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Lasarte-Oriako
Udaletxeko
Batzar-Aretoan, 2016ko APIRILAREN
12ko 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 12 de
ABRIL de 2016, 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.

Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que antes de comenzar con el orden del
día, y en nombre de todos los miembros de la Corporación Municipal que él preside,
quieren hacer un reconocimiento a una trabajadora de este Ayuntamiento como es
Miren Ormazabal que ha fallecido hoy. Trasladar el pésame a todos sus familiares, y
además, también darle el pésame a Jon Ander Zabala trabajador también de este
Ayuntamiento porque su padre también ha fallecido hoy.
1.2016ko
OTSAILAREN
1.2016ko
9an
BATZARRAR
OSPATUTAKO
BATZARRAREN
AREN
AKTAREN ONARPENA.

1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 9 DE
FEBRERO DE 2016.

Bozkatzera
jarrita
2016ko
otsailaren 9an ospatutako bilkuraren
aktaren onarpena, Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak AHO BATEZ ONARTU
egiten du hura.

Sometida a votación el acta de
la sesión celebrada el día 9 de
febrero de 2016, el Pleno del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, por
UNANIMIDAD APRUEBA
APRUEBA la misma.

2.2.- 2015 EKITALDIAN KREDITUAK
ALDATZEKO GAUR ARTE BIDERATU
DIREN DOSIERREN BERRI EMATEA.

2.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS
EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS CURSADOS HASTA LA
FECHA DEL EJERCICIO 2015.

Ekonomiako, Ogasuneko eta
Ondareko Batzorde Informatiboak
eta Kontuetako Bereziak, 2016ko
martxoaren 7an egindako bilkuran
emandako diktaminaz kontu ematen
da.

Se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión de
Economía, Hacienda, Patrimonio y
Especial de Cuentas en reunión
celebrada el 7 de marzo de 2016.
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Lasarte-Oriako
Udalaren
2015(e)ko aurrekontuko 4. KREDITU
TRANSFERENTZIAK
Espedientea,
20.042,27
eurokoa,
Alkateak
2015(e)ko
abenduaren
30(e)an
emandako
ebazpenaren
bidez
onetsia.
Udalbatzarra jakitun geratzen da.

Expediente de TRANSFERENCIA
DE CRÉDITOS nº 4 del presupuesto
2015 del Ayuntamiento de LasarteOria, por un importe de 20.042,27
euros, aprobado por Resolución de
Alcaldía de fecha 30 de diciembre de
2015.
El Pleno se da por enterado.

3.3.- 2016 EKITALDIAN KREDITUAK
ALDATZEKO GAUR ARTE BIDERATU
DIREN DOSIERREN BERRI EMATEA
(AURREKONTUKO
1.
KREDITU
TRANSFERENTZIAK)
TRANSFERENTZIAK).

3.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS
EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS (TRANSFERENCIA
(TRANSFERENCIA DE
CRÉDITOS Nº 1 DE PRESUPUESTO)
CURSADOS HASTA LA FECHA DEL
EJERCICIO 2016.
2016.

Ekonomiako, Ogasuneko eta
Ondareko Batzorde Informatiboak
eta Kontuetako Bereziak, 2016ko
martxoaren 7an egindako bilkuran
emandako diktaminaz kontu ematen
da.

Se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión de
Economía, Hacienda, Patrimonio y
Especial de Cuentas en reunión
celebrada el 7 de marzo de 2016.

Lasarte-Oriako
Udalaren
2016(e)ko aurrekontuko 1. KREDITU
TRANSFERENTZIAK
Espedientea,
26.326,18
eurokoa,
Alkateak
2016(e)ko
otsailaren
10(e)an
emandako
ebazpenaren
bidez
onetsia.

Expediente
de
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS nº 1
del
presupuesto
2016
del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, por
un importe de 26.326,18 euros,
aprobado por Resolución de Alcaldía
de fecha 10 de febrero de 2016.

Udalbatzarra jakitun geratzen da.

El Pleno se da por enterado.

4.4.- 2016 EKITALDIAN KREDITUAK
ALDATZEKO GAUR ARTE BIDERATU
DIREN DOSIERREN BERRI EMATEA
(AURREKONTUKO
1.
KREDITU
TXERTAKETAK).

4.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS
EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS Nº 1 (INCORPORACIÓN
DE CRÉDITOS) CURSADOS HASTA LA
FECHA DEL EJERCICIO 2016.
2016.

Ekonomiako, Ogasuneko eta
Ondareko Batzorde Informatiboak
eta Kontuetako Bereziak, 2016ko
apirilaren 4an egindako bilkuran
emandako diktaminaz kontu ematen
da.

Se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión de
Economía, Hacienda, Patrimonio y
Especial de Cuentas en reunión
celebrada el 4 de abril de 2016.

Lasarte-Oriako
Udalaren
2016(e)ko aurrekontuko 1. KREDITU
TXERTAKETAK
(ALKATZETZA)
espedientea,
zenbatekoz,
1.754.199,20
eurokoa,
Alkateak
2016(e)ko
,martxoaren
23(e)an

Expediente de INCORPORACION
DE CREDITOS - (ALCALDÍA) nº 1 del
presupuesto 2016 del Ayuntamiento
de Lasarte-Oria, por un importe de
1.754.199,20 euros, aprobado por
Resolución de Alcaldía de fecha 23
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emandako
onetsia.

ebazpenaren

bidez

Udalbatzarra jakitun geratzen da.

de marzo de 2016
El Pleno se da por enterado.

5.2015eko
EKITALDIKO
5.2015eko
LIKIDAZIOAREN DOSIERRAREN BERRI
EMATEA.
EMATEA.

5.DACIÓN
DE
CUENTA
EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2015.

Ekonomiako, Ogasuneko eta
Ondareko Batzorde Informatiboak
eta Kontuetako Bereziak, 2016ko
apirilaren 4an egindako bilkuran
emandako diktaminaz kontu ematen
da.

Se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión de
Economía, Hacienda, Patrimonio y
Especial de Cuentas en reunión
celebrada el 4 de abril de 2016.

Alkate jaunak hartzen du hitza
2015
urteari
dagokion
Udal
aurrekontuaren likidazioan agertzen
dena azaltzeko, honako laburpena
aurkezten delarik:

Toma la palabra el Sr. Alcalde
para explicar el contenido de la
Liquidación del Presupuesto del
Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio de 2015, y que presenta el
siguiente resumen:

ALTXORTEGIKO GELDIKINA
REMANENTE TESORERÍA
Altxortegiko funts likidoak
Fondos Líquidos de Tesorería

1.469.383,42

Kobratu gabeko saldoak
Saldos pendientes de cobro
* Sarreren aurrekontuko zordunak: jadaneko ekitaldia
Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicio corriente
* Sarreren aurrekontuko zordunak: itxitako ekitaldiak
Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicios cerrados
* Aurrekontuz kanpoko zordunak
Deudores no presupuestarios
* - Aplikatu gabeko kobruak
- Cobros pendientes de aplicación

7.297.280,74

Pagatu gabeko saldoak
Saldos pendientes de pago
* Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: jadaneko ekitaldia
Acreedores Presupuesto de Gastos: ejercicio corriente
* Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: itxitako ekitaldiak
Acreedores Presupuesto de Gastos: ejercicios cerrados
* Sarreren aurrekontuko hartzekodunak
Acreedores Presupuesto de Ingresos
* Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak
Acreedores no presupuestarios
* - Aplikatu gabeko pagamenduak
- Pagos pendientes de aplicación
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ALTXORTEGIKO GELDIKIN GORDINA
REMANENTE TESORERÍA BRUTO

5.979.687,64

* Saldo kobragaitzak:
Saldos de dudoso Cobro:

-315.871,27

ALTXORTEGIKO GELDIKIN LIKIDOA
REMANENTE TESORERÍA LÍQUIDO

5.663.816,37

* Finantzazio lotuko gastuetarako altxortegiko geldikina:
Remanente tesorería para gastos con financiacion afectada:
* Finantzazio lotuko gastuetarako altxortegiko geldikina:
Remanente tesorería para gastos con financiación afectada:

-514.598,52
-576.487,88

4.572.729,97

GASTU OROKORRETARAKO ALTXORTEGIKO GELDIKINA
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
KREDITU-GELDIKINEN TOTALA:
TOTAL REMANENTES DE CRÉDITOS:
Erants daitezkeen kredituen totala
Total Créditos susceptibles de incorporación

1.754.199,20

Erantsi ezin diren kredituen totala
Total Créditos no incorporables

2.581.096,95

AURREKONTUKO EMAITZA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
Aurtengo aurrekontuko operazioengatiko emaitza
Resultado por operaciones del presupuesto actual

2.458.662,05

Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako operazioengatiko emaitzak
Resultado por operaciones de presupuestos liquidados de ejercicios anteriores

-164.607,18

AURREKONTUKO EMAITZA (doitu aurretik)
RESULTADO PRESUPUESTARIO (antes de ajustes)

2.294.054,87

Aurrekontuko emaitzari egindako doitzeak:
Ajustes al Resultado Presupuestario:

844.263,59

* Altxortegiko geldikinaren bitartez finantzaturiko obligazioak:
Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería
* Ekitaldiari egotz dakizkiokeen finantzazio-desbideratze positiboak
Desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio
* Ekitaldiari egotz dakizkiokeen finantzazio-desbideratze negatiboak
Desviaciones negativas de financiación imputables al ejercicio

AURREKONTUKO EMAITZA DOITUA
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

Udalbatzarra jakitun geratzen da.
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6.EKONOMIA6.EKONOMIA-JARDUEREN
GAINEKO
ZERGAREN
TARIFA
ALDAKETA.

6.-MODIFICACIÓN
TARIFA
DEL
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.
ECONÓMICAS.

Ekonomiako, Ogasuneko eta
Ondareko Batzorde Informatiboak
eta Kontuetako Bereziak, 2016ko
apirilaren 4an egindako bilkuran
emandako
diktamina
ikusirik,
Lasarte-Oriako Udalbatzak aldeko
hamairu botorekin (7 PSE-EE-PSOE,
3 ADLOP, 2 EAJ-PNV, 1 PP) eta lau
abstentziorekin
(4 EH
BILDU)
honako akordioa hartzen du:

Visto el dictamen emitido por la
Comisión de Economía, Hacienda,
Patrimonio y Especial de Cuentas en
reunión celebrada el 4 de abril de
2016, el Pleno del Ayuntamiento de
Lasarte-Oria con trece votos a favor
(7 PSE-EE-PSOE, 3 ADLOP, 2 EAJPNV, 1 PP) y cuatro abstenciones
toma el siguiente acuerdo:

Lehena eta bakarra - 2015eko
azaroaren
6an
Udalbatzarrak
onartutako
ekonomia-jardueren
gaineko zergaren tarifa aldaketa
indarrik gabe uztea.

Primero y únicoúnico- Dejar sin efecto
la modificación de la tarifa del
impuesto
sobre
actividades
económicas aprobado por el Pleno
con fecha 6 de noviembre de 2015.

7.7.- UDAL TALDE SOZIALISTAK
AURKEZTUTAKO
ADIERAZPEN
INSTITUZIONALA:
“ETXEBIZITZA
DUIN ETA EGOKI BAT LEGEZ
OKUPATZEKO
ESKUBIDE
ESKUBIDE
SUBJEKTIBOA ETA ETXEBIZITZAKO
PRESTAZIO EKONOMIKO
EKONOMIKO BERRIA
ERREGELAMENDU
BIDEZ
GARATZEA”
GARATZEA”RATZEA”-RI BURUZKOA.

7.7.- DECLARACION INSTITUCIONAL
PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA
EN
RELACIÓN
AL:
“DESARROLLO
REGLAMENTARIO DEL DERECHO
SUBJETIVO DE ACCESO A LA
OCUPACIÓN
LEGAL
DE
UNA
VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA Y DE
LA
NUEVA
PRESTACIÓN
ECONÓMICA”.

Toma la palabra el Sr. Valdivia para leer la declaración institucional que se
transcribe a continuación:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
La Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda reconoce el Derecho Subjetivo de
acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada (Art. 7, 8 y 9) y establece
que el cumplimiento de este derecho podrá ser reclamado ante el departamento
competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, y las resoluciones de esta
administración serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa (Art.6).
Asimismo, la Ley dice que la satisfacción del derecho a la ocupación legal de una
vivienda digna y adecuada podrá ser realizada por parte de las administraciones
públicas vascas con competencia para ello, mediante la puesta a disposición, en
régimen de alquiler, de una vivienda protegida o de un alojamiento protegido, o incluso
de una vivienda libre en caso de su disponibilidad por causa de programas de
intermediación u otros, con la renta o el canon que corresponda en cada caso y, en
defecto de vivienda o alojamiento, y con carácter subsidiario, esta satisfacción podrá
efectuarse mediante el establecimiento de un sistema de prestaciones económicas.
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En la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley se establece el régimen jurídico
provisional para el establecimiento y aplicación gradual del derecho subjetivo a una
vivienda digna y adecuada y se dice, textualmente, lo siguiente:
“Ha
Hasta
sta tanto no se publiquen las disposiciones reglamentarias previstas en el
Ha
artículo 9 de la presente Ley,
Ley referido a los modos de satisfacción y requisitos de
exigencia del derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada,
y desde la entrada en vigor de esta norma legal, se atenderán gradualmente las
siguientes situaciones:
a) En el primer año natural a contar desde el día siguiente a la entrada en vigor de
la preséntele y, tendrán derecho las unidades de convivencia de tres o más miembros,
perceptoras de ingresos inferiores a 15.000 euros anuales y que se encuentren inscritas
en el registro oficial con una antigüedad de cuatro o más años y como demandantes de
alquiler.
b) En el segundo año natural desde la entrada en vigor de esta ley, tendrán
derecho, además de las previstas en la letra anterior, las unidades de convivencia de dos
miembros, perceptoras de ingresos anuales inferiores a 12.000 euros e inscritas, como
demandantes de alquiler, con una antigüedad de cuatro o más años en el registro oficial
correspondiente.
c) A partir del tercer año natural desde la entrada en vigor de esta ley, y además
de las previstas en las dos letras anteriores de esta disposición, tendrán derecho las
unidades de convivencia compuestas por un miembro, perceptoras de ingresos anuales
en cuantía inferior a 9.000 euros e inscritas, como demandantes de alquiler, con una
antigüedad de cuatro o más años en el registro oficial correspondiente”.
En relación a la Prestación Complementaria de Vivienda, el Decreto 2/2010de 12
de enero de la prestación complementaria de vivienda, la Ley 3/2015, de 18 de junio, de
Vivienda y la Ley 9/2015, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016,exponen con
claridad que la Prestación Complementaria de Vivienda se configuró legalmente como
un instrumento transitorio hasta contar con otro marco integral en políticas públicas de
vivienda, aportando una respuesta parcial y temporal a un problema de corte
estructural, en tanto no se articulen, en el marco de la política pública de vivienda,
medidas análogas o de otra naturaleza que den cobertura a la misma necesidad de
acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos. Y este marco, lo
ofrece de forma integral la Ley 3/2015 que, además de ofrecer un marco nuevo para
desarrollar políticas de vivienda cuyo eje central sea la función social de la misma,
ofrece la opción de desarrollar los modos de ejercicio del derecho subjetivo a la
vivienda.
Ciertamente esta misma Ley establece un régimen transitorio para determinar
quiénes pueden tener un derecho subjetivo a la vivienda de forma progresiva en tres
años, siempre y cuando no se produzca la regulación reglamentaria que desarrolle el
capítulo II de la misma sobre el derecho subjetivo. Del mismo modo, la Ley
presupuestaria establece el nexo, igualmente transitorio, entre la PCV y los derechos
reconocidos por la Ley de Vivienda.
Este estado transitorio ha de tender a su desaparición a través de la asunción por
parte del Gobierno Vasco de su responsabilidad en el desarrollo reglamentario que
establezca, tanto las condiciones y requisitos al Derecho Subjetivo de acceso a la
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ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, como del establecimiento con
carácter subsidiario, de un sistema de prestaciones económicas.
Durante el mes de enero, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales expuso
a debate público en Irekia un borrador de Decreto, que a fecha de hoy, debería
encontrarse en la misma plataforma en fase de conclusiones y no lo está, y que
supone, en opinión de los socialistas vascos, un claro recorte de los derechos de las
personas al no contemplar una serie de previsiones y excepciones que la regulación de
la prestación complementaria de vivienda sí contemplaba para dar respuesta a
situaciones de especial vulnerabilidad.
El Grupo Socialistas Vascos – Euskal Sozialistak en el parlamento ha defendido la
desvinculación de la Renta de Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria
de Vivienda, y que esta última debía vincularse al resto de políticas de vivienda y por
tanto gestionarse por el Departamento competente en esta materia.
Pero esta desvinculación no debe ser aprovechada para restringir derechos ya
existentes sino para mejorar y consolidar el modelo social existente en Euskadi.
Por ello, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal
Socialistas Vascos presenta la siguiente MOCION para su debate y aprobación en
PLENO:
1. El Pleno Municipal insta al Gobierno Vasco a asegurar que el desarrollo
reglamentario de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda respetará en su
integridad el espíritu de la misma, que no es otro que el de garantizar el
derecho a acceder a la ocupación legal estable de una vivienda digna y
adecuada, a aquellas personas que carecen de los recursos económicos
precisos para conseguir una, y subsidiariamente mediante prestaciones
económicas.
2. El Pleno Municipal insta al Gobierno Vasco a garantizar, que ni el cumplimiento
de la Ley Presupuestaria 9/2015 ni los desarrollos reglamentarios previstos en la
Ley 3/2015 de Vivienda en cuanto al ejercicio del derecho subjetivo a una
vivienda digna en su modalidad de prestación económica, supondrán, ni en
requisitos, ni en cuantías, ningún recorte sobre lo que en la actualidad está
regulado para la Prestación Complementaria de Vivienda; y en todo caso, el
Decreto que lo desarrolle se ampliará según el sentido y literalidad de la nueva
Ley de Vivienda.
Alkorta andreak hartzen du hitza jarraian transkribatzen den argumentarioa
irakurtzeko:“Eusko Jaurlaritzak etxebizitza duin eta egokia legez okupatzeko aukera

izateko eskubide subjektiboari buruzko dekretu proiektua urtarrilean aurkeztu zen,
urtarrilean bertan eztabaidatu zen eta eztabaida horren ondorioak aurkeztear dira.
Dekretu-proiektu honen helburua honako hau da: Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015
Legeko 7., 8. eta 9. artikuluetan xedatutakoa egin ahal izateko ezinbestekoak diren arauosagarriez hornitzeko aginduari erantzutea, legegileak aurreikusitako pixkanakako
erritmoaren arabera. Por lo tanto, el GV y el partido que lo sustenta no sólo no va a
poner herramientas legales para que se desarrolle la ley de vivienda aprobada en el 2015
sino que además, ya lo está haciendo. Una de ellas es el decreto que hace alusión la
propia moción. Dicho decreto está presentado y tiene como finalidad atender el
mandato de dotar del complemento normativo indispensable para dar operatividad a lo
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dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda de
acuerdo con el ritmo gradual previsto por el legislador. Y dicho decreto será aplicado
con todas las dotaciones presupuestarias pertinentes al ritmo gradual previsto. Cabe
destacar que los presupuestos del GV han sido acordados junto con el PSE por lo que
causa cuanto menos sorpresa que ahora “trampeen” instando a gobierno, a dotar este
año con más dinero o con más ayuda los presupuestos que ustedes mismos han
pactado con el gobierno para dar cumplimiento a un decreto que está desarrollándose
conforme a lo previsto y a lo comprometido. En fin, cuanto menos, demagógico. De
todas maneras, quisiera destacar el anuncio por parte del gobierno central del recurso
por inconstitucionalidad que parece ser ha presentado contra a los artículos 3, 4, 6, 9, 56,
57, 59, 63, 64, 72, 74, 75, 83, de la ley de vivienda. Es verdad que no ha sido una sorpresa
para el Gobierno Vasco la presentación del recurso de inconstitucionalidad, puesto que,
ya durante la tramitación parlamentaria de la Ley, el Ministerio de Economía ya advirtió
de las posibles causas de inconstitucionalidad que a su entender existían,. Muchas de las
cuestiones que no hicieron posible el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco en la
aprobación de la Ley de Vivienda tenían que ver precisamente con nuestras dudas en
relación con la inconstitucionalidad de determinados preceptos que se estaban
introduciendo en la ley, y el PSE y BILDU, lo sabe. Se cometieron también algunos
errores en la elaboración de la Ley y ahora hay que corregirlos, como se han corregido
ya de hecho algunos otros. Y otros que habrá que corregir seguramente a petición del
propio parlamento. Aún así que quede claro que asumimos el contenido de la Ley de
Vivienda en su totalidad porque es la plasmación de la voluntad popular sobre la política
pública de vivienda que desea la mayoría para Euskadi. Y por lo tanto, que quede claro
que la Ley aprobada por el Parlamento es una Ley que el Gobierno Vasco hace suya,
que los partidos de la oposición hacen suya, y que particularmente, al menos el Partido
Nacionalista Vasco hace suya, y que desarrollara el Gobierno y lo aplicará. Etxebizitza
Legea bere osotasunean garatu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzak errekurtsoa tramitatzen
den bitartean errekurritutako artikuluak indarrean jarraitzearen defentsa egingo du.
Honekin, etxebizitza beharra duten pertsonengan ondorio negatiboak izatea saihesteaz
gain, berme juridikoak bermatu nahi dira. Hau guztia etxebizitza arloa dugun eskumen
esklusiboa dugunaren baitan. Los partidos que aprobaron, que dieron su aprobación a
esta Ley y que la hemos hecho nuestra saben perfectamente que, precisamente por
correr, algunas cuestiones quedaron no debidamente sustanciadas. Y después,
posteriormente, se viene a decir, que se cumpla con el espíritu de la Ley y no con la
letra de la Ley”.
Bozkatzera jarrita Udal Talde
Sozialistak aurkezturiko adierazpen
instituzionala,
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak
aldeko hamaika
botorekin (7 PSE-EE-PSOE, 4 EH
BILDU) eta sei abstentziorekin (3
ADLOP, 2 EAJ-PNV, 1 PP), ONARTU
egiten du hura.

Sometida
a
votación
la
declaración institucional presentada
por el Grupo Municipal Socialista, el
Pleno del Ayuntamiento de LasarteOria con once votos a favor (7 PSEEE-PSOE, 4 EH BILDU), y seis
abstenciones (3 ADLOP, 2 EAJ-PNV,
1 PP), APRUEBA la misma.

Barrio jaunak hartzen du hitza eta esaten du ikusi den moduan alde daudela,
baina aldi berean, Udalak berak badituela bere eskumenak zerbait egiteko arlo horretan,
eta horiek egitea eskatzen dute. Adibide bezala, bigarren etxebizitzako zerga indarrean
jartzea, horrek eragina izango bait du etxebizitzaren merkatuan. Gaineratzen du,
badakiela horrek aurreko lan bat eskatzen duela, eta hori da hain zuzen eskatzen dutena,
aurreko lan hori egitea zerga hori indarrean jarri ahal izateko.
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* Onartua izan denez, EAJ-PNV-k
aurkeztu zuen osoko emendakina
bertan behera geratzen da.

* Ya que es aprobada, decae la
enmienda a la totalidad que había
presentado EAJ-PNV.

8.- UDAL TALDE SOZIALISTAK
AURKEZTUTAKO
ADIERAZPEN
INSTITUZIONALA:
“EUROPAR
BATASUNEKO
ESTATU
ETA
GOBERNU BURUEK TURKIAREKIN
IZENPETUTAKO AURREAKORDIOA”AURREAKORDIOA”RI BURUZKOA.

8.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA
EN
RELACIÓN
AL:
“PREACUERDO
SUSCRITO POR LOS JEFES DE
ESTADO Y EL GOBIERNO DE LA UE
CON TURQUÍ
TURQUÍA”.

Toma la palabra la Sra. Acevedo para leer la declaración institucional que se
transcribe a continuación:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
El pasado martes 8 de marzo, las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Europea alcanzaron un principio de acuerdo para poner en marcha un programa para
deportar a Turquía a todos los migrantes –incluidas las personas demandantes de asilo
sirios y de cualquier otra nacionalidad– , que lleguen a la Unión Europea a través de este
país, a cambio de que los Estados de la Unión reubiquen a un número equivalente de
personas refugiadas Siria asentadas ya en Turquía, y de otras medidas económicas y
políticas a favor del Estado Turco.
Los y las socialistas vascos consideramos que, de confirmarse dicho pacto, la
Unión Europea no estaría respetando los convenios internacionales sobre derecho
internacional de asilo. Y que estaríamos asistiendo además al proceso de
deconstrucción de la Unión Europea. Los y las socialistas vascos no reconocemos esta
Europa, y creemos que no se puede hacer un acuerdo de intereses con Turquía
utilizando los derechos de las personas refugiadas y migrantes como moneda de
cambio, porque lo consideramos inadmisible.
Desde el Partido Socialista consideramos que las y los Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europea, ante la crisis más grave que vive desde la Segunda
Guerra Mundial, han firmado un preacuerdo inmoral y de dudosa legalidad, que, de
confirmarse los términos a los que hemos tenido acceso a través de las informaciones
recogidas por los medios de comunicación, contraviene claramente el derecho de asilo
y múltiples convenios internacionales sobre derechos humanos.
El Partido Socialista muestra su adhesión a las peticiones de organizaciones no
gubernamentales, Alto Comisionado de la ONU para las personas refugiadas y activistas
pro derechos humanos en la denuncia, rechazo y exigencia de retirada del preacuerdo
de Unión Europea y Turquía para devoluciones masivas, así como la exigencia de
abordar con urgencia la crisis de las personas refugiadas defendiendo los derechos
humanos, creando pasillos humanitarios, acogiéndoles con respeto y solidaridad, y
posibilitándoles el asilo entre los miembros de la Unión Europea.
Es por todo lo anterior que el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento
presenta la siguiente Moción para su debate y aprobación en Pleno:
1.- El Pleno Municipal muestra su rechazo al acuerdo alcanzado entre las y los
Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con Turquía que contempla la
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devolución a Turquía de todos los migrantes –incluidas las personas demandantes de
asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad–, que lleguen a la Unión Europea.
2.- El Pleno Municipal exige a la Unión Europea y a los Estados miembros a dar
una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que viven las personas
refugiadas, respetuosa con el derecho internacional de asilo y los derechos humanos. En
este sentido, insta al Gobierno de la Unión Europea y a los Estados miembros a la
retirada de cualquier acuerdo, pacto, convenio o propuesta de acción que no respete el
derecho internacional de asilo o convenios internacionales sobre derechos humanos
firmados por la Unión Europea.
3.- El Pleno Municipales suma al Manifiesto “Pasaje Seguro” suscrito por multitud
de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos de toda Europa y, en este
sentido, insta a la UE y sus Estados miembros a que ordenen la creación de pasillos
humanitarios, y que posibiliten, desde el respeto, el asilo de estas personas entre los 28
Estados miembros de la Unión Europea.
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
Martxoaren 8an, asteartea, Europar Batasuneko Estatu eta Gobernu Buruek
aurreakordioa lortu zuten Europar Batasunera Turkiatik barrena heltzen ziren migratzaile
guztiak –baita Siriatik eta beste edozein herrialdetatik etorrita asiloa eskatu duten
pertsonak ere– Turkiara deportatzeko programa abian jartzeko. Horren truke, Turkian
jada finkatuta dauden beste hainbeste errefuxiatu Batasuneko Estatuek beste leku batera
bidali beharko dituzte, estatu turkiarraren aldeko beste hainbat neurri ekonomiko eta
politikoez gain.
Euskal sozialiston iritziz, itun hori berretsiz gero, Europar Batasunak asiloaren
inguruko nazioarteko zuzenbideari buruzko nazioarteko hitzarmenak urratuko lituzke.
Eta gainera, Europar Batasuna desegiteko prozesuaren aurrean egongo ginateke. Euskal
sozialistok ez dugu Europa hau onartzen, eta gure ustez Turkiarekin ezin da interesakordio bat lortu errefuxiatuen eta migratzaileen eskubideak trukean erabiliz. Onartezina
iruditzen zaigu.
Alderdi Sozialistatik uste dugu, Bigarren Mundu Gerraz geroztik bizi izan dugun
krisi larriena den honen aurrean, Europar Batasuneko Estatu eta Gobernu Buruek
aurreakordio immorala eta ez oso legezkoa sinatu dutela. Izan ere, hedabideetatik
bildutako informazioak baieztatuz gero, aurreakordio hori asilo-eskubidearen eta giza
eskubideei buruzko nazioarteko hitzarmen askoren aurka doa.
Alderdi Sozialistak bere atxikimendua adierazten du gobernuz kanpoko
erakundeen, Iheslarientzako Nazio Batuen Goi Komisarioaren eta giza eskubideen
aldeko aktibisten eskaerarekin. Bertan, errefuxiatu andanak itzultzeko Europar Batasunak
eta Turkiak lortutako aurreakordioa salatu eta erretiratzeko eskatzen da. Gainera,
errefuxiatuen krisiari berehala irtenbidea ematea eskatzen da giza eskubideak
defendatuz, korridore humanitarioak sortuz, haiek errespetuz eta elkartasunez hartuz,
eta Europar Batasuneko kideen artean asiloa lortzeko aukera emanez.
Hori guztia kontuan hartuta, Udal honetako Talde Sozialistak ondorengo Mozio
hau aurkezten du Udalbatzan eztabaidatu eta onartzeko:
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1.- Europar Batasunera heltzen diren migratzaile guztiak –baita Siriatik eta beste
edozein herrialdetatik etorrita asiloa eskatu duten pertsonak ere– Turkiara itzultzea
jasotzen duen Europar Batasuneko Estatu eta Gobernu Buruek eta Turkiak lortutako
akordioaren aurka dago Udalbatza.
2.- Pertsona errefuxiatuek bizi duten egoera larriaren aurrean, giza eskubideak eta
asiloko nazioarteko eskubidea errespetatuko duen premiazko erantzun humanitarioa
emateko eskatzen die Udalbatzak Europar Batasunari eta Estatu kideei. Horren haritik,
Europar Batasunak sinatutako giza eskubideei buruzko nazioarteko hitzarmenak edo
asiloko nazioarteko zuzenbidea errespetatuko ez dituen edozein akordio, itun,
hitzarmen edo ekintza-proposamen erretira dezaten eskatzen die Europar Batasuneko
Gobernuari eta Estatu kideei.
3.- Udalbatzak bat egiten du Europa osoko erakunde sozial, sindikatu eta alderdi
politiko askok sinatutako “Pasabide Segurua” adierazpenarekin. Eta horren ildotik,
pasabide humanitarioak sortzeko agindu dezaten, eta errespetuan oinarrituz, pertsona
horiei Europar Batasuneko 28 Estatu kideen artean asiloa eman diezaieten eskatzen die
Europar Batasunari eta bere Estatu kideei.
Bozkatzera jarrita Udal Talde
Sozialistak aurkezturiko adierazpen
instituzionala,
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak
aldeko hamabi
botorekin (7 PSE-EE-PSOE, 3 ADLOP,
2 EAJ-PNV) eta bost abstentziorekin
(4 EH BILDU, 1 PP), ONARTU egiten
du hura.

Sometida
a
votación
la
declaración institucional presentada
por el Grupo Municipal Socialista, el
Pleno del Ayuntamiento de LasarteOria con doce votos a favor (7 PSEEE-PSOE, 3 ADLOP, 2 EAJ-PNV), y
cinco abstenciones (4 EH BILDU, 1
PP), APRUEBA la misma.

Toma la palabra el Sr. Sáenz y dice que ellos están de acuerdo con el espíritu de
la moción y también de que están hablando de un drama humanitario. Añade, que
siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero que el punto numero uno de la
moción hace que se abstengan, porque el Presidente del Gobierno presentó un
mandato en el Congreso de los Diputados, que fue aprobado prácticamente por
unanimidad. Sigue diciendo, que la corporación de Lasarte-Oria no tiene la capacidad
de corregir, ni de modificar al Congreso de los Diputados, que es quien toma estas
decisiones. Además, no cree que tengan motivo para prejuzgar que la Unión Europea
vaya a actuar al margen de la ley.
Barrio jaunak hartzen du hitza eta esaten du gai zerrendan 3 adierazpen daudela
gai berberari buruz. Orain irakurri dena, gero PNV-k beste bat aurkeztu duela, eta
ADLOP-k ere bai. Beraz, emango duten argumentazioa hiru adierazpenentzat
baliagarria izango dela, orain irakurriko duela eta hurrengo adierazpenentzat jakintzat
ematen dutela. Honakoa irakurtzen du:“Europa honek ez du bihotzik. Ez da berria,

bagenekien. Europa honen jatorrira joan eta Europako Ikatz eta Altzairuaren
Erkidegoa topatuko dugu. Hau da, Europa honen hazian oligopolio eta merkatuen
interesak daude. Eta merkatuek bihotzik ez dute. Burua bai baina bihotzik ez. Eta
merkatuen buruan eta helburuan ez dago pertsona edo humanismoa, etekina baizik.
Adam Smith eta gero eta, zer esanik ez, Karlos Marx eta gero, ekonomia ikasi duen
edozeinek jakin beharko luke hori, hasiberrientzako ekonomia liburuetan lehenengo
kapituluan esaten baita. Europa honen jatorrian ez dago humanismoa edo etika,
beraz, merkatua baizik. Humanismoa gero Europari jarri zaion zelofana baino ez da.
Eta orain Turkiarekin sinatu den, ez akordioa, merkatal kontratua dugu horren azken
adibidea: pertsonak merkantzia moduan tratatzen dira diruaren truke. Koherentzia ez
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diogu ukatuko Europa honi, ez horixe. Inportantea da, horregatik, errefuxiatuen
bezalako arazoen aurrean diagnostikoa ondo egitea, arazoei irtenbide egokiak eman
nahi badizkiegu. Medikuak gaixotasunaren diagnostiko desegokia eginez gero botika
desegokia errezetatuko du eta gaixoa larriagotuko da, ondorioz. Horregatik abstenitu
egin gara apirileko plenoan, errefuxiatuak direla, Europak Turkiarekin sinatu duen
akordioaren harira aurkeztu diren mozioetan, egiten den diagnostikoa seko desegokia
delako. Arazoaren jatorrira jotzen ez badugu arazoa larriagotu baino ez da egingo,
orain arte gertatu den moduan. Hori litzateke gure lorpen bakarra: arazoa
larriagotzea. Tira, eta ezjakintasun eta hipokrisi ariketa estetiko horretan gure
kontzientzia txarra garbitzea. Orain arte egin dugun bezala. Azkenean, Turkiarena
Europa ustez etiko eta humanista honen mugetan aspaldidanik gertatzen ari den
genozidioaren azken adibidea baino ez da. Egeo itsasoa, Lampedusako kostaldea,
Calais-eko eurotunela… Eta urrutira jo gabe, Espainako Estatuan, Gibraltargo
itsasertzeko paterak edota Ceuta eta Melillako hesia, non kontzertina izeneko xaflek
plus sofistikatua gehitzen dio ankerkeriari, guardia zibilak itsasotik igerian datozenei
egindako tiroen krudelkeri arrunta konpentsatzeko agian. Eta baita hurbilago ere,
etxean bertan, gure Gipuzkoan, non, beste modu eta maila batean noski, baina logika
berean. “Erakartze efektua”-ren aitzakian, aurreko legegintzaldian EH Bilduk ezarritako
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (AGI direlakoak) “kentzeko” asmoa agertu du PNVPSOEk gobernatzen duten Aldundiak. Humanismo gutxi eta zelofan asko gure
Gipuzkoa honetan ere xenofobia zuritzeko. Eta lotsagabekeri pila. Gogotik sentitzen
ditugu Europan gertatzen ari diren bidegabekeria horiek. Plenoan onartutako
eskakizunei beste hamaika gehi genizkieke guk ere: Europa barneko mugak
lehenbailehen zabaltzea, pertsonen zirkulazio legea bermatzea, migrazio politikak
aldatzea, atzerritarren legea indargabetzea eta abar. Baina ez gaitezen engaina,
errefuxiatu uholde hauen sorreran Europa honek ardura handiak dauzka. Horregatik,
arazoaren mamira eta jatorrira jotzea ere ezinbestekoa da; benetan eraginkorra
izateko, hortik planteatu behar da irtenbidea eraginkor bat. Europan jaio edo ez jaio,
herritarren logikan oinarritutako Europa behar dugu, ez merkatuen logikan sustraiak
dituen Europa hau”.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que quiere hacer dos pequeños
recordatorios o aclaraciones tras la intervención del portavoz del PP. Comenta, que
todas las formaciones políticas pueden solicitar la votación por puntos, y si no
compartía el primer punto, pero sí el segundo y el tercero perfectamente podía haber
solicitado la votación por puntos. Por otro lado, dice que en una reunión en la cual él
no estuvo presente, se lo aclaró a los portavoces de las diferentes formaciones
políticas, y es que hay dos diferenciaciones, una es la moción, y así está establecido
en el Reglamento Orgánico municipal que ha entrado en vigor. Añade, que la moción
es algo que las formaciones políticas instan al Gobierno Municipal, porque es de
ámbito local y le compete a este Pleno y a este Gobierno Municipal en la toma de
decisiones, y otras son las Declaraciones Institucionales, que no son de ámbito local,
pero que se insta a otras instituciones a tomar determinadas medidas. Por eso, si ve el
orden del día, ya lo corrigió el Sr. Secretario del Ayuntamiento, hace mención a
Declaración Institucional. Explica, que es verdad que el Ayuntamiento no tiene
competencia en esta materia pero se insta al órgano que es competente a que tome
las medidas correspondientes, y es esa diferenciación la que tienen que empezar a
asumir a la hora de presentar los documentos.
*Ondorioz
hurrengo
adizioko
emendakina tratatzera pasatzen da.
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Toma la palabra el Sr. Naya para leer la enmienda de adición que se transcribe a
continuación:

Enmienda de adición de ADLOP a la declaración institucional presentada por PSE
PSE--EE
EE--PSOE
4.- Hacer ondear a media asta con crespón negro la bandera de la Unión
Europea del balcón del Ayuntamiento, de forma inmediata y mientras no se dé una
solución humanitaria a la tragedia de los refugiados sirios.
5.- Realizar una concentración institucional en la plaza Okendo, invitando a los y
las lasarteoriatarras y diferentes colectivos sociales del municipio, en protesta contra el
llamado “Acuerdo de la Vergüenza”.
ADLOPPSE--EE
EE--PSOEADLOP-K, PSE
PSOE-ren mozioari aurkeztutako emendakin gehigarria
4.- Europar Batasuneko bandera makil erdiraino eta xingola beltzarekin
mugiarazi, berehala, eta siriako errefuxiatuen tragediari konponbide humanitariorik
ematen ez zaion bitartean.
5.- Okendo plazan elkarretaratze instituzional bat egitea, lasarteoriatar eta herriko
talde sozial ezberdinak gonbidatuz, “Acuerdo de la Vergüenza” delakoaren protesta
moduan.
Bozkatzera jarrita ADLOP Udal
Taldeak aurkezturiko emendakin
gehigarria,
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak
aldeko
hamar
botorekin (7 PSE-EE-PSOE, 3 ADLOP)
eta zazpi abstentziorekin (4 EH
BILDU, 2 EAJ-PNV, 1 PP), ONARTU
egiten du hura.

Sometida
a
votación
la
enmienda de adición presentada por
el Grupo Municipal ADLOP, el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria
con diez votos a favor (7 PSE-EEPSOE,
3
ADLOP),
y
siete
abstenciones (4 EH BILDU, 2 EAJPNV, 1 PP), APRUEBA la misma.

Alkorta andreak hartzen du hitza eta esaten du beren abstentzioaren arrazoi
nagusia banderaren asuntoarengatik dela, beraiek ez bait dira Udaleko balkoia
errebindikazio askotarako erabiltzearen aldekoak. Gaineratzen du, horri mugarik ez
balieke jarriko egunero ez bazen, hilero, Espainiako bandera jaitsita egon beharko
litzatekeela gauza askorengatik: krisiarengatik, etxegabetze aginduengatik, Sahararen
egoeraren aurrean Gobernu Zentralaren politikarengatik etab. Segitzen du esaten,
uste dutela gaia ez dela bandera, errefuxiatu sirioei gertatzen ari zaiena baizik, eta
horretara mugatu behar luketela eztabaida eta ez zentzurik gabeko itxurakerietan.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para hacer una aclaración y dice que la ley obliga
a que la bandera de España, la del Municipio y la de Euskadi estén izadas en el balcón
de este Ayuntamiento. Lo que no obliga la ley es a que la bandera de Europa este
izada, por lo tanto, el acuerdo que se ha tomado en este Pleno no es ilegal y sí se
puede adoptar, sin que ningún tribunal lo impugne, ni pida cuentas al Ayuntamiento.
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9.9.- PSEPSE-EEEE-PSOE
PSOE ETA EAJEAJ-PNV UDAL
TALDEEK
AURKEZTUTAKO
BATERAKO
MOZIOA:
“HAUR“HAURPARKEEN
IRISGARRITASUNA
EZINDUENTZAT”.

9.MOCIÓN
CONJUNTA
9.PRESENTADA POR LOS GRUPOS
MUNICIPALES PSEPSE-EEEE-PSOE Y EAJEAJPNV RELATIVA A “LA ACCESIBILIDAD
DE LOS PARQUES INFANTILES A
DISCAPACITADOS”.
DISCAPACITADOS”.

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

MOCIÓN CONJUNTA
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al Gobierno Municipal a colaborar
estrechamente con colectivos o entidades de discapacitados para establecer los criterios
necesarios dirigidos a lograr que los parques infantiles del municipio sean accesibles
independientemente de las capacidades de niños y niñas.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al Gobierno Municipal a incorporar
una partida económica para la adecuación de dichos parques infantiles en la
modificación de créditos que realice con el remanente de tesorería resultante de la
liquidación de la cuenta general del año 2015.
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al Gobierno Municipal a realizar la
ejecución de dicha partida económica en el presente ejercicio 2016.
Alkorta andreak hartzen du hitza eta esaten du mozioan argudio gisa idatzita
zutena irakurriko duela eta bertan esaten zutela: “ume guztiek, euren gaitasunaz

haratago, denbora pasatzeko jolastokiak behar dituzte eta horretarako,
ezberdintasunek ez lukete zertan oztopo izan behar. Askotan ez ditugu disgaitasuna
duten umeak gogoan hartzen, ez bait dute talde bezala hitz propiorik. Hala eta guztiz
ere, EAJ/PNVtik ume hauen gurasoek duten jolastoki inklusiboen beharra sumatzen
dugu. Gure herrietan, jolasak espazio publikoetan dauden jolastokietan oinarritzen
dira eta, hala ere, ez dago araudirik ez irizpiderik jolastoki irisgarriak egiteko garaian.
Jolastokien irisgarritasuna da, beraz, gizarteak berak eta erakundeek bete gabe duten
erronka bat. Uste dugu jolastokiak eta bertako jolasak ume guztientzako erabilgarriak
izan beharko liratekeela, horrek ume guztiek elkarrekin jolastuko duten espazio
inklusibo bat sortuko bailuke. Gainera, irisgarritasunezko irizpideetan oinarritutako
jolastokiak berritzaileagoak dibertigarriagoak izan daitezke, seguruagoak izango dira
eta ez dute zertan garestiagoak izan behar, hasiera-hasieratik ondo pentsatzen baldin
bada. Gainera, jolastokien irisgarritasunaren aldarrikapenak gizartea eta kudeatzaile
publikoak irisgarritasun unibertsalaren eta bere diseinuaren inguruan kontzientziatzea
ekarriko luke”.
Bozkatzera jarrita PSE-EE-PSOE
eta
EAJ-PNV-k
aurkezturiko
baterako mozioa, Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak
AHO
BATEZ,
ONARTU egiten du hura.

Sometida a votación la moción
conjunta presentada por PSE-EEPSOE y EAJ-PNV, el Pleno del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria por
UNANIMIDAD, APRUEBA la misma.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para informar que por parte del Gobierno
Municipal, ya se ha procedido a ejecutar parte de lo que con esta moción han
mandatado al Gobierno Municipal, y ya se ha hablado con la asociación Pausoka para
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determinar como tienen que ser los nuevos parques infantiles. Añade, que la propia
asociación les ha puesto en contacto con diferentes empresas de este tipo que
desarrollan juegos infantiles accesibles. El segundo punto, lo verán el jueves en la
Comisión de Hacienda, y el tercer punto, que es la ejecución, esperan que en este
2016 lo puedan ejecutar.
10.10.- EAJEAJ-PNV UDAL TALDEAK
ADIERAZPEN
AURKEZTUTAKO
INSTITUZIONALA:
“EUROPA
“EUROPAUROPAERREFUXIATUAKERREFUXIATUAK-SIRIASIRIA-TURQUÍA”.
TURQUÍA”.

10.10.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL EAJEAJ-PNV RELATIVA A:
“EUROPA“EUROPA-REFUGIADOS
REFUGIADOSSIRIAADOS-SIRIATURQUÍA”.

Alkorta andreak hartzen du hitza jarraian transkribatzen den adierazpen
instituzionala irakurtzeko:

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
Iheslariek bizi duten bidegabekeriak harridura, mina eta inpotentzia eragiten
digu. Egoera horrek gure sinesmen etiko eta demokratiko sakonenak erasaten ditu.
Europako proiektuari zentzua ematen dion humanismoaren muin berean sentitzen
dugu.
Hau ez da «iheslarien krisialdi» hutsa, iheslariek jasaten duten egoera bidegabea
baizik. Eta egoera bidegabe horixe da Europa astintzen duen krisialdiaren adierazlerik
argiena. Europar Batasunaren eta europar Estatuetako gobernuen balio-krisialdi
sakona ere bada, balio instrumentalak pertsonen balioaren aurretik jarri baitituzte.
Euskal hiritarrek hasiera-hasieratik Europarekiko bokazio eta konpromiso garbiak
izan ditu. Europako proiektuaren gainbehera irudikatzen duen krisialdi humanitario
honetan, gure ahots kritikoa entzunarazteko beharra sentitzen dugu.
Europako proiektuaren identitatea, bideragarritasuna eta iraunkortasuna eratu
zituzten jatorrizko balioak berreskuratzea da gure nahia. Sorrerako balio horiek,
espiritu humanista eta Europako proiektuaren muinean kokatutako pertsonak dira,
hain justu, egungo duineztasunari, lotsari eta elkartasun ezari aurre egiteko gure
tresnak.
Berreskura ditzagun balio etikoak, politikoki integratutako Europaren
proiektuaren zutoin ziren balio haiek. Har dezagun iheslarien krisiari erantzun azkarra,
eraginkorra eta gizatiarra emateko konpromisoa.
Krisialdi honi ematen dion erantzunaren araberakoa izango da Europaren
proiektu komuna etorkizunean. Pertsona jardunaren muinean kokatzen duten
printzipioetan eta balioetan oinarritutako proiektu gisa, Europak duen ahalmena
iheslariek jasaten duten bidegabekeriari irtenbide bat aurkitzeko gaitasunaren irudia
izango da.
Ondorioz, Lasarte-Oriako Udal Batzak zera adierazten du:
1. Europar Batasunak eta Estatu kideek joan den martxoaren 18an Turkiarekin
lortutako akordioan azaldu duten adore eta konpromiso eza jarrera salatzen du,
izan ere arrisku larrian jartzen bait du Europaren identitatea. Europak dituen
balioen mailari eutsi beharko lioke.
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2. Europak eta bere herrialdeek errefuxiatu krisi honen aurrean irmoki elkartasuna,
ardura eta legezkotasun konpromisoak berretsi behar ditu. Elkartasunkonpromisoa esan nahi du gerra batetik ihesi, muturreko sufrimendu-, behar- eta
larrialdi-egoeran daudenei premiaz eta atzerapenik gabe laguntza emateko behar
humano eta humanitarioa eskaini behar diegula. Ardura-konpromisoa
suposatzen du Europaren funtsa pertsonen, pertsona guztien, giza eskubideak
eta duintasuna defendatzeko ardura onartu behar duela. Ardura horrek dakarren
konpromiso instituzionala, politikoa eta soziala onartzea. Eta legezkotasunkonpromisoa esan nahi du Europak nazioarteko zuzenbidea bete beharra dauka.
1951ko Genevako Konbentzioa, Giza Eskubideen Adierazpenaren 14. artikulua eta
Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Kartaren 18. artikulua Europak
nahitaez bete beharreko arauak dira.
3. Europar Batasunari zein Estatu kidei exijitzen die irtenbide humanitario azkar bat
eman dezatela errefuxiatuak bizi duten egoera larriari era egokian erantzunez.
Zentzu honetan, berretsi nahi du Euskal Erakundeek beraiei dagokien ardura
hartzeko prest daudela.
4. Europar batasunari eta Estatu kideei eskatzen diegu pasabide humanitarioak
sortzeko agindu dezaten, eta pertsonen eta nazioarteko zein europar legediari
errespetuan oinarrituz, pertsona horiei Europar Batasuneko 28 Estatu kideen
artean behar bezalako ongietorria eta asiloa eman diezaieten.

DECLARACIÓN
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
La injusticia que están sufriendo las personas que buscan refugio en la Unión
Europea produce perplejidad, dolor e impotencia. Nos sentimos afectados en
nuestras más profundas convicciones éticas y democráticas. Nos sentimos
interpelados en la médula misma del humanismo que da sentido al proyecto
europeo.
No estamos ante una “crisis de refugiados”, sino ante la injusticia que sufren las
personas refugiadas. Esta injusticia es el máximo exponente de la profunda crisis de
valores de la UE y de sus Estados, que anteponen valores instrumentales al valor de la
persona.
El Pueblo Vasco ha expresado a lo largo de la historia su vocación y
compromiso europeísta. Ante esta crisis humanitaria sentimos la necesidad de hacer
escuchar nuestra voz crítica.
Los valores fundacionales de la Europa integrada, el espíritu humanista, la
persona situada en el centro del proyecto europeo son nuestro baluarte para hacer
frente a la indignidad, la vergüenza y la insolidaridad que estamos padeciendo.
Recuperemos los valores éticos que sustentaron el proyecto de una Europa
políticamente integrada. Se trata de una cuestión de equidad histórica porque, no lo
olvidemos, nuestra historia común ha conocido éxodos de millones de europeos
huyendo de persecuciones religiosas o políticas, guerras, dictaduras y opresión.
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Hemos sido, en algún momento, refugiados y acogidos por otros Países del
mundo. Asumamos el compromiso de dar una respuesta rápida, eficaz y humana a la
crisis de las personas refugiadas.
La respuesta a esta crisis va a dar la medida del futuro de Europa como
proyecto común de valores sustentados en la Persona. La solución a la injusticia que
padecen las personas que buscan refugio simbolizará la capacidad de Europa como
proyecto fundamentado en principios y valores que sitúan a la persona en el centro
de su actuación.
El Pleno Municipal de Lasarte-Oria,
1. Expresa su decepción y rechazo por la actitud de falta de valor y compromiso de
la UE y de los Estados miembros contenidos en el acuerdo UE-Turquía del
pasado 18 de marzo, porque ponen en claro riesgo la identidad de una Europa
que debería estar a la altura de sus valores.
2. Aboga para que la Unión Europea adquiera con claridad un triple compromiso de
solidaridad, responsabilidad y legalidad. El compromiso de solidaridad supone el
deber humano y humanitario de prestar auxilio, con urgencia y sin dilación, a
quien se encuentra en situación extrema de padecimiento, necesidad y
emergencia, huyendo de una guerra. El compromiso de responsabilidad significa
que el ser de Europa supone asumir la responsabilidad en la defensa de los
derechos humanos y la dignidad de las personas, de cada persona. Y el
compromiso de legalidad obliga a que Europa cumpla con el derecho
internacional. La Convención de Ginebra de 1951, el artículo 14 de la Declaración
de Derechos Humanos y el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión son de obligado cumplimiento para Europa.
3. Exige a la Unión Europea y a los Estados miembros a dar una respuesta
humanitaria urgente ante la grave situación que viven las personas refugiadas. En
este sentido, reitera que las Instituciones Vascas están ya en disposición de hacer
frente a la responsabilidad que tuviere en este ámbito.
4. Insta a la UE y sus Estados miembros a que ordenen la creación de pasillos
humanitarios, y que posibiliten inmediatamente, desde el respeto a las personas
y a la legalidad internacional y europea, la acogida y el asilo de estas personas
entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea.
Toma la palabra el Sr. Naya y dice que en la línea de lo que comentaba antes el
Sr. Barrio, les gustaría hacer una pequeña reflexión del por qué llegan a está situación
de crisis humanitaria. Comentaba el Sr. Sáenz, que no cree que la Unión Europea
vaya a actuar fuera de la legalidad, pero que ellos creen que sí, que este acuerdo
vulnera los derechos humanos, pero no obstante si no está actuando fuera de la
legalidad, se podría definir como una trata de seres humanos legal. Añade, que
cuando la Unión Europea pone dinero encima de la mesa, para que países de fuera
de la Unión Europea controlen sus fronteras a cambio de miles de millones y además
favorecer su entrada en la Comunidad Económica Europea, les parece que como
mínimo atenta contra los derechos humanos. Este tipo de situaciones se da cuando
vives en un país como este, que ha participado invadiendo países como Irak, que
salió del Sahara dejando al pueblo Saharaui completamente abandonado en manos
de Marruecos, que vende armas a países que las utilizan para matar gente. Por lo
tanto, al final es algo que se viene repitiendo, vivimos en un teórico estado de
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bienestar europeo en el que nuestro país vecino tiene un salario mínimo de casi dos
mil euros, cuando hay otros países que ni siquiera llegan a quinientos euros. Sigue
diciendo, que muchas veces en este tipo de mociones falta un poco todo ese
preámbulo, y en ese preámbulo, ellos creen que este país tiene una grandísima
responsabilidad con todas estas personas refugiadas y más aún cuando aquí han
vivido una guerra civil que les ha llevado a hacer lo mismo que ahora están haciendo
estas personas, que es huir de su tierra para buscar simplemente su subsistencia.
Comenta, que están de acuerdo con esa línea que comentaba el Sr. Barrio y que de
verdad creen que tienen que ir un poco más allá, que no basta simplemente con que
se manifiesten e insten al Gobierno de España a que tome medidas y demás, sino que
tienen que llevar a cabo otras medidas. Explica, que el tema de la bandera es
simplemente una forma de decir a la Unión Europea, no, no lo estáis haciendo bien,
estamos en contra de lo que estáis haciendo, porque cada día mueren miles de
personas, hay niños que están siendo robados, hay trata de personas, mujeres que
están sufriendo en los campamentos, que están siendo violadas, enfermedades, etc.
Por lo que cada día que pasa es peor, y que los que están aquí sentados se irán a casa
cuando acabe el Pleno, seguirán viendo la tele, viendo imágenes en los telediarios, en
las redes sociales, mientras esto se alarga y se alarga. Añade, que se alarga porque en
el fondo no se quiere acabar con ello porque hay un interés económico detrás,
porque sino esta rueda circular de la economía en la que invaden, venden armas, en
la que se trabaja todo esto ocultándolo a la luz, trae este tipo de situaciones, y es
algo que probablemente el ser humano por su propia condición de ser va tender a
repetirlo a lo largo de los siglos. Por eso era el tema de la bandera, para decirle a
Europa que están en contra de lo que están haciendo y que no es justo que haya
personas que tengan que estar pasando por esto, porque España se comprometió a
asumir entorno a 16 mil refugiados en septiembre del año pasado y las cifras están
entorno a 20, y en la Unión Europea 160 mil. Dice, que no puede ser que en el estado
de bienestar europeo estén pagando a otros países para controlar sus fronteras, y que
no es simplemente una migración de personas que buscan venir a este país de las mil
maravillas. Creen, que no solo tienen que instar al Gobierno de España a que lleve a
cabo este tipo de medidas, ni siquiera al tema de bajar la bandera, sino que tiene que
salir a la calle como corporativos del municipio elegidos por la ciudadanía, se les
tiene que ver unidos y es por eso que propusieron esa concentración en la Plaza
Okendo, que ahora que se ha aprobado está abierta a que puedan elegir el mejor día
y hora para que insten a la ciudadanía a que participe para que digan no a Europa,
que no puede ser que sigan por esa línea. Dice, que va a acabar comentando las 7
medidas que proponía Podemos para acabar con el terrorismo, medidas con las que
este grupo municipal está de acuerdo, porque creen que para acabar con el
terrorismo hay que tomar otro tipo de vías que son las siguientes: 1- cortar las vías de
financiación y abastecimiento logístico del ISIS; 2- neutralizar sus redes de captación
y adoctrinamiento; 3- apoyar a las fuerzas democráticas en el mundo Árabe; 4reformar a la sociedad civil en Irak y Siria para derrotar al ISIS; 5.- acabar con la guerra
en Siria e Irak, embargo de armas de todos los contendientes, fin de los bombardeos
contra la población civil, apertura de corredores humanitarios; 6- proteger a los
refugiados; 7- acabar con las mafias que trafican con personas. Añade, que si de
verdad quieren acabar con este tipo de crisis humanitarias, se puede hacer, pero es
cuestión de voluntad política.
Toma la palabra la Sra. Acevedo y dice que mientras estaban hablando las
diferentes formaciones políticas, estaba reflexionando. Comenta, que todos son
concejales electos elegidos por los ciudadanos, y ciertamente, el poder de decisión
que pueden tener se limita obviamente al término municipal. Añade, que tienen una
doble responsabilidad, una como cargos electos y otra, a su juicio, que va unida a la
Kale Nagusia 22, 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa) |

0034 943 376055 |

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

19

LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

condición de ser concejal y ser corporativo, y es decir no ante la barbarie. Sigue
diciendo, que siente tristeza que hoy en este Pleno no sean capaces de unirse en un
denominador común, y que al final se mueven en los términos. Dice, que cuando
asiduamente todos ven en los medios que se han firmado acuerdos inmorales y de
dudosa legalidad, que contravienen claramente el derecho de asilo, violan los
múltiples convenios internacionales que hay al respecto sobre derechos humanos.
Explica, que precisamente ellos tienen que poner un mayor énfasis, porque realmente
sienten vergüenza, porque los socialistas de Lasarte-Oria no son diferentes, cree que
el tema del Sahara también lo apoyaron, es decir, tienen la libertad de elegir lo que
entienden por principio que es justo y que les corresponde, y porque también son un
ejemplo de cara a los ciudadanos. Por eso van a apoyar esto, porque entienden que
mirar hacia otro lado es como obviar algo fundamental y la gran vergüenza de este
siglo.
Bozkatzera jarrita EAJ-PNV
Udal
Taldeak
aurkezturiko
adierazpen instituzionala, LasarteOriako Udalbatzarrak
aldeko
hamabi botorekin (7 PSE-EE-PSOE, 3
ADLOP, 2 EAJ-PNV) eta bost
abstentziorekin (4 EH BILDU, 1 PP),
ONARTU egiten du hura.

Sometida
a
votación
la
declaración institucional presentada
por el Grupo Municipal EAJ-PNV, el
Pleno del Ayuntamiento de LasarteOria con doce votos a favor (7 PSEEE-PSOE, 3 ADLOP, 2 EAJ-PNV), y
cinco abstenciones (4 EH BILDU, 1
PP), APRUEBA la misma.

Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que asumen la intervención anterior del Sr.
Barrio como parte de la explicación de voto.
11.11.- EH BILDU UDAL TALDEAK
AURKEZTUTAKO
ADIERAZPEN
INSITUZIONALA:
“USURBIL“USURBILLASARTELASARTE-ORIAORIA-OSPITALEA LOTZEN
DITUEN
T2
AUTOBUSEN
ZERBITZUAN
MURRIZKETAK
EZ
EGITEAREN
ALDEKO”ALDEKO”-ARI
BURUZKOA.

11.11.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL EH BILDU EN RELACIÓN
RELACIÓN
A: “A FAVOR DE QUE NO SE
REDUZCAN LOS SERVICIOS DEL
AUTOBÚS T2 QUE UNE USURBILUSURBILLASARTELASARTE-ORIAORIA-HOSPITALES”.

Barrio jaunak hartzen du hitza jarraian transkribatzen den adierazpen
instituzionala irakurtzeko:

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
Azkenengo hilabeteetan ikusi dugu Foru Aldundiak murrizketak egin dituela
Astigarraga-Ospitalea-Unibertsitatea-Donostia lotzen dituen A3 zerbitzuan. A3 zerbitzua
kendu izan da, zehazki, desagertu da. Horren ondorioz, Donostia inguruan dauden
herrietan kezka bat sortu da Ospitalea eta herrien arteko zerbitzuen murrizketak direla
eta; eta, oro har, aipatutako kezka Gipuzkoa osora zabaldu da beste zerbitzuen kasuetan,
Tolosaldean edo Zestoa-Ermua lotzen dituen UK 05 zerbitzuan kasu.
Gure kasuan, Usurbil-Lasarte-Oria-Ospitalea lotzen dituen T2 zerbitzuari dagokio
kezka, sare sozialetan, auzo elkarteetan, sindikatu eta herritarren artean zabaldu dena.
Zehazki, ordutegietan proposatzen dira murrizketak, ospitaleko langileen sarrera-irteeren
ordutegietako zerbitzuak mantenduz eta besteak ezabatuz, herritar arruntarengan
eragin eta kalte handiena sortzen duten ordutegietan, hain zuzen: adina dela, eritasuna
dela edota bertan aparkatzeko dauden zailtasunak direla medio, inorentzat ez da
Kale Nagusia 22, 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa) |

0034 943 376055 |

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

20

LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

gustukoa ospitalerako bidaia. Zentzu honetan, ezinbesteko zerbitzua betetzen du
Ospitaleko autobus lineak. Ahaztu gabe, bestaldetik, ordutegi murrizketa horrek
suposatuko lukeen bi lanpostuen galera.
Aldunditik, Mugikortasun eta Lurralde Antolaketa Foru Diputatuak legealdiaren
hasieratik esan du Garraio Publikoaren zerbitzuaren egokitzapenak bultzatuko zituela,
zerbitzuak razionalizatuko dituela. Horiek, orain arte, zerbitzu murrizketak izan dira. Foru
Aldundiaren jarrera ikusita egokia iruditzen zaigu Lasarte-Oriako Udalak defendatu
dezala herrian dauden garraio publikoen zerbitzuak, eta bereziki herria eta ospitaleak
lotzen dituenak.
Aurreko guztia kontutan hartuta eta garraio publikoak dakartzan mota guztietako
onura ekonomiko, ingurumeneko eta bestelakoak azpimarratuz, Lasarte-Oriako Udal
Batzarrak ondoko akordioak hartzen ditu:
1. Lasarte-Oriako Udalak eskatzen dio Gipuzkoako Foru Aldundiari onura soziala eta
herritarren beharrak etekin ekonomikoaren gainetik jartzea eta ez dezala
murrizketarik egin Lurraldebuseko T2 zerbitzuan.
2. Lasarte-Oriako Udalak eskatzen dio Gipuzkoako Foru Aldundiari herritarren
parte-hartzearekin diseinatutako Lurraldebuseko T2 zerbitzuaren razionalizazioa
egin behar izanez gero herritarren parte-hartzearekin egitea.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
En los últimos meses hemos visto cómo la Diputación Foral ha realizado recortes
en el servicio A3 que une Astigarraga-Hospitales-Universidades-Donostia. En concreto,
el servicio A3 ha sido suprimido. Como consecuencia, en los pueblos del entorno de
Donostia ha surgido una fuerte inquietud acerca de posibles recortes en las líneas que
unen estos pueblos con la zona de Hospitales; preocupación que se extiende, en
general, a los restantes servicios que se prestan en la provincia de Gipuzkoa, póngase
por caso en la zona de Tolosaldea o en el servicio UK 05 que une Zestoa-Ermua.
En nuestro caso, esta inquietud, extendida en las redes sociales, asociaciones de
vecinos, sindicatos y ciudadanía, se refiere al servicio T2 que une Usurbil-Lasarte-OriaHospitales. En concreto, los recortes que se proponen en este caso hacen referencia a la
reducción de servicios, de forma que se mantendrían los realizados en los horarios de
entrada y salida de los trabajadores hospitalarios, eliminándose los restantes; justamente
aquellos horarios que en mayor medida afectan a la ciudadanía; sea por motivos de
edad, enfermedad, o dificultades para aparcar, para nadie es un motivo de gusto la visita
a los hospitales. En este sentido, la línea de Hospitales proporciona un servicio
imprescindible. Sin dejar de lado, por otra parte, el hecho de que estos recortes en los
horarios supondrían la pérdida de dos puestos de trabajo.
Desde la Diputación, ya desde el comienzo de la legislatura, la Diputada Foral de
Movilidad y Organización Territorial ha afirmado que se promoverán adecuaciones en
los servicios, una racionalización de los servicios. Esto, hasta este momento, se ha
concretado en recortes de servicios. Es por ello por lo que, vista la política de la
Diputación Foral, nos parece necesario que el Ayuntamiento de Lasarte-Oria defienda
los servicios de transporte público existentes en el municipio y, en particular, el que une
el municipio con Hospitales.
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Teniendo en cuenta lo anterior y considerando los beneficios económicos,
medioambientales y de todo tipo que genera el transporte público, el Ayuntamiento de
Lasarte-Oria adopta los siguientes acuerdos:
1. El Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta a la Diputación Foral de Gipuzkoa a
priorizar el beneficio social y la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía
por encima de los rendimientos económicos, no realizando ningún tipo de
recorte en el servicio T2 de Lurraldebus.
2. El Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta a la Diputación Foral de Gipuzkoa a que,
en el caso de plantear una racionalización del servicio T2 de Lurraldebus
diseñado con la participación de la ciudadanía, dicha racionalización se lleve a
cabo también con la participación de la ciudadanía.
Bozkatzera jarrita EH BILDU
Udal
Taldeak
aurkezturiko
adierazpen instituzionala, LasarteOriako Udalbatzarrak
aldeko
bederatzi botorekin (4 EH BILDU, 3
ADLOP, 2 EAJ-PNV), kontrako zazpi
botorekin (7 PSE-EE-PSOE) eta
abstentzio batekin (1 PP), ONARTU
egiten du hura.

Sometida
a
votación
la
declaración institucional presentada
por el Grupo Municipal EH BILDU, el
Pleno del Ayuntamiento de LasarteOria con nueve votos a favor (4 EH
BILDU, 3 ADLOP, 2 EAJ-PNV), siete
votos en contra (7 PSE-EE-PSOE) y
una abstención (1 PP), APRUEBA la
misma.

Alkorta andreak hartzen du hitza eta esaten du deklarazio honen alde egingo
zutela eta baita ere ondoren aurkeztuko zenaren alde, berdin zitzaiela, baina ezin
zutela honen aurka egon, beraiek ere Lurralde-buseko T2 zerbitzuan murrizketarik ez
egitearen aldekoak direlako. Gaineratzen du, jakin badakitela edo behintzat horrela
informatu dietela, gaur gaurkoz ez dagoela horrelako asmorik eta razionalizazio bat
egitekotan Lasarte-Oriako Udalarekin harremanetan jarriko liratekeela. Hala ere,
deklarazioaren izpirituarekin ados daudela eta bi helburu hauekin ere bai eta
horregatik bozkatu dutela alde.
Toma la palabra la Sra. Acevedo y dice que quiere manifestar que en principio
están de acuerdo con el sentir de la moción, pero que sí es verdad que no les gustaba
la redacción, porque ellos querían instar al Gobierno Municipal a defender el servicio
que actualmente viene realizando Lurralde-bus, priorizando el beneficio social y la
satisfacción de las necesidades de los ciudadanos de Lasarte-Oria. Añade, que ellos
también hubieran instado a la Autoridad del Transporte y a la Diputación, a que toda
la modificación que se pueda plantear respecto a este servicio de Lurralde-bus,
cuente con la participación del Ayuntamiento y no suponga un servicio de los
intereses de sus ciudadanos, optimizando así al máximo los recursos existentes, para
atender satisfactoriamente las necesidades reales de los ciudadanos de Lasarte-Oria.
Explica, que ellos han ofrecido esta posibilidad al representante de EH BILDU para
poder hacer algo transaccional a este respecto, ellos no han querido, y quizá ese haya
sido el motivo por lo que han votado en contra. No porque estén en contra del sentir,
sino por lo que anteriormente ha mencionado.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que simplemente quiere informar, como
también ha dicho en su intervención la Sra. Alkorta, que este Alcalde se ha puesto en
contacto con el director de transportes, el Sr. Iñaki Prego, para preguntar sobre los
supuestos recortes que se iban a dar en el servicio T2, y en este momento no hay
planteado ningún recorte en dicho servicio. Añade, que les han trasladado, que si se
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plantea algún tipo de modificación, que ya la ha habido, porque ya ha habido una
modificación de la línea, para incluir Astigarraga a primera hora, esta línea también
acude a Astigarraga para recoger a viajeros. Por lo tanto, para cualquier modificación
en esta línea, la Diputación se pondrá en contacto, tanto la Diputada como el Director
de transportes, con el Ayuntamiento para plantearles las posibles modificaciones que
pudiera haber. Dice, que como ya ha dicho la Portavoz del partido socialista, había
una declaración institucional alternativa por parte del partido socialista, en la cual se
instaba al Gobierno Municipal a defender el servicio de T2, y aunque esta decaiga por
haberse aprobado la primera, él asume la responsabilidad de que el Alcalde de
Lasarte-Oria va a defender sin ninguna duda el mantenimiento de la línea T2 a
hospitales, que quiere transmitir de forma pública a los ciudadanos de Lasarte-Oria.
* Onartua izan denez, PSE-EE-PSOEk
aurkeztu
zuen
adierazpen
instituzional alternatiboa bertan
behera geratzen da.

* Ya que es aprobada, decae la
declaración institucional alternativa
que había presentado PSE-EE-PSOE.

12.“ADLOP
UDAL
TALDEAK
12.“ADLOP
AURKEZTUTAKO
MOZIOA:
MOZIOA:
“HERRITARRENGANAKO
KONTU
IREKIEN
ORDENANTZAREN
PROPOSAMENA ETA KUDEAKETA
ETIKO ETA GARDENA GARATZEA”GARATZEA”-RI
BURUZKOA.

12.12.- MOCIÓN PRESENT
PRESENTADA POR EL
GRUPO
MUNICIPAL
ADLOP
RELATIVA A: “PROPUESTA DE UNA
ORDENANZA
MUNICIPAL
DE
CUENTAS
ABIERTAS
A
LA
CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO DE
UNA
GESTIÓN
ÉTICA
Y
TRANSPARENTE”.

* PSE-EE-PSOE eta ADLOP akordio
batetara iristen dira hurrengo mozio
bateratua aurkezteko.

* PSE-EE-PSOE y ADLOP llegan a un
acuerdo para presentar la siguiente
moción conjunta.

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

MOCIÓN CONJUNTA
1. El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al Gobierno Municipal a analizar,
junto con los técnicos municipales correspondientes, la elaboración de una
Ordenanza de Cuentas Abiertas y Banca Ética.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al Gobierno Municipal a que tras
la elaboración de dicho análisis presente sus conclusiones en la correspondiente
Comisión de Hacienda y Patrimonio para su debate por parte de todas las
formaciones políticas.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al Gobierno Municipal a que
utilice la propuesta de ordenanza adjunta a esta moción para la realización del
análisis anteriormente mencionado.
Toma la palabra el Sr. Naya y dice que el motivo principal de proponer está
moción a Pleno es que consideran muy necesario seguir dando pasos en lo que a
transparencia se refiere. Aunque esta moción habla de la creación de una ordenanza
municipal de Cuentas Abiertas y Banca Ética, por un lado, en cuanto a Cuentas
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Abiertas se refiere, creen que no basta con que hoy en día los partidos políticos se
dediquen a firmar códigos éticos, sino que hay que permitir que la propia ciudadanía
pueda acceder a las cuentas del Ayuntamiento, porque si no tienen nada que ocultar,
creen que es una forma para que la propia ciudadanía vea lo que hay realmente
dentro del Ayuntamiento. Comenta, que muchas veces se dice que van a abrir las
puertas, ventanas, etc. del Ayuntamiento, pues que mejor manera que la propia
ciudadanía pueda acceder a las cuentas, pueda descargarse la información e incluso
la pueda compartir. Evidentemente no se va a poder operar con ella, pero si acceder
a esa información, o por lo menos les gustaría avanzar hacía ahí. En cuanto a la
Banca ética, hoy en día como todos saben, gran parte de la culpa de la burbuja
inmobiliaria ha estado precisamente en los propios bancos, que se han dedicado a
repartir dinero por doquier, con lo que teniendo además en consejos ciudadanos a
personas que venían de puertas giratorias etc., conllevaba que al final estuvieran
abocados a una situación como la que han padecido en este país, que comenzamos
aproximadamente en 2008 con la burbuja inmobiliaria y que todavía realmente
estamos padeciendo las graves consecuencias de la crisis, con más de cuatro
millones de personas en paro, después de entorno a siete u ocho años de crisis que
llevamos. Por lo tanto, la Banca Ética que se dedica a hacer labores sociales, les
parece que aparte de la transparencia con las Cuentas Abiertas, es una forma de
intentar no solo hacer una labor social, sino evitar que se vuelva a repetir este
episodio, que sin duda se va a repetir si siguen trabajando como siempre, a través de
puertas giratorias etc. Sigue diciendo, que eran conscientes a la hora de presentarlo
que probablemente habría aspectos técnicos que habría que analizar, muy
probablemente haya cuestiones técnicas que al final no se aprueben o no se puedan
llevar a cabo, pero eso no quita para que sea la vía que desde su grupo municipal
quieren seguir.
Toma la palabra la Sra. Acevedo y dice que desde el grupo socialista están de
acuerdo con la creación de esta ordenanza, pero bien es cierto, que lo quieren hacer
bajo el amparo y el visto bueno de los técnicos. Por otro lado, como les ha pasado a
algunos en otros órganos, se les ha echado para atrás precisamente por esto, porque
lo que era necesario es el visto bueno o la aceptación jurídica por parte de los
técnicos. Añade, que desde el gobierno socialista no solamente están a favor, sino
que simplemente les recuerda que hicieron una auditoría, algo que continuarán, y
entienden y están de acuerdo en abrir las ventanas y sacudir incluso las alfombras.
Explica, que próximamente en la modificación de créditos verán, dentro de este tema
de la transparencia que va en nueva web, en la que obviamente, ahí aparecen todos
ellos con sus posesiones, y recientemente cree recordar que se han publicado sus
salarios y aportaciones como formaciones políticas. Comenta, que ciertamente, el
grupo socialista está a favor de la transparencia, no tienen ningún problema a este
respecto, pero también es cierto que lo quieren hacer desde la tranquilidad, sin otro
fondo que no sea aquel que les obliga y exige cara a los ciudadanos, ser
transparentes, demostrar las cuentas y no hacer ningún otra utilización que no sea la
del conocimiento de los ciudadanos de su Ayuntamiento y todo lo que en él
acontece.
Toma la palabra la Sra. Alkorta y dice que están más cómodos con el texto
alternativo o transaccional que se ha acordado, puesto que lo que se está aprobando
es estudiar y trabajar en esa dirección, pero no se está aprobando como se ha dado a
entender, que ya se tenga acceso a las cuentas del Ayuntamiento ni nada. Añade, que
a priori existe legislación vigente que regula la transparencia de manera adecuada, y
de hecho, ya en un Pleno anterior, aprobaron trabajar para dar cumplimiento a dicha
ley. Por lo tanto, ellos son favorables a dar pasos en ese sentido, pero siempre de
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manera gradual, legal y conforme siempre con los recursos que tienen, ya que a
priori no consideran conveniente que cualquier ciudadano, en cualquier momento,
pueda acceder a las cuentas corrientes del Ayuntamiento, ya que esta posibilidad
puede colisionar con las Disposiciones de la Ley de Protección de Datos. Continúa
diciendo, que las cuentas de ingresos y gastos del sector público recogen gastos y
abonos en que se incluye información privada y particular. Sigue diciendo, que
cumplir con el principio de protección de datos supondría un trabajo de depuración
ingente de datos, con un coste económico considerable. Explica, que por su parte
tienen disposición absoluta para ir mejorando los procedimientos internos del
Ayuntamiento, para introducirse en la administración electrónica, que es otra ley que
tienen que cumplir, y para que en un futuro gran parte de los expedientes de los
Ayuntamientos sean accesibles a la ciudadanía. Todo esto, requiere de muchos
recursos y mientras no se tengan, aprobar una moción, como la original, de esas
características no tendría mayor sentido. Para terminar, dice que consideran que son
más realistas y factibles los tres puntos que se han acordado.
Bozkatzera jarrita PSE-EE-PSOE
eta ADLOP-k aurkezturiko baterako
mozioa,
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak
AHO
BATEZ,
ONARTU egiten du hura.

Sometida a votación la moción
conjunta presentada por PSE-EEPSOE y ADLOP, el Pleno del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria por
UNANIMIDAD, APRUEBA la misma.

13.13.- EH BILDU UDAL TALDEAK
AURKEZTUTAKO MOZIOA: “AUZO“AUZOKONPOSTAJEA
SUSTATZEAREN
SUSTATZEAREN
ALDEKO
ADIERAZPEN
INSTITUZIONALA”.

13.13.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO MUNICIPAL EH BILDU
RELATIVA
A
“A
FAVOR
DE
PROMOVER
EL
COMPOSTAJE
COMUNITARIO”.

Barrio jaunak hartzen du hitza jarraian transkribatzen den adierazpen
instituzionala irakurtzeko:

MOZIOA
Eguneroko bizimoduan mota guztietako hondakinak sortzen ditugu.
Ingurumenaren ikuspegitik hondakin hauen kudeaketa da, hain zuzen, arazo eta kezka
iturri handienetako bat.
Sortzen ditugun hondakinen artean hondakin organikoak daude, besteak beste, eta
hauei ere irtenbidea eman behar zaie. Arazo xinpleei irtenbidea emateko irtenbide
xinpleak daudenean, ordea, ez da teknologia eta metodo konplikatu eta garestietara jo
behar, ez da inteligentea. Beste modu batera esanda, argia dagoen lekuan ez da
bonbilarik behar.
Eta hondakin organikoaren kasuan badugu argia, ez dugu bonbilarik behar.
Munduak mundu denetik, naturak esaten digu debalde nola egin. Naturan, basoetan
orbelarekin gertatzen den modua, prozesuan animalia txiki eta mikroorganismo askoren
lan eta parte hartzearekin, materia organikoa deskonposatu egiten da ongarri natural
bilakatuz. Horixe da hain zuzen konpostatzea: zizare, onddo eta bestelako
mikroorganismo mordoarekin tratu egitea. Negozio egitea: jana lanaren eta ongarriaren
truke.
Hondakinen udal kudeaketaren ikuspegitik, auzo-konpostajea sustatzearen aldeko
politika egitea inteligentziaren aldeko politika egitea da. Esan nahi da: argia dagoenean
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bonbila ez erabiltzearena. Gero eta pertsona eta familia gehiagok auzo-konpostean
parte hartu, orduan eta organiko gutxiago bidali beharko da beste tratamendu
garestiagoetara eta, ekologiaren ikuspegitik, eskasagoetara.
Aurreko guztia kontutan hartuta eta hondakin organikoak birziklatzearen
garrantziaz jabetuta, Lasarte-Oriako Udal Batzarrak ondoko adierazpen instituzionala
adosten du:
1. Auzo-konposta egiteko guneak ugaritzea eta zabaltzea Lasarte-Oriako auzo
guztietara.
2. Indarrean dagoen tarifa finkoa baztertu eta sortutako hondakin kopuruaren
araberako tasa aldakor eta mailakatua landu eta indarrean jartzea. Tarifa
progresibo hori ezarri bitartean, auzo-konposta egin eta ingurumenarekiko
jarrera arduratsua agertzen duten pertsona eta familiei hobariak aplikatzea.

MOCIÓN
En nuestra vida cotidiana generamos todo tipo de residuos. Desde un punto de
vista medioambiental, la gestión de estos residuos constituye, precisamente, una las
fuentes más importantes de problemas y motivos de preocupación.
Entre los residuos que generamos se encuentran, entre otros, los residuos
orgánicos, a los cuales también hay que dar algún tipo de solución. En esa perspectiva,
el principio de racionalidad indica que cuando para dar salida a los problemas sencillos
existen soluciones sencillas, no es necesario recurrir a tecnologías o métodos caros y
complicados. Ni es necesario ni, mucho menos, inteligente. Dicho de otra manera,
donde hay luz no hacen falta bombillas.
Y sucede que en el caso de los residuos orgánicos tenemos luz y, por lo tanto, no
nos hacen falta bombillas. Desde que el mundo es mundo, la naturaleza nos está
diciendo de forma gratuita cómo se puede hacer. En la naturaleza, y sirva de ejemplo lo
que sucede en el bosque con la hojarasca, y en un proceso en el que participan con su
trabajo multitud de pequeños animales e infinidad de microorganismos, la materia
orgánica se descompone transformándose en abono natural. En eso consiste
precisamente el compostaje: en hacer un trato con lombrices, hongos y otros
innumerables tipos de microorganismos. En hacer negocio: alimento a cambio del
trabajo y el fertilizante.
Desde el punto de vista de la gestión municipal de los residuos, el hacer una
política a favor del fomento del compostaje comunitario es hacer una política a favor de
la inteligencia. Quiere decirse: si hay luz, no se utilizan bombillas. Cuantas más personas
y familias participen en el compostaje comunitario, menos orgánico habrá que enviar a
otros tipos de tratamientos más onerosos y menos ecológicos.
Teniendo en cuenta todo lo anterior y conscientes de la importancia del reciclado
de los residuos orgánicos, el Pleno Municipal de Lasarte-Oria acuerda la siguiente
declaración institucional:
1. Incrementar y extender al conjunto del municipio de Lasarte-Oria los puntos
para la realización del compostaje comunitario.
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2. Elaborar, de cara a su posterior aplicación, un sistema tarifario basado en una
tasa variable y por escalas, eliminando así la tarifa fija vigente. En tanto se
procede a la implantación de dicha tasa progresiva, se aplicarán bonificaciones a
aquellas personas y familias que realicen un compostaje comunitario y muestren
una actitud respetuosa con el medio ambiente.
Bozkatzera jarrita EH BILDU
Udal Taldeak aurkezturiko mozioa,
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak
aldeko lau botorekin (4 EH BILDU),
kontrako hamabi botorekin (7 PSEEE-PSOE, 3 ADLOP, 2 EAJ-PNV) eta
abstentzio batekin (1 PP), BAZTERTU
egiten du hura.

Sometida a votación la moción
presentada por el Grupo Municipal
EH
BILDU,
el
Pleno
del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria con
cuatro votos a favor (4 EH BILDU),
doce votos en contra (7 PSE-EEPSOE, 3 ADLOP, 2 EAJ-PNV) y una
abstención (1 PP), RECHAZA la
misma.

Toma la palabra el Sr. Sáenz y dice que ellos están de acuerdo con el espíritu de
está moción, pero al igual que con la anterior del autobús T2, les gusta más la
alternativa que se ha presentado.
Toma la palabra el Sr. Naya y dice que el motivo de haber votado en contra no
es otro que, dada la situación actual, en que a lo largo de este año se va a imponer el
quinto contenedor en Lasarte-Oria, porque para su grupo municipal en la medida
que no se permita que la ciudadanía esté informada objetivamente de que tipo de
recogidas selectivas hay a su disposición, ya sea puerta a puerta, quinto contenedor,
sistema mixto, recogida neumática o cualesquiera haya o se puedan desarrollar, y no
pueda decidir que tipo sistema utilizar, les parece que se impone. Por lo tanto, dada la
situación de que durante este año se va a imponer el quinto contenedor, les parece
más adecuada la moción alternativa presentada.
Toma la palabra la Sra. Acevedo y dice que ellos obviamente están a favor de la
alternativa, porque están a favor del quinto contenedor. Comenta, que creen que el
quinto contenedor, a diferencia del compostaje que beneficia a un número limitado
de familias, afecta a barrios enteros. De todas formas, quiere recordar dos cosas y le
dice al Sr. Barrio que debe recordar que en las mesas de trabajo que se conforman
para las tasas y ordenanzas, acordaron este año cara al próximo ejercicio, plantear
una mesa de trabajo específicamente para este tema. Sigue diciendo, que esa mesa
de trabajo la conforman tanto los representantes de las distintas formaciones
políticas, como los técnicos municipales, y aquí es donde se tienen que plantear las
bonificaciones exenciones y demás. Continúa diciendo, que ellos lo que vienen
haciendo es mantener lo que viene de atrás, es decir, mantener una postura
constante, porque ella recuerda que a propuesta del Sr. Ricardo Ortega de IU se hizo
una propuesta en el Pleno. En aquella ocasión votaban a favor de la propuesta el Sr.
Ricardo Ortega y los representantes de ANV, cosa que entonces, el Partido Socialista
votó en contra porque no habían evaluado la parte económica, que ahora por el
contrario ya han visto lo que le supone al Ayuntamiento. Por lo tanto, dice que ella
respetaría los acuerdos que se toman en las mesas de trabajo, donde se acordó una
mesa de trabajo para trabajar esta tasa. Para terminar, dice que no esta en contra de
bonificar a 21 familias de este pueblo, sino que está a favor de que este Ayuntamiento
trabaje en la reducción de la tasa y hagan posible la propuesta que hizo el Partido
Socialista en su día, que consistía en que si llegaban a un tope determinado en el
reciclaje, se vieran beneficiados todos y cada uno de los recibos de los ciudadanos de
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Lasarte-Oria. Es decir, generar políticas que abarquen y beneficien al conjunto de los
ciudadanos de Lasarte-Oria, y para eso tienen que promover llegar a un tope y que
puedan hacer posible esa bonificación en todos los recibos, y es lo que tienen que
conseguir todos los representantes que están aquí sentados.
*Baztertua izan denez, hurrengo mozio
alternatibo bateratua. tratatzen da.

* Ya que es rechazada, se pasa a tratar
la
siguiente
moción
alternativa
conjunta.

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

Los Grupos municipales PSEEE--PSOE y EAJPSE-EE
EAJ-PNV presentan la siguiente Moción
Moción
Alternativa conjunta, a la presentada por EHEH-Bildu en favor del fomento del compostaje
comunitario.
Primero.Primero.- Instar al Gobierno Municipal a ponerse en contacto con la Mancomunidad de
San Marcos con el objetivo de implantar en el plazo más breve posible la recogida de la
materia orgánica a través del 5º Contenedor, fomentando de esta manera la reducción
de los residuos generados, y aumentando la capacidad de reciclaje de nuestro
municipio.
Segundo.Segundo.- Instar al Gobierno Municipal a poner en marcha un grupo de trabajo en el
seno de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, compuesto por técnicos y corporativos
para trabajar la elaboración de una nueva tasa municipal de recogida de residuos
urbanos, que tenga en cuenta la aplicación de bonificaciones para las personas que
contribuyan con su esfuerzo a la reducción de los residuos y participen activamente en
la recogida selectiva y reciclaje de residuos.
Bozkatzera jarrita PSE-EE-PSOE
eta EAJ-PNV-k aurkezturiko mozio
alternatibo bateratua, Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak
aldeko hamahiru
botorekin (7 PSE-EE-PSOE, 3 ADLOP,
2 EAJ-PNV, 1 PP) eta lau
abstentziorekin (4 EH BILDU),
ONARTU egiten du hura.

Sometida a votación la moción
alternativa conjunta presentada por
PSE-EE-PSOE y EAJ-PNV, el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria
con trece votos a favor (7 PSE-EEPSOE, 3 ADLOP, 2 EAJ-PNV, 1 PP), y
cuatro abstenciones (4 EH BILDU),
APRUEBA la misma.

Barrio jaunak hartzen du hitza eta esaten du ikusten dutenez bi mozioen
bigarren puntua ez dela oso ezberdina, azken finean, gauza bera planteatzen dela.
Azaltzen du, beraienean agian argiago geratzen zela argumentazioan, tasa progresibo
bat jartzearen ideia, hau da, segun eta ze zabor edo hondakin kopurua sortzen den,
horren arabera jartzea tasa. Aipatzen du, konpostajearen aldeko oso jarrera txikia
ikusten dutela, eta ez bakarrik hobariaren kontuarekin, esan bait da 21 familia bakarrik
daudela egoera horretan herrian. Jarraitzen du esaten, aurreko legealdian auzokonpostaje dinamika hau martxan jarri bazen, batez ere, helburu pedagogiko batekin
izan zela, hau da, jendeak ezagutzea eta erreziklajearen logika horretan, kasu honetan
organikoaren logikan sartzea. Segitzen du esaten, bi auzotan jarri zirela eta egia esan
aurrekontuetan sartuta zegoela printzipioz, eta beste auzo batean, Zumaburu eta
Hipodromo zubiaren inguruan jartzeko beste bi gune zeudela. Horrela beste 40
familiak izango luketela horri heltzeko aukera. Gaineratzen du, ez dela hori gertatu,
kendu egin dela eta azkenean horra joaten den organiko kopurua ez dela oso kopuru
handia, puntu gutxi bait dira, baina organiko hori Udalak jaso behar duen organikotik
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desagertzen dela, hau da, Udalak kopuru txikiagoa jaso behar duela. Beraz,
konpostajearen aldeko jarrera zein den ikusten dela hor, ematen bait du, hondakin
gero eta gehiago egonda, agian elikadura handia beharko duen erraustegi horrek jana
edo materia gehiago izango duela. Esaten du, beraiek oso garbi daukatela auzokonpostajearen aldeko apustu garbia, merkea eta ekologikoa delako.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para hacer una apreciación y dice que es cierto
que el segundo punto de la moción presentada por EAJ-PNV y el Partido Socialista, y
la presentada por EH BILDU es muy similar, porque es lo que acordaron todas las
formaciones aquí presentes en los grupos de trabajo y ellos lo conocían, por lo tanto,
era normal. Le dice, que sí su moción se hubiera aprobado no se hubiera podido
llevar a cabo, porque él ha sido Alcalde de este pueblo y sabe que la ordenanza fiscal
es el único instrumento en el cual se pueden modificar las tasas, por lo tanto, el
modo para modificarlas sería presentando una enmienda dentro de ese grupo, y no a
través de una moción así.
14.- EH BILDU UDAL TALDEAK
AURKEZTURIKO
ADIERAZPEN
INTITUZIONALA “MOZAL LEGEAREN
KONTRA”.

14.
14.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL EH BILDU “EN RECHAZO
A LA LEY MORDAZA”.

Bozkatzera
jarrita
gai
ordenan puntu hau gehitzeko
urgentzia,
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak AHO BATEZ ONARTU
egiten du.

Sometido a votación la
urgencia para incluir este punto en
el orden del día, el Pleno del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria por
UNANIMIDAD APRUEBA la misma.

Barrio jaunak hartzen du hitza jarraian transkribatzen den adierazpen
instituzionala irakurtzeko:

ADIERAZPEN INSITUZIONALA
Axier Lopez Rodriguez Espainiako Kongresuak 2015eko uztailean onartutako Mozal
Legearen aplikazioaz Estatuan kondenatutako lehenengo kazetariak Lasarte-Orian
kokatuta dagoen ARGIA astekarian egiten du lan.
Salaketak dioenez, “2016ko martxoaren 3an Eibarren aurrera eramandako polizia
operazioaren irudiak sareratu zituen salatuak @axierL bere Twitter kontuan, inongo
baimenik gabe. Irudi horiei esker operazioan parte hartu zuten agenteak identifika
daitezke, funtzionario hauentzat identifikazio publikoak dakarren arriskuarekin”. Hau da,
kazetariaren delitua bere lana egitea izan da: haien lana esparru publikoan burutzen ari
ziren funtzionario publiko batzuen argazkia zabaltzeagatik. Horrela nahiko balute
aurpegia estaltzeko eskubide guztiz eztabaidagarria duten funtzionario publikoak,
bestalde.
Larria eta injustua da. Herritarren Segurtasunerako 4/2015 Lege Organiko honek
herritarren oinarrizko eskubideak urratzen ditu, tartean adierazteko eta informatzeko
askatasuna, eta informatuta egoteko herritarren eskubidea, Nazioarteko Eskubideak giza
eskubide gisa aitortzen dituena.
Lege honek mezularia zigortu nahi du. Egun argiz egiten ari den operazio baten
berri emateak zer du txarrik? Zer dela-eta, gertatzen ari denaren berri besterik eman ez
duen kazetariaren aurka jotzea? Funtzionario publikoen lanaren berri emateak ez al du
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demokrazia bera indartzen? Non geratzen da denon ahotan dagoen gardentasuna?
Kazetarien autozentsura bilatu nahi da? Kazetariek betetzen duten funtzio publikoa
egiteari utzi eta esaneko eta morroi nahi al ditu botereak? Babesgabe nahi gaituzte
herritarrok eta kazetariok.
Mozal Lege honek eskubide zibilak eta oinarrizko askatasunak mugatu eta
murrizten ditu. Legeak lanaren arloan, hezkuntzan, gizarte zerbitzuetan, osasunean,
etxebizitza eskubidearen arloan eta beste hainbestetan kalean jarduteko aukerarik gabe
eta protesta egiteko eskubiderik gabe isilik utzi nahi ditu herritarrak.
Aurreko guztia kontutan hartuta, Lasarte-Oriako Udal Batzarrak ondoko Adierazpen
Instituzionala adosten du:
1.- Lasarte-Oriako Udalak bere babes eta elkartasun osoa adierazten dio Axier Lopez
Rodriguez kazetariari eta ARGIA astekariari. Era berean, herritarrek duten informatuta
egoteko eskubidearen alde lanean tinko eta zintzo jarraitzeko.
2.- Lasarte-Oriako Udalak herritarren eskubide sozial eta politikoak murrizten dituen
Herritarren Segurtasunerako 4/2015eko Legea indargabetzea eskatzen du.
3.- Lasarte-Oriako Udalak adosten du hartutako akordio honen berri Axier Lopez
Rodriguez kazetariari eta ARGIA aldizkariari ematea; eta, modu berean, baita Gipuzkoako
Aldundi Forala, Eusko Jaurlaritza, Eusko Legebiltzarra, Arartekoa, Madrilgo Kongresu eta
Senatua, eta Estatuko Gobernuari ere ematea.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Axier Lopez Rodriguez, primer periodista condenado en el Estado como
consecuencia de la aplicación de la Ley Mordaza aprobada en julio de 2015, desarrolla
su trabajo profesional en el semanario ARGIA con sede en Lasarte-Oria.
Según señala la sentencia, “El 03/03/2016 publicó sin autorización en su cuenta de
Twitter @axierL, imágenes de una operación policial llevada a cabo en Eibar la mañana
de ese mismo día. A través de dichas imágenes es posible la identificación de los
agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar de su
identificación pública”. Es decir, el delito en el que ha incurrido el periodista es de
realizar su trabajo: difundir unas fotografías de funcionarios públicos que desarrollaban
su trabajo en un ámbito público. Unos funcionarios públicos que, por otra parte,
cuentan con el discutible derecho a actuar con la cara cubierta.
Resulta grave e injusto. La Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana vulnera
derechos fundamentales de la ciudadanía, entre ellos los derechos de libertad de
expresión y de información, así como el derecho de los ciudadanos a estar informados,
reconocidos todos ellos como derechos humanos por el Derecho Internacional.
Este Ley pretende castigar al mensajero. ¿Qué tiene de malo dar noticia de una
operación que se desarrolla a la luz del día? ¿Por qué se actúa contra de un periodista
que lo único que hace es dar cuenta de lo que está sucediendo? ¿El dar cuenta del
trabajo de un funcionario público no es algo que, en sí mismo, refuerza a la propia
democracia? ¿Dónde queda la tan mencionada por todos transparencia? ¿Lo que se
pretende es que los periodistas se autocensuren? ¿Lo que el poder persigue es que los
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periodistas renuncien a su función pública y sean dóciles y serviles? Lo que pretenden
es una ciudadanía y unos periodistas indefensos.
La Ley Mordaza limita y recorta los derechos civiles y las libertades básicas. Es una
Ley que pretende silenciar a la ciudadanía impidiendo que actúe y exprese su protesta
en la calle en ámbitos como pueden ser el laboral, educación, servicios sociales, salud o
el del derecho al derecho a la vivienda, entre otros.
Considerando todo lo anterior, el Pleno Municipal de Lasarte-Oria acuerda la
siguiente Declaración Institucional:
1.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria muestra su total apoyo y solidaridad tanto con el
periodista Axier Lopez Rodriguez como con el semanario ARGIA. Al mismo tiempo, les
anima a no cejar en su compromiso firme y honrado en defensa del derecho de la
ciudadanía a estar informado.
2.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria solicita la derogación de la ley 4/2015 de Seguridad
Ciudadana.
3.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria acuerda dar cuenta de este acuerdo al periodista
Axier Lopez Rodriguez y al semanario ARGIA. Y, de la misma manera, poner en
conocimiento del mismo a la Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno y Parlamento
Vascos, Ararteko, Congreso y Senado de Madrid, y Gobierno del Estado.
Toma la palabra la Sra. Acevedo y pide que la votación sea por puntos.
Toma la palabra el Sr. Secretario y dice que si se vota por puntos que pasa con
la exposición de motivos, puesto que debería considerarse como otro punto.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que entienden, por la aclaración, que ha
hecho el Sr. Secretario, que serían cuatro votaciones, una a la exposición de motivos,
y las demás, a los puntos en sí.
*Adierazpen instituzionala
bozkatzea erabakitzen da.

puntuka

* Se decide votar la declaración
institucional por puntos.

Bozkatzera jarrita EH BILDU-k
aurkeztutako
adierazpen
instituzionalaren zioen azalpena,
Lasarte-Oriako Udalbatzarrak aldeko
bederatzi botorekin (4 EH BILDU, 3
ADLOP, 2 EAJ-PNV) eta kontrako
zortzi botorekin (7 PSE-EE-PSOE 1
PP) ONARTU egiten du hura.

Sometido a votación la
exposición de motivos de la
declaración institucional de EH
BILDU, el Pleno del Ayuntamiento
de Lasarte-Oria con nueve votos a
favor (4 EH BILDU, 3 ADLOP, 2 EAJPNV) y ocho votos en contra (7 PSEEE-PSOE, 1 PP) APRUEBA la misma.

Bozkatzera jarrita EH BILDU-k
aurkeztutako
adierazpen
instituzionalaren
lehen
puntua,
Lasarte-Oriako Udalbatzarrak aldeko
bederatzi botorekin (4 EH BILDU, 3
ADLOP, 2 EAJ-PNV) eta kontrako
zortzi botorekin (7 PSE-EE-PSOE, ,1
PP) ONARTU egiten du hura.

Sometido a votación el primer
punto de la declaración institucional
de EH BILDU, el Pleno del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria con
nueve votos a favor (4 EH BILDU, 3
ADLOP, 2 EAJ-PNV) y ocho votos en
contra (7 PSE-EE-PSOE, 1 PP)
APRUEBA la misma.
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Bozkatzera jarrita EH BILDU-k
aurkeztutako
adierazpen
instituzionalaren bigarren puntua,
Lasarte-Oriako Udalbatzarrak aldeko
hamasei (7 PSE-EE-PSOE, ,4 EH
BILDU, 3 ADLOP, 2 EAJ-PNV) eta
kontrako boto batekin (1 PP)
ONARTU egiten du hura.

Sometido
a
votación
el
segundo punto de la declaración
institucional de EH BILDU, 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.

Bozkatzera jarrita EH BILDU-k
aurkeztutako
adierazpen
instituzionalaren hirugarren puntua,
Lasarte-Oriako Udalbatzarrak aldeko
bederatzi botorekin (4 EH BILDU, 3
ADLOP, 2 EAJ-PNV) eta kontrako
zortzi botorekin (7 PSE-EE-PSOE, ,1
PP) ONARTU egiten du hura.

Sometido a votación el tercer
punto de la declaración institucional
de EH BILDU, el Pleno del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria con
nueve votos a favor (4 EH BILDU, 3
ADLOP, 2 EAJ-PNV) y ocho votos en
contra (7 PSE-EE-PSOE, 1 PP)
APRUEBA la misma.

Toma la palabra el Sr. Sáenz y dice que en la justificación de este voto no va a
hablar de su partido, sino que va a hablar de él, ya que personalmente le ha tocado
un poco la fibra. Cita textualmente: “unos funcionarios públicos, que por otra parte
cuentan con el discutible derecho a actuar con la cara cubierta”, y dice que quizá
habría que hacer la reflexión de porque esos funcionarios tienen el derecho y la
condena a su vez de poder actuar con la cara cubierta. Sigue diciendo, que no nos
engañemos, que esta ley no impide sacar fotos, lo que te impide es que se identifique
a esos funcionarios. Lo que pretende impedirse con esta ley, es la represalia a esos
agentes de turno de los coleguillas de los detenidos, y que eso no impide que se
informe, es más, las propias fuerzas y cuerpos de seguridad cuando realizan
detenciones, redactan notas de prensa explicando las operaciones que han llevado a
cabo. Añade, que el objetivo no es impedir que exista información, sino proteger a las
personas que realizan detenciones de este tipo, y que el espíritu de esta ley no es la
censura, sino la protección y libertad individual. Para terminar, dice que ojalá llegue
ese día en que se les quite el derecho de actuar con la cara cubierta a estos
funcionarios
15.- GALDERA ETA ERREGUAK
•

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS
PREGUNTAS

Por el Sr. Sáenz (Grupo
(Grupo municipal PP):
PP):
1- Transparencia (auditoría externa): Comienza diciendo, que después de realizar esa
auditoría externa de transparencia, quería preguntarles ahora cual es la situación del
Ayuntamiento en esa materia y que se ha hecho al respecto.
2- Presupuestos: Pregunta cuando creen que se van a aprobar los presupuestos de
manera definitiva.
3- Aparcamientos para motos: Dice, que la gente le comenta que no solo hay pocos
aparcamientos para motos, sino que además se ven en la tesitura de que los coches
aparcan en esos aparcamientos para motos. Por lo tanto, pide que se le comunique a la
policía municipal que tome medidas.
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4- Rotonda Euskotren: Comenta, que desde hace muchísimo tiempo aún existen líneas
amarillas, aunque estén borradas, otras blancas que pasan de discontinua a continua, y
la gente duda de si va por la derecha le obliga a ir por la derecha o puede cambiarse y
demás.
•

Por el Sr. Antxordoki (Grupo municipal EAJEAJ-PNV):
PNV):
1- Urnieta bidean ura:
ura: Esaten du, jakin nahiko luketela lehengo hilabetean galdetu zuten
moduan, Urnietako bidean ura ateratzen den eta putzuak egiten diren horretan, zerbait
aurreikusi duten. Hortaz aparte, esaten du EAJ-PNV-ren partez ADLOP-ko beraien
laguna zoriondu nahi dutela aulki berria gaur estreinatu duelako, espero duela ondo
egongo dela eta eskerrak ematen dizkio bere koherentziarengatik.

•

Por el Sr. Naya (Grupo municipal ADLOP):
1- Exponer productos comercios:
comercios: Comienza diciendo, que hay algún comercio que les
ha transmitido la queja o la duda con el tema de los escaparates. Añade, que se están
exponiendo diferentes materiales de comercios y demás, y pregunta cuando se va a
rotar o como lo pueden hacer para poder tener acceso a exponer sus productos.
2- Reglamento uso de locales:
locales: Les gustaría saber en que estado esta o cuando se va a
empezar a desarrollar el Reglamento de Cesión de uso de los locales.
3- Plataforma afectados Lanbide: Dice que hace muchos meses salió una nota de prensa
en la que se decía que se había firmado un convenio con la Plataforma de Afectados por
Lanbide. Comenta, que tienen dudas de en que estado está exactamente, ya que según
la prensa se había firmado, pero creen que está pendiente de que incluso el Sr.
Secretario lo revise etc. Por lo tanto, les gustaría saber el estado y cuando se va a firmar
el mismo.

•

Por el Sr. Barrio (Grupo municipal EH BILDU):
1- Aurrekontuak:
Aurrekontuak: Hasten da esaten, 5. puntuaren komentarioa egin denean aipatu dela,
datorren ostegunean Ogasun Batzorde bat egingo dela aldaketa batzuk egiteko etab.
Gaineratzen du, aurrekontuak ematen duenez uda baino lehen ez direla egingo, eta
galdetzen du ea asmorik dagoen uda baino lehen onartuak egoteko, zeren aurreko
legealdiko Udal Gobernua, jakina denez, oso kudeatzaile eskasak ziren, baina aurreko
urtetan lortzen ez zena lortu zutela, hau da, aurrekontuak onartzea gutxi gora behera
data hauetan. Galdetzen du, orain dauden kudeatzaile on hauek, aurten onartuko
dituzten aurrekontuak.
2- DiruDiru-laguntzak establezimendu berriei:
berriei: Honi lotuta, esaten du 2015eko aurrekontutan
aurreikusita zegoela partida bat 2014an irekitako establezimendu berriei diru-laguntzak
emateko, kopurua 14.000€koa zelarik gutxi gora behera. Aipatzen du, partida hori
onartuta dagoela eta partida hau erabili den edo erabiltzekoa asmoa dagoen galdetzen
du.
3- “Kooperatzen” proiektua: Esaten du, prentsaren bidez jakin izan dutela “Kooperatzen”
kooperatiba hori sortzeko eskualdeko proiektua Hernanin kokatuko dela, eta iaz LasarteOrian kokatzen zela. Galdetzen du, ea zer dela eta den aldaketa hori, ea Lasarte-Oriarrek
parte hartu izan ahalko duten, eta nola egingo den zerbitzu honen promozioa.
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4- 5. kontenedorea: 5. kontenedorea noiz jarriko den jakin ahal daitekeen galdetzen du,
aurten edo noiz jarriko den.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para responder a las peticiones y preguntas
formuladas por los distintos grupos políticos.
1- Transparencia (auditoría externa): Comienza diciendo, que el Ayuntamiento continúa
dando los pasos correspondientes, y el Gobierno Municipal ha mantenido reuniones con
todos y cada uno de los Jefes de Departamento, en el cual se establecía cuales eran las
materias a tener que aportar para subirlos a la web municipal, para así cumplir la Ley de
Transparencia. Reitera, que todos los técnicos municipales tienen conocimiento de ello
y en la medida de lo posible han ido facilitando esa información. Lo que sucede es que
es muy lento, porque tienen que hacer su trabajo correspondiente a sus áreas, más todo
lo relativo a la transparencia. Por lo tanto, la opción que se ha acordado, y lo ha
comentado con anterioridad, es la contratación para que la nueva web municipal sea
más accesible y transparente, y contratar a una empresa para que sea ella mismamente
la que coja la información que faciliten los Jefes de Departamento y la puedan colgar.
En materia de auditoria, el objetivo es volver a que este Ayuntamiento sea auditado por
Transparencia Internacional, como mínimo al final de la legislatura, para hacer una
comprobación de cual ha sido el proceso que han llevado durante estos cuatro años.
2- Presupuestos: Dice que todos saben perfectamente cual es el estado de personal de
este Ayuntamiento, y por eso le sorprende y se toma de forma irónica la aportación que
ha hecho el Sr. Barrio al decir, que ellos sin experiencia fueron capaces de hacerlo. Le
dice que, sin esa experiencia, han dejado el Ayuntamiento como lo han dejado y se han
encontrado la situación de personal que se han encontrado. Con Jefes de
Departamento de baja, jubilados sin haber cubierto sus plazas, y con esos mimbres
están haciendo el cesto que pueden. Por lo tanto, la intención es que una vez que se va
a finalizar con el expediente de modificación de créditos del remanente, se va a empezar
a cerrar ya el borrador definitivo del presupuesto del Ayuntamiento de Lasarte-Oria.
Añade que su objetivo es que se vayan de vacaciones con el presupuesto de 2016
aprobado.
3- Aparcamientos para motos: En este caso, se reitera en la respuesta que le dio a la
portavoz de EAJ-PNV en anteriores Plenos. De todas maneras, darán aviso a la Policía
Municipal, para que tengan en cuenta esa situación que se está dando, de que hay
coches que aparcan en lugares destinados para motos.
4- Rotonda Euskotren: En relación a las líneas amarillas que existen en la rotonda de
Tajamar, dice que lo tendrán en cuenta, y que es verdad que va a haber una actuación
de asfaltado público en breve, ya que ya se ha dado luz verde al plan de seguridad y
salud presentado por la empresa adjudicataria del asfaltado por parte de los técnicos,
para poder ya empezar a asfaltar. Por lo tanto, lo tendrán en cuenta para ver si dentro de
ese asfaltado puede estar la eliminación de las líneas provisionales amarillas.
5- Urnieta bidean ura: En relación a la consulta del camino de Azkorte bidea sabe que lo
han mirado y le deriva al Sr. Urdampilleta para que le de una respuesta.
Toma la palabra el Sr. Urdampilleta y dice que en principio lo que se va a hacer es
desatascar el puente que va de la carretera de Azkorte al paseo de Plazaola, porque con
los lodos que ha acumulado el agua lo que ha hecho es entaponar medio tunel. En
principio la primera actuación, en cuanto los trabajadores del Ayuntamiento libren un
poco va a ser desatascarlo, y posteriormente acometer el pozo que se acumula ahí.
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Explica que todo va en función a los trabajos que vayan librando los trabajadores del
Ayuntamiento, pero que se ha mirado in situ y se ha estado con ellos, por lo que
esperan actuar a la mayor brevedad posible.
6- Exponer productos comercios: Dice que esto es un convenio firmado con Aterpea, y
por lo tanto, los diferentes comercios que pueden acceder a poder exponer en ellos sus
objetos, tendrán que ser parte de dicha asociación. Por parte del Ayuntamiento no hay
ninguna objeción que sean rotativos, pero lo tendrían que hacer, si son miembros de
Aterpea, a la propia directiva de Aterpea, porque ellos como Ayuntamiento lo que han
hecho es la adquisición de lo biombos, la limpieza y los vinilos que están en cada uno
de ellos, rotulando cada uno de los escaparates. Comenta, que luego qué comercios son
los que exponen en cada uno de ellos, ha sido una decisión propiamente de Aterpea.
7- Reglamento uso de locales: Dice que es verdad que el procedimiento que están
siguiendo en principio por parte del Departamento de Régimen Interior y Participación
Ciudadana, es empezar como ya se empezó el Reglamento Orgánico Municipal y ahora
están trabajando con el Reglamento de Participación Ciudadana, que el lunes volverán a
debatir las enmiendas que han presentado después del Pleno. Por lo que este
reglamento será el siguiente que comenzaran a debatir.
8- Plataforma afectados Lanbide: Dice que, en la rueda de prensa que se dio se dijo que
se estaba empezando a trabajar la firma de un convenio con dicha plataforma. Otra cosa
es lo que los medios de comunicación recogieran, pero la información que se dio es que
se estaba trabajando en un convenio. Añade, que las subvenciones ordinarias de
concurrencia competitiva que ya están incluidos en los presupuestos se pueden
prorrogar, y en base a las bases aprobadas se podrán destinar, pero las subvenciones
nominativas, es decir, con una entidad concreta, no se pueden firmar hasta que no esté
aprobado el presupuesto. Por lo que, no se puede firmar este convenio, como tampoco
se pueden firmar los de Ttakun. Semblante o cualquier entidad que tenga un convenio
nominativo. Por lo tanto, una vez que esté aprobado el presupuesto se procederá a la
firma de dichos convenios.
9- Aurrekontuak: Lehen erantzunda geratu duela esaten du.
1010- DiruDiru-laguntzak establezimendu
establezimendu berriei: En relación a la partida existente en los
presupuestos de 2015 para otorgar ayudas a los nuevos comercios de implantación, dice
que cree que esa pregunta ya la han realizado en la Comisión de Socioeconomía
correspondiente y se les ha dado la respuesta. Por lo tanto, se remite a la misma
información que se les traslado en dicha Comisión.
11- “Kooperatzen” proiektua: Les dice, que ellos han salido en los medios de
comunicación diciendo que la nueva ubicación de dicho proyecto iba a ser en Hernani,
y que la misma noticia tienen en este Ayuntamiento. Explica, que los técnicos que están
trabajando en este respecto, que todos saben que son técnicos de otros Ayuntamientos,
no de Lasarte-Oria, son los que han tomado esa decisión. No ha habido una decisión
política, o por lo menos no se lo han comunicado al Ayuntamiento de Lasarte-Oria.
1212- 5. kontenedorea: Dice que la intención de este Ayuntamiento, al igual que se ha
aprobado en ese mandato que hoy se ha aprobado en este Pleno, de que la
implantación de dicho contenedor sea durante este año 2016. Se están elaborando ya
los pliegos de licitación del servicio a una empresa externa, que será la encargada de
hacer las campañas de información, concienciación, y de abrir el proceso para que toda
la gente de Lasarte-Oria que este interesada en trabajar con el quinto contenedor lo
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pueda hacer. Ellos serán los encargados de hacer esa primera inscripción de todos los
ciudadanos y luego posteriormente se les pasará a ellos. Para terminar, dice que como
saben, también en su mandato, ya se compraron los diferentes cubos del quinto
contenedor y las bolsas de célula de patata para poderlas repartir entre todos los
ciudadanos de Lasarte-Oria.
Barrio jaunak hartzen du hitza eta esaten du, beraiek laga zuten pertsonalaren
egoera dela eta erantzunez, Udal honek duen arazo potoloena seguraski, eta hori
kanpotik ez dela ikusten, Udalak duen antolaketa dela. Gaineratzen du, arazo hori ez dela
aurreko legealdian sortu, hori arazo endemikoa dela hemen eta hori bideratzeko lan
asko egin beharko dela. Jarraitzen du esaten, horri gehitu behar zaiola Rajoy-en
Dekretua zegoela eta oposaketak ezin zirela egin etab., baina kontua dela beraiek arazo
asko eduki zituztela, ez orain daudenak baino gutxiago, eta minorian egonda gainera,
jakin izan zutela aurrekontuak urtero ateratzen. Bestalde, diru-laguntzen informazioa
Sozioekonomiako Batzordean eman delari buruz, bera ez dagoela Batzorde horretan
baina esaten diotenez hori ez da horrela.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que a él le han informado de todo lo
contrario, que sí se le dio toda la información al Sr. Lizarraga que fue quien hizo la
consulta al respecto. Por parte del Ayuntamiento ya se está trabajando, y así va en el
proyecto de borrador de presupuestos, en que va a haber dos líneas nuevas de
subvenciones en materia de comercio local para las nuevas implantaciones, y esa es la
información que a él le han trasladado que se les dio en esa Comisión. En relación a que
el problema más grande que tiene este Ayuntamiento es de organización y que no es de
esta legislatura, lo comparte perfectamente con él, pero también en el gobierno de EH
BILDU ayudaron bastante a que los problemas se acrecentaran muchísimo. Añade que si
quieren vuelven a traer el tema de las contrataciones que hicieron con las empresas y
del trabajo que dichas empresas hicieron. Respecto a la situación del Real Decreto de
Rajoy también la tiene el Gobierno Municipal actual, y por lo tanto, tienen los mismos
problemas, porque las mismas limitaciones que le ha puesto Rajoy para contratación de
personal, también la tienen ellos. Sigue diciendo que sobre lo que ha dicho que estaban
en minoría, simplemente hay que coger las actas de la pasada legislatura, para ver que
estaban apoyados todos los temas que traían con otras formaciones políticas, que le
aseguraban tener la mayoría absoluta, y que le daban una estabilidad de gobierno que
ojala la tuvieran ellos.

Eta
beste
aztergairik
ez
dagoenez
gero,
goiburuan
adierazitako eguneko 20:40 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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Y no habiendo más asuntos
que tratar, siendo las 20:40 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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