UDALBATZARRA/PLENO MUNICIPAL Nº 09/2014

L A S A R T E - O R I A K O
UDALBATZARRAK 2014ko EKAINAREN
10ean
EGINDAKO OHIKO
BATZARRALDIAREN AKTA.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
LASARTE-ORIA EL DÍA 10 DE JUNIO DE
2014.

ETORRITAKOAK:

ALKATE LEHENDAKARIA:

ASISTENTES:

Pablo Barrio Ramirez jn.

(BILDU)

Nerea Sanchez Lopez and.
Gorka Lizarraga Erro jn.
Alaitz Mendizabal Urdapilleta and.
Tasio Arrizabalaga Azpirzo jn.

(BILDU)
(BILDU)
(BILDU)
(BILDU)

ALCALDE-PRESIDENTE

ALKATEORDEAK:
TENIENTES DE ALCALDE

ZINEGOTZIAK:
CONCEJALES

IDAZKARIA:

Jesús Mª Zaballos de Llanos jn.
Iñaki Múgica Flores jn.
Txus Alonso Ocáriz jn.
Lourdes Acevedo Beldarrain and.
Martín Moreno García jn.
Estitxu Alkorta Barragán and.
Boris Nogales Benito jn.
Ana Isabel Prieto Narciso and.
Juan José Castro Domínguez jn.

(PSE-EE-PSOE)
(PSE-EE-PSOE)
(PSE-EE-PSOE)
(PSE-EE-PSOE)
(PSE-EE-PSOE)
(EAJ-PNV)
(EAJ-PNV)
(LOHP-PCLO)
(LOHP-PCLO)

Francisco Xabier A. Egea Jauregi jn.

SECRETARIO

EZ ETORRITAKOAK:
ZINEGOTZIAK:

NO ASISTENTES:

CONCEJALES

Nerea Artamendi Erro and.
Vanessa Vélez de Pablos and.
Marisa Zubiri Bustillo and.

KONTUHARTZAILEA:

Ion Murua Guinea jn

INTERVENTOR
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(PSE-EE-PSOE)
(PP)
(Concejal No adscrito)

En la Sala de Plenos del Ayuntamiento
de Lasarte-Oria, siendo las 18:30 horas del día
10 de JUNIO de 2014, previa citación al
efecto, se reunió el Pleno Municipal del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. Pablo Barrio
Ramírez, 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.

Lasarte-Oriako Udaletxeko BatzarAretoan, 2014ko EKAINAREN 10eko 18:30
zirelarik, aldez aurretik horretarako deialdia
eginda, Lasarte-Oriako Udalbatzar osoa bildu
zen, Pablo Barrio Ramirez Alkate jaunaren
lehendakaritzapean, gorago aipatzen diren
alkateordeak eta zinegotziak bertan zirela, eta
nik urgatzita, Francisco Xabier A. Egea
Jauregi idazkari jaunak, geroago esango diren
erabakiak hartzeko.
Udalbatzarra eratzeko “quórum”
nahikoa badagoenez gero, Alkate jaunak
eratua deklaratzen du udalbatzarra, eta, haren
aginduz, bilkurako gai-zerrendan sartutako
gaiak tratatzeari ekiten zaio.

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.

Alkatea jaunak hitza hartzen aurreko plenoetan prozedurarekiko egon ziren dudak argitzeko
eta esaten du idazkariarekin hitz egin ondoren, honakoa erabaki dutela mozioen kasuan: aurkezpena
defendatzeko aukera, erronda egin azalpenak emateko, orden berezirik gabe, gobernuan dagoen
taldeak azken hitza edukiko duela, 2. Erronda egiteko aukera izango da, botaziora jo baino lehen
mozioa aurkeztu duenak defentsa egiteko aukera izango du, botazioa egin eta botoen azalpena.
Gai zerrendako puntu bakoitzaren defentsa eta azalpenak, talde bakoitzeko bozeramaileak
egingo dituela dio eta beti pertsona berberak. Gai zerrendako puntuak aldatzean pertsonak aldatu
ahal izango direla esaten du . Hau izango dela prozedura.
Ez dago arautegi organikorik baina beste lekuetan, Gasteizen adibidez prozedura hau erabiltzen
dutela dio.

1.- 2014ko OTSAILAREN 11n
EGINDAKO BILKURAREN AKTAREN
ONARPENA.

1 . - APRO B ACI Ó N DE L ACT A
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBRERO
DE 2014.

Bozkatzera jarrita 2014ko Otsailaren
11ko bilkurari dagokion akta, Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak AHO BATEZ onetsi du
bildutako korporatiboek.

Sometida a votación el acta
correspondiente a la sesión celebrada el 11 de
febrero de 2014, es aprobada por
UNANIMIDAD de los Corporativos
asistentes.
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2.- DACIÓN DE CUENTA DECRETO DE
ALCALDÍA RELATIVO AL
NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL
CONSEJO
ASESOR
DE
PLANEAMIENTO MUNICIPAL.

2.- ALKATETZAKO DEKRETUAREN
KONTU
EMATEA,
UDAL
PLANGINTZAKO AHOLKU
BATZORDEKO
KIDEEN
IZENDAPENARI BURUZKOA.

Sanchez andreak hartzen du hitza eta esaten du udal honen nahia beti izan dela ahalik eta
partehartzaileeena izatea eta horregatik proposatu zuten lehen gauza, elkarte gehienetara zabaltzeko
asmoarekin, erreglamenduan agertzen den eratzearen inguruko puntuaren aldaketa izan zela dio. Hori
behin onartuta, lehenengo bilera deitzerakoan, deitutako elkarteen artean 8 elkarte hurbildu zirela
esaten du irailaren 25 eko bilkurara. Ez zen quoruom nahikoa lortu lehenengo deialdia egiteko eta
aipatzen du bigarren deialdian burutu zela bilera. Nahia ahalik eta partehartze handiena egotea zela
dio eta horrenbestez epea zabaltzea proposatu zela.. Epe horretan elkarte batzurekin kontaktuan jarri
zirela baina beste batzurekin zailagoa izan omen zen . Horregatik, nahi baina beranduago, baina
batzordea eratua ematen dela esaten du. Batzorde hori 15 elkartek osatzen dutela dio; auzo
elkarteetatik: Zabaleta Auzolan, Lasarte-oria asociación de vecinos, 0 zabor Lasarte-oria, Landa berri
guraso elkartea, Comisiones Obreras, LAB, Arkitektoen kolegio ofizialak, Danok Kide, Ttakun
kultura elkartea, Asociación Boutilimit, Decebal, Okendo zinema taldea, Odol emaileen elkartea,
Hermandad nuestra señora del Rocio eta partikular bezala Nacho Izeta. Beraz jakinarazpenak
bidaltzen hasi direla dio eta hurrengo batzordearen deialdia ekainaren 24 egin nahi dutela.

Udal Plangintzako Aholku Batzordeko
kideen izendapenari buruzko Dekretuaren
kontu ematen da.

Se da cuenta del decreto relativo al
nombramiento de miembros del Consejo
Asesor de Planeamiento Municipal.

DECRETO DE ALCALDÍA
En Lasarte-Oria, a cuatro de junio de dos mil catorce.

De conformidad con lo establecido en el "Reglamento Municipal del Consejo Asesor de
Planeamiento Urbanístico de Lasarte-Oria" publicado en el BO de Gipuzkoa nº 166 de 1 de
Septiembre de 2008, por Resolución de Alcaldía nº 2719 de fecha 13 de Octubre de 2008, se
nombró a los miembros titulares del citado Consejo,
El nuevo gobierno municipal, haciendo un estudio comparativo con los Reglamentos de los
municipios limítrofes, ha llegado a la conclusión de que el de Lasarte-Oria es similar a ellos, pero
-3-

atendiendo a lo descrito en el Capitulo I, articulo 1.-Creación del Consejo Asesor de Planeamiento,
punto 2.- en lo relativo a que el Consejo es un órgano local de carácter consultivo y deliberante, para
el cumplimiento de las funciones de concertación social, entiende que este órgano debiera ser un
Consejo Asesor más participativo,
Con fecha 9 de abril de 2013, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda aprobar inicialmente la
Modificación del Reglamento Regulador del Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico de
Lasarte-Oria en lo concerniente al Capítulo II.- Composición del Consejo Asesor de Planeamiento
Urbanístico.- Articulo 6.- Composición, para que este órgano sea efectivo y no meramente
figurativo,
Con fecha 9 de Julio de 2013, el Secretario General del Ayuntamiento emite certificación,
en la que hace constar que durante el plazo de treinta días, ha sido sometido a exposición pública
la " Modificación del Reglamento Municipal Regulador del Consejo Asesor de Planeamiento
Urbanístico" del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, y no habiéndose formulado alegación alguna al
mismo, de conformidad con el acuerdo Plenario de fecha 9 de abril de 2013, se entiende aprobado
definitivamente el mismo.
Visto que el acuerdo plenario de fecha 9 de abril de 2013, fue notificado a los miembros de
la Corporación, asi como a las diferentes Asociaciones existentes en el municipio, con el fin de que
se dirijan a la Alcaldía solicitando participar en el Consejo,
Visto que con fecha 25 de Septiembre de 2013, se reúne el Consejo Asesor de Planeamiento
Urbanístico, el cual considera que debe ampliarse el plazo nuevamente a las Asociaciones del
municipio para formar parte del mismo, dado que el fin es conseguir un Consejo mas participativo
ya que la participación ha sido muy baja,
Visto que de conformidad con la " Modificación del Reglamento Municipal Regulador del
Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico" articulo 6, aprobado definitivamente, la composición
del Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico será la siguiente :
- Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento, quien podrá delegar la presidencia efectiva en
cualquier concejal de la Corporación.
- Vicepresidente: el concejal que ostente la Presidencia de la Comisión de Urbanismo.
- Vocales
.
Un concejal de cada uno de los grupos políticos que constituyen la Corporación excepto del
grupo político al que pertenezca el Presidente y Vicepresidente del Consejo Asesor.
.
Un representante de cada una de las Asociaciones vecinales inscritas en el municipio.
.
Un representante de cada Asociación ecologista o del medio ambiente del municipio.
.
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Un representante de la Asociación de hosteleros.
Un representante de cada centro educativo.
.
Un representante de cada uno de los sindicatos de carácter general.
.
Un representante tanto de asociaciones o entidades de carácter cultural, deportivo, social,
etc..... no representados en el resto de apartados.
.
Cualquier persona interesada tendrá opción de participar, siempre y cuando se comprometa
a asistir de manera constante a las reuniones y asuma los compromisos que supone ser miembro del
consejo.
Visto que este Ayuntamiento ha remitido nuevamente a las Asociaciones existentes en el
municipio oficio interesando su participación, lo que ha conllevado un aumento en el número de
personas interesadas en integrar este Consejo,
Visto que de conformidad con el articulo 7 del citado Reglamento, deberán ser nombrados por
Decreto de Alcaldía, los miembros que componen el citado Consejo Asesor, conforme a la
Modificación planteada en el acuerdo Plenario de 9 de Abril de 2013,
En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,
HE RESUELTO, lo siguiente .
Primero.- Nombrar como miembros titulares y suplentes del Consejo Asesor de Planeamiento
Municipal de Lasarte-Oria, en calidad de vocales titulares a las personas siguientes:
-

En representación del PSE-EE-PSOE:
Titular:
Suplente:

Iñaki Múgica Flores
Jesús Zaballos de Llanos

-

En representación del EAJ-PNV:
Titular:
Estitxu Alkorta Barragán
Suplente:
Boris Nogales Benito

-

En representación del PCLO
Titular:
Suplente:

Ana Isabel Prieto Narciso
Juan José Castro Domínguez

En representación del PP
Titular:

Vanessa Vélez de Pablos

-
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-

Concejal no adscrito:
Titular:

María Luisa Zubiri Bustillo

Asociaciones Vecinales
1.-Zabaleta Auzolan Elkartea
-Titular:
-Suplente

Joxan Iparragirre Bordagarai
Fede Otaegi Fino

2.-Asociación Vecinos Lasarte-Oria
-Titular:
-Suplente:

Joxe Usabiaga Beloqui
Maite Gantxegi Lizarralde

Asociaciones Egologistas
1.-Zero Zabor Lasarte-Oria
-Titular:
-Suplente:

Ainhoa Ortega Urtiaga
Mikel Olaiz Garmendia

Centros Educativos
1.-Landaberri Guraso Elkartea
-Titular:
-Suplente:

Inge Mendioroz Ibañez
Mikel Mazkiaran López de Goikoetxea

Sindicatos de carácter general
1.-CCOO
-Titular:
-Suplente:

Patxi García Felipe
Iñigo Barbado Tadeo

2.- LAB
-Titular:
-Suplente:

Jon Martín Tejería
Xabier Oroz Abentin

Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro
-Titular:

Xabier Agirre Alzuru
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-Suplente:

Josu Laguardia Igiñitz

Asociaciones o entidades de carácter cultural, deportivo, social, etc.... no representados en el
resto de apartados.
1.-Danok Kide. Asociación católica de padres de familia
-Titular:
-Suplente:

Julio Valiente Bajo
Endika Amilibia Donnay

2.-Ttakun Kultur Elkartea Asociación cultural
-Titular:
-Suplente:

Tomas Arrizabalaga Zubizarreta
Eduardo Galardi Mendiluze

3.-Asociación Boutilimit. Asociación de Cultura y Educación
-Titular:
-Suplente:

Mohamed Mahmoud Mohamed Yahya
María Sánchez García

4.-Decebal. Asociación solidaridad con Rumania de Euskadi
-Titular:
-Suplente:

Nicu Denisov
Mioara Denisov

5.-Asociación Okendo Zinema Taldea. Asociación cultural
-Titular:
-Suplente:

Ibón Telleria Julián
Leire Garmendia Arrieta

6.-Gipuzkoako Odol emaileen elkartea. Asociación donantes de sangre de Gipuzkoa
-Titular:
-Suplente:

Joxe Usabiaga Beloki
José De Ana Vargas

7.-Hermandad Nuestra Señora del Rocío. Asociación Cultural
-Titular:
-Suplente:

Antonio Beltrán López
Dami López Polaina

Persona interesada
Ciudadano
-Titular.

Natxo Izeta Beraetxe
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Segundo.- Convocar sesión ordinaria para el día 24 de Junio a las 18:00 horas en el Salón de
Plenos.
Orden del día:
1.- Constitución del nuevo Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico de Lasarte-Oria, y
presentación de los miembros titulares.
2.- Informar de las funciones del Consejo Asesor de Planeamiento y determinar sus
actuaciones a corto plazo o su programa de trabajo.
3.- Presentación del Diagnostico Urbanístico de Lasarte-Oria por su redactor el Arquitecto
Raimundo Mendiburu Abad.
Tercero.- Dar traslado de esta Resolución al Pleno Municipal, de conformidad con lo establecido
en el Capitulo II- Composición del Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico. Articulo 6.

Udalbatzarra jakitun geratzen da.

El Pleno se da por enterado.

3.- UDALEKO PSE-EE-PSOE TALDEAK
AURKEZTUTAKO MOZIOA “AUZO
AZOKARI BURUZKOA”

3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO MUNICIPAL PSE-EE-PSOE
“MOCIÓN RELATIVA AL MERCADO
DE BARRIO”.

MOZIOA
“La situación profesional de la sociedad hace que los hábitos de consumo actualmente hayan
cambiado. Las personas por falta de tiempo han pasado de realizar la compra diaria en el comercio
local tradicional, a realizar compras semanales o mensuales en las grandes superficies cercanas
a su municipio. Como consecuencia, estamos viendo como mucho de nuestro tejido comercial local
está desapareciendo convirtiendo a los municipios en ciudades dormitorios sin vida.
Por todo ello, las administraciones locales que son la administración más cercana tanto al
ciudadano como al comercio local, deben de tomar diversas medidas para fomentar la vuelta a
aquel hábito de consumo local.
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Por ello, el PSE-EE propone que el Ayuntamiento en colaboración con Aterpea y los
comercios inscritos en l marca “Lasarte-Oria, Tratu On Bat” conformen el “Mercado de Barrio
de Lasarte-Oria” como un mercado on-line compuesto por pequeños y medianos negocios
tradicionales de toda la vida, las llamadas tiendas de barrio. Todos ellos llevan muchos años
vendiendo sus productos a los habitantes de Lasarte-Oria y es el momento para unir sus fuerzas
para ofrecer sus productos de una manera más sencilla y cómoda a los lasarteoriatarras, mediante
un sólo click.
Los negocios de nuestro municipio son comercios tradicionales que han pasado muchos de
ellos de generación en generación. Les sobra experiencia y ganas por seguir mejorando día a día
pensando siempre en los clientes. Por eso proponemos que el Ayuntamiento colabore con ellos en
unirse y hacer más accesible los productos frescos y de calidad para todo el mundo gracias a
Internet.
Mediante el “Mercado de Barrio de Lasarte-Oria” los lasarteoriatarras podrán realizar su
compra mediante internet y recibirla en su vivienda. Una vez realizado el pedido, el cliente recibiría
un email de confirmación ya al mismo tiempo, a los dependientes les llega otro email alertándoles
de que les has realizado un pedido. En el momento que el pedido esté finalizado, un repartidor de
“Mercado de Barrio” recogería el pedido en las tiendas y lo llevaría a la casa del cliente a la hora
indicada.
Este Mercado online permitiría a los clientes diversas formas de pago, ya bien sea, a través
de la Web mediante tarjeta de crédito, o en metálico al recibir el pedido. Por lo que, los clientes
gozarían de las comodidades de poder realizar la compra en su tiempo libre sin tener que salir de
cas y sin tener que renunciar a la profesionalidad de los comerciantes locales.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta a debate en el pleno la siguiente
moción:
1.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria, en colaboración con Aterpea y los comercios inscritos
en la marca “Lasarte-Oria, tratu on bat” conformen el “Mercado de Barrio de Lasarte-Oria”.
2.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria contemplará una consignación presupuestaria en los
presupuestos generales del 2015 suficiente para la elaboración de la Web “Mercado de Barrio de
Lasarte-Oria”.”

Lizarraga jaunak hartzen du hitza eta proposatzen du ea posible duten mozio hori erretiratzea,
bere ustez ez baidu zentzurik 2015eko presupuestoetan web-orri bat sartzea. Esaten du azken finean
web hori existitzen dela eta dagokion batzordean esplikatu izan dutela web hori badagoela. Aipatzen
die beraiek aurkeztutakoarekin diferentziak badituela: PSE-EE-PSOEk salmenta banaketarako
zuzentzen dutela eta beraiek nahiago dutela jendea etxetik kalera ateratzea. Egiten dituzten
ekitaldiekin etab. jendea kalera ateratzea sustatu nahi dutela. Horrela herritarrak herrian erostera
sustatzen dutela dio. Bestalde, komertzianteen eskaintzak interneten egotearen alde daudela dio.
Esaten du momentuz Aterpeako kideekin ari direla probak egiten. Beraz, ez badute mozioa
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erretiratzen beraiek kontra botatuko dutela dio, ez kontra daudelako baizik eta bide hori ia egina
dutelako bere iritziz. Web hori aurkeztear daudela esaten du.
Alkate jaunak hartzen du hitza eta 2. errondari hasiera ematen dio.
Toma la palabra el Sr. Zaballos y dice que se alegran de que la comisión socioeconómica este
trabajando en la elaboración de una web pero dice que si no les llega ninguna información sobre eso
se dificulta su trabajo. Dice que la diferencia es importante porque ellos no están en contra de que
la gente salga a la calle pero continua diciendo que hay que establecer medidas para los que no
quieran salir a la calle puedan continuar comprando en el comercio local. Apunta que no se puede
decir que la gente que no puede salir a la calle (por horarios...), tiene que ir a las grandes superficies
a hacer la compra. Dice que ya hay otros municipios que están aplicando el sistema que ellos
proponen y que funciona bastante bien.
Lizarraga jaunak hartzen du hitza eta esaten du ez duela ixten salmenta era horren aukera.
Beraien web-a, komertzianteen eskaintzak egiteko egin dutela dio baina horren aurrera pausoak
komentzianteekin osatutako batzorde batean erabaki beharko direla. Esaten du batzorde horren
akordioa ezinbestekoa dela eta beraz ez dutela begi onez ikusten proposamen hori.

Bozkatzera jarrita berdinketa ematen
da, aldeko bost botorekin (5 PSE-PSOE),
kontrako bost botorekin (5 BILDU) eta lau
abstentziorekin (2 EAJ-PNV, 2 PCLO).

Sometida a votación , en una primera
votación se produce un empate, con cinco
votos a favor (5 PSE-PSOE), cinco votos en
contra (5 BILDU ) y cuatro abstenciones ( 2
EAJ-PNV, 2 PCLO).

Bigarren bozketan bere horretan
mantendu eta boto berdinketa; beraz
Erregimen Lokaleko Oinarriak arautzen dituen
7/1985 Legeak 46.2 d artikuluan xedatzen
duenari jarraituz, alkate jaunak kalitateko
botoa baliarazi du, eta hartara BERTAN
BEHERA gelditu da mozio hori.

En una segunda votación, se mantiene
el empate de votos, por tanto, tal y como se
establece en el artículo 46.2.d de la Ley
7/1985 de la Ley reguladora de Bases de
Régimen Local, el Sr. Alcalde hace uso del
voto de calidad, por lo que queda
RECHAZADA dicha moción.

Alkorta andreak hitza hartzen du beraien abstentzioa esplikatzeko. Esaten du ez ziotela
garrantzi handirik ematen mozioa onartzen zen ala ez, badagoelako martxan webgune bat eta
webgune hori garatu daitekela era batera edo bestera baina beti ere komertzianteen eskutik joan
behar dela hori. Aipatzen du ezin dela denda on-line bat jarri beraien aldetik ardura bat ez badago.
Ezinbestean komertzianteeekin batera joan behar duen proiektu bat dela dio. Jarraitzen du esaten
konsignazio presupuestario handirik ere ez lukela beharko, webgune hori sortuta baitago eta bertan
aplikazio hori garatu daitekeelako.
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4.-MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO MUNICIPAL BILDU
“MOCIÓN SOBRE EL FUTURO DE
LAS CAJAS DE AHORRO VASCAS”.

4.-UDALEKO BILDU TALDEAK
AURKEZTUTAKO MOZIOA “EUSKAL
KUTXEN ETORKIZUNARI BURUZKO
MOZIOA”.

Alkate jaunak hartzen du hitza eta esaten du EAJ-PNV taldeak mozio alternatibo bat aurkeztu
duela eta ohikoa den moduan mozio hori botatuko dela aurretik.

ENMIENDA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV
1.- El pleno de la corporación municipal muestra su reconocimiento a la importante labor desempeñada por
la Kutxa a lo largo de su historia centenaria, por su amplia labor social, la solvencia, eficacia y eficiencia
de su actividad financiera y su implicación con el desarrollo económico y social de nuestro Territorio, como
agente financiero principal del mismo.
2.- El pleno de la corporación municipal, ante el proceso de reestructuración al que se encuentra sometido
el sistema financiero español, apoyan la transformación de la Kutxa en Fundación bancaria, en
cumplimiento de la Ley 26/2013, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, y en tal sentido solicitan a
los órganos de gobierno que inicien los trámites necesarios para que la misma se produzca de acuerdo a
los plazos y términos previstos en la Ley.
3.- El pleno de la corporación municipal solicita al Gobierno Vasco que en cumplimiento de lo estipulado
en la Ley 26/2013, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, proceda a la adaptación de la legislación
vasca sobre cajas de ahorros, así como a desarrollar una ley propia sobre fundaciones bancarias, con la
mayor celeridad que le permita la tramitación legislativa, y en cualquier caso, dentro de este ejercicio.
4.- El pleno de la corporación municipal defiende el futuro de la actividad social de la Caja y la continuidad
del compromiso de la misma con el desarrollo económico y social del Territorio, a través de su
representación en los órganos de gobierno de la Caja o Fundación bancaria en los que le corresponda
estar.
5.- El pleno de la corporación municipal solicita a los órganos de gobierno de Kutxa que el proceso de
transformación de caja a fundación bancaria se produzca con transparencia, cumplimiento escrupuloso de
la legislación vigente y de acuerdo al principio de respeto de la pluralidad y de representación mayoritaria
de la sociedad Guipuzcoana en el Patronato de la fundación bancaria.
6.- El pleno de la corporación municipal manifiesta que la función de Kutxa, también en el futuro, debe ser
la de administrar su patrimonio con criterios de compromiso con el territorio, fomentando su desarrollo
económico y social, destinando los rendimientos de dicho patrimonio a la Obra Social, siendo prioritario
proteger y aumentar dicho patrimonio, y como reflejo de su compromiso con el territorio contribuyendo a
mantener el control de Kutxabank en Euskadi.
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Alkate jaunak hitza hartzen du eta esaten du hau zela EAJ-PNV taldeak aurkeztutako mozio
alternatiboa eta segidan Bilduk aurkeztutakoa irakurriko dela.
La Sra. Prieto toma la palabra y pregunta que si no fuera una moción alternativa y se
presentara como enmienda cual seria el procedimiento. Ya que la misma portavoz del PNV ha dicho
que era una enmienda.
La Sra. Alkorta toma la palabra y dice que de facto seria lo mismo.
Toma la palabra el Sr. Secretario y dice que independientemente de como se le llame al final
es lo mismo, llamese enmienda, alternativa...
Alkate jaunak hitza hartzen du eta esaten du Bilduren mozioa irakurriko dela eta gero botatu
egingo direla Alkorta andreak eta beraiek irakurri dituzten mozioei.
Jarraian Sanchez andreak hartzen du hitza eta Bilduko mozioa irakurtzen du.

Joan den urtearen amaieran Estatu
Espainolean Aurrezki Kutxak eta Fundazio
Bankarioen, abenduaren 27ko, 26/2013
Legea onartu egin zen. Lege honek EAEko
Aurrezki Kutxen Legeari nola eragingo dion
-eta ondorioz CAJA VITAL KUTXA ren
Estatutu eta Araudiari ere- oraindik
zehazteke dago, eta beraz, honen garapena
zalantzaz betetakoa daukagu. Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoako Aurrezki Kutxak
Fundazioak bihurtzeko urtebete baino
gutxiago falta den une honetan, oraindik ez
dakigu zein izango den beraien Gobernu
Organo berriak osatu eta aukeratzeko
prozedura.

A finales del pasado año se aprobó en el
Estado Español la Ley 26/2013, de 27 de
diciembre, de Cajas de Ahorros y
Fundaciones Bancarias, desde entonces la
incertidumbre se cierne sobre el desarrollo
que esta tendrá en la Ley de Cajas de
Ahorros de la Comunidad Autónoma Vasca
y por lo tanto en los Estatutos y Reglamento
de CAJA VITAL KUTXA. A menos de un año
del vencimiento del plazo para la
transformación de las Cajas de Ahorros
Vascas en Fundaciones Bancarias se
desconoce cuál va a ser el procedimiento
para la elección de sus futuros Órganos de
Gobierno.

Honez gain, azkeneko hilabeteetan,
KUTXABANKeko hainbat bozeramailek
banku honen %70aren salmentaren

Además, los últimos meses portavoces
autorizados de KUTXABANK han venido
realizando declaraciones en las que se
anunciaba la inexorable venta de hasta un
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ezinbestekotasunaz ohartarazi egin dute,
salmenta hau aipatu Legeak, Europako
Banku Zentralak eta Memorandun Of
Understansing-k (MOU) ustez plazaratutako
aginduetan oinarrituz. Mota honetako
adierazpenak, bilatzen duten helburua
edozein izanik ere, hiritargoa nahasteko
besterik ez dira egiten, izan ere ez Europak
ezta Madrilek ere ez dute derrigortzen
Kutxabanken pribatizazioa.

70% de la entidad de crédito en base a
supuestos dictados de la mencionada Ley, el
Banco Central Europeo y el Memorandum
of Understanding (MOU). Este tipo de
declaraciones, al margen del objetivo final
que persigan, solo sirven para confundir a
la ciudadanía, ya que ni Europa ni Madrid
obligan a la privatización de KUTXABANK.

Para un Municipio como el nuestro es de
vital importancia el mantenimiento del
control público de la principal herramienta
financiera de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Es
fundamental que KUTXABANK mantenga el
espíritu fundacional de las Cajas de
Ahorros que han venido funcionando en el
último siglo y medio, ya que esta será la
única garantía para la defensa efectiva del
interés público, de la promoción de la Obra
Social y de la apuesta por los intereses de la
ciudadanía, el tejido productivo y la red
institucional.

Gurea bezalako Udalentzat hil hala bizikoa
da Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko tresna
finantzario nagusiaren kontrol publikoa
mantentzea. Ezinbestekoa da
KUTXABANKek mende eta erdi baino
gehiago funtzionatu duten Aurrezki Kutxen
sorreraren izpirituari eustea, horrek
bakarrik bermatu baitezake interes
publikoaren defentsa, Gizarte Ekintzaren
sustapena eta bertako herritar, ehun
produktibo eta sare instituzionalaren
interesen aldeko apustua.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Bildu
presenta al Pleno del Ayuntamiento de
Lasarte-Oria los siguientes puntos para su
debate y aprobación:

Guzti honegatik, Bilduko Udal Taldeak
honako akordio puntuak aurkezten ditu
Lasarte-Oriako Udaleko Udalbatzak
eztabaidatu eta onartu ditzan:

1- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta a
la Diputación Foral de Araba y al
Ayuntamiento de Gasteiz, como
Corporaciones Fundadoras, y a los
Órganos de Gobierno de VITAL KUTXA, a
rechazar la privatización de KUTXABANK y
exigir que su actividad se fundamente en las
necesidades financieras y de la ciudadanía
de nuestro territorio.

1- Lasarte-Oriako Udalak, korporazio
fundatzaile diren Arabako Foru Aldundia
eta Gasteizko Udalari eta VITAL KUTXAko
Gobernu Organoei dei egiten die,
KUTXABANKen pribatizatzea baztertu
dezaten eta bere jarduera gure lurraldeko
herritar zein finantza beharrizanetara
zuzendu dezatela eskatzen die.
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2- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta a
la Diputación Foral de Araba y al
Ayuntamiento de Gasteiz, como
Corporaciones Fundadoras, y a los
Órganos de Gobierno de VITAL KUTXA, a
que los Órganos de Gobierno de esta
entidad garanticen la participación, la
representación proporcional efectiva de la
sociedad alavesa, la renovación equitativa y
democrática y la transparencia. Es por eso
que insta a los actuales Órganos de
Gobierno a que basen en estos principios
cualquier futura modificación estatutaria o
reglamentaria, haciendo valer este
posicionamiento y a defenderlo en todos los
procedimientos dirigidos tanto a la
potencial modificación de su naturaleza
jurídica como a la regulación del marco
normativo de las cajas de ahorro y de otras
entidades de carácter financiero.

2-Lasarte-Oriako Udalak, korporazio
fundatzaile diren Arabako Foru Aldundia
eta Gasteizko Udalari eta VITAL KUTXAko
Gobernu Organoei eskatzen die, CAJA
VITAL KUTXAko Gobernu Organoek
Arabako jendartearen parte hartzea, bere
ordezkaritza proportzional efektiboa eta
barne demokrazia eta gardentasuna
bermatu dezaten. Eta horregatik dei egiten
die egungo Gobernu Organoei etorkizunean
gauzatu daitekeen estatutu edo araudiaren
edozein aldaketan oinarri hauek bermatu
ditzaten, jarrera hau baliatuz eta defendatuz
izaera juridikoaren aldaketa proposa
dezakeen edozein ekimenen aurrean, hala
nola aurrezki kutxak eta finantza arloko
beste entitateen marko normatiboaren
edozein erregulazioaren aurrean ere
mantenduz.

3- Lasarte-Oriako Udalak, korporazio
fundatzaile diren Arabako Foru Aldundia
eta Gasteizko Udalari eta VITAL KUTXAko
Gobernu Organoei eskatzen die, honen
Gobernu Organoak osatuko dituzten kideak
entitate fundatzaileek, VITAL KUTXAko
langile eta ezarleek eta Arabako
gainontzeko Udalek proposatuak eta
hautatuak izan daitezela, eta horregatik
egungo Gobernu Organoei etorkizunean
gerta daitekeen edozein araudi edo
estatutuen aldaketaren aurrean oinarri hau
bermatu eta gordetzeko eskatzen die.

3- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta a
la Diputación Foral de Araba y al
Ayuntamiento de Gasteiz, como
Corporaciones Fundadoras, y a los
Órganos de Gobierno de VITAL KUTXA, a
que las entidades fundadoras, los y las
impositoras y la plantilla de VITAL KUTXA
así como el resto de los municipios de
Araba sean los encargados de la
proposición y elección democrática de las
personas que conformen sus Órganos de
Gobierno e insta a los actuales Órganos de
Gobierno a recoger este principio en
cualquier futura modificación estatutaria o
reglamentaria.

4- Lasarte-Oriako Udalak, korporazio
fundatzaile diren Arabako Foru Aldundia

4- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta a
la Diputación Foral de Araba y al
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eta Gasteizko Udalari eta VITAL KUTXAko
Gobernu Organoei eskatzen die, VITAL
KUTXAk bere KUTXABANKen parte hartze
portzentajea gutxitzea suposa dezakeen
edozein pribatizazio edo desinbertsio
programa espresuki baztertu dezaten,
gutxienez %11koa izaten jarraituko
duelarik.

Ayuntamiento de Gasteiz, como
Corporaciones Fundadoras, y a los
Órganos de Gobierno de VITAL KUTXA, a
descartar, expresamente, la elaboración de
cualquier programa de desinversión o
privatización que suponga la reducción de
la participación de VITAL KUTXA en
KUTXABANK, que seguirá siendo al menos
del 11%.

5- Lasarte-Oriako Udalak, korporazio
fundatzaile diren Arabako Foru Aldundia
eta Gasteizko Udalari eta VITAL KUTXAko
Gobernu Organoei eskatzen die, erakunde
horren Gizarte Ekintzaren defentsa irmoa
eta beraren suspertzearekiko konpromisoa
adierazi dezaten eta hortaz, Gizarte
Ekintzaren izaera alda dezakeen edozein
araudi moldaketarekiko hala nola bere
dimentsioa murriztea eragin dezakeen
edozein desinbertsioren aurkako jarrera
izan dezaten.

5- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta a
la Diputación Foral de Araba y al
Ayuntamiento de Gasteiz, como
Corporaciones Fundadoras, y a los
Órganos de Gobierno de VITAL KUTXA, a
manifestar igualmente su compromiso por la
defensa y fortalecimiento de la Obra Social
de la entidad, mostrando su disconformidad
con todas aquellas modificaciones
normativas que puedan ponerla en cuestión,
así como respecto de cualquier operación de
desinversión en Kutxabank que pueda
comportar la reducción de su cuantía.

6- Lasarte-Oriako Udalak Eusko
Legebiltzarrari eskatzen dio aurreko
puntuetan aipatzen diren oinarri eta edukiak
etorkizunean 11/2012, Ekainaren 14koa den
EAEko Aurrezki Kutxen Legeak izan
dezakeen edozein aldaketan, edo balizko
Fundazio Bankarioen Lege berri batetan,
jaso ditzan.

6- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria, insta al
Parlamento de la Comunidad Autónoma
Vasca a recoger los principios y contenidos
de la presente moción en cualquier futura
modificación de la Ley 11/2012, de 14 de
junio, de Cajas de Ahorros de la Comunidad
Autónoma Vasca o en la elaboración de una
futura Ley de Fundaciones Bancarias.

7- Honako mozioa Arabako Foru Aldundi
eta Biltzar Nagusiei, Gasteizko Udalari,
CAJA VITAL KUTXAko Kontseilari Orokor
guztiei, Gizarte Ekintza Batzordeari,
Administrazio Kontseiluari, VITAL
KUTXAko Lehendakaritzari eta Eusko

7- La presente moción será remitida a la
Diputación Foral y las Juntas Generales de
Araba, al Ayuntamiento de Gasteiz, a todos
y todas las Consejeras Generales, a la
Comisión de Obra Social, al Consejo de
Administración y a la Presidencia de VITAL
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Legebiltzarreko Talde Politiko guztiei
helaraziko die.

KUTXA así como a todos los Grupos
Políticos del Parlamento de la Comunidad
Autónoma Vasca.

Alkate jaunak hartzen du hitza eta esaten du EAJ taldeak aurkeztu duen mozioa botatu
beharko dela.
Sanchez andreak hitza hartzen du eta esaten du beraien aldetik burujabetza politiko eta
ekonomikoa izateko finantza sistema propioa garatzeko beharra ikusten duela. Gaur egun EAE-n eta
hego euskal herrian oraingoz kontrol publikoa eta soziala duen banku bat badaukagula dio. Bere
garaian bestelako interesak zirela eta CAN-ekin fusioa oztopatu zuela PNV taldeak esaten du.
Gaineratzen du, gerora CAN eta Banca Civicoan gertatutakoa ikusi dela. Banku publikoa eta soziala
garantizea, baliabideak sektore produktiboetara eta espekulatiboetara bideratzean datzala dio eta
Euskal Herria garatzen laguntzea eta aberastasuna sortzean. Bestetik lurraldearekiko atxikimendua
eta funtzio soziala bete beharlo lukeela dio. Baina horrek ez duela esan nahi gaur egunekoak hau
betetzen duenik. Esaten du behin baino gehiagotan EH BILDUk salatu izan duela, bai PNV taldeak
eta UPN taldeak herritarren finantza tresna jarduera, modu interesatu, espekulatibo, kortoplazista,
deslokalizatzaile eta gardentasunik gabean erabili izana. Eta hori guztia herritarren beharrei kasu
egin gabe egin dela dio. Eta beraien ustez horrelako prozesu batekin bide horretan jarraituko dugula
dio.
Alkateak hitza hartzen du eta esaten du hauxe izan dela lehen erronda. 2. errondari hasiera
ematen dio.
Alkorta andreak hartzen du hitza. Esaten du Bilduk aurkeztutako mozioaren kontra egingo
dutela argi eta garbi legeak dioenaren aurka egitea eskatzen duelako lehengo eta behin eta bigarrenik
legearen kontra joatearen ondorioz kontrola estatuaren baitan egongo litzakelako eta beraiek
erantzukizunez funtzionatzen dutenez, ez dutela nahi kontrol hori galtzea eta are gutxiago estatuaren
kontrolpean uztea. Gaineratzen du, hori dela Bildu bere mozioaren bidez bilatzen ari dena. Beraz,
guztiz aurka daudela esaten du.
Sanchez andreak hartzen du hitza eta esaten du gogoratu nahiko lukeela Kutxaren gaur egungo
funtzionamendua bere hasierako ispiritutik oso urrun dagoela eta hori berak hartutako hainbat
neurriek islatzen dutela. Alde batetik, deskapitalizazioa burutzen duten enpresen akzioak saltzen
dituztelako, diru horrek ez du etekin gehigirik lortzen eta gizarte ekintzarako dirua asko murrizten
dela dio. Euskal enpresa txiki eta ertain, autonomo eta norbanakoei zuzendutako kreditu lerroak itxi
direla gaineratzen du eta desjabetzen bideari eusten dion finantza entitate gogorrenetakoa dela.
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Gogoratzen du IRPH indizearen mantenua orain dela gutxi arte egin duela, izan ere 2014ko maiatzean
Kutxabankek jasotako epaiak esan baitu, bidegabez kobratutako interesak itzuli beharko dituela eta
IRPH indizearen ordez, EURIBOR+1 indizea erabiltzera zigortzen duela.
Gaineratzen du, Gipuzkoan, Onkologikoak pairatzen duen aurrekontuaren beherakada ere nabarmena
dela eta gizarte ekintzako aurrekontua finkatzeko, lokalen salmenta aurreikusia dagoela. Jarraitzen
du esaten, askotan ez direla saltzeko gai izaten eta fusio eta erosketa berrien zurrumurruak daudela
lehen aipatu duten moduan. Esaten du Mario Fernandezek kanpaina mediatiko bati ekin diola 2 ideia
saldu nahian. Alde batetik pribatizatzioa ezinbestekoa dela eta bestetik gizarte ekintza salbatzeko
aukera bakarra delako egiten dutela. Beraien ustez 2 ideia horiek gezurrak direla dio, kutxen
batzarretan onartutako neurriek beste aukera batzuk eskaintzen dituzelako eta gizarte ekintzarako ez
omen dagoen dirua badagoelako. Honen isla Kutxabank-ek “banco malo” delakoan eginiko inbertsio
lotsagarria ere badela dio.
Pribatizazioari aurre egiteko 3 aukera aurreikusten direla esaten du eta gaur ere prentsan halaxe
adierazi duela EH BILDUK. Alde batetik, “autocartera” deitzen dena: Kutxabank-ek BBK-ri akzioak
erostea, bigarren BBK-ri akzioak beste kutxek erostea eta azkenik Eusko Jaurlaritzak edo horretarako
sortu daitekeen beste sozietate publiko batek erostea.

Alkate jaunak hartzen du hitza eta esaten du bigarren erronda bukatutzat emateko
bozeramaileen aldetik ea zerbait aipatzeko geratzen zaien.
Alkorta andreak hartzen du hitza eta esaten du lehenik ez diotela erantzun berak esandakoari.
Eta aipatzen du hain aurka dauden kutxa baten kontseiluan nola badauden eta ordezkaritza
badaukaten, bertan defendatu dezatela dena.
Alkate jaunak hartzen du hitza eta esaten du hauek direla azalpenak eta bozka emateko
momentua dela.

Bozkatzera jarrita EAJ-PNV-k
aurkeztutako mozio alternatiboa, LasarteOriako Udalbatzarrak aldeko bi botorekin (2
EAJ-PNV), kontrako bost botorekin (5
BILDU) eta zazpi abstentzio (5 PSE-EEPSOE, 2 PCLO), BERTAN BEHERA
geratzen da mozioa.

Sometida a votación la moción
alternativa presentada por EAJ-PNV, el pleno
de Lasarte-Oria, con dos votos a favor (2 EAJPNV), cinco en contra (5 BILDU) y siete
abstenciones (5 PSE-EE-PSOE, 2 PCLO),
RECHAZA dicha moción.
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Bozkatzera jarrita BILDU-k
aurkeztutako mozioa , Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko bost botorekin (5
BILDU), kontrako zazpi botorekin (5 PSE-EEPSOE, 2 EAJ-PNV) eta bi abstentziorekin (2
PCLO), BERTAN BEHERA geratzen da
mozioa.

Sometida a votación la moción
presentada por BILDU, el pleno de LasarteOria, con cinco votos a favor (5 BILDU), siete
en contra (5 PSE-EE-PSOE, 2 EAJ-PNV) y
dos abstenciones (2 PCLO), RECHAZA dicha
moción.

5.- GALDERAK ETA ERREGUAK.

<

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Por el Sr. Zaballos, portavoz del partido socialista:

1.- Auditoria de legalidad Cooperación: dice que se reitera en esta pregunta ya que el Sr. Castells
lleva dos meses y medio en posesión de la auditoria de legalidad y pregunta si le pueden decir si ha
hecho o dicho algo en estos dos meses y medio y cuando lo va a decir. Dice que después de dos meses
y medio es tiempo suficiente para exigirle ya un plazo a este señor para que haga un informe o diga
algo sobre la auditoria de legalidad que por cierto, es un corta-pega de los informes del secretario y
del interventor municipal, por tanto, mucho no tiene que estudiar, pero pone muy en duda que
necesite dos meses y medio para informar de sesenta hojas. Comenta también que la profesionalidad
de este señor esta en tela de juicio en opinión del partido socialista. Pide que sean claros y que les den
toda la información que tenga y que no oculte nada porque en el pleno del mes pasado (le dice al
alcalde) se le escapo decir que ahora estaban valorando buscar un abogado en derecho penalista o un
abogado experto en derecho administrativo. Pregunta al alcalde como ha valorado que lo que tienen
que buscar ahora en un abogado experto en derecho administrativo en ved de un abogado penalista
que es lo que habían contratado. Le pregunta también si el Sr. Castells le ha dicho que no hay ningún
indicio penal y que lo único que puede haber son irregularidades administrativas, algo que ya se dijo
en la comisión de investigación, algo que ya ha dicho el interventor municipal y algo que ya ha dicho
el secretario municipal. Por lo tanto le pide al alcalde que le explique porque ahora tiene que buscar
un abogado experto en derecho administrativo y le pregunta de nuevo si es porque se lo ha dicho el
Sr. Castells. Pregunta cual va a ser el plazo máximo que le va a dar o espera a las elecciones
municipales ya que el PARTIDO SOCIALISTA siempre continua diciendo que esto es una campaña
electoralista por parte de BILDU, PNV y PCLO y dice que así lo seguirán defendiendo.

2.- Revista buzoneada por el PCLO: le pregunta a la Sra. Prieto sobre al “panfleto” que han
buzoneado a la gente preguntando “¿donde esta el dinero sin justificar?”, y añade que eso mismo es
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lo que se preguntan los socialistas. Les dice que llevan gobernando 3 años y no han iniciado ningún
expediente reclamando el dinero ya bien sea al Ayuntamiento de Somoto, fundación Somoto...o al
que sea. Dice que si hay informes del interventor municipal que dice que hay dinero sin justificar y
si hay informes de la auditoria económica que hay dinero sin justificar, el gobierno municipal lleva
3 años que no han exigido ningún euro a ninguna entidad. Le pregunta a la Sra. Prieto si esa es la
responsabilidad que ella tiene y porque no le exige a BILDU los expedientes para la devolución del
dinero, ni a la Sra. Alkorta tampoco. Les recuerda que lo único que están haciendo con su dejación
es que el tema prescriba. Les pregunta si van a iniciar alguna vez los expedientes de reclamación del
dinero. Dice que si el es elegido en el año 2015 alcalde de Lasarte-oria, va a iniciar todos los
expedientes reclamando el dinero.
Habla también de que no solo tiene que utilizar los ruegos para criticar al gobierno municipal,
también tienen que hacerlo para felicitar cuando las cosas se hacen bien y el Partido Socialista quiere
felicitar a la Sra. Prieto porque por fin ha convocado la comisión de servicios públicos después de
casi 8 meses lo cual se ve la responsabilidad que tiene con su departamento (lo dice de forma irónica).
3.-Grua en la cadena humana: Reitera que siempre echa balones fuera en las áreas que le competen.
Le pone un caso como ejemplo y dice que el dia 17 de mayo se celebro en Lasarte-Oria una cadena
humana en la Calle Mayor y para sorpresa de el se encontró la grúa municipal en la Plaza de las
Brigidas.
Pregunta que hacia una grúa allí y que hacia una mujer sacando fotografías encima de la grúa
municipal. Le dice que ella es la concejala de servicios públicos y la responsable de esa área y
pregunta quien ha dado permiso a esa persona para que este ahí, siendo una persona ajena al
ayuntamiento. Le traslada la pregunta al alcalde sobre quien ha sido el que ha dado la autorización
para que una grúa municipal se utilice en este sentido y quien hubiera sido el responsable si esa
señora se hubiera caído de la grúa que estaba por lo menos a cuatro pisos de altura. Dice si esa es la
responsabilidad que tiene BILDU con el gobierno municipal. Les dice a BILDU, PNV Y PCLO
que se comprometieron a que el ayuntamiento no se utilizara de forma partidista y que lo hacen una
y otra vez. Añade que la Sra. Alkorta ahora ha empezado a descolgarse ya que ha dado la rueda de
prensa sobre Udaltop diciendo como Bildu ha manipulado las jornadas de euskera. Dice que en este
tema el PSE les apoya en su posicionamiento y que comparten con ellos que BILDU ha querido hacer
con esas jornadas de euskera una manipulación política. Ademas les anima a que lo hagan mas ya que
tanto se les oye que están en la oposición.

4.-Incidencias en el pueblo: Sigue diciendo que lo que piden es trabajo y que cumplan con su
responsabilidad. Le pide a la Sra. Prieto que cumpla con su trabajo y que se fije en lo que pasa por
la calle cuando sale del ayuntamiento. Le comenta que las escaleras de Adarra están llenas de
hierbales y no los cortan, que los coches que cargan y descargan para entrar al BM o a la pescadería
cargan y descargan ahí y en concreto en la pescadería no solo descarga, sino que limpia el camión,
y todo lo que es la acera esta lleno de chorretones. Le pregunta si ella no es capaz de verlo y de dar
orden de que se limpie y de que el pueblo este en condiciones.
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5.-Negociación con la residencia de ancianos: Le pregunta al Sr. Lizarraga como están las
negociaciones ya que el ayuntamiento ha hecho una gran inversión tanto en las obras como con el
mobiliario que acaban de licitar. Dice que los principales beneficiados por lo que ha trabajado este
ayuntamiento han sido los residentes, pero el que va a salir verdaderamente beneficiado va a ser la
Diputación Foral de Guipúzcoa, porque es realmente el que debería de haber hecho ese gasto y esa
inversión y ahora va a ser la Diputación la que se va a llevar esta residencia que es de diez, porque
no se puede comparar con residencias del entorno de Lasarte-Oria. Dice que ellos están de acuerdo
en que la Diputación tenga que asumirlo, pero no en cualquier condición. Le dice al Sr. Lizarraga que
estarán a su lado para que la Diputación Foral asuma la residencia de ancianos, siempre y cuando no
exista ningún recorte en la residencia, siempre que no se suprima ningún trabajador, siempre que no
se supriman las horas de los servicios que se están prestando, entonces, tendrá al Partido Socialista
a su lado. Pero añade que si lo que pretende es negociar con la Diputación Foral de Guipúzcoa la
asunción de la residencia en perjuicio de los ciudadanos y los residentes de la residencia de ancianos
les tendrá totalmente en contra.

6.-Escrito de solicitud de paralización del estudio para la organización del ayuntamiento: Le
pregunta al Sr. Alcalde que han tenido constancia del escrito que han mandado con la firma de la
mayoría de los jefes de área sobre este tema y que cada vez va a peor y que sigue encabezonado pese
a que la mayoría de este pleno esta en contra de la empresa y del diagnostico que ustedes y la empresa
que ustedes defienden han realizado. Añade que ahora también los jefes de área se han posicionado
en contra, algo con lo que también están de acuerdo y que lo han dicho en diferentes reuniones de las
mesas de gestión. Le pregunta que es lo que espera hacer, ya que tiene a la mayor parte del pleno y
de trabajadores en contra de este proceso. Le pregunta cuando va a tener en cuenta a la mayoría del
pleno y a la mayoría de los trabajadores de este ayuntamiento, que no están de acuerdo en el
diagnostico que se ha realizado y no dicen que se quede tal y como esta si no que se depure el
diagnostico que la empresa ha realizado. Le reitera al Sr. Alcalde cuando va a dejar en su empeño de
seguir con este proceso adelante.
7.-Informe de la policia municipal sobre el Bar Ilargi: Dice que en ese informe del día 24 de Mayo
se notifico que eran las 3:45 de la noche y el bar permanecía abierto, cuando su hora de cierre son las
2:30. Dice que les gustaría saber cual es el control que hace el ayuntamiento respecto al horario de
bares y en concreto de este que ya es reincidente y que expedientes a iniciado contra aquellos que no
estan cumpliendo el horario y en concreto contra este bar.
8.-Ley 2/2006 del 30 de junio ley del suelo y urbanismo: Dice que esta ley exige a los
ayuntamientos que en el plazo de 8 años desde su entrada en vigor, adapte las normas subsidiarias
y planes generales de todos los ayuntamientos vascos a la ley. Comenta que ese plazo vence el 20 de
septiembre del 2014 y le pregunta al alcalde sobre cuando va a adaptar las normas subsidiarias de
Lasarte-Oria a la ley del suelo. Añade que tiene 3 meses por delante y si cree que en 3 meses va a ser
capaz de adaptar las normas subsidiarias del ayuntamiento de Lasarte-Oria a la ley del suelo. Le
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pregunta al Sr. Alcalde si tienen intención de adaptarlas, siendo una exigencia por ley, o es la primera
noticia que tienen porque no tenían ni idea. Le recuerda que la ley es de 2006.

Jarraian erantzuna eman dezaten dagokien zinegotziek hitza hartzen dute.

1.- Auditoria de legalidad Cooperación: Alkate jaunak hitza hartzen du eta lehenik eta behin esaten
du ez daudela udal hauteskundeei begira edo itxaroten inondik inora eta lehen bait lehen aterako dela
hori.
Bigarrenez, erabakia hartzen dutenean jakinaraziko duela dio. Hirugarrenez, esaten du aurrekuan esan
zuela, eta ez ihes egin ziolako, bide administratibotik jotzeko aukera hor dagoela baina agian ez dela
hori izango. Dena dela erantzuna berehala izango dutela dio, eta noski Castells jaunaren
profesionaltasuna zalantzan jartzea libre dela baina bakoitzak bere historia eta kurrikuluma duela
gaineratzen du.
2.- Revista buzoneada por el PCLO: Toma la palabra la Sra. Prieto y empieza diciendo que en
cuanto al dinero sin justificar y los expedientes el tendrá que decir que en su época que ya había ese
dinero y estaban los informes del interventor porque no se iniciaron los procesos. Añade que porque
el proceso que en teoría se inicio sobre la alcaldía de Somoto no se llevo a cabo, ya que el Sr. Mujika
estaba sobre ello.
3.-Grua en la cadena humana: Continua la Sra. Prieto y dice sobre el tema de la grúa, que el decreto
no sale de servicios públicos, hay un decreto, a servicios públicos se le notifica que tiene que prestar
ese servicio y servicios públicos ofrece el servicio que dice el decreto que hay que prestar.
Alkate jaunak hitza hartzen du eta esaten du ordenantzetan aurrreikusten dela garabiaren
erabilera eta horretarako tasa bat ezartzen dela eta hori izan dela bidea. Esaten du ez dela talde batek
egin duen erabilera desitxurosoa nolabait esateko, baizik eta ordenantzan agertzen dela aukera hori,
udalak badituela baliabide eta espazioak, tartean garabi hori eta tasa bat aurreikusten dela erabilera hori
egiteko, eta hala izan dela. Bestalde, goian zegoen pertsonak segurtasun neurriak betetzen zituela eta
arnes batekin lotuta zegoela dio.

4.-Incidencias en el pueblo: Sanchez andreak hartzen du hitza eta galdetzen dio ea eskaileren alboko
belarguneaz ari den. Erantzuten dio argi dagoela hortik ez dela pasa, belargune hori moztuta
dagoelako, izan ere ez da moztu bulbo batzuk jarrita daudelako eta bulboak lehortzen utzi behar direla
hurrengo urtean berriro ateratzeko. Orduan, tarte horretan belarra altua egon behar dela dio, gero dena
batera mozteko.
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5.-Negociación con la residencia de ancianos: Lizarraga jaunak hartzen du hitza eta esaten du
aldundiarekin kontaktuan daudela traspasoa aurrera eramateko. Egia dela udaletxeak inbertsio handia
egin duela dio, bai legegintzaldi honetan eta bai aurrekoan. Inbertsio hori egin eta gero denen nahia
badakitela zerbitzua aldundiak eramatea dela. Udalak hor inbertsio asko egin dituela eta urteetan defizit
bat ere bete izan duela zerbitzu horri dagokionez dio, eta hori dela zerbitzu horren hobebeharrez udalak
egin duen ekarpena. Esaten du zerbitzuaren ordutegia mantentzeaz etab. beraiek aldundiarekin izan
dituzten elkarrizketetan, zerbitzu hori mantentzearen aldekoak direla ahalik eta ein handienean.
6.-Escrito de solicitud de paralización del estudio para la organización el ayuntamiento: Alkate
jaunak hartzen du hitza eta esaten du zerbitzu buru batzuek aurkeztu duten dokumentuaren aurrean
erantzun bat eman zaiela eta garbi daukatela hasitako lana bukatu egin behar dela, besteak beste
kontratazioa egin zenenan adosturiko baldintza eta epeak kontuan hartuz. Hori alde batetik eta bestetik,
profesional horiek diagnostiko bat egin zutela dio eta diagnostiko hori gustokoa izan ala ez profesional
batzuk egin dutela. Baita ere aipatzen du azkenean garrantzitsuena egiten den proposamena dela.
Gaineratzen du, beraien erabakia irmoa dela lanketa horiekin aurrera jarraitzeko eta epeak markatuta
daudela nolabait lanketa horiei amaiera emateko datorren hilean.
7.-Informe de la policia municipal sobre el Bar Ilargi: Alkate jaunak jarraitzen du erantzuten eta
kasu honetan beste edozein tabernekin gertatzen den moduan, txosten horrek bere bidea izango duela
eta ebazpen bat aterako dela dio.
8.-Ley 2/2006 del 30 de junio ley del suelo y urbanismo: Sanchez andreak hartzen du hitza eta esaten
du ez direla kasu hontaz orain enteratu, izan ere askotan, batzorde, pleno edo foru ezberdinetan aipatu
dela gai hau. Gaineratzen du egia dela ez dela egitea aurreikusren, kostu handia suposatzen duen
dokumentu bat delako eta gaur egun beren arau subsidiarioen garapen maila oso murritza delako.
Esaten du, nahiz eta legetik urrundu, ikusten dutela modu zabalago batean egin beharko litzatekela,
udalerriko plan estrategiko baten barruan eta horregatik ez dutela pauso hori eman.
Alkate jaunak hartzen du hitza eta beste galderarik dagoen galdetzen du. Esaten du berak uste
duela galdera guztiei erantzuna eman zaiela eta nahi izanez gero zehaztu eta hurrengo plenorako
erantzuna emango dutela.
Toma la palabra el Sr. Zaballos diciendo que no le contestan cual es el plazo que le van a poner
al Sr. Castells.
Alkate Jaunak hartzen du hitza eta esaten du ez dagoela plazo zehatzik argi eta garbi.
Zaballos jaunak hitzegiten segitzen du eta Alkate jaunak lehenengo abisua ematen dio.
Alkate jaunak hitza hartzen du eta horrek bere prozedura duela dio eta berak galdera egin duela
eta erantzun zaiola dio.
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Toma la palabra el Sr. Zaballos y dice que prefiere que le eche que tener que soportar la falta
de transparencia que tienen y dice que se va.
19:40an Talde Sozialistako partaide
diren denak, aretotik irteten dira.

<

A las 19:40 horas abandona la sala el
Grupo Municipal Socialista al completo.

Por la Sra. Alkorta, portavoz de EAJ-PNV::

1.-Euskaltegi zaharreko lokalen zahar-berritzea: Esaten du EAJ-k aurrekontuen batzordean eta
plenoan egin zuen eskaera ekarri nahi duela berriro. Aipatzen du, Euskaltegi zaharreko lokalen inguruan
partida bat onartu zela zahar-berritze lan batzuk bertan egiteko, helburu jakin batekin, eta hau enpresen
haztegi bat bertan martxan jartzea zela. Galdetzen du ea asmorik ote duten gobernu taldean horrelako
proiektu bat martxan jartzeko.
2.-San Pedroko teilatua konpontzea: Esaten du PSE-rekin batera sartu zutela enmendakina San
Pedroko teilatua konpontzeko dirulaguntza izendun bat sartu zela aurrekontuetan, San Pedro
parrokiaren izenean dagoen dirulaguntza izendun bat dela dio eta izenduna den ezkero hitzarmen bat
dagokiola. Aipatzen du jakin nahiko lukeela zein fasetan dagoen hitzarmen horren elaborazio edo
lanketa.

Jarraian erantzuna eman dezaten dagokien zinegotziek hitza hartzen dute.

1.-Euskaltegi zaharreko lokalen zahar-berritzea: Lizarraga jaunak hartzen du hitza eta esaten du
gauza konplikatua dela lokal batzuk uztea eta horrek ez duela esan nahi proiektu hori aurrera eramango
dela. Presaztegi batek atzetik gestio handia eskatzen duela. Aipatzen du egon badagoela haztegi bat.
Usurbilgo lanbide eskolarekin daukaten hitzarmenean, eskolatik ateratako ikasleen artean enpresaren
bat sortzeko aukerarik baldinbadago, pabelloia horretarako prest dagoela eta utzia dagoela dio.
Gaineratzen du hitzarmen horretan ere udalak bere esku duela bere aukeran ikusten duen enpresa berri
sortzaile bat han jartzeko, hau da, Usurbilgo lanbide eskolari esan ahal diola, enpresa bat dagoela han
jartzeko. Usurbilgo lanbide eskolak komisioetan ere parte hartzen duela sozioekonomia batzordean eta
galdeu diezaietekela zuzenean dio. Esaten du zailtasun handiak dituztela enpresa berri ekintzaileak
egoteko. Aipatzen du badirudiela edonor izan daitekeela ekintzaile eta sensibilitazio kanpainak egiten
direla horren inguruan, baina azken finean errealitatean oso ekintzaile gutxi ateratzen direla eta hori
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dela Usurbilgo lanbide eskolak trasladatu diena orain arte. Esaten du horrelako eraikin oso bat,
horrelako erabilpen batetarako jarri aurretik, beste hainbat diagnostiko, ikerketa kuantitatibo egin
beharko liratekela. Beraiek horrelako zerbitzu bat eskualdetik joan beharko litzatekela ikusten dutela
dio, ekintzailetasunetik zuzendua eta udalerrian artean eduki beharko luketela lokal batzuk habilitatuak.
Baina uste dutela hartutako posizio hori pixkat aurreratzea dela. Beraientzat lehenik oinarriak ondo jarri
eta ekintzailetasuna sustatu beharko litzatekela eta gero lokalak habilitatu esaten du. Alde hortatik
lokalak habilitatu behar dituztela dio, horretan ados daudela.

Sanchez andreak hartzen du hitza eta gaineratzen du aurrekontuan badagoela partida bat udal
euskaltegi zaharra edo hirigintza departamentua zena birmoldatzeko baina hor ez duela zehazten horren
erabilera zertarako izango den eta inon ez dagoela ez idatzia ez akordatua. Beraien aldetik dio, enpresa
haztegia herriarentzat onuratsua iruditzen zitzaiela baina sekula ez direla tokiak definitu aurrekontua
eztabaidatzeko momentuan. Beraz, zabaltzen ari diren mezua, enpresa haztegia euskaltegi zaharrean
doala esanez, ez dela zuzena eransten du.
2.-San Pedroko teilatua konpontzea: Sanchez andreak jarraitzen du erantzuten eta aipatzen du bere
bidea jarraitzen ari dela. Gaineratzen du , berak uste zuela partida hori beste departamentu batean
ezarriko zela, hirigintzak normalean horrelako hitzarmenak ezdituealako egiten, eta orain dela 2 aste
ohartu zela partida hori bere departamentukoa zela. Baina azken finean hitzarmena egingo dela eta
ordaindu egin beharko dela, nahiz eta beraien gustokoa ez izan, eransten du.
Alkorta andreak hartzen du hitza eta 2. puntuaz esaten du badakiela ez dagoela zehaztua
eta denbora guztian esan duela EAJ-k defendatzen duen ekimen bat dela, batzordean, aktetan eta
plenoan sartuta dagoena. Gaineratzen du enmendakinak orain dela 2 hilabate tratatu zirela pleno
honetan eta enmendakinak zioela hirigintzako partida batean zioala. Sanchez andreari esaten dio
ezdakiela non zegoen baina hori onartu zela.

Eta, beste aztergairik ez dagoenez gero,
goiburuan adierazitako eguneko 19:47
direlarik, lehendakari jaunak amaitutzat eman
du batzarraldia, eta haren akta hau jaso da. Ni,
idazkariak, akta honen edukiaren fede ematen
dut.

Y no habiendo más asuntos que tratar,
siendo las 19:47 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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