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Lasarte-Oriako
Udaletxeko
Batzar-Aretoan,
2016ko
UZTAILAREN 12ko 18:30 zirelarik,
aldez aurretik horretarako deialdia
eginda, Lasarte-Oriako Udalbatzar
osoa bildu zen, Jesús Mª Zaballos de
Llanos
Alkate
jaunaren
lehendakaritzapean, gorago aipatzen
diren alkateordeak eta zinegotziak
bertan zirela, eta nik urgatzita,
Francisco Xabier A. Egea Jauregi
idazkari jaunak, geroago esango
diren erabakiak hartzeko.

En la Sala de Plenos del
Ayuntamiento
de
Lasarte-Oria,
siendo las 18:30 horas del día 12 de
JULIO 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.

1.1.- ALDERDIETAKO BOZERAMAILEEK
ALDEZ AURRETIK KONFORMATUT
KONFORMATUTA
OROIMEN
HISTORIKOA
ONARTZEARI BURUZKO ERAKUNDE
ADIERAZPENA.

1.1.-PREVIA
PREVIA CONFORMIDAD DE LOS
PORTAVOCES
MUNICIPALES
DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL
RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE
LA MEMORIA HISTÓRICA.

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

El Ayuntamiento de Lasarte
arte--Oria acuerda aprobar la siguiente declaración
Lasarte
institucional:
institucional:
1. Expresar su reconocimiento institucional a las personas que sufrieron las
consecuencias físicas, económicas, judiciales, administrativas, sociales,
lingüísticas, culturales y la represión en razón de género motivadas por
el golpe de estado de julio de 1936, el posterior enfrentamiento militar y
la dictadura franquista, haciendo una mención especial al período que
comenzó el 1 de abril de 1939 y finalizó con la década de los años
cuarenta, período en que el hambre, los destierros, los fusilamientos, las
torturas, los ingresos en los campos de concentración, las multas, las
pérdidas de los puestos de trabajo, y los castigos en los batallones de
trabajadores formaban parte de la vida diaria y en especial a l@s lasarteoriatarras.
2. Reconocer la deuda moral que las instituciones públicas y la sociedad
democrática mantiene con ese sector de la población.
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3. Rendir un homenaje público e institucional a esos ciudadanos y
ciudadanas y expresar su reconocimiento al coraje, la resistencia, la
perseverancia y el mantenimiento de la memoria de lo sucedido.
4. Expresar su deseo de que este acto público sirva para resarcir los
sufrimientos y las injusticias sufridas por estos ciudadanos y ciudadanas
por haber defendido la legalidad, el progreso y la democracia.

LasarteLasarte-Oriako Udalbatzarrak
Udalbatzarrak honako erakunde adierazpena onartzen du:
1. Aitormen instituzionala adieraztea, 1936ko estatu kolpearen, eta
ondorengo gatazka militarraren eta diktadura frankistaren ondorioz
errepresio fisikoa, ekonomikoa, judiziala, administratiboa, linguistikoa,
generokoa, morala… jasan zuten pertsonei, bereziki azpimarratuz 1939ko
apirilaren 1ean abian jarri eta berrogeiko hamarkadaren hondarrera arte
luzatu zen aldi historikoa, non gosea, desterratzeak, fusilamenduak,
torturak, kontzentrazio eremuetara bidaltzeak, isunak, lanpostuen
galtzeak, langile batailoietako zigorrak… eguneroko bizimoduaren parte
izan baitziren. Modu berezian azpimarratu nahi genituzke, euren
familiarrak biktima izan zituzten herrikideak.
2. Instituzio publikoek eta gizarte demokratikoak giza sektore honekiko
daukaten zor morala aitortzea.
3. Herritar horiei omenaldi publiko eta instituzionala eskaintzea, eta geure
aitormena adieraztea, erakutsi zuten adorea, erresistentzia eta bizirik
irauteko indarragatik eta gertatutakoaren oroimenari eutsi izanagatik.
4. Gure nahia adieraztea, ekitaldi publiko hau pertsona horientzat baliagarri
izan dadin arintzeko jasan zituzten sufrimendu eta injustiziak legaltasuna,
progresua eta demokrazia defendatzeagatik.
Bozkatzera jarrita erakunde
adierazpena,
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak AHO BATEZ ONARTU
egiten ditu.

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

Barrio jaunak hartzen du hitza eta esaten du esan beharrekoa testuan dagoela
eta ez dagoela gauza asko gehitzerik. Agian gogoratzea aurten 80 urte betetzen direla
altxamendu nazional horretatik, 40 urte Franco hil zenetik, eta orain hasten direla
duela 80 urteko kontuak ateratzen. Gaineratzen du bazela garaia, eta badela garaia
ere aurrera ekiteko. Aipatzen du beraien esker ona adierazi nahi diela Islada
Ezkutatuak taldeari egiten ari diren lanarengatik, aurreko legealdian udalaren babesa
izan zutela, honetan ere bai, eta zalantzarik ez duela hurrengoetan ere izango dutela.
Esaten du beraien ustez hori dela bidea.
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2.2.- PSEPSE-EEEE-PSOEPSOE-k AURKEZTUTAKO
MOZIOA:
“ATSOBAKARREN
ENTRENAMENDU
ZELAIA
ETA
ATLETISMO PISTAK ERAIKITZEA”ERAIKITZEA”-RI
BURUZKOA.

2.2.- MOCIÓN PRESENTADA
PRESENTADA POR EL
GRUPO MUNICIPAL PSEPSE-EEEE-PSOE EN
RELACIÓN A:
A: ”LA
”LA CONSTRUCCIÓN
DE UN CAMPO DE ENTRENAMIENTO
Y PISTAS DE ATLETISMO EN
ATSOBAKAR”.

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

MOCIÓN
Desde Lasarte-Oria somos conscientes de que los equipamientos deportivos se
han quedado pequeños. El fuerte incremento de la práctica deportiva de estos años,
así como los éxitos de nuestros equipos, hacen necesario afrontar nuevos retos como
la construcción de un nuevo polideportivo, acorde a las necesidades actuales, y de un
campo de entrenamiento, que atienda las necesidades de los equipos locales de
fútbol y de rugby, dando respiro al saturado campo de Michelín.
Para abordar ambas necesidades se ha visto conveniente afrontar la
construcción de un nuevo campo de fútbol en los terrenos que el Ayuntamiento de
Lasarte-Oria tiene en Atsobakar. La operación permitiría dotar de un nuevo campo de
entrenamiento para la práctica del fútbol y el rugby, junto con unas gradas y
vestuarios. Además se podrían habilitar unas nuevas pistas de atletismo que liberarían
espacio suficiente en Michelín para la construcción del nuevo polideportivo en dicha
zona.
Para poder llevar adelante el proyecto es necesaria la cooperación del
Ayuntamiento de Usurbil, en cuyo término municipal se hayan los terrenos, y que es
propietaria de una pequeña parcela necesaria para estos desarrollos.
Dada la urgencia para comenzar este año la redacción de los proyectos y dar
respuesta a las necesidades de los y las lasarteoriatarras con rapidez, creemos
conveniente que el Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria se posicione al respecto.
Por ello proponemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Solicitar al Ayuntamiento de Usurbil una rápida respuesta a la propuesta
realizada por el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, facilitando la disposición
de los terrenos y las tramitaciones urbanísticas necesarias para llevar
adelante el proyecto de nuevo campo de entrenamiento y pistas de
atletismo en Atsobakar.
2. Poner en marcha la realización de los proyectos básicos y de ejecución
del nuevo equipamiento deportivo tan pronto como se haya conseguido
una respuesta positiva por parte del Ayuntamiento de Usurbil.
3. Trasladar este acuerdo al Ayuntamiento de Usurbil y al Departamento de
Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
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Toma la palabra el Sr. Naya y dice que su grupo municipal en principio apoya el
sentir de esta moción. Añade que son conscientes de que las instalaciones del
municipio se han quedado obsoletas, pequeñas, son deficientes y realmente no se
ajustan a las necesidades actuales del municipio. Por otra parte, su grupo en el
programa electoral, defendía que este tipo de proyectos que requieren una gran
inversión, fueran votados por la propia ciudadanía, por ejemplo con el polideportivo,
para ver si era más conveniente una remodelación, o un polideportivo nuevo.
Comenta que en este punto, en el que el gobierno municipal ha apostado por llevar a
cabo la construcción de un nuevo polideportivo, y en este caso concreto del campo
de futbol, también les hubiera gustado que se hubiera contado con las asociaciones,
clubs, y en última instancia con toda la gente que practica deporte en el municipio,
para determinar cual es la ubicación más apropiada para estas instalaciones. Explica
que no obstante, su grupo municipal va a votar a favor de esta moción, porque cree
que en el punto en el que se sitúan, como más pueden apoyar es solicitando a
Usurbil que colabore con la cesión del terreno. Por otro lado, sí pedirían al equipo de
gobierno que siguieran teniendo en cuenta a la ciudadanía, asociaciones, clubes y
demás, igual que se está haciendo en la mesa de deportes, en la cual han pedido
poder formar parte el resto de partidos políticos, para participar en este tipo de
proyectos que son muy estratégicos para el municipio.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que simplemente quiere aclarar, ya que es
él el que está llevando todas las negociaciones con el Ayuntamiento de Usurbil y la
Diputación, el tema del nuevo polideportivo y el campo de futbol. Sigue diciendo que
en este proceso sí se ha contado con todas las asociaciones deportivas, están
participando y diciendo cuales son las demandas y necesidades que tienen cada una
de ellas. Por lo tanto, no es lo que ellos les plantean, de hacer una consulta ciudadana
en su totalidad para ver qué es lo que se decide, pero una vez tomada la decisión por
parte de este gobierno municipal, se está consultando todo con todas las
asociaciones. Añade, que es verdad que la legislatura pasada el gobierno de EH BILDU
inicio un proceso participativo donde salieron las demandas que tenían todos los
ciudadanos, y posteriormente cuando se han incorporado ellos como nuevo
gobierno, se ha continuado hablando con todas las asociaciones. Por lo tanto, a la
hora de decidir si por ejemplo, en el nuevo campo de Atsobakar hay que poner un
disco de 400 de atletismo, es porque se ha hablado con las secciones de atletismo de
los diferentes clubes deportivos, si hay una necesidad de mayores pistas de paddle, es
porque se ha hablado con la gente que está practicando paddle en Lasarte-Oria. Por
lo que todos los servicios que puedan prestar estas nuevas instalaciones, se han
hablado con todas asociaciones deportivas del municipio para saber de primera
mano cual es su demanda. Por lo tanto, sí que se está siendo participativo con todos
ellos.
Bozkatzera
jarrita
mozioa,
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak
aldeko hamahiru botorekin (7 PSEEE-PSOE, 3 ADLOP, 2 EAJ-PNV, 1
PP), eta lau abstentziorekin (4 EH
BILDU), ONARTU egiten du hura.
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a
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la
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1
PP),
y
cuatro
abstenciones
(4
EH
BILDU),
APRUEBA la misma.
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Alkorta andreak hartzen du hitza eta esaten du beraien baiezko bozka argi
dagoela zergatik den, hauteskunde programan zeramaten proiektu berbera bait da.
Bertan proposatzen zituzten ubikazio berbera, polikiroldegi berria egitea eta ez
zaharberritzea, Michelingo atletismo pistetan egitea, eta futbol zelaia Atsobakarren
egitea. Azaltzen du hori proposatzen zutela, gaur gaurkoz fisikoki dagoen aukera
bakarra delako, ez bait dago beste eremurik bigarren futbol zelai bat eta polikiroldegi
berria egiteko gure eremuan. Aipatzen du beraien hauteskunde programan ideia,
proiektua eta finantzabideak ere proposatzen zituztela. Beraz, finantzabide bat
badagoela, operazio urbanistiko baten bitartez, eta hori burutuz gero posible dela bi
proiektu horiek aurrera eramatea inongo mailegurik eskatu behar izan gabe.
Barrio jaunak hartzen du hitza eta esaten du hasteko, Lasarte-Oriako EH BILDU
ez dagoela Atsobakarren kirol instalazio bat egitearen kontra, are gehiago, udal
hauteskundeetako programan bertan jasotzen zen aukera hori besteak beste, beti ere
herritarrek hala erabakitzen bazuten. Aipatzen du beraien programan hiru aukera
proposatzen zituztela; kiroldegia zaharberritzea, kiroldegi berria egitea, edo
Atsobakarren kirolgune bat sortzea. 3 aukera hauek bateragarriak izanik, proiektuak
nola formulatzen direnaren arabera, eta aukera horiei buruzko erabakia herritarren
parte-hartzearen bidez gauzatzea planteatzen zutela dio. Gaineratzen du halako
inbertsio bati buruzko erabakia, ez dagokiela kirol arloan soilik mugitzen diren taldeei,
baizik eta herritar guztiei. Beraz, ez daude Atsobakarren proposatzen den kirol
gunearen kontra, bai ordea proiektu hori gauzatzeko bidearen kontra. Horregatik,
beraien abstentzioa, eta arrazoiak ezberdinak izan daitezkeela dio, baina aurreko
plenora bueltatzen badira, berriro ere proiektuak inongo estrategia jarraitu gabe eta
planifikazio gabe planteatzen direla. Hala egin dela Lasarte-Orian etxebizitza arloan,
kulturan, gizarte zerbitzuetan, zerbitzu publikoetan etab., epe motzeko ikuspegia,
herriaren sorreran ulergarria izan daitekeena baina gaur egun gauzak planifikatu
beharko liratekeela arlo guztietan. Jarraitzen du esaten dirudienez, horrela jarraitu
nahi dela, momentuko interes ekonomiko, elektoral edo bestelakoak jarraituz.
Galdetzen du ea epe ertain/luzera begira zein Lasarte-Oria nahi duten, zeintzuk diren
beraien indargune eta ahulguneak, nola adostuko duten, zein pauso emango
dituzten. Azaltzen du Lasarte-Oriako plan estrategiko baten beharra defendatu zutela
horretarako eta bakarrik geratu zirela, oraindik ez dutela ulertzen baina hori dela
egoera. Segitzen du esaten logika horren barruan eta kirol arloari dagokionez, 2014an
Lasarte-Oriako jarduera fisiko planari ekin ziola udalak, errealitateaz jabetu, dauzkaten
muga eta baliabideen jakitun, herrik kirol eta jarduera fisikoaren azterketa orokorra,
eta plan estrategikoa arlo horretan burutzea zela helburua. 2015eko martxoan
aurkeztu zen, mota guztietako ekarpenak 6 multzotan sailkatuta, herritarrek, kirol
arloko eragileek etab. planteatuta. Gaineratzen du, kirol plan hori abiapuntu bat zela,
eta horrek datozen urtetako kirol politikak gidatzeko oinarriak jartzen zituela, eta ez
bakarrik instalazioari dagokionez. Baina horretara mugatuta, instalazioei dagokionez,
zituzten gabezia konkretuak detektatzea zela hurrengo pausoa dio, eta konpondu
beharreko faktoreak zehazki zeintzuk diren identifikatu eta gero, etorkizunean
herritarren parte-hartzearen bidez kiroldegi berriaren proiektua garatzeari ekitea.
Etxea teilatutik hastea askoz erosoagoa dela esaten du, eta hori dela planteatuta
dagoen egoera, mozioaren planteamenduak pikutara bidaltzen duela kirol plana,
herritarrekin egindako lana ez dutelako ezertarako kontutan hartu, eta kiroldegi berria
diseinatzeko parte hartze prozesua pikutara bidaltzen duela, parte-hartzea, herritar
guztiena dela ulerturik.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que como ha dicho anteriormente en su
respuesta a ADLOP, se ha tenido en cuenta el trabajo que hicieron la legislatura
pasada, y en ese trabajo ya se contemplaba que se tenía que contar con los metrajes
que tenía cada sala del polideportivo. Añade que si lo que tienen en la actualidad es
un gimnasio de 100m2, desde el momento que se hace ese plan ya marca que se
necesitan 250m2, y no solo eso sino en la sala de cardio, en la de musculación, de
spinning y todo eso entra en el plan que él comenta. Explica que en el mismo se
detallan todos los metros que se necesitan en el nuevo espacio, y debería de conocer
cual es el perfil que tiene la parcela donde está ubicado actualmente el polideportivo
municipal, y sabe que no se puede construir más, ni en anchura, ni en altura. Por lo
tanto, le pide que le diga de donde pueden sacar todos esos metros con el que tienen
que contar las nuevas instalaciones según dice ese plan, por lo que la opción de una
renovación no es viable. Por eso el Partido Socialista que en su programa electoral sí
planteaba esa opción, lo ha descartado, porque saben que no es viable la renovación.
Añade que ellos lo han defendido como un proceso participativo, y eso es lo que han
tomado como base para tomar la decisión. Reitera que en él indica las necesidades
que hay, incluso los metros, se ha hecho un proceso en el cual se ha ido a visitar
diferentes nuevas instalaciones deportivas que hay en Tolosa, Alza, etc. Vuelve a decir
que se han reunido con todas las entidades deportivas, para trabajar ese plan que
ellos plantearon con las diferentes entidades deportivas del municipio. Por lo tanto no
puede decir que no se ha tenido en cuenta la participación ciudadana. Sigue diciendo
que cuando el Sr. Barrio habla de un plan estratégico, en el cual dice que no
comprende como se quedaron solos, lo que no comprenden los demás es que él ha
estado de Alcalde cuatro años y no ha planteado en ningún momento ningún plan
estratégico para esta localidad. Por lo que no entiende que cuando él gobierna no
plantea nada de este tipo, y cuando está en la oposición sí lo plantea. Le dice que en
política hay que ser coherente, y defender lo mismo en el gobierno y en la oposición,
esa es la coherencia. Explica que es verdad que ellos han variado su intención, pero
porque técnicamente se ha demostrado que no es viable, y no pueden llevar a cabo
un proyecto el cual saben que no va a dar servicio a los ciudadanos.
Barrio jaunak hartzen du hitza eta esaten du lehen esan bezala saiatu zirela, ez
bakarrik kirol arloko eragileekin, baizik eta beste motatakoekin ere, eskolak, herritarrak
etab. Azaltzen du dirudienez parte-hartzea hor bukatzen dela, eta horrek kezkatzen
dituela. Nahiz eta arazoak beraiek ere ikusi orain dagoen kiroldegia zabaltzeko, aukera
hori mahai gainean jarri daitekeela eta hori herritarrek erabaki behar dutela. Ez dakiela
erreferendum baten bidez edo nola, baina behintzat aukerak daudela eta jarri beharko
liratekeela. Plan estrategikoari buruz aipatu duenaren inguruan, esaten du aurreko
legealdian nahikoa lan izan zutela sartu eta kokatzeko, gero konstienteak izan zirela
plan estrategikoa behar zela, baina baita ere ondo egiteko denbora behar dela, eta
geratzen zen denborarekin ez zutela egokia ikusi planteatzea. Gaineratzen du
horregatik orain planteatzen dutela, ez oposizioan daudelako, baizik eta legislaturaren
hasieran edo lehenengo zatian daudelako.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y le dice que eso no es excusa porque él se ha
presentado candidato a Alcalde por EH BILDU para estas elecciones, y le pregunta si
entonces daba por hecho de que no iba a ser elegido Alcalde de Lasarte-Oria. Por lo
tanto, en los cuatro años podía haberlo presentado tranquilamente y que el gobierno
de turno que volviera continuara desarrollando todo este proceso del plan
estratégico, por lo que no lo pueden entender. Le pregunta qué procesos, consultas o
referéndums ha hecho para las inversiones que ha podido llevar a cabo en su
legislatura. Añade que lo único que falta en este proceso, es la elaboración del
proyecto por parte de un arquitecto cuando se licite, y como bien dice la moción, lo
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que falta es la autorización por parte del Ayuntamiento de Usurbil, para que puedan
licitar la contratación de un arquitecto que haga el proyecto. Comenta, que el
arquitecto para hacer ese proyecto lo que tendrá en cuenta es ese plan de deportes,
donde se establecen cuales son las necesidades ciudadanas de Lasarte-Oria. Por lo
tanto, no entiende cual es el proceso que quieren plantear, ya que sabe que es una
licitación pública en la que ellos están en todas las mesas de contratación, cosa que
anteriormente no se había hecho. Por lo tanto hay total transparencia y participación
de todos.
Barrio jaunak hartzen du hitza eta esaten du programa estrategikoa beraien
programan zegoela, ez dela orain asmatu duten gauza berria. Beraiek egindako
inbertsioetan prozesu parte-hartzaileak ez dituztela eginaren inguruan esaten du,
tokatu zaien garaiagatik diruz nahiko larri ibili direla, baina agian inbertsio potoloena,
Sasoetako bajoena izan dela, eta modu horretan egin zela, eta berdin Tximistarretako
parkearekin. Hau da, ez duela uste alde horretatik gauzak egin ez dituztenik, noski
gehiago egin beharko zituztela, dudarik gabe.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que las traseras de Blas de Lezo es una obra
que él hizo, y le pregunta si se hizo algún proceso participativo, ya que era una
reurbanización importante, y no hubo ningún proceso participativo. Explica, que tuvo
cuatro años para poderlo poner en marcha y no lo ha puesto, por lo que no diga que
es porque no tuvo tiempo. Añade que el actual gobierno lleva simplemente un año, y
él tuvo cuatro.
Bozkatzera jarrita gai ordenean
puntu
berri
bat
eranstearen
urgentzia,
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak, aldeko hamahiru
botorekin (7 PSE-EE-PSOE, 3 ADLOP,
2 EAJ-PNV, 1 PP), eta kontrako lau
botorekin (4 EH BILDU), ONARTU
egiten du hura.

Sometida
a
votación
la
urgencia para la inclusión de un
nuevo punto en el orden del día, el
Pleno del Ayuntamiento de LasarteOria, con trece votos a favor (7 PSEEE-PSOE, 3 ADLOP, 2 EAJ-PNV, 1
PP), y cuatro votos en contra (4 EH
BILDU), APRUEBA la misma.

Barrio jaunak hartzen du hitza eta esaten du aurkezten den mozioa gaurko
egunarekin lotuta dagoela eta beste modu batean aurkezteko aukera zegoela, nahia
egon ez gero behintzat.
3.- PPPP-k AURKEZTUTAKO MOZIOA :
ANGEL
BLANCO,
“MIGUEL
OROIMENAREN
INDARRA”INDARRA”-RI
BURUZKOA.

3.MOCIÓN
MIGUEL
ANGEL
BLANCO RELATIVA A: “MIGUEL
ANGEL BLANCO, LA FUERZA DE LA
MEMORIA”.
MEMORIA”.

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

MOCIÓN
Hace 19 años Lasarte-Oria fue protagonista de uno de los momentos más tristes
de la historia reciente de España. En nuestro municipio se cometió el infame
asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco Garrido. Es por ello por lo que se propone
lo siguiente:
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1. El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al gobierno municipal a
sumarse a los más de 37 actos conmemorativos, convocando en los próximos días un
minuto de silencio en recuerdo y homenaje a Miguel Ángel Blanco, así como en
repulsa por su asesinato.
Bozkatzera
jarrita
mozioa,
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak
aldeko zortzi botorekin (7 PSE-EEPSOE, 1 PP), kontrako lau botorekin
(4
EH
BILDU)
eta
bost
abstentziorekin (3 ADLOP, 2 EAJPNV), ONARTU egiten du hura.

Sometida
a
votación
la
moción, el Pleno del Ayuntamiento
de Lasarte-Oria con ocho votos a
favor (7 PSE-EE-PSOE, 1 PP), cuatro
votos en contra (4 EH BILDU) y
cinco abstenciones (3 ADLOP, 2
EAJ-PNV), APRUEBA la misma.

Alkorta andreak hartzen du hitza botoaren azalpena emateko eta esaten du
beraien arteko bilerak izan dituztela jada Pleno aurretik, beraz, badakitela zein izango
den beraien iritzia. Hala ere, publikoki esan nahi lukete ez daudela ados halako
omenaldi indibidualizatuekin. Azaltzen du bizikidetzako mahai bat osatuta badutela,
non, ordezkari politiko guztiak dauden eta biktimak identifikatzeko lan horretan
daudela, oraindik ez bait dira adostasun horretara iritsi. Gaineratzen du, LasarteOriako biktimak zeintzuk diren adostu ondoren, adostasunez ekingo dietela behar
diren omenaldiei, eta ez dela behar izango horrelako moziorik aurkezterik,
kontsentsuz eta adostasunez egiteko ahalmena izango dutelako. Jarraitzen du esaten
horrelako mozioak Plenora eramatea saihestu nahiko luketela, eta eztabaida
politikotik kanpo uztea, eta horregatik beraien abstentzioa.
Toma la palabra el Sr. Naya y dice que el motivo de su abstención no es que
estén en contra, ya que si no hubieran votado en contra de que se haga un
reconocimiento a la víctima del terrorismo. Añade que es el hecho en sí de cómo se
ha presentado dicha moción. Considera que es un tema que tiene la suficiente
relevancia como para hablarlo detenidamente, en espacios adecuados para ello,
como pueda ser la mesa de convivencia, donde no sólo los partidos políticos tienen
la posibilidad de asistir si no que también la ciudadanía. Explica, que se abstienen
igual que se habrían abstenido si llega a haberse mencionado cualquier otra víctima
del terrorismo, no sólo de la banda armada E.T.A., sino otro tipo de víctimas como
pudieran ser las víctimas de torturas, que también las hay, y en miles de casos. Sigue
diciendo que vivimos en un estado que ha sido denunciado en múltiples ocasiones
por no investigar los casos de tortura, por lo tanto, hay mucho que hablar y escuchar
del tema en los foros adecuados. Por lo que no están en contra a los
reconocimientos de cualquier tipo de víctima del terrorismo, pero consideran que
hay que hacerlo a través de las vías adecuadas, e intentar no politizar este tipo de
sucesos y detalles para con las víctimas. Por lo tanto de ahí su abstención, y le
animan al Sr. Sáenz a que sea participe de estos espacios que son muy constructivos
y necesarios.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que el Partido Socialista ha votado a favor,
igual que lo ha expresado anteriormente en la Junta de Portavoces, y quiere que así
conste en acta, su reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo de Lasarte-Oria
sin ninguna excepción. Añade que todas se merecen el mismo reconocimiento.
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4.- GALDERA ETA ERREGUAK
•

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Por la Sra. Alkorta (Grupo municipal EAJEAJ-PNV):
1-BM inguruko zamalanak:
zamalanak: Esaten du jakin izan dutela gauetan eta baimendutako
ordutegietatik kanpo, BM zamalanak burutzen ari dela, horrek sortarazten dituen
zaratekin eta inguruko bizilagunen kexekin. Galdetzen du ea honen berriri duten, eta
baldin badute ea neurririk hartu duten.
2-Pobrezia energetikoaren
energetikoaren mahaia:
mahaia: Esaten du gaur egunkarian atera den berri bati
helduta, pobrezia energetikoaren aurka halako energia mahai bat osatu omen duela
Gipuzkoako Foru Aldundiak Gaineratzen du hitzarmenak sinatu dituela Oarsoaldea,
Urola-Erdia, Tolosaldea Garatzen eta Debegesa eskualdetako garapen agentziekin, baina
nola beraiek agentziarik ez duten ez daudela hitzarmen horretan. Hala ere, jakin nahi
luke parte hartu dezaketen mahai horretan, zeren gainera erakunde bakoitzak 68.500€ko diru-laguntza jasoko duela Foru Aldunditik, eta pobrezia eta ahulezia energetikoa
gutxitzeko hartu beharreko neurriak garatuko ditu. Beraz, oso gai interesantea iruditzen
zaiela sinatu den akordio hori, eta beraiek ez daudela tartean. Hortaz, galdetzen du ea
horri buruz zerbait dakiten eta aukerarik ba ote daukaten mahai horretan parte hartzeko.

•

Por el Sr. Naya (Grupo municipal ADLOP):
1-Residencia Atsobakar: Dice que hay una especie de nebulosa cubriendo todo lo que
rodea a esta residencia, y que no sabe si la palabra “irregular” define la situación actual
de la residencia y por eso lo dice entre comillas. Añade que su grupo municipal está un
poco desconcertado porque no saben exactamente cual es la situación y qué es
exactamente lo que va a hacer este Ayuntamiento a futuro con la residencia. Comenta,
que se firmó un convenio para llevar un cabo un proyecto para la ampliación de la
residencia, eso conlleva que esta residencia no entre en la licitación de las otras cuatro
que sí van a asumir en primera instancia. Dice que por otro lado está el déficit, que en
ese Pleno Municipal se acordó reclamar, incluso por la vía judicial, desde el año 2001.
Por lo tanto, lo que les pareció entender en el último Pleno en el que se trató este tema,
fue que el Ayuntamiento de Lasarte-Oria ya no iba a asumir más coste respecto a la
residencia, o al menos de las obras que se van a llevar a cabo de la ampliación. Por lo
que pregunta si este Ayuntamiento sigue asumiendo coste de la residencia hasta que la
asuma la Diputación de Gipuzkoa, y por otro lado que va a pasar finalmente con el
déficit generado a este Ayuntamiento desde el año 2001, ya que están hablando de
alrededor de 8 millones de €. Explica que es un dinero muy importante que se podía
haber destinado a otras cuestiones, y que de hecho todavía se podría invertir en otras
cuestiones prioritarias para el municipio si consiguen reclamarlo y que se les devuelva.
Por lo tanto, les gustaría saber la postura de este gobierno municipal.
2-Bandera europea fiestas: Dice que durante los San Pedros han visto que la bandera de
la unión europea estaba ondeando a la misma altura que las demás, ya que en este
Pleno se aprobó que mientras no hubiera una solución humanitaria al conflicto, la
bandera estaría ondeando a media hasta. Por lo tanto, no saben si ya ha habido una
solución humanitaria y no se han enterado, por lo que pregunta por qué se ha izado la
bandera.
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•

Por el Sr. Barrio (Grupo municipal EH BILDU):
1- Errauskailua:
Errauskailua: Esaten du Ingurumen Sailak babesa eman ziola proiektuari, baina
Lasarte-Oriako Udalari ez ziola komunikatu modu ofizialean. Hori dela eta, Alkatetzatik
maiatzaren 10ean eskaera bat egin zen, nolabait Lasarteko Udala parte interesatu izan
zedin espediente horretan. Gaineratzen du ekainaren hasieran jaso dela Jaurlaritzatik
bidalitako erantzuna, eta bertan esaten da: “que la comparecencia en el trámite de
información pública no otorga por si misma la condición de interesado”. Hala ere gero
esaten du: “este Ayuntamiento de Lasarte-Oria deberá acreditar a este órgano que da la
condición de público interesado”. Beraz, bere garaian alegazioak aurkezteak ez du
ematen dirudienez interesdun situazio hori, baina baldintza batzuk beteta posible izango
litzatekeela, besteak beste distantzia etab. Azaltzen du, erantzun hori ikusita, beraien
ustez badagoela argumentatzerik Lasarte-Oriako Udala parte interesatua dela proiektu
horretan alegazioak aurkeztu ahal izateko. Hortaz, galdetzen du ea Udal Gobernuak
horren inguruan zerbait planteatu duen.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para responder a las peticiones y preguntas
formuladas por los distintos grupos políticos.
1-BM inguruko zamalanak: Dice que en este sentido no les ha llegado ninguna queja
ciudadana al Gobierno Municipal, pero que se pondrán a ello para ver si realmente está
siendo así. Reitera que nadie les ha trasladado ni por registro ni por ninguna otra vía,
pero que se pondrán a mirarlo.
2-Pobrezia energetikoaren
energetikoaren mahaia:
mahaia: Dice, que como bien ha dicho, son la única comarca
que no cuenta con una agencia de desarrollo comarcal donde poder acogerse a este
tipo de medidas. Comenta que se acaba de aprobar un presupuesto municipal en el
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, en el cual hay una partida establecida para una línea de
subvenciones por parte del Departamento de Servicios Sociales para contrarrestar la
pobreza energética y poder pagar recibos de luz y calefacción, ya que el agua es un
recurso generado por el propio Ayuntamiento, y por lo tanto, pueden establecer
cualquier tipo de exención dentro de las propias ordenanzas fiscales para que los
ciudadanos que se encuentren en situación de pocos ingresos no tengan que pagarlo.
No solo eso, sino que la presidenta de dicho departamento ha estado hablando con las
diferentes empresas suministradoras de energía, para firmar convenios con el
Ayuntamiento para que a ningún ciudadano de Lasarte-Oria se le corte la luz ni la
calefacción. Explica que se está trabajando en ese proceso desde hace ya bastante
tiempo, que la semana que viene va a entrar en vigor el presupuesto municipal y es
cuando se podrán a empezar a aprobar las bases reguladoras de las subvenciones para
la pobreza energética. Añade, que se presentará el borrador en Comisión de Servicios
Sociales, habrá 15 días para presentar enmiendas, se debatirán dichas enmiendas,
aprobación en comisión, y posteriormente aprobación por parte del Pleno y publicación
en el boletín para poder empezar ya a dar las diferentes ayudas de pobreza energética.
Por lo tanto, se informarán para ver si hay alguna vía para acogerse a esas posibles
subvenciones que dé el Gobierno Vasco por esa mesa marcada por la Diputación Foral,
pero por parte del Ayuntamiento ya tienen una línea de subvenciones propia que van a
asumir.
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3-Residencia Atsobakar: Vuelve a repetir y explicar lo que hablaron el mes pasado, y dice
que es imposible que entraran en la licitación con las otras cuatro residencias, ya que
con las otras lo único que se hace es una licitación del servicio, y en el caso de la
Residencia de Ancianos de Atsobakar de Lasarte-Oria, lo que se va a hacer es una
concesión administrativa para que la empresa adjudicataria realice las obras de
inversión para realizar la ampliación de la residencia. Por lo tanto el convenio que se ha
firmado es porque al ser la residencia municipal, tienen que darle la autorización, en
este caso a la Diputación, para que pueda hacer un proyecto en una instalación que no
es suya. Añade, que esta semana han estado reunidos con la directora de organismos
públicos y con la directora de la propia Kabia, para presentarnos ya el modelo de
integración de todas las residencias y establecer el modelo que van a tener todas las
residencias de ancianos de Gipuzkoa a partir de septiembre. Comenta que esa licitación
de las cuatro residencias todavía no se ha producido, y por lo que les ha trasladado la
Diputación no se va a realizar y continuará así hasta poder absorber todas las
residencias. Explica que el coste que están asumiendo es el habitual hasta la actualidad,
y hasta que no se realice la licitación de la concesión administrativa, que esperan que
sea a finales de este año, el Ayuntamiento seguirá asumiendo la residencia de ancianos
de Atsobakar. Añade que el objetivo es que se cuente con 30 nuevas plazas de
residentes en Atsobakar. Comenta que es un proceso lento pero que están en ello.
4-Bandera europea fiestas: Explica que no ha sido ninguna decisión política levantarla,
sino que simplemente los técnicos cuando en fiestas fueron a izar la bandera del orgullo
gay, la de Landaberri, y la de la igualdad en fiestas, vieron que estaba bajada y pensaron
que se había bajado con el viento, por lo que los técnicos del departamento de fiestas la
subieron. Por lo tanto, por parte de esta Alcaldía no hay ningún problema en volverla a
bajar.
5-Errauskailua: Dice que tienen toda la documentación de todas las alegaciones que se
han presentado por parte de este Gobierno Municipal, y así lo seguirán haciendo. Añade
que hay un informe que todos consideran interesante realizado por la técnico de medio
ambiente del Ayuntamiento, que les servirá de base para seguir alegando y decir que sí
son parte interesada. Explica que se hizo la consulta en Secretaría, y en principio,
cuando se les comunique a través del boletín, se abrirá de nuevo el plazo para presentar
alegaciones. Por lo tanto, será entonces cuando podrán volver a alegar.

Eta
beste
aztergairik
ez
dagoenez
gero,
goiburuan
adierazitako eguneko 19:56 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 19:56 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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