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Lasarte-Oriako
Udaletxeko
Batzar-Aretoan,
2017ko
ABENDUAREN 12ko 18:30 zirelarik,
aldez aurretik horretarako deialdia
eginda, Lasarte-Oriako 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 12 de
DICIEMBRE 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 Jáuregui, 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 UZTAILAREN 11AN,
IRAILAREN 12AN ETA IRAILAREN
29AN OSPATUTAKO BATZARREN
AKTEN ONARPENA.

1.1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES CELEBRADAS LOS
DÍAS 11 DE JULIO, 12 DE SEPTIEMBRE
Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 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.

2.2.- NURIA FERNANDEZ CASTRILLO
ANDREA
TOKIKO
GOBERNU
BATZORDEKO
PARTAIDE
ETA
BOSGARREN
ALKATEORDE
IZENDATZEAREN KONTU EMATEA.

2.DACIÓN
DE
CUENTA
2.NOMBRAMIENTO DE LA SRA. NURIA
FERNANDEZ
CASTRILLO
COMO
MIEMBRO JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL
Y
QUINTA
TENIENTE
ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE
LASARTELASARTE-ORIA.

Kontu
ematen
da
eta
Udalbatzarra jakitun geratzen da.

Se da cuenta y el Pleno se da
por enterado.
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3.UDALTZAINGOAREN
3.BURUZAGITZA LOURDES ACEVEDO
BELDARRAIN ANDREAREN GAIN
UZTEAREN KONTU EMATEA.

3.3.- DACIÓN DE CUENTA DE
DELEGACIÓN EN LA SRA. LOURDES
ACEVEDO
BELDARRAIN
LA
JEFATURA
DE
LA
POLICIA
MUNICIPAL.

Kontu
ematen
da
eta
Udalbatzarra jakitun geratzen da.

Se da cuenta y el Pleno se da
por enterado.

4.JOSE
Mª
URDAMPILLETA
4.ZUBITUR--I DEDIKAZIO ESKLUSIBOKO
ZUBITUR
ZINEGOTZI KARGUA IZENDATZEA.

4.DACIÓN
DE
CUENTA
4.ASIGNACIÓN DE CONCEJALÍA CON
DEDICACIÓN EXCLUSIVA A JOSE Mª
URDAMPILLETA ZUBITUR.

Kontu
ematen
da
eta
Udalbatzarra jakitun geratzen da.

Se da cuenta y el Pleno se da
por enterado.

5.KIROL
ARLOKO
DIRU5.DIRULAGUNTZEN OINARRI ESPEZIFIKOAK
ESPEZIFIKOAK
ALDATZEKO
PROPOSAMENAREN
ONESPENA.

5.5.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA
DE MODIFICACIÓN DE LAS BASES
ESPECÍFICAS DE LAS SUBVENCIONES
EN MATERIA DEPORTIVA.

Gazteria, Festak eta Kirolen
Batzorde
Informatiboak
2016ko
urriaren 25ean eginiko bilkuran
emandako
diktamina
ikusirik,
Lasarte-Oriako Udalbatzarrak AHO
BATEZ honako akordioa hartzen du:

Visto el dictamen emitido por
la
Comisión
Informativa
de
Juventud, Festejos y Deportes en
sesión celebrada el 25 de octubre de
2016, el Pleno del Ayuntamiento de
Lasarte-Oria por UNANIMIDAD toma
el siguiente acuerdo:

Lehena eta bakarra.bakarra.- Kirol arloko diru
laguntzen
oinarri
espezifikoak
aldatzeko proposamena onestea.

Primero y único.único.- Aprobar la
propuesta de modificación de las
bases
especificas
de
las
subvenciones en materia deportiva.
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6.6.- ALKATETZAKO PROPOSAMENA:
BERASATEGI
JAUNARI
MARTIN
ERREKONOZIMENDUA.

6.6.- PROPUESTA DE ALCALDÍA:
RECONOCIMIENTO A D. MARTIN
BERASATEGUI.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para leer la propuesta de alcaldía que se transcribe
a continuación:

PROPUESTA DE ALCALDÍA
Martín Berasategui Olazábal nació el 27 de abril de 1960 en San Sebastián. En
1979, empezó sus estudios de hostelería en la escuela de pastelería moderna de
Yssingeaux, donde conoció a diversos chefs internacionales, siendo el primer alumno
español inscrito en dicha institución.
A los 21 años, en 1981 tomó las riendas del restaurante familiar el “Bodegón
Alejandro” en la parte vieja de Donostia, el cual recibió su primera estrella Michelin en
1986.
Y fue en 1993 cuando eligió nuestra localidad para fijar su residencia y abrir su
primer restaurante, el prestigioso restaurante llamado “Martín Berasategui” en la
ubicación del antiguo caserío familiar Loidi.
El cocinero cuenta con tres Estrellas Michelín de su casa madre, el
anteriormente mencionado Restaurante “Martín Berasategui” de Lasarte-Oria,
obtenidas en 1994, 1997 y 2002; tres Estrellas del Restaurante “Lasarte” ubicado en
Monument Hotel 5GL Barcelona de la Ciudad Condal, logradas en 2007, 2010 y 2017;
y las dos del Restaurante “M.B” situado en el lujoso hotel The Ritz-Carlton Abama en
la isla de Tenerife recibidos en 2010 y 2014.
Martín Berasategui es por lo tanto el chef con más estrellas Michelín del
mercado español, ocho, y las ocho en España. La guía Michelín España y Portugal
2018 que acaba de presentarse el pasado mes de noviembre en Tenerife ha vuelto a
confirmar este logro y la excelencia de Martín Berasategui en el mundo de la cocina.
Hay que señalar también que en octubre de 2015 su restaurante de Lasarte-Oria
fue elegido como el mejor del mundo por los usuarios de TripAdvisor, haciendo que
el municipio de Lasarte-Oria tenga un prestigio internacional en la gastronomía
mundial.
Martín Berasategui, además de encargarse de sus restaurantes, es responsable
de la oferta gastronómica de una decena establecimientos en España, México y
República Dominicana.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que el restaurante “Martín Berasategui” le ha
dado la fama mundial al cocinero y pone a nuestro municipio de Lasarte-Oria en el
punto de mira de todo el mundo, así como sus restaurantes barceloneses a los que
les ha dado los nombres relacionados con nuestra localidad, como son “Lasarte”,
“Oria” y “Loidi”.
Teniendo en cuenta que Martín Berasategui participa de diversas actividades
organizadas en el municipio como la Ruta del Pintxo o el concurso de bacalao en
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fiestas de San Pedro, ejerciendo en ambos como miembro del jurado y dando
prestigio a las iniciativas.
La Alcaldía de este Ayuntamiento propone al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente acuerdo:
1. Nombrar como Parque Martín Berasategui al actual Parque Loidi de
Lasarte-Oria.
2. Realizar un acto de reconocimiento público en honor de Martín
Berasategui en dicho parque

ALKATEAREN PROPOSAMENA
Martin Berasategi Olazabal 1960ko apirilaren 27an jaio zen, Donostian. 1979an,
ostalaritzako ikasketak hasi zituen Yssingeaux-eko pastelgintza modernoko eskolan.
Han nazioarteko hainbat chef ezagutu zituen, eta bera izan zen instituzio horretan
inskribatutako lehen ikasle espainiarra.
21 urte zituela, 1981ean “Bodegón Alejandro” jatetxe familiarraren bridak hartu
zituen, Donostiako parte zaharrean, eta hark jaso zuen bere lehenbiziko Michelin
izarra 1986an.
1993an, berriz, gure herria hautatu zuen bere bizilekua kokatzeko eta bere lehen
jatetxea irekitzeko, “Martin Berasategi” izeneko jatetxe ospetsua, familiaren Loidi
baserria zenaren kokalekuan.
Sukaldariak hiru Michelín izar dauzka bere etxe amarenak, lehen aipatutako
Lasarte-Oriako “Martin Berasategi” jatetxearenak, 1994an, 1997an eta 2002an
eskuratuak; hiru izar Bartzelona hiriko Monument 5GL hotelean dagoen “Lasarte”
jatetxearenak, 2007an, 2010ean eta 2017an lortuak; eta Tenerife uharteko The RitzCarlton Abama luxuzko hotelean dagoen “M.B” jatetxearen biak, 2010ean eta 2014an
jasoak.
Martin Berasategi, beraz, espainiar merkatuan Michelín izar gehien dituen chefa
da; zortzi izar, eta zortziak Espainian. Joan den azaroan Tenerifen aurkeztu berri den
España y Portugal 2018 Michelín gidak berriro baieztatu du Martín Berasategiren
lorpen hori eta sukaldaritzaren munduan duen bikaintasuna.
Seinalatu beharrekoa da, halaber, 2015ean Lasarte-Oriako haren jatetxea
munduko onena gisa hautatu zutela TripAdvisor-eko erabiltzaileek, horrela LasarteOriako udalerriak mundu mailako gastronomian nazioarteko ospea izatea ekarriz.
Martin Berasategi, bere jatetxeez arduratzeaz gain, hamar bat
establezimendutako arduraduna da Espainian, Mexikon eta Dominikar Errepublikan.
Horregatik guztiagatik, eta kontuan izanda “Martin Berasategi” jatetxeak
sukaldariari mundu mailako ospea eman diola eta gure Lasarte-Oria udalerria mundu
osoaren ikusmiran ipini duela, bai eta Bartzelonan dituen jatetxeek ere, haiei gure
herriarekin zerikusia duten izenak eman baitizkie, hala nola “Lasarte”, “Oria” eta “Loidi”.
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Kontuan izanda Martin Berasategik udalerrian antolatzen diren hainbat
jardueratan parte hartzen duela, hala nola Pintxoaren Ibilbidean edo San Pedro
jaietako bakailao-lehiaketan, bi horietan epaimahaikide aritzen delarik eta ekimenei
prestigioa ematen dielarik.
Udal honetako Alkatetzak Udalbatzarrari hurrengo erabaki hau hartzea
proposatzen dio:
1. Lasarte-Oriako gaur egungo Loidi parkea Martin Berasategi parkea
izendatzea.
2. Parke horretan Martin Berasategiren omenezko aitormen publikoko
ekitaldi bat egitea.
Antxordoki jaunak hartzen du hitza eta esaten du eskertuko zutela irakurri duena
lehendik bidali izan baliete, zeren bi puntu jarri dituztela, baina beraiek hirugarren bat
jarriko luketela. Hau da, parke hori txukundu eta ondo jartzea, parkea eta inguru osoa,
zeren norbaiti omenaldi bat eman behar badiozu, leku horrek gutxienez txukun egon
behar duela, eta leku hori ez dagoela bat ere ondo zaindua. Bestalde, aipatzen du
beraiek izen toponimoak errespetatzen dituztela, baina ulertzen dutela Loidi
baserriaren izena kaleak ere baduela. Gaineratzen du edukiko luketen “pega” baserriko
nagusia, Arregitar familia, ados egongo ote zen bere izeneko plaza kentzean, baina
emaztearen familia denez ez duela uste arazorik egongo denik. Beraz, beraiei ondo
iruditzen zaie izen hau jartzea, Martini ondo iruditzen bazaio behintzat.
Toma la palabra el Sr. Naya y agradece a alcaldía que se haya contado con el
resto de formaciones políticas para hacer esta propuesta, y que pudiera llevar el
apoyo de todos los grupos municipales. Explica que han tenido un debate interno
profundo sobre este tema, y no ha sido fácil tomar un posicionamiento sobre ello.
Van a optar por la abstención, y recuerda que en una Junta de Portavoces se
comentó que Martin ya conocía la propuesta, y que estaba de acuerdo si todos los
grupos la apoyaban. Por lo que pregunta qué pasaría si la propuesta no lleva el apoyo
de todos los grupos. Reitera que se van a abstener, que en el caso de Maialen lo
tuvieron claro, quizá puedan hacer unas distinciones entre una propuesta y la otra, la
más clara es que una de ellas es de ámbito deportivo, y la otra de un ámbito
comercial. Comenta que no van a poner en duda el reconocimiento y la trayectoria
de Martin Berasategui, un reconocimiento internacional, y además como bien decía
la propuesta, colabora con actividades dentro del municipio, y eso es de agradecer.
Sigue diciendo que en la propuesta de Maialen no tuvieron dudas porque es de
ámbito deportivo, además de una disciplina individual, y además de deporte
femenino, y todos saben que hoy en día todo lo que es el ámbito femenino conlleva
un impulso extra. Por ese lado no tenían ninguna duda. Explica que se hizo una
propuesta desde EH BILDU de llevar a cabo una votación, lo cual les parecía buena
idea, no se habló del tema, y al ver que se ha presentado esta propuesta, entendían
que no era algo que se iba a contemplar. Eso les ha hecho llevar un debate profundo
sobre como poder hacer, sobre todo a futuro, con otras personas de la localidad, para
tomar este tipo de decisiones. Por lo tanto, ya que parece que no se va a llevar a cabo
una consulta popular al efecto, optan por la abstención, y dejan encima de la mesa el
planteamiento a futuro, de que si hay otra persona del municipio en el que pueda
plantearse este tipo de reconocimientos, quizá tengan que debatir entre todos como
poder llevar a cabo esta decisión.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que en relación a arreglar lo que es el
Parque Loidi actualmente, ese parque recibió un arreglo en 2011 porque estaba en
muy malas condiciones, con unos juegos infantiles antiguos, de hierro, y que no
cumplían las reglas de seguridad establecidas para juegos infantiles. En aquella época
se realizó la reurbanización de la Plaza Jaizkibel, y lo que se hizo por parte de Alcaldía
fue dar orden a la propia Brigada, para que picara todas las piedras de la Plaza
Jaizkibel, que fueron las que se reutilizaron posteriormente para hacer los caminos
del parque Loidi. Porque si recuerdan, antes era piedrilla y ahora son placas. Añade
que se ha asfaltado la calle Loidi, y lo que sí comparte con ellos, es que los alcorques
de los árboles de toda esa zona están en mal estado. Comenta que no tiene que ser
un planteamiento solamente para Loidi, sino que el Ayuntamiento tiene que hacer
una actuación a nivel de todo el municipio en los alcorques municipales de todos los
arboles del pueblo. Explica que para el año que viene se plantea sacar una licitación
para arreglar todos los alcorques, porque en su momento se hizo una gran inversión
en arreglar todos, pero cuando han ido creciendo los arboles no se ha ido quitando la
goma que había, por lo que los arboles han reventado por todos los lados. Añade que
no se ha hecho un buen mantenimiento, y por eso el Ayuntamiento tiene que hacer
una actuación, y en esa calle sobre todo. Sigue diciendo que en la propuesta de
alcaldía se pretendía que no fuera una propuesta solo del Alcalde, sino de todos los
grupos municipales. Por eso se hizo una reunión de portavoces, en el cual se
planteaba que este documento no solo viniera firmado por el Alcalde, sino por la
unanimidad de todos, cosa que algunos de ellos ya mostraron que no estaban de
acuerdo, y por ello viene solo con la firma del Alcalde. En cuanto al reconocimiento,
comenta que el reconocimiento no es a un reconocimiento deportivo, gastronómico,
o comercial como ha dicho. Sino que el reconocimiento que se hace público es a
que allí donde van estás personalidades, van con el nombre de Lasarte-Oria, y eso es
lo que ellos pretenden reconocer, esto es, el poner el nombre de Lasarte-Oria a nivel
internacional en diferentes ámbitos. Explica que eso es lo que quieren reconocer, que
personalidades propias del municipio, por nacimiento, o por adopción como es el
caso de Martin, allí donde van ponen el nombre de Lasarte-Oria en lo que hacen.
Ejemplo de ello como ha leído en el documento, es que los tres restaurantes de
Barcelona tienen nombres de nuestra localidad; “Lasarte”, “Oria”, y “Loidi”.
Toma la palabra el Sr. Naya y dice que la pregunta que formulaba era, que
según parece, Martin transmitió que si la propuesta no llevaba el apoyo de todos los
grupos, en principio, no estaría de acuerdo. Por lo tanto, pregunta que va a suceder si
no tiene el apoyo total de esta corporación.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que ha hablado con el Sr. Martin
Berasategui, en ningún momento le ha hecho este planteamiento, y una vez que
voten y se le comunique el resultado, sabrán cual es la decisión del Sr. Martin
Berasategui. Añade que cuando habló con él para ver si le parecía bien la idea, en
todo momento dijo que sí, que estaba muy agradecido. Pero si por el resultado de la
votación no lo ve satisfactorio, solo lo pueden saber tras comunicarle cual ha sido el
resultado de la votación.
Bozkatzera jarrita, LasarteOriako Udalbatzarrak, aldeko hamar
botorekin (7 PSE-EE-PSOE, 2 EAJPNV, 1 PP) eta sei abstentziorekin (3
EH BILDU, 3 ADLOP), ONARTU
egiten du hura.

Sometida a votación, el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria,
con diez votos a favor (7 PSE-EEPSOE, 2 EAJ-PNV, 1 PP) y seis
abstenciones (3 EH BILDU, 3
ADLOP), APRUEBA la misma.
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Barrio jaunak hartzen du hitza beraien botoa argudiatzeko eta honakoa esaten
du: “Ezer baino lehen, oso argi utzi nahi dugu Martin Berasategi merezi digun
errespetua eta aitortza. Bere merituak handiak eta ezagunak dira, Lasarte-Orian bere
jatetxea kokatu eta herriaren izena munduan zabaltzeko eta ezaguna egiteko egin
duen apustua nabarmentzeko eta eskertzekoa da; herritik luzatutako gonbidapen eta
eskatutako laguntzei erantzuteko beti erakutsi duen prestutasuna ezin ahaztekoa da.
Eta abar, eta abar. Argi gera dadila, beraz, gure abstentzioa ez dagoela, inondik inora
ere, bere pertsonarekin lotuta. Gure abstentzioak planteamendu orokor bati
erantzuten dio. Planteamendu horrek ondoko oinarriak ditu: 1.- Irizpide orokor
moduan, kaleak edo plazak izendatzerakoan, toponimiatik datozen izenak lehenesten
ditugu. Bi arrazoiagatik. Batetik, toponimiak herri baten paisaia eta historiaren
memoria gordetzen duelako. Eta, bestetik, hizkuntzaren memoria ere gordetzen
duelako; euskara bezalako hizkuntz gutxitu baten kasuan berebiziko garrantzia duena.
2.- Herria denon artean egiten dugu. Modu publikoago edo anonimoago batean,
modu indibidualagoan edo kolektiboagoan, arrakasta publiko gehiago edo
gutxiarekin. Mikel Laboak musikatutako Bertold Brecht-en testua gogora ekarriz:
“Zazpi atedun Tebas hura, nork eraiki zuen? Liburuetan Errege izenik baizik ez da
ageri. Erregeek garraiatu ote zituzten harritzar haundiok?... Alejandro gazteak India
bereganatu zuen. Berak bakarrik ote? Zesarrek galoak menderatu. Ez ote zuen
berarekin sukaldari bat bederen?... Garaitza bat orrialde bakoitzean. Nortzuk atondu
zituzten garaitza banketeak?.” Eta horrela jarraitu genezakeen, zenbat historia,
hainbat galdera. Esan nahi dugu: meritu indibidualei batere garrantzia kendu gabe,
herria egitea ekintza kolektiboa da, anonimoa askotan, eta hori lehenesten dugu.
Hauek dira gure irizpide orokorrak. Ez dugu esaten salbuespenik egon ez daitekeenik.
Egon daitezke eta egin daitezke, jakina. Edozein kasuan, inportantea iruditzen zaigu
halako kale edo plazaren izendapena egiten denean herritarrei bere iritzia adierazteko
aukera ematea. Eta herritarrek egindako hautua babestuko dugu, nahiz eta, agian, guk
defendatutako irizpideekin bat ez etorri. Hala egin genuen aurreko legegintzaldian,
gaur Tximistarreta parkea edota Elizatze plaza direnak izendatzeko: hainbat izen
posibleren artean aukeratzeko. Eta hala egitea eskatu dugu orain, alkatetzatik parke
honen izendapena planteatu denean. Hau da, izendapen proposamen honi
herritarrek bere onespena galdeketa bidez ematea eskatu dugu. Galdeketaren
babesaren faltan abstenitu egiten gara. Hauxe guztia, hasieratik esan dugun moduan,
Martin Berasategiri erabateko errespetua adieraziz. Maialenen kasuan zalantza
berberak izan genituen. Kasu hartan, ordea, proposamena planteatu zen moduan,
aurretik alderdiekin kontsultatu gabe, ez genuen galdeketaren eskaera planteatzeko
aukera izan. Horregatik orduan hartutako aukera, eta horregatik oraingo abstentzioa.”

7. – GALDERA ETA ERREGUAK.
•

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
PREGUNTAS.

Por el Sr. Antxordoki (Grupo municipal EAJEAJ-PNV):
1- Plazaolako bidea:
bidea: Aipatzen du ez dakiela zerbaitetarako balio duten berak hemen
galdetutako gauzak, zeren hilero egiten dituela galderak eta ezer ez dela egiten eta
kunplitzen, baina beno, galdetzen jarraituko duela. Azaltzen du Loidiko parkeari
buruz hitz egin dutela, baina bidea jarraituz Plazaolan barrena, ikusi daitekeela
bertako parkeko bidea hautsita dagoela, pitzatuta, dena goroldioz beteta, uraren
kanalak hautsita etab. Beraz, hor zerbait egitea pentsatzen duten galdetzen die.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde para responder a las peticiones y preguntas
formuladas por los distintos grupos políticos.
1- Plazaolak
Plazaolako
o bidea: Comenta que le sorprende que diga esas cosas, y que tenga esa
actitud que tiene hoy, porque se le dan todas las respuestas que quiere y más, ya
que pasa por Alcaldía, habla con todos los Concejales, y le dan todas las
explicaciones que requiere. Sobre el tema que habla, le dice que él sabe
perfectamente que lo han hablado, no sabe si lo quiere sacar ahora en Pleno a
relucir por algún otro motivo, pero que los dos ya lo han hablado en privado. Reitera
que le comentaron que el Concejal de dicha área dió orden a la técnico, para que
iniciara las obra de adecuación de todo el tema del tubo que está roto, y por el cual
se inunda todo lo que es Camino Azkorte de Urnieta. Añade que ese decreto ha
recibido el sello rojo, y no solo eso, sino informes de Secretaría, Intervención, y de la
Aparejadora, diciendo que al no tener la autorización por parte de la Confederación
Hidrográfica del Norte todavía, puede suponer que las obras tuvieran que tener
modificaciones posteriores. En ese caso conllevaría un sobrecoste de la obra, e
incluso estarían cometiendo no solo delitos de prevaricación, sino de malversación
de fondos públicos. Reitera que él ya tiene toda esta información porque se la dió
personalmente, por lo tanto, la decisión que se ha tomado por parte de Alcaldía es
no firmar el decreto, y esperar a que definitivamente llegue la autorización por parte
de la Confederación Hidrográfica del Norte. Sigue diciendo que están convencidos
de que va a llegar, pero desgraciadamente tienen que esperar a que entre por el
registro de este Ayuntamiento, para darle salida a la contratación de las obras. Por lo
tanto, sabe que por parte de la corporación y del Ayuntamiento se está trabajando
en ese tema, y no puede decir que hacen dejación de sus peticiones, o si vale de
algo que haga requerimientos, peticiones o ruegos en este Pleno, porque parece que
no sirven para nada. Repite que sabe que están encima de ello, y que han querido
dar el paso adelante, pero desgraciadamente se han encontrado con tres informes
negativos diciendo que no podían dar el visto bueno para hacer la obra. Por eso lo
han vuelto a paralizar.
Antxordoki jaunak hartzen du hitza eta esaten du aipatu dituen lau gauzetatik
bakarra erantzun diola, arazo batek besteekin ez bait dauka zer ikusirik, beraz, beste
hiru erantzun ematea falta zaiola.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y le pregunta si le puede decir cuántas veces ha
planteado esta propuesta en el Pleno. Vuelve a decir que le sorprende que tenga esa
actitud, cuando esto que está comentando es la primera vez que lo dice en Pleno. Por
lo tanto, no puede aceptar que diga que preguntar o hacer peticiones en este Pleno
no sirve de nada, cuando sabe perfectamente que sí sirve, y que se están haciendo.
En cuanto al tema de la limpieza del Camino del Plazaola y demás, le quiere
responder el Sr. Urdampilleta.
Toma la palabra el Sr. Urdampilleta y dice que desde la Brigada de Obras ya se
está actuando, de hecho en gran parte de la zona que está en declive se ha quitado
ya la barandilla de madera, y se va a empezar a intervenir en breve en todo lo que
son las filtraciones y caídas. Añade que se va a intervenir en el lado derecho, que es
donde tiene la perdida la tierra, y es lo que hace que el paseo se inunde. Por lo que ya
se ha estado viendo, y se va a intervenir en breve.
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Antxordoki jaunak hartzen du hitza eta berriz galdetzen du ea goroldioa eta
uraren kanalarena erantzun behar dioten, horrela laga behar dituzten, ala
aurreragorako utziko dituzten.
Toma la palabra el Sr. Urdampilleta y dice que lo trataran más adelante, en
cuanto vayan terminando los demás trabajos.

Eta
beste
aztergairik
ez
dagoenez
gero,
goiburuan
adierazitako eguneko 19:03 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 19:03 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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