prioridad frente a otros trabajos,
porque si conocen un poco la administración, esto en el Gobierno Vasco puede durar
hasta 6 o 7 meses. Una vez adjudicada la obra está previsto que el proyecto de obra
dure 4 o 5 meses, la propia obra, y es una estimación porque tampoco saben al
acometer la obra con que se van a encontrar, porque no saben hasta qué punto está
dañada la estructura, por lo que yendo todo bien pueden ser 4 o 5 meses o más. Con
lo cual estamos en junio, y todos somos conscientes de que no va a estar operativo
en septiembre, ya que solo la obra duraría 4 o 5 meses. Por lo tanto, no duda de que
lo que se quiere es hacer presión para que este proceso de transición sea lo más
breve posible, y mientras tanto haya una ubicación que sacie las necesidades
concretas que requieran de cara al curso que viene. Beraz, aipatzen du zilegia dela
eskatzea operatibo egotea irailerako, baina denok dakigula hori ezinezkoa dela, beraz
fokua jarri dezatela denen artean, eta ez erabili Plenoa irabazi politikoak edo txalo
zaparrada bat jasotzeko, baizik eta lanean jarri Udaletxe eta Jaurlaritzarekin batera,
behintzat fokua bigarren puntu horretan jarri dezaten. Hau da, datorren urteari begira
zein beharrizan izango dituzten, eta denen artean irtenbide egokiena bilatzen jartzea,
eta ez prentsan atera, txalo zaparradak jaso eta bitartean ezer ez egin. Gaineratzen du
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beraiek beste modu diskretu batean ari direla lanean, eta Naya jaunak oraintxe onartu
duela ez dela jarri kontaktuan ardura teknikoa duen inorekin. Hortaz, lan egin
dezatela elkarrekin eta fokua jarri dezatela 17/18 kurtsoan.
Barrio jaunak hartzen du hitza eta esaten du hasi baino lehen beraien haserrea
edo harridura behintzat azaldu nahi dutela, Pleno honetan arautegi bat bait dago,
horren arabera mozioen kasuan hitz egiteko txandak daudela, lehenengo txandan
ADLOP-ko ordezkariak eskatu duela hitza, berak ere bai, baina PNV-k ez. Eta PNV-k
kristoren interbentzioa bota duela tokatzen ez zitzaionean, bigarren txandan hitz egin
beharrean, eta aktan geratzea nahi duela gertatutako nahasmen honekin ez daudela
bat ere ados. Ondoren, hurrengo argumentazioa irakurtzen du: “Bukatzen ari den

ikasturte honetan ia 500 ume, 487 zehazki, egon dira matrikulatuta SasoetaZumaburu eskolan. Aurreko ikasturtean baino ume gehiago. Hala ere, espazioak
erdira jaitsi dira ia, 39tik 21era. Datu kuantitatibo honek bakarrik arazoaren tamaina
adierazten du. Edo arazoaren zati baten tamaina. Egoeraren larritasuna irudikatzen
saiatzeko datu kualitatiboak gehitu behar dira, mozioan aipatzen direnak eta
Arartekoaren aurrean aurkeztutako txostenean agertzen direnak. Irakasleek, gurasoek
eta umeek bakarrik dakite nola eman duten ikasturtea. Inork espero ez zituen
egiturazko arazoak agertu ziren eraikinean. Ulertzekoa da, horien aurrean,
halamoduzko irtenbideak korrika eta presaka planteatu beharra, modu prekarioan
bada ere, egoerari aurre egiteko. Hilabete batzuetako kontua izango pentsatu zen, eta
moldatuko ginela nola edo hala. Hori guztia ulertzen dugu. Kontua da ikasturtea pasa
dela eta, une honetako perspektibatik ikusita, ezer egiten ez bada, bide beretik joango
dela datorren ikasturtea gutxienez. Gutxienez esaten dugu, zeren denok dakigu obrak
noiz hasten diren baina zailagoa da noiz bukatuko diren esatea. Ez da alarmismoa
sortu behar, baina eraikinaren egiturari buruzko txostenean arkitektoak esaten
dituenak ez dira ahaztu behar. Burunzpe Guraso Elkarteak, zeruak eta lurrak mugitu
eta gero, apirilaren 6an Hezkuntza Delegatua den Gemma Gonzalez de Txabarriren
ahotik jasotzen duten erantzuna bakar eta etsigarria da “lanak bukatu arte itxoitea,
egoera hobetzeko beste aukera edo beste irtenbiderik eman gabe”. Itxoitea. Beste
irtenbiderik eman gabe itxoitea. Gemmaren seme-alabak Sasoeta-Zumaburu eskolan
ez daudela esan gabe doa. Lotsagarria eta onartezina iruditzen zaigu. Badakigu ze
epeak dituzten prozedura administratiboek. Eta obretan, lehen esan dugu, epeak ezin
direla aurretik jakin askotan. Baina horrek ez du esan nahi itxarotea baino ez dugula
egin behar. Kontu teknikoak dira horiek, politikarion esku ez daudenak, baina
politikarion ardura eta zeregina da arazo tekniko horiei irtenbideak ematea. Eta “lanak
bukatu arte itxoitea” ez da irtenbideak ematea. Esku garbitzearen antza handiagoa du.
Horretarako politikariok soberan gaude, teknikoekin nahikoa litzateke. Irtenbideak
ematea da bai Jaurlaritzan bai Lasarte-Oriako Udaletxean gobernatzen duten EAJ eta
PSOEko politikarien ardura. Ezin da ikasturte honetan eman den egoera errepikatu.
Horrela ezin da lan pedagogiko duin eta seguru egiterik. Hezkuntzarena oinarrizko
eskubidea da, eta ez Lasarte-Oriako ez beste inongo ume, guraso edo irakasleek ez
dute horrelakorik merezi. Hori da zuen ardura. Eraikinaren konponketak bukatu
bitartean, EAJk eta PSOEk gobernatzen dituzten administrazioen ardura da,
trantsizioan, umeak egoera egokian egotea. Uda daukagu aurretik eta aukera daukagu
aurreko ikasturtearen hasieran, presak bultzatuta, baztertu ziren alternatiben
bideragarritasuna berraztertzea, guraso eta irakasleekin elkar lanean. Agian obra
batzuk egin beharko dira, alokairu batzuk ordaindu, autobus zerbitzu batzuk jarri,
irakasleen errefuertzoak planteatu, programazio batzuk moldatu… Horrek guztiak diru
kopuru batzuk eskatuko ditu, dudarik gabe. Baina hori da administrazioaren
erantzukizuna: hezkuntza bezalako oinarrizko eskubideak modu duinean bermatzea.
Eta kontuz, ez dugu eskatzen Lasarte-Oriako ikasleen beharrak Barakaldo, Pasaia edo
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beste herrietako ikasleenak baino lehen jartzea. Kontua ez da behartsuen arteko
lehian hastea. Dilema faltsua da hori. Herri guztietako umeek eskubide berbera dute.
Eskatzen duguna da Hezkuntzak, edo Osasunak edo Gizarte Zerbitzuek lehentasuna
edukitzea. Hemen arazoa ez da dirua ez egotea, dirua badago (ez nahi den guztia,
jakina), baina badago dirua fiasko hutsa izango den Abiadura Handiko Trenarentzat
edo, zer esanik ez, inork nahi ez duen Erraustegiarentzat; arazoa da lehentasunak non
jartzen diren; nola, zertan, gastatzen den dirua. Eta hori da PNVk eta PSOEk osatzen
dituzten gobernuen ardura. Ahoa bete hortz esaten dugu umeak etorkizuna direla.
Eta egia da. Egiaren zati bat, behintzat. PNV eta PSOE, oraintxe daukazue aukera
etorkizuna zaintzen duzuela frogatzeko. Gobernatzen dituzuen instituzioetatik, obrak
bukatu bitartean, umeak baldintza duinetan ikasi ahal izango dutela konpromezua
hartzea eskatzen dizuegu.”
Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que la verdad le entristece bastante este
debate que están teniendo hoy. En primer lugar porque este tema debería tener un
posicionamiento unánime de todas las formaciones políticas de este Pleno, para
tener un mayor peso y fuerza en el órgano que tiene que hacer, que es la Delegación.
Añade que intentar echarse los trastos entre ellos, cuando ninguno de ellos tiene la
competencia, es bastante lamentable. Vuelve a decir que la Sra. Gema Gonzalez de
Txabarri el único lugar donde tiene obligación de comparecer es en el Parlamento
Vasco, y todos los aquí presentes tienen representación allí, por lo que cualquier
diputado puede pedir su comparecencia. Sigue diciendo que si quieren exigir que la
Sra. Gonzalez de Txabarri dé explicaciones, el órgano donde lo tienen que hacer es
en el Parlamento Vasco, que es el único sitio donde tiene la obligación por ley de
asistir. Reitera que no es cuestión de achacar quien ha hecho más o quien ha hecho
menos, y no va a dar un discurso diciendo todo lo que ha hecho él como Alcalde, eso
lo sabe la AMPA, la dirección, y ahí se queda, porque este es un problema que les
afecta a todos, independientemente de a qué partido pertenezcan. Vuelve a decir que
en eso es en lo que tienen que empeñarse, en llegar a un consenso entre todas las
formaciones para hacer mayor fuerza donde tienen que hacerlo, que es en la
Delegación de Educación, espera que así sea, y el resultado de la votación de hoy sea
igual que en el Consejo Escolar Municipal, a través de la unanimidad, y poder hacer la
mayor presión posible desde el Ayuntamiento de Lasarte-Oria.
Toma la palabra el Sr. Sáenz y dice que ellos van a votar a favor de esta moción
porque plantea un tema importante, que es la educación, que es uno de los pilares
fundamentales de toda sociedad occidental y plantea una problemática grave. Sigue
diciendo que están hablando de niños, de su desarrollo educativo y social y de su
seguridad. Añade que están hablando de un colegio, que es el espacio donde se les
dota y nutre a estos niños, de herramientas y recursos educativos y sociales para
afrontar las etapas venideras. Comenta que su grupo por incompatibilidad horaria no
puede asistir a muchas reuniones, pero les gustaría compartir con esta mesa, que
esta misma mañana han elevado esta problemática a otras esferas, han empezado a
pelearla en otros círculos, y está seguro de que alguno que otro arrimará el hombro.
Apunta a que quería decirlo para que conste en acta, para que se vea que su
compromiso es real, y para que si no cumplen su palabra se les pueda echar en cara.
Alkorta andreak hartzen du hitza eta esaten du ez duela nahi liskar politikotan
sartu, hasierako mezuarekin mantentzen dela, eta bat egiten duela bere
ikuspegiarekin, eta helarazitako mezuarekin. Gaineratzen du edozeini eskua luzatzen
diotela ahalik eta modu egokienean beraien laguntza izan dezaten, eta egin
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dezaketen eraginaren heinean beraien laguntza eskaintzen dutela. Azaltzen du bere
ustez negargarria dela ematen ari diren itxura, ez duela inoiz ikusi horrelako
agresibitatea, baina beraiekin harremanetan jarraituko dutela, eta bitartekaritza lanak
ere egiteko prest daudela Jaurlaritzan edo edozein forotan.
Toma la palabra el Sr. Naya y dice que está deseando leer el acta de este Pleno,
y también la del Consejo Escolar, porque se atrevería a afirmar a que él no ha exigido
a ningún grupo de este Ayuntamiento a que dé explicaciones de lo que ha hecho o
no ha hecho, y si lo lee pedirá perdón, porque él no ha querido pedir en ningún
momento que nadie dé explicaciones de lo que ha hecho. Añade que la Sra. Gema
Gonzalez de Txabarri, no tiene obligación de venir, claro que no, ya lo dijeron en el
Consejo Escolar, pero es que dadas las circunstancias, desde su punto de vista
debería personarse. Porque a cien kilómetros muchas veces es difícil abordar los
problemas realmente, a veces hay que sentarse en la misma mesa, y cuando piden
que venga es porque la cuestión está aquí. Ya que a lo mejor tiene que venir a ver los
centros, y percibir de primera mano cuales son los problemas. Por lo tanto, dice que
obligación ninguna, pero sí les parece que abría que exigirlo. Sigue diciendo que no
va a debatir sobre cuestiones que no vienen al caso, simplemente puntualizar a la Sra.
Alkorta de que este grupo no se abstuvo en la decisión de la Alcaldía. Comenta que
realmente fueron ellos lo que con el perfil del euskera, le dijeron al Partido Socialista
que había incumplido algún tipo de acuerdo, que quizá no sea un pacto de gobierno,
pero que fueron ellos los que dijeron eso. Continua diciendo que le preocupa que la
Sra. Alkorta diga que el Departamento de Educación está haciendo todo lo posible,
sobre todo por los carteles que ve aquí, pero cada persona tiene su punto de vista. A
partir de ahí, totalmente de acuerdo en que tienen que aunar fuerzas, y buscar las
soluciones pertinentes.
Barrio jaunak hartzen du hitza eta esaten du posturak garbi daudela, eta bere
aldetik esatea dudarik gabe prest daudela edonorekin, gobernuarekin egonda ala
egon gabe, lan egiteko egoera horri irtenbide bat emateko. Gaineratzen du eskatu
dutena, administrazioek, bakoitzak bere eskumenetatik, lan egitea eta bide berean
joatea izan dela. Aipatzen du nabarmena dela ez dela gauza bera gobernuan egotea
edo ez egotea, eta eragiteko aukerak guztiz ezberdinak direla, oposiziotik gutxi egin
bait daiteke, eta gobernutik asko. Berresten du erabaki potoloak gobernutik hartzen
direla, eta horregatik beraien planteamendua horra zuzenduta egon dela.

Bozkatzera jarrita, LasarteOriako Udalbatzarrak, AHO BATEZ,
ONARTU egiten du hura.

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

*Jarraian hurrengo puntua gaiordenan
sartzearen
urgentzia
bozkatzen da.

*A continuación se vota la
urgencia para incluir el siguiente
punto en el orden del día.

Bozkatzera jarrita, LasarteOriako Udalbatzarrak, AHO BATEZ,
ONARTU egiten du hura.

Sometida a votación, el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria,
por UNANIMIDAD, APRUEBA
la
misma.
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7. – PSEPSE-EEEE-PSOEPSOE-K AURKEZTUTAKO
MOZIOA:
“LASARTE“LASARTE-ORIAKO
HERRIKO
ETXEAN
EGINIKO
PINTAKETAK
KONDENATZEA”KONDENATZEA”-RI
BURUZKOA.

7. – MOCIÓN PRESENTADA
PRESENTADA POR PSEPSEEEEE-PSOE RELATIVA A: “CONDENA A
LAS PINTADAS
PINTADAS REALIZADAS EN LA
CASA DEL PUEBLO DE LASARTELASARTEORIA”.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para leer la moción que se transcribe a
continuación:

MOCIÓN
En la pasada noche del jueves 8 de junio la Casa del Pueblo de Lasarte-Oria,
sede del PSE-EE de la localidad, ha recibido un ataque mediante la realización de
unas pintadas en las persianas del local. En ellas puede leerse: “Txikito gose greban” e
“Independentzia eta sozialismoa”.
Es lamentable que a pesar de los esfuerzos de muchos por recuperar la
convivencia en nuestro pueblo, para lo que llevamos trabajando las distintas fuerzas
políticas de nuestro municipio desde hace tiempo, siga habiendo actitudes y
actuaciones, que deberían de estar superadas, y que dificultan el avance hacia dicha
convivencia.
Desde el ayuntamiento de Lasarte-Oria insistimos en la necesidad de que
Lasarte-Oria se convierta en un espacio de convivencia, para lo que todas las fuerzas
políticas debemos trabajar por esa causa, con un compromiso claro contra la
violencia y en defensa de los derechos y libertades.
Por ello, el pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria quiere mostrar su rechazo a
este tipo de actos, mostrando su solidaridad en este caso con la familia socialista,
reafirmándose en la necesidad de mantener el diálogo y el trabajo conjunto como
medio para lograr una plena convivencia en paz y libertad en nuestro pueblo.
Bozkatzera jarrita, LasarteOriako Udalbatzarrak, AHO BATEZ,
ONARTU egiten du hura.

Sometida a votación, el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria,
por UNANIMIDAD, APRUEBA
la
misma.
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8. – GALDERA ETA ERREGUAK.
•

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Sr. Antxordoki (Grupo municipal EAJEAJ-PNV):
1- Udalbatzarra Streaming:
Streaming: Hasten da esaten ez dela lehenbiziko aldia galdetu dutena
eta jakin nahiko luketela Streamingaren kontua nola dagoen, ez bait dute
mugimendu handirik ikusi eta jakin nahiko lukete nola dagoen gauza. Gainera
legealdi hasieran onartutako mozioa izanik.
2- San Francisco 10: Aipatzen du aurreko Plenoan San Francisco 10ekoak etorri zirela
irisgarritasunari buruzko arazoak zituztela esanez, eta jakin nahiko luketela ea
erabakirik edo neurririk hartu den horrekiko.

•

Por el Sr. Naya (Grupo municipal ADLOP):
1- Reglamento Participación Ciudadana: Dice que les gustaría saber en qué situación
está, si tienen algún plazo para saber cuándo lo van a tener encima de la mesa para
trabajarlo.
2- Re
Reglamento
glamento Uso Cesión de Locales: Comenta que este les parece un tema
importante, ya llevan dos años de legislatura y entienden que es importante
elaborarlo cuanto antes.
3- Web Municipal:
Municipal: Dice que en mayo tenían que licitarse unos trabajos, no saben si
están hechos o no, pero les gustaría saber si están en plazos.
4- Huertos ecológicos:
ecológicos: Dice que se aprobó una moción en este Pleno sobre realizar
huertas ecológicas en el municipio, y les gustaría saber si hay en mente algún plazo
para empezar ya a trabajar el tema.

•

Por el Sr. Barrio (Grupo municipal EH BILDU):
1- Landaberri bidean bidegorria: Galdetzen du ea Landaberri eskolarako bidean
bidegorriren bat egiten ari den Donostiako Udala edo ez.
2- Buzoneatutako folletoa: Aipatzen du aurreko asteetan eskuorri bat buzoneatu dutela
Lasarte-Oriako etxeetan, bertan egoera batzuk azaltzen direla, eta azkenean eskatzen
zena Iñaki Mugica jauna Kabinete Buru bezala kentzea zela, eskuorri horretan
agertzen ziren arrazoiengatik. Beraz, galdetzen du ea horren inguruan zerbait
pentsatu duten ala ez.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para responder a las peticiones y preguntas
formuladas por los distintos grupos políticos.

20
Kale Nagusia 22, 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa) |

0034 943 376055 |

udala@lasarte-oria.eus | IFZ/NIF P2009500F

LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

1- Udalbatzarra Streaming:
Streaming: Comienza diciendo que ahora mismo no le puede
responder porque no tiene conocimiento de en qué estado se encuentra, buscará la
información y mañana mismo le notificará vía correo electrónico el estado en el que
se encuentra en estos momentos.
2- Sa
San
n Francisco 10: Dice que se ha pasado la consulta a Urbanismo, y desde Urbanismo
se han enviado todas las notificaciones a Zatarain, para tener conocimiento de las
quejas ciudadanas.
3- Reglamento Participación Ciudadana: Dice que el borrador definitivo va a la Comisión
de Régimen Interior del mes de Julio.
4- Re
Reglamento
glamento Uso Cesión de Locales: Explica que una vez se termine el trabajo del
Reglamento de Participación, será el próximo reglamento con el que se empezará a
trabajar.
5- Web Municipal: Comenta que se han pedido tres presupuestos a tres empresas
diferentes, y por parte de los técnicos ya se ha decidido cuál será la empresa
adjudicataria, se ha elaborado el decreto correspondiente, y se ha pasado a la firma
del Sr. Secretario, Sr. Interventor, y la suya propia. Añade que de todas maneras ya
hay información que se está colgando en materia de transparencia en la web puesta
para ello a través de IZFE en la Diputación Foral, todo lo que son decretos,
subvenciones, contratos, etc. Todo eso ya se está colgando en la web que tiene
adaptada para ello la Diputación Foral de Gipuzkoa en materia de transparencia.
6- Huertos ecológicos: Dice que se ha pasado la moción a la técnico correspondiente,
la Técnico de Medio Ambiente, esta hará el informe al respecto para ver la viabilidad
de en qué zonas del municipio sería viable hacerlo o no. Considera que estará listo
para después de las vacaciones de verano.
7- Landaberri bidean bidegorria: Dice que por lo que él sabe el Ayuntamiento de San
Sebastián no está haciendo ningún bidegorri hasta Landaberri. La información que
ha dado él es que en el TTAP de Donostialdea hay planteado el desarrollo de un
bidegorri que conecte Lasarte-Oria con el centro escolar, pero como es termino
municipal de San Sebastián, será a su Ayuntamiento al que le corresponderá hacer
dicha ejecución.
8- Buzoneatutako folletoa: Explica que el Sr. Iñaki Mugica es una persona de su plena
confianza, y tiene su máximo apoyo, y por lo tanto no va a haber ningún decreto de
cese de dicha persona. Añade que le sorprende para mal el folleto, porque las
mismas acusaciones que han hecho, lo hubiera podido hacer el Partido Socialista
con ellos. Le comenta a la Sra. Elizegi que está aquí sentada, que cuando el Partido
Socialista ha estado aquí gobernando nunca se han contratado a los payasos Pirritx y
Porrotx en este Ayuntamiento, ellos entraron en el gobierno, la Sra. Elizegi fue
nombrada Secretaria de Alcaldía, y se empezó a contratar a los payasos. Sigue
diciendo que casualidad la Sra. Elizegi ha sido cesada como secretaria, y ahora está
trabajando en la empresa del Sr. Porrotx. Por lo tanto, igual que ellos acusan a una
persona de haber encontrado un puesto de trabajo, también otros podían salir en un
folleto acusándole de lo mismo, pero esa es la diferencia entre ellos, ya que algunos
vienen a trabajar por este pueblo. Comenta que lo lamentable es que lo que no han
sido capaces de hacer en 4 años de gobierno, la única vía que tienen es difamar, que
es lo que hacen con folletos de este tipo.
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Elizegi andreak hartzen du hitza eta esaten du hasteko berak bere bizitza
guztian, eta erakusteko duela nahi dutena, herri honetako gazte, euskaldun eta neska
asko bezala, bere ikasketak egunez egun urte guztietan dituela aurrera eramanak,
bere hainbat ikasketa. Gaineratzen du hainbat ikasketa aipatzen dituela,
unibertsitatekoak, formaziokoak, hainbat eta hainbatek egiten duten bezala, eta
hortaz aparte, eta burua oso altu edukirik, esan dezake bere bizitzan egin dituen lan
guztiak oso ondo justifikatuak daudela, eta oso landuak pertsonalki. Bestalde aipatzen
du gaizki informatuak daudela, eta lanean dagoen tokia ez dela ez administrazio
kontseilu bat, ez “puerta giratoria” bat ez ezer, baizik eta berak bere lan eta meritu
propioz aurrera eramandako zerbait. Beraz, espero du hemendik aurrera bera alde
batera uztea, zeren berak burua oso altu edukirik, erakutsi ditzazkela bere titulazio eta
esfortzu guztiak, eta ez dakiela hemen dauden guztiek berdina egin dezaketen.
Bukatzeko esaten du berak, hemengo herritar asko bezala, badakiela zer den lan
egitea, langabezian egotea, egunero borrokatzea, eta ez dakiela hemengo guztiek
badakiten. Hortaz, aipatzen du, edonork daukala aukera bere ibilbide profesional eta
akademiko osoa ikusteko.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que el Sr. Mugica también tiene la cabeza
igual de alta como la tiene ella.

Eta
beste
aztergairik
ez
dagoenez
gero,
goiburuan
adierazitako eguneko 20:08 direlarik,
lehendakari jaunak amaitutzat eman
du batzarraldia, eta haren akta hau
jaso da. Nik, idazkariak, akta honen
edukiaren fede ematen dut.

Y no habiendo más asuntos
que tratar, siendo las 20:08 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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