UDALBATZARRA/ PLENO MUNICIPAL Nº 09/13

L A S A R T E - O R I A K O
UDALBATZARRAK 2013KO
UZTAILAREN 9an EGINDAKO OHIKO
BATZARRALDIAREN AKTA.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
C E LE B R A D A P O R E L P LE N O
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
LASARTE-ORIA EL DÍA 9 DE JULIO DE
2013.
ASISTENTES:

ETORRITAKOAK:
ALKATE LEHENDAKARIA:

Pablo Barrio Ramírez jn.

(BILDU)

Nerea Sánchez López and.
Gorka Lizarraga Erro jn.
Alaitz Mendizabal Urdapilleta and.
Tasio Arrizabalaga Azpiroz jn.

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

ALCALDE-PRESIDENTE

ALKATEORDEAK:
TENIENTES DE ALCALDE

ZINEGOTZIAK:
CONCEJALES

IDAZKARIA:

Jesús Mª Zaballos de Llanos jn.
(PSE-EE-PSOE)
Iñaki Múgica Flores jn.
(PSE-EE-PSOE)
Txus Alonso Ocáriz jn.
(PSE-EE-PSOE)
Lourdes Acevedo Beldarrain and.
(PSE-EE-PSOE)
Martín Moreno García jn.
(PSE-EE-PSOE)
Nerea Artamendi Erro and.
(PSE-EE-PSOE)
Boris Nogales Benito jn.
(EAJ-PNV)
Ana Isabel Prieto Narciso and.
(LOHP-PCLO)
Juan José Castro Domínguez jn.
(LOHP-PCLO)
Vanessa Vélez de Pablos and.
(PP)
Marisa Zubiri Bustillo
(Concejal No adscrito)
Francisco Xabier A. Egea Jauregi jn.

SECRETARIO

KONTUHARTZAILEA:

Ion Murua Guinea jn.

INTERVENTOR

EZ ETORRITAKOAK:
ZINEGOTZIAK:

NO ASISTENTES:
Estitxu Alkorta Barragán and.

CONCEJALES:
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(EAJ-PNV)

Lasarte-Oriako udaletxeko batzararetoan, 2013ko uztailaren 9ko 18:30
zirelarik, aldez aurretik horretarako deialdia
eginda, Lasarte-Oriako udalbatzar osoa bildu
zen, Pablo Barrio Ramírez 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
9 de julio de 2013, 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.

Udalbatzarra eratzeko “quorum”
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. 2013ko MARTXOAREN 22an
EGINDAKO BILKURAREN AKTAREN
ONARPENA.

1. APRO B ACI Ó N DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE
2013.
Sometida a votación el
acta
correspondiente a la sesión del 22 de marzo
de 2013, es aprobada por UNANIMIDAD de
los Corporativos asistentes.

Bozkatzera jarrita, 2013ko martxoaren
22ko bilkurari dagokion akta, AHO BATEZ
onetsi dute bildutako korporatiboek.
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2.- LASARTE-ORIAKO UDALAREN
K
O
N
T
R
A
T
U
ADMINISTRATIBOETARAKO
HIZKKUNTZAZKO BETEBEHARRAK
A R A U T Z E N
D I T U E N
O RDE NANT ZARE N AL DAKE T A
ONESTEA, ARLO HORRETAKO
ARAUDI BERRIAK EZARRITAKO
BALDINTZETARA EGOKITZEKO
XEDEZ.

2.- APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA REGULADORA
DE LOS REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
PARA
LOS
CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS
DEL
AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA,
A FIN DE ADECUARLA A LAS
CONDICIONES FIJADAS POR LA
NUEVA NORMATIVA EN DICHA
MATERIA.

Nogales jaunak hitza hartzen du esateko Udaletxeak indarrean daukan kontratu
administratiboen ordenantzan aldaketa bat egin behar dela, orain legeak aldaketak egin dituelako.
Orain arte adjudikazioa bi faseetan egiten zela, lehenik behin-behineko adjudikazioa eta ondoren
adjudikatarioek dokumentazioa aurkeztu behar zutela bigarren faserako kontratua sinatzeko. Beraz,
legeak dioenez bigarren fase hau desagertzen denez hizkuntz betebeharrak ere, lehenengo eta bakarra
den fasean egin behar direla.

Kultura, Hezkuntza eta Euskarako
Batzordeak, 2013ko ekainaren 20an egindako
bileran hartutako diktaminaren berri ematen
da.

Se da cuenta del dictamen emitido por
la Comisión de Cultura, Educación y Euskera,
en sesión celebrada el día 20 de junio de 2013.

Vista la propuesta de la Comisión de
Cultura, Educación y Euskera, en el cual se
propone aprobar la modificación de la
ordenanza reguladora de los requisitos
lingüísticos para los contratos administrativos
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, a fin de
adecuarla a las condiciones fijadas por la
nueva normativa en dicha materia.

Ikusirik Kultura, Hezkuntza eta
Euskarako Batzordeak proposatutakoa, non
Las art e-Ori ak o Ud alaren kontrat u
administratiboetarako hizkuntzazko
betebeharrak arautzen dituen ordenantzaren
aldaketa onestea, arlo horretako araudi berriak
ezarritako baldintzetara egokitzeko
proposatzen den.

Sometida a votación, el Pleno de la
Corporación de Lasarte-Oria, con nueve votos
a favor (5 BILDU, 2 PCLO, 1 EAJ-PNV, 1
Sra. Zubiri), seis en contra (6 PSE-EE-PSOE)
y una abstención (1 PP) adopta los siguientes
acuerdos:

Bozkatzera jarrita, Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak, aldeko bederatzi botorekin (5
BILDU, 2 PCLO, 1 EAJ-PNV, 1 Zubiri
anderea), kontrako sei botorekin (6 PSE-EEPSOE) eta abstentzio batekin (1 PP) honako
akordio hauek hartzen ditu:
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PRIMERO.- Modificar la Ordenanza
Reguladora de los requisitos lingüísticos para
los contratos administrativos del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, a fin de
adecuarla a las condiciones fijadas por la
nueva normativa en dicha materia.

LEHENA.- Lasarte-Orian Udalaren kontratu
administratiboetarako hizkuntzazko
betebeharrak arautzen dituen ordenantzaren
aldaketa onestea, arlo horretako araudi berriak
ezarritako baldintzetara egokitzeko xedez.
BIGARRENA.- Honako erabaki behinbehineko hau, bai halaber aipatutako
Ordenantzaren testua, jendaurrean ikusgai
jarriko dira 30 egun balioduneko epean, arren
eta interesatuek espedientea azter ahal dezaten
eta egoki deritzeten erreklamazioak aurkez
ahal ditzaten.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo
provisional, así como el referido texto de la
Ordenanza, se expondrá al público durante el
plazo de 30 días hábiles, a fin de que los
interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

HIRUGARRENA.- Inolako erreklamaziorik
egin gabe informazio horren
erregelamenduzko epea iragan denean,
hartutako erabakiak eta adierazitako
dokumentuak behin betiko onetsitzat hartuko
dira, beste erabakirik hartu beharrik gabe.

TERCERO.- Una vez transcurrido el plazo
reglamentario de esta información sin que se
haya producido ninguna reclamación, se
tendrán por aprobados definitivamente los
acuerdos adoptados y los documentos
expresados, sin necesidad de nuevos acuerdos.

3.- 2013 EKITALDIAN KREDITUAK
ALDATZEKO GAUR ARTE BIDERATU
DIREN DOSIERREN BERRI EMATEA.

3.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS
EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS CURSADOS HASTA LA
FECHA DEL EJERCICIO 2013.

Nogales jaunak hitza hartzen du esateko Ogasun Batzordean aztertu zela gai hau eta azken
finean Alkateak dekretuz sinatutako bi kontratuen luzapena izan dela eta gaineratzen du bietako bat
ere finantzatua datorrela.

Ekonomiako, Ogasuneko eta Ondareko
eta Kontuetako Berezia Batzorde
Informatiboak
2013ko uztailaren 3an
egindako bileran hartutako diktaminaren berri
ematen da.

Se da cuenta del dictamen emitido por
la Comisión de Economía, Hacienda,
Patrimonio y Especial de Cuentas en reunión
celebrada el día 3 de julio de 2013.
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Kredituak aldatzeko espediente hauen
berri ematen da:

Se da cuenta de los siguientes
expedientes de Modificación de Créditos:

* Lasarte-Oriako Udalaren 2013ko
aurrekontuko
1.
KREDITU
TRANSFERENTZIAK (ALKATETZARI
DELEGATUA) Espedientea, 44.957,50
eurokoa, Alkateak 2013ko ekainaren 7an
emandako ebazpenaren bidez onetsia.

*Expediente de TRANSFERENCIA DE
CREDITOS (DELEGADO ALCALDIA) nº 1
del Presupuesto 2013 del Ayuntamiento de
Lasarte-Oria, por un importe de 44.957,50 €,
aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha
7 de junio de 2013.

El Pleno se da por enterado.

Udalbatzarra jakitun geratu da

4.- 2012ko EKITALDIKO
LIKIDAZIOAREN DOSIERRAREN
BERRI EMATEA.

4.- DACIÓN DE CUENTA
EXPEDIENTE LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2012.

Nogales jaunak hitza hartzen du gai honi buruz azalpenak emateko, esanez 2012ko ekitaldia
ia miloi erdiko superabitarekin bukatu zela, diru-sarrerak aurreikusi zenaren baino %4,98 gutxiago
izan zirela, hau da hiru miloi gutxiago. Aldi berean gastua ere %13-a gutxitu dela. Udal
aurrekontuan aurreikusitako kreditua ez dela eskatu dio. Bestalde Udalak duen zorra %22ra murriztu
dela eta “remanente de tesoreria” deritzona 2.221.000 eurokoa dela. Diru honekin zer egin daitekeen
finkatzeke dagoela baina printzipioz ikusita 2013-ko aurrekontuan aurreikusitako miloi bat euroko
kreditua ez dugula eskatu, langileen gabonetako pagarako dirua erreserbatu dela eta diru sarreren
murrizketak aurreikusi direla, datu hauek guztiak kontuan izanik, aurrekontua aurrera aterako
litzatekeela.

Ekonomiako, Ogasuneko eta Ondareko
eta Kontuetako Berezia Batzorde
Informatiboak
2013ko uztailaren 3an
egindako bileran hartutako diktaminaren berri
ematen da.

Se da cuenta del dictamen emitido por
la Comisión de Economía, Hacienda,
Patrimonio y Especial de Cuentas en reunión
celebrada el día 3 de julio de 2013.
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Udalbatzarrari Udaleko Aurrekontuaren
2009. urteko ekitaldiaren likidazioaren berri
eman zaio. Alkateak Lasarte-Orian,
2009(e)ko martxoak 31(e)ko ebazpenaren
bidez onetsi zuen likidazioa, ondoko emaitza
honen arabera:

Se da cuenta al Pleno de la
Corporación de la liquidación presupuestaria
del Ayuntamiento del ejercicio 2009,
aprobado por Resolución de Alcaldía en
Lasarte-Oria, 31 de marzo de 2009, de
acuerdo con el siguiente resultado:

Altxortegiko funts likidoak
Fondos Líquidos de Tesorería

974.572,28

Kobratu gabeko saldoak
Saldos pendientes de cobro

5.809.999,61

Sarreren aurrekontuko zordunak: jadaneko ekitaldia
Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicio
corriente
Sarreren aurrekontuko zordunak: itxitako ekitaldiak
* Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicios
cerrados

*

Aurrekontuz kanpoko zordunak

* Deudores no presupuestarios
*

2.388.882,42

609.470,73

2.811.664,46

- Aplikatu gabeko kobruak
Cobros pendientes de aplicación

-18,00

Pagatu gabeko saldoak
Saldos pendientes de pago

-3.425.362,61

Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: jadaneko
*ekitaldia
Acreedores Presupuesto de Gastos: ejercicio
corriente
Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: itxitako ekitaldiak
* Acreedores Presupuesto de Gastos: ejercicios
cerrados
Sarreren aurrekontuko hartzekodunak

* Acreedores Presupuesto de Ingresos

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak

* Acreedores no presupuestarios

gabeko pagamenduak (-)
*Aplikatu
Pagos pendientes de aplicación

2.242.090,77

0,00

0,00
1.183.271,84
0,00

ALTXORTEGIKO GELDIKIN GORDINA
REMANENTE TESORERÍA BRUTO
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3.359.209,28

Saldo kobragaitzak:
Saldos de dudoso Cobro:

-454.537,86

ALTXORTEGIKO GELDIKIN LIKIDOA
REMANENTE TESORERÍA LÍQUIDO

2.904.671,42

Finantzazio lotuko gastuetarako altxortegiko geldikina:

* Remanente tesorería para gastos con financiacion

-683.292,77

afectada:

GASTU OROKORRETARAKO ALTXORTEGIKO GELDIKINA
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

2.221.378,65

Erants daitezkeen kredituen totala
Total Créditos susceptibles de incorporación

1.290.185,15

Erantsi ezin diren kredituen totala

2.139.819,33

Total Créditos no incorporables

Aurtengo aurrekontuko operazioengatiko emaitza
Resultado por operaciones del presupuesto actual

536.591,00

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

-224.498,71

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

312.092,29

Aurrekontuko emaitzari egindako doitzeak:
Ajustes al Resultado Presupuestario:

730.062,31

Altxortegiko geldikinaren bitartez finantzaturiko
*obligazioak:
Obligaciones financiadas con Remanente de
Tesorería

248.321,72

egotz dakizkiokeen finantzazio-desbideratze positiboak
*Ekitaldiari
Desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio

-683.292,77

egotz dakizkiokeen finantzazio-desbideratze negatiboak
*Ekitaldiari
Desviaciones negativas de financiación imputables al ejercicio

1.165.033,36

AURREKONTUKO EMAITZA DOITUA
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

Udalbatzarra jakitun geratu da.

1.042.154,60

El Pleno se da por enterado.
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5.- APROBACIÓN VARIACIONES
INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y
DERECHOS 2012.

5.- UDALEKO ONDASUN ETA
ESKUBIDEEN 2012ko INBENTARIOAN
EGINDAKO ALDAKUNTZAK
ONESTEA.

Se da cuenta del dictamen emitido por
la Comisión de Economía, Hacienda,
Patrimonio y Especial de Cuentas en reunión
celebrada el día 16 de octubre de 2012.

Ekonomiako, Ogasuneko eta
Ondareko eta Kontuetako Berezia Batzorde
Informatiboak
2012ko urriaren 16an
egindako bileran hartutako diktaminaren berri
ematen da.

KONTUAN IZANIK ezen Udalbatzarrak
2012(e)ko azaroaren 13(e)an egindako
bilkuran onetsi zuela Udal honetako
Ondasunen eta Eskubideen Inbentarioaren
zuzenketa, 2011(e)ko abenduaren 31ko datari
buruzkoa.

RESULTANDO que el Pleno en
sesión celebrada el día 13 de noviembre de
2012, aprobó la rectificación del Inventario de
Bienes y Derechos de este Ayuntamiento
referida al 31 de diciembre de 2011

Azterturik Inbentarioa zuzentzeko
prozedura, Udalbatzako Idazkariak
baimendua, zeinetan ageri baitira 2012. urteko
ekitaldian gertatu diren altak eta bajak,
araberakoa iritzi diote

Examinado el procedimiento de
rectificación del Inventario autorizado por el
Secretario de la Corporación en el que se
reflejan las Altas y Bajas habidas durante el
ejercicio de 2012, se halla conforme.

Ikusirik 1986ko ekainaren 13ko Ondasunen
Erregelamenduko 31, 32, 33 eta 34.
artikuluak.

Vistos los artículos 31, 32, 33 y 34 del
Reglamento de Bienes de 13 de junio de 1986.

Bozketara jarrita, Lasarte-Oriako
udalbatzarrak AHO BATEZ honako
akordioak hartzen ditu:

Sometido a votación, el Pleno de la
Corporación de Lasarte-Oria por
UNANIMIDAD de los Corporativos
asistentes adopta los siguientes acuerdos:

LEHENA.- ONTZAT EMATEA Udal
honetako Ondasun eta Eskubideen
Inbentarioaren zuzenketa, 2012(e)ko
abenduaren 31ko datari buruzkoa, zeinen
zenbatekoa honela zehaztua geratzen baita:

PRIMERO.- APROBAR la rectificación del
Inventario de Bienes y Derechos de este
Ayuntamiento referida al 31 de diciembre de
2012, cuyo importe queda fijado en:
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DESKRIBAPENA
DESCRIPCION

Hasierako
Kostu
Historikoa

Gehitzeak

Gutxitzeak

Aumentos

Disminuciones

Costo Historico
Final

Costo Historico
Inicial

1

Higiezinak

.- Inmuebles
2.- Gauzen eskubideak
Derechos Reales
3.- Antzinako ondasunak
Bienes de carácter Histórico
4.- Norbanakoen balio higigaiak, kredituak eta
eskubideak
Valores Mobiliarios, créditos y dchos carácter
personal
5.- Ibilgailuak
Vehículos
6.- Animaliazko ondasunak
Semovientes
7.- Aurreko enuntziatuetan sartu gabeko ondasun
higigaiak.
Muebles no comprendidos en los anteriores
enunciados
8.- Ondasun eta eskubide bihurkizunak
Bienes y derechos revertibles

101.524.913,62

1.721.438,74

31.658,95

103.214.693,41

198.090,16

18.558,21

0,00

216.648,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272.284,73

35.560,04

0,00

307.844,77

0,00

0,00

0,00

0,00

6.129.520,86

152.113,43

18.228,79

6.263.405,50

-3.384,98

0,00

0,00

-3.384,98

1.927.670,42

49.887,74

109.999.207,07

INBENTARIOA GUZTIRA
TOTAL INVENTARIO

BIGARREN.- ONTZAT EMATEA erabilera
orokorrerako ondasunei eta azpiegiturari
estimaturiko balioa, ondoko xehetasun honen
arabera:
DESKRIBAPENA
DESCRIPCION

SEGUNDO.- APROBAR la valoración
imputada a la infraestructura y bienes
destinados al uso general, conforme al
siguiente detalle:

Hasierako
Kostu
Historikoa
Costo Historico
Inicial

1
.2
.3
.4

Amaierako Kostu
Historikoa

Gehitzeak
Aumentos

Gutxitzeak

Amaierako Kostu
Historikoa

Disminucione
s

Costo Historico
Final

Higiezinak
Inmuebles

49.878.260,44

5.683.068,04 569.573,59

54.991.754,89

Gauzen eskubideak
Derechos Reales

512.375,79

0,00

0,00

512.375,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Antzinako ondasunak
Bienes de caráácter Históórico
Norbanakoen balio higigaiak, kredituak eta
eskubideak
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.5
.6
.7
.8
.-

Valores Mobiliarios, créditos y dchos carácter
personal
Ibilgailuak
Vehículos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

601,01

1.503.057,66

0,00

0,00

Animaliazko ondasunak
Semovientes
Aurreko enuntziatuetan sartu gabeko ondasun
higigaiak.
Muebles no comprendidos en los anteriores
enunciados
Ondasun eta eskubide bihurkizunak
Bienes y derechos revertibles

INBENTARIOA GUZTIRA
TOTAL INVENTARIO

BALIO OROKORRA
VALOR GLOBAL

1.163.976,10

0,00

51.554.612,33

159.676.036,72

KONTUGINTZAKO
BALIO
HISTORIKOAREN zenbatekoa EHUN ETA
BEDERATZI MILOI BEDERATZIREHUN
ETA LAROGEITA HEMERETZI MILA
BERREHUN ETA ZAZPI EURO ZAZPI
ZENTIMOkoa da (109.999.207,07€).

339.682,57

0,00

6.022.750,61 570.174,60

7.950.421,03

620.062,34

57.007.188,34

167.006.395,41

El VALOR HISTÓRICO CONTABLE que
resulta suma un importe de CIENTO NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS
CON SIETE CENTIMOS. (109.999.207,07€)

HIRUGARREN.- Espedientea jendaurrean
ikusgai hartzea, 20 egun balioduneko epean
zehar, Udaletxeko ediktuen taulan eta PAOn.

TERCERO: Exponer al público el
expediente por un plazo de 20 días hábiles en
el tablón de edictos del ayuntamiento y en el
BOP.

LAUGARREN.- Inork erreklamaziorik
aurkezten ez badu, behin betiko bihurtutzat
joko da inbentarioaren zuzenketa.

CUARTO: Si no se presentan reclamaciones,
se entenderá elevada a definitiva la
rectificación del inventario.
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6.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A
LOS ÍNDICES APLICABLES A LOS
PRESTAMOS HIPOTECARIOS.

6.- UDALEKO TALDE SOZIALISTAK
AURKEZTURIKO MOZIOA
HIPOTEKA-KREDITUEI
APLIKATZEKO INDIZEEI BURUZKOA.

“El pasado 28 de abril de 2012 entró en vigor la Orden Ministerial 2899/2011, de
transparencia y protección de los clientes de servicios bancarios, que en su artículo 27 recoge los
índices oficiales que se utilizarán para la determinación de los intereses de los préstamos
hipotecarios de los próximos años.
En el citado artículo se hace referencia a algunos índices que ya venían siendo utilizados
anteriormente, otros de nueva creación, y, también, se observa la desaparición de índices que han
venido teniendo una gran relevancia en los últimos años, caso del IRPH Cajas, IRPH Bancos y
CECA.
Sin embargo, la disposición transitoria de la citada Orden Ministerial establece que la
desaparición definitiva de los índices que ya no aparecen recogidos en el mencionado artículo 27
se producirá transcurrido un año desde su publicación, siempre y cuando se establezca el
correspondiente régimen transitorio para los préstamos afectados.
Quiere ello decir que para que la extinción de los índices llamados a desaparecer sea una
realidad es necesario que desdel el Gobierno se publique la correspondiente disposición en la que
se fije el tipo de interés que deberá aplicarse en aquellos préstamos hipotecarios cuyo índice
desaparece y no tienen contemplada una alternativa en su clausulado.
Por otro lado, una importante cantidad de los préstamos hipotecarios concedidos por
Kutxabank vienen referenciados al IRPH Cajas, y contemplan como índice alternativo en caso de
desaparición Euribor +1%, una alternativa que significa un importante alivio para la economía de
miles de familias ya que conlleva un ahorro del orden de 250 a 400 euros mensuales en un préstamo
medio.
Hasta la fecha, el Gobierno no ha establecido el necesario régimen transitorio, lo que
significa que el IRPH Cajas se prolonga, en principio hasta el próximo octubre, con el consiguiente
perjuicio económico para las familias y beneficio para las entidades financieras que lo mantienen.
Con fecha 9 de mayo de 2013 el Gobierno de España, respondiendo a una solicitud de
información realizada en el Congreso de los Diputados, señalaba textualmente que “en estos
momentos está en fase de estudio la definición del régimen de transición para los préstamos
afectados. Completada la fase de estudio se procederá a la aprobación de dicho régimen a la mayor
brevedad posible”.
Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y desde los colectivos de Stop Desahucios de
Euskadi han solicitado tener en consideración que ese indeterminado periodo de estudio para el
establecimiento del índice aplicable a los préstamos que no contemplan alternativa no puede incidir
negativamente, con la contundencia con que lo hace, sobre las economías de cientos de familias,
y es por lo que se hace imprescindible la búsqueda de una fórmula que compatibilice ambas
situaciones.
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Así, se propone compatibilizar el necesario periodo de estudio que el Gobierno necesita para
el establecimiento del régimen transitorio con la inmediatas necesidades económicas de las miles
de familias a las que no afecta el contenido del citado régimen transitorio pero cuya falta de
definición perjudica muy seriamente.
Es por ello por lo que el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, en
atención a la solicitud planteada por estos colectivos, presenta la siguiente moción para su
tratamiento en el Pleno.

1.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al Ministerio de Economía y Competitividad, a
establecer a la mayor brevedad el régimen transitorio que permita la desaparición del IRPH Cajas,
IRPH Bancos y CECA.

2.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al Ministerio de Economía y Competitividad, a
recoger en el régimen transitorio como tipo de interés sustitutivo de los índices desaparecidos
Euribor+1%, el mimo que ya tienen pactado Kutxabank y sus clientes en sus préstamos
hipotecarios.

3.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al Gobierno de España, a que fije, a la mayor
brevedad a través de una nueva orden ministerial, o de la disposición que se considere más
oportuna, la definitiva desaparición del IRLPH Cajas, IRPH Bancos y CECA, con todos sus efectos,
para los préstamos que, viniendo referenciados a cualquiera de los citados índices llamados a
desaparece, ya contemplan una alternativa a su desaparición en su propio clausulado. Para el resto
de los supuestos se estará a lo que determine el futuro régimen transitorio, que se debería publicar
a la mayor brevedad y con su contenido eminentemente social.

4.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta a las entidades bancarias con índices alternativos
en sus préstamos hipotecarios a realizar, en cualquier caso, la inmediata sustitución del IRPH
Cajas/Bancos por el índice que en cada caso contemple el clausulado de los préstamos hipotecarios,
sin esperar al establecimiento de un régimen transitorio cuyo contenido les resulta irrelevante por
estar destinado a las entidades bancarias sin índices alternativos en sus préstamos hipotecarios.

5.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria notificará la adopción del presente acuerdo al
Gobierno de España, al Ministerio de Economía y Competitividad y a las diversas entidades
bancarias, en ellas Kutxabank.”
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18:44-ak izanik, Alkate jaunak
etenaldia proposatzen du zinegotziek,
interesgarria bada, batzar aretoan bildutako
herritarren iritzia entzun dezaten. Gainontzeko
udalkide guztien baimenarekin, osoko bilkura
aldi baterako etetzea erabakitzen du.

Siendo las 18:44 el Sr. Alcalde
propone una receso a fin de que los concejales
pudieran escuchar, si es de interés, la opinión
de los ciudadanos presentes en el salón. Con
el consentimiento del resto de corporativos,
resuelve suspender temporalmente la sesión
plenaria.

18:53-ak izanik bilera berrasten da.
Siendo las 18:53 se reanuda la sesión.

Toma la palabra el Sr. Zaballos para hacer una reflexión sobre el texto de esta moción. Dice
que es un texto consensuado en el Parlamento Vasco entre diferentes formaciones políticas, el cual
contó con el consenso del Partido Socialista, Bildu y EAJ, y que espera que en este Ayuntamiento
también esos partidos apoyen esta propuesta.

Bozkatzera jarrita PSE-EE-PSOE-k
aurkeztutako mozioa, Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko hamalau botorekin (5
BILDU, 6 PSE-EE-PSOE, 1 EAJ-PNV, 1 PP,
1 Zubiri andrea) eta bi abstentzio ( 2 PCLO),
ONARTU egiten du mozioa.

Sometida a votación la moción
presentada por el PSE-EE-PSOE, el Pleno del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, con catorce
votos a favor (5 BILDU, 6 PSE-EE-PSOE, 1
EAJ-PNV, 1 PP, 1 Sra. Zubiri) y dos
abstenciones (2 PCLO), APRUEBA la
moción.

Toma la palabra la Sra. Vélez para decirle al público que sabe que han estado reunidos con
dirigentes del Partido Popular de Gipuzkoa y que se imagina que ya se lo habrán dicho, pero que la
petición ha sido trasladada tanto al Ministerio de Economía y Competitividad, como al Congreso
de los Diputados.

Toma la palabra el Sr. Lizarraga para decir que por parte de Bildu apoyan las
reivindicaciones, pero que también creen que no es solo el IRPH sino que hay un montón de cosas
que se han hecho como por ejemplo el boom inmobiliario, la revaluación de terrenos, los desahucios
etc., que ha sido una época muy bollante que luego se ha convertido en gris, consecuencias que
estamos soportando actualmente. Comenta que la única pega que ponen es la forma en que se ha
traído a Pleno, ya que este tipo de mociones que presentan diferentes organizaciones del municipio
se deben presentar en el registro del Ayuntamiento para luego llevarlas a Junta de Portavoces, y
tratarlas tal cual en Pleno, de esta forma el tema no va en nombre de ningún partido político. Reitera
que apoyan todas las reivindicaciones y que están ahí para lo quieran.
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Toma la palabra el Sr. Zaballos para decir al Sr. Lizarraga que los partidos políticos pueden
presentar las mociones que consideren oportunas y pueden reunirse con las organizaciones que
tengan intención de presentar cualquier propuesta en este Ayuntamiento. Dice que lo que se acordó
en su día fue que todas aquellas mociones que entraran por registro se llevarían a Junta de
Portavoces, y si allí algún partido la quería asumir como propia la presentaba como moción. Si no
fuera así se le daba el visto bueno e iba a Pleno como moción del solicitante. Termina diciendo que
esta propuesta fue presentada por el Partido Socialista en el Parlamento Vasco y que ahora la han
traído al Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria.

El Sr. Lizarraga dice que es lícito, pero que lo que él quiere hacer llegar es que cualquier
organización puede presentar como propia cualquier moción en registro, sin ser a través de ningún
partido político.

7.- BOZERAMAILEEN BATZARRAK
AURREZ ONARTU IZANIK
UDALBATZARREAN TRATATU AHAL
IZATEA, LANDABERRI IKASTOLAK
AURKEZTUTAKO MOZIOA:
LOMCEren INPOSAKETAREN
KONTRAKO MOZIOA.

7.- PREVIA ACEPTACIÓN DE SU
TRATAMIENTO EN EL PLENO POR LA
JUNTA DE PORTAVOCES, MOCIÓN
PRESENTADA POR LANDABERRI
IKASTOLA: MOCIÓN CONTRA LA
IMPOSICIÓN DE LA LOMCE.

LOMCERI EZ!

“Ikusita Espainiako Gobernuaren Hezkuntza ministeritzak aurrera jarraitzen duela LOMCE
delako lege aurreproiektuaren aldebakarreko inposaketaren bidez...

Ikusita ez duela egiazko eztabaida garatu Hezkuntzako eragileekin, egindako proposamenei
eta gizarte aldarrikapenei muzin eginez...

Ikusita ondorengo atal atzerakoiak inposatu nahi dituela, hots:

‚ Ratioen igoera, masifikazioa geletan: bost ikasle gehiago gelako.
‚ Ikasleen segregazio goiztiarra, 3. DBHn.
‚ Ikasleen ibilbidea errebalida-lehiaketa baztertzaile bihurtzea.
‚ Sexuaren araberako segregazioa ekonomikoki sustatzea.
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‚ Hezkuntzaren eta ikasleen erabilera merkantilista bilatzea.
‚ Ikastetxeak emaitza subjetiboen arabera publikoki klasifikatzea.
‚ Gestio eredu pribatua lehenestea ikastetxe publikoetan.
‚ Aginte organo unipertsonalak bultzatzea, bestelakoak ukatuz.
‚ Curriculumaren zentralizazioa eta uniformizazioa sustatzea.
‚ Euskal Herriko curriculumaren garapena are gehiago murriztea.
‚ Euskararen bazterketa inposatzea, behar duen lehentasuna ukatuz.
‚ Erlijio katolikoa berrezartzea gizarte anitz eta laikoan.
‚ Murrizketa berrien bidez, Hezkuntzako langile ororen lan baldintzak hondatzea, eskaintzen
dugun kalitatea zapuztuz.

Mozio honekin Udalari zera eskatu nahi diogu:

‚ Mozio hau bai Eusko Jaurlaritzari, baita Espainiako Gobernu Zentralera iritsi araztea
honen aurrean dugun erabateko desadostasunaren berri izan dezaten.

‚ Herritarrei eta herriko erakunde publikoei lege honen inguruan dagoen informazioa emateaz
gain, honek denongan izan ditzakeen ondorioak azaltzea.

‚ LOMCEren aurkako protesta modura herri mailan ekintza ezberdinak antolatzea, edo hauen
antolakuntzan parte hartzea.”

Nogales jaunak hitza hartzen du baiezkoa bozkatuko dutela esateko. Laburbilduz lehenik,
LOMCEk duen helburu nagusia hezkuntza sistema desberdinak uniformatzea eta zentralizatzea dela,
eta ez dituela Autonomi Erkidegoaren eskumen propioak errespetatzen, jakinda ere hezkuntza arloan
eskumen propioa dugula. Esaten du EAJren aldetik ezinbestekoa dela Gernikako Estatutoaren XVI.
artikuluarekiko errespetua exijitzea. Artikulu horrek zera dio: “En aplicación de lo dispuesto en la
disposición transitoria adicional primera de la Constitución, es de la competencia de la Comunidad
Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, sin perjuicio del art. 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollan...”.
Hau ikusita LOMCEk ez dituela eskumenak errespetatzen esaten du. Jarraitzen du esanez gure
hezkuntza sistemaren errealitatea Estatukoarekin konparatuz hobeagoak direla, adibidez askoz datu
hobeagoak ditugula eskolaratzeari dagokionez, eskola porrota maila askozaz baxuagoa dela eta zer
esanik ez lanbide heziketaren arloan. Ez du ulertzen zer lortu nahi duen Wert ministroak aldaketa
honekin, 1981. urtetik aurrera zazpi hezkuntza erreforma jasan ditugula: 1985 LODE, 1990 LOCSE,
2002 LOCE, 2006 LOE eta orain LOMCE. Lotsagarria iruditzen zaiola dio. Bukatzeko esaten du,
hizkuntzari dagokionez ere, arazoa ez zegoen puntuan arazo bihurtu nahi dutela, lege batek ezin
duela gaztelania ez diren beste hizkuntz ofizialak diskriminatu. Euskara ofiziala dela gure herrian
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gaztelaniarekin batera eta legez aitortua duen maila eta garrantzia errespetatu beharko luketeela.

Bozkatzera jarrita Landaberri Ikastolak
aurkeztutako mozioa, Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko hamahiru botorekin (5
BILDU, 6 PSE-EE-PSOE, 1 EAJ-PNV, 1
Zubiri andrea), kontrako bat (1 PP) eta bi
abstentzio ( 2 PCLO), ONARTU egiten du
mozioa.

Sometida a votación la moción
presentada por la ikastola Landaberri, el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria con trece
votos a favor (5 BILDU, 6 PSE-EE-PSOE, 1
EAJ-PNV, 1 Sra. Zubiri), uno en contra (1 PP)
y dos abstenciones (2 PCLO), APRUEBA la
moción.

Alkateak botoaren azalpena emateko jarraian transkribatzen dena irakurtzen du:

“Lehenik eta behin, adierazi nahi dugu
proiektua oso-osoki errefusatu egiten dugula,
eta bertan behera utz dadin exijitzen dugula.
Halaxe adierazi dugu eta adierazten
jarraituko dugu ordezkaritza instituzionala
daukagun 3 parlamentuetan eta kasu honetan
bezala Udal bakoitzean.

“En primer lugar, queremos subrayar
nuestro frontal rechazo a dicho proyecto, así
como exigir su inmediata retirada. Así lo
hemos solicitado en más de una ocasión y así
seguiremos en las tres instituciones en las que
estamos representados y en cada
Ayuntamiento como es el caso.

Hasteko, gure beharretatik, gure
errealitate sozial eta linguistikotik erabat
urrun dagoen legea da. Denontzako kafea
ezarri nahi du Estatuak, ikuspegi erabat
uniformizatzailez, Hego Euskal Herriko
errealitatea eta beharrak inolaz ere aintzat
hartu gabe.

Para empezar, porque se trata de una
ley que no responde a nuestras necesidades y
se sitúa fuera de nuestra realidad social y
lingüística. A través de una visión totalmente
uniformizadora y, sin tener en cuenta la
realidad de Hego Euskal Herria, el Estado
pretende aplicar, una vez más, el “café para
todos”.

Ildo horretatik, eskola porrotari aurre
egiteko eta itxuraz hezkuntzaren kalitatea
hobetzeko aitzakia darabil, eskuduntza
murrizketa eta zentralismoan areagotzeko
asmoz.

En ese sentido, con la excusa del
fracaso escolar y de la necesidad de dotar al
sistema educativo de más calidad, el Gobierno
español lo que hace es recortar nuestras
competencias y de paso, recentralizar el
Estado.

Ikusi besterik ez dago curriculumaren
izaera zentralizatzailean sakontzeko
planteamendua. Eskoletan landu beharreko
derrigorrezko etepetako eta batxilergoko
irakasgai ardatzen edukiaren %50 estatuak
ezartzen du, berriro ere. Baina horretaz gain,
etapa amaieretan egin beharreko ebaluazio
probak ezartzen ditu. Curriculuma erabat
baldintzatzeko asmoa duten frogak dira,

Solamente hemos de observar la
pretensión de ahondar en el carácter
recentralizador del currículum. Será el Estado
quien diseñe el 50% de las asignaturas
troncales de la enseñanza obligatoria así
como del bachiller. Es más, también correrán
a cargo del Estado las pruebas de las
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Estatuak diseinatutakoak, erkidego
guztietarako berdinak, eta kanpoko irakasleek
zuzenduta.

evaluaciones finales de cada etapa. Sin duda,
serán pruebas que tendrán un único fin:
condicionar el currículum. Las pruebas serán
las mismas para todas las comunidades
autónomas y serán realizadas por docentes
ajenos a las mismas.

Bestetik, hezkuntzaren kontzepzioan
ideologikoki atzerakada sakona da, ikuspegi
neoliberala gailentzen baita. Irizpide
pedagogiko eta integratzaileak alde batera
uzten ditu. Ekitatearen aurkako proiektua da,
zalantzarik gabe, eta ikasleen aniztasuna ez
du inolaz ere aintzat hartzen.

Por otro lado, desde el punto de vista
de la concepción de la educación, se plantea
una marcha atrás en lo ideológico, ya que
prevalece una visión neoliberal. Deja de lado
criterios pedagógicos y de integración. Sin
lugar a dudas, es un proyecto contra la
equidad y además, no tiene en consideración
la pluralidad y diversidad del alumnado.

Edukiei dagokionez, adoktrinamendu
kutsu sakona dauka proiektuak, erabat
ideologizantea da. Ikusi besterik ez dago
sektore ultrakatolikoak eta Eliza Katolikoa
asebetetzeko asmoz, sexu berezikeria egiten
duten ikastetxeei edo erlijioaren irakasgaiari
ematen zaien trataera, edo
“Herritartasunerako Hezkuntza” ezabatu
izana.

En relación al contenido del proyecto,
queremos resaltar su claro carácter de
adoctrinamiento. Totalmente ideologizante.
Un ejemplo de ello es la voluntad del
Gobierno de contentar a la Iglesia Católica,
así como a los sectores ultracatólicos, con ese
trato que otorga a los colegios segregados por
sexos y también a la asignatura de religión.
Recordemos que plantea suprimir la
asignatura de “Educación para la
Ciudadanía”.

Azkenik, benetan larria iruditzen
zaigun beste eraso bat, euskal herritar gisa,
bertako hizkuntzari, euskarari, emandako
trataera da. Proiektuak duen helburua
irakaskuntzan gaztelania zabaltzea eta
hizkuntza propioen garrantzia eta presentzia
murriztea da. Eta, zalantzarik gabe, murgiltze
eredua kolokan jartzen du.

Y por último, como ciudadanos y
ciudadanas vascas que somos, especialmente
grave nos parece, el ataque que supone contra
el euskera. El objetivo de dicha ley, es
expandir el castellano desplazando los
idiomas propios de cada territorio. Y por
supuesto, ni qué decir de la inmersión
lingüística.

Proiektuaren baitan, gaztelania eta
ingelesa enborreko irakasgaiak izango dira,
baina, aldiz, euskara ez, espezialitatekoa
izango baita. Horrek esan nahi du ez dela
ebaluagarria izanen etapa amaieretako
frogetan, ezta DBHko oinarrizko titulazioa
lortzeko frogan ere.

Según se recoge en este proyecto, el
castellano y el inglés serán asignaturas
troncales, pero el euskera, no. Eso significa
que nuestro idioma no será sometida a
evaluación.

Proiektu hau, hortaz, geure hizkuntzari
eta geure eskola sistema propioa eraikitzeko
lanari egiten zaion beste eraso bat da.
Inboluzio eta eskubide urraketa honen
aurrean, nazio ikuspegia izango duen
erantzun tinko bat eman behar diogulakoan
gaude. Eta, aldi berean, euskal eskola
nazionala eraikitzeko bidean, geure
errealitateari eta beharrei erantzungo dien

Consideramos este proyecto como un
ataque a nuestro idioma, así como a nuestro
derecho a tener un modelo educativo propio.
Frente a esta involución y vulneración de
derechos, es necesaria una respuesta en clave
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hezkuntza politika eta proiektu propioa
aldarrikatzen jarraituko dugu.

de país. Nosotros, por nuestra parte,
seguiremos reivindicando y trabajando por un
sistema educativo nacional vasco. Un sistema
que responda a las necesidades de nuestro
país.”

Vélez andreak hitza hartzen du esanez bera Bozeramaileen Baztzordera ez zela iritsi eta ez
dakiela nortzuk diren edo zeintzuk eratzen duten Landaberri Ikastolako Hezkuntza Komunitatea,
baina beraiei esango liekeela nahi izanez gero bildu daitezkeela honi buruz hitz egiteko, zeren mozio
horretan aipatzen dituzten hainbat punturekin ez dagoela batere ados, ez dakiela nondik atera
dituzten. Alkateari ere esaten dio berak irakurritako azalpenean inposaketari buruz jarduten denean,
bere aburuz ez dela inposaketa. Demokratikoki ateratako gobernu batek lege bat ateratzea besterik
ez dela. Continua diciendo que tenía preparado un discurso que no viene al caso, porque ella se basa
en datos objetivos y en el proyecto de ley en si y no en lo que decidimos decir porque nos apetece,
sin basarse absolutamente en ningún dato. Dice estar de acuerdo en defender la cooficialidad de las
dos lenguas en el País Vasco, puesto que lo demuestra personalmente utilizando ambas lenguas. En
cuanto al tema de que estamos mejor ahora, dice que en el informe PISA del 2009 hablaban de la
comprensión lectora, que es la base de la educación, y que Euskadi quedaba en la 7ª en el índice de
Comunidades Autónomas, que solamente nos superaban Comunidades como Madrid, Castilla León,
Navarra, Cataluña, La Rioja y Aragón. Comunidades éstas que gastan bastante menos que nosotros
por alumno y por año. En cuanto al tema del ratio de profesores dice que no es cierto lo que se ha
dicho, y que en cuanto al tema de la segregación, lo único que se está haciendo es adelantar la edad
de poder elegir la linea curricular, linea que en España está a los 16 años y por ejemplo en Austria
está a los 10 años, en Alemania a los 11, en Italia a los 14, en los Paises Bajos a los 12, etc. Paises
todos ellos que en ocasiones ponemos como ejemplo a seguir.

Alkate jaunak dio Landaberri Ikastolako Hezkuntza Komunitatea zuzendaritzaren partetik
osatua dagoela eta suposatzen duela gurasoen elkartea ere hor egongo dela.

Vélez andreak dio Alkateak inposaketari buruz hitz egin duela, erasoa ere aipatuz eta Euskal
Eskola Nazionala. Berarentzat lexikoa garrantzitsua dela dio eta hauek beste garaiko hitzak direla
uste du. Alde batetik Udaletxean normalizazioa bilatzen ari direla eta beste aldetik erabiltzen diren
hitzak nolabait iraganeko hitzak direla eta berari behintzat min ematen diotela belarrietan.

Alkate jaunak dio beraiek errealitatea, zoritxarrez, horrela ikusten dutela.

Nogales jaunak hartzen du hitza Vanesak komentatu duen “nivel de comprensión lectora”-ri
buruz esateko, adibidez 2010eko tauletan “abandono escolar” delakoa Espaina mailan %28an
dagoela eta Euskal Autonomi Erkidegoan adibidez %12an. Datu guztiak batera kontuan izan behar
direla. Bukatzeko esaten du aldaketak beti aurrera joateko izan behar direla eta ez atzera joateko.
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8.- GALDERA ETA ERREGUAK

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS

< Por el Sr. Zaballos portavoz del PSE-EE-PSOE:

1.- Ordenanzas Fiscales: Comenta que el año pasado en el debate y trabajo previo de las
Ordenanzas Fiscales del año 2013 se trató el tema de la tasa de agua y alcantarillado, en el cual se
planteaba desde la Presidencia de la Comisión, que no se estaba de acuerdo con la tasa que se estaba
cobrando y que realizó sin ningún estudio previo una modificación en las tasas, dejando a posteriori
la posibilidad de hacer un estudio sobre la posibilidad de como cobrar el agua y el alcantarillado en
nuestro municipio. Dice que nos encontramos en el mes de julio, que en el mes de septiembre se
empezará a llevar a Comisión el trabajo de las Ordenanzas Fiscales para el 2014 y que todavía no
tienen conocimiento sobre este tema. Dice que les gustaría saber cual es la postura que tienen
respecto al tema de la tasa de agua y alcantarillado. Asimismo se interesa por el tema de como está
la proposición que hizo el Partido Socialista a través de una moción para incluir en las Ordenanzas
Fiscales por parte del Departamento de Servicios Sociales, los bonos para personas desempleadas,
para posibles bonificaciones y exenciones fiscales. Dice que en la moción se pedía que se hiciera un
estudio sobre esta tema para que se puediera modificar en las siguientes Ordenanzas Fiscales y
pregunta si se ha trabajado el tema.

2.- Mitxelin II: Pregunta como están las negociaciones sobre este tema y si se han zanjado.

3.- Carteles firmados por “Sortu”: Comenta que desde las últimas fiestas patronales el
municipio está lleno de carteles de “Sortu” y que para mantener el civismo y la limpieza en el
municipio, solicita se retiren dichos carteles.

4.- Barandilla calle Erribera: Dice que la barandilla está podrida y suelta de las columnas,
con el peligro de que alguién se apoye y caerse hacia la parte de atrás de Zumaburu. Pide que se
repare.

5.- Ofertas Pliegos Centro Cívico: Dice que dado que el pasado viernes acabó el plazo de
presentación de ofertas, le gustaría saber cuantas empresas se han presentado.

6.- Cooperación: Pregunta sobre como está el tema de la Auditoría de Legalidad que el
Ayuntamiento pretendía realizar sobre el tema de Cooperación.
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El Sr. Alcalde y algunos concejales responsables en las materias aludidas, pasan a dar
respuesta a las preguntas planteadas por el Sr. Zaballos.

1.- Ordenanzas Fiscales:

Toma la palabra el Sr. Alcalde para proponer dejar el tema de la tasa y el alcantarillado para
el siguiente Pleno, ya que la persona que lleva esos temas no está presente en el Pleno. Dice que
cualquier partido político puede plantear propuestas en las Comisiones sin ningún problema.

Nogales jaunak hitza hartzen du esateko dagoeneko teknikari mahaiak osatu direla beraien
artean Ordenantza Fiskalei dagokien gaiak aztertzeko eta bonuen inguruan aztergai dagoela mahai
horietan ere. Esaten du informazio guztia posible denean emango dela.

Lizarraga jaunak hitza hartzen du esateko bilera interdepartamentalak osatu direla 2014
urteko Ordenantza berri batzuk ikusteko eta horien artean hobari eta exentzioen ordenantza dagoela.
Esaten du Ordenantza hori Gizarte Zerbitzuetako teknikariak koordinatuko duela, eta bertan Kultura,
Kirola, Gazteria, Kontuhartzailetza, Diruzaintza, Euskara eta Parte-Hartzeko teknikariak ere egongo
direla, guztien artean mahai gainean jarritako proposamenak eztabaidatuko dituztela eta behin
proposamen amankomuna izatean Batzordera eramango dela. Udal zorrak Gizartearen aldeko lanak
egitearen truke konpentsatzeari buruz, Pertsonal arloko teknikaria izango dela burua dio eta bertan
Gizarte Zerbitzutako, Diruzaintza, Udaltzaingoa, Kontuhartzailetza eta Zerbitzutakoa teknikariek
parte hartuko dutela. Hau guztia antolatzeko teknikariak bilerara deituak daudela, badakiela lan
eskerga handia izango dela eta bilerak egiteko aukera gutxi izaten direla garai hauetan, baina hala
dala.

2.- Ofertas Pliegos Centro Cívico:

Lizarraga jaunak hitza hartzen du “Centro Cívico” pleguetako galderari buruz esateko ez
dakiela zilegi den esatea zenbat enpresa aurkeztu diren esatea, eta Idazkariari galdetzen dio ea esan
dezakeen ala ez.

Idazkari jaunak hitza hartzen du esateko guztiek aukera daukatela erregistroan begiratzeko
ea zenbat enpresa aurkeztu diren. Baina lan hori kentzearren esaten du hiru enpresa aurkeztu direla.
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3.- Mitxelin II:

Alkate jaunak hitza hartzen du esateko ez dela bestelako kontakturik egon. Bai egun batean
Mitxelingo zuzendariak deitu ziola esanez hori ezin zela horrela geratu eta erantzun bera eman
zitzaiola, hau da, Udaletxeak jarritako minimoak bete behar zirela. Harrezkeroztik ez duela inongo
informazio gehiagorik jaso.

4.- Carteles firmados por “Sortu:

Alkate jaunak dio printzipioz ez dela inongo intentziorik egon horiek kentzeko edo ez
kentzeko. Dice que no se ha aplicado ningún criterio particular por ser o no de “Sortu”, y que
personalmente no se ha fijado si hay o no carteles puestos.

5.- Cooperación: Alkate jaunak dio Zubizarreta Consulting-ekin egin dela kontaktua eta
horretan ari direla.

6.- Barandilla calle Erribera: El Sr. Alcalde dice que se trasladará este tema a la Brigada.

Vélez andreak hitza hartzen du Kooperazio erantzunaren inguruan esateko duela hilabete
batzuk PSE-k galdera bera egin zuela, eta Alkorta andreak esan zuela abokatu bat kontratatu zela
demanda hori egiteko, orain berriz Zubizarreta Consulting aipatzen dela; hori zer den galdetzen du.

Alkate jaunak dio Barne Erregimeneko Batzorde batean hontaz hitz egin zela, hala ere esaten
du abokatu batekin kontaktatu zela eta horrek “Auditoria de legalidad” egitea eskatu ziela, hemen
emandako pausoen berri edukitzeko, horregatik Zubizarreta Consulting-ekin konsulta egin da. Hori
guztia edukitzerakoan abokatuarengana joko dutela.

Toma la palabra el Sr. Zaballos para decir que se va decepcionado con las respuestas que se
han dado en el apartado de Ruegos y Preguntas, ya que este es el momento en que los partidos de
la oposición tienen la posibilidad de hacer control al gobierno, y que ellos siempre lanzan balones
fuera en sus respuestas. Dice también que este gobierno de transparencia tiene poco. Continua
diciendo que argumentar que una persona esta de vacaciones para no responder a un tema de tasas
y encima pasar el tema a un compañero de partido que no tiene responsabilidad, le parece muy mal.
Dice que el Alcalde del Ayuntamiento firma todos los Decretos independientemente de que tengan
la presidencia otras formaciones políticas, y que por lo tanto tiene que tener conocimiento de todo
lo que sucede en este Ayuntamiento. Añade que le parece muy grave que solo se centre y tenga
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conocimiento en los temas cuya presidencia tiene Bildu. En relación al tema de poder plantear los
temas en las Comisiones dice que si no se convocan las mismas difícilmente pueden plantearse
propuestas. Sobre el tema de Zubizarreta Consulting dice que no solo diga que están ello sino que
de datos de que es lo que hacen y que documentación piden. Para terminar y en relación al teme de
los carteles de “Sortu” dice que le extraña que el Sr. Alcalde no los haya visto, ya que están por todo
el pueblo. Dice que aquí siempre hay un conflicto de intereses entre la Sra. Prieto y el Sr. Alcalde,
porque cuando se le dice a uno, dice que es competencia del otro y viceversa. Pregunta que orden se
tiene dada a FCC para el tema de los carteles, y que si la Sra. Prieto no da la orden que la dé el
Alcalde para que se retiren cuanto antes.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para contestar sobre el tema de echar balones fuera, dice que
él lo primero que ha dicho es que dado que la persona que lleva el tema directamente no está en el
Pleno, que lo correcto en su opinión es que se dé la respuesta en el siguiente Pleno. Dice que por
supuesto que no conoce al 100% lo que están haciendo cada uno de los Concejales con
responsabilidades en este Ayuntamiento y tampoco los que no tienen responsabilidades
evidentemente, y sobre todo si se refieren a detalles concretos.

Por alusiones toma la palabra el Sr. Nogales para decir que le pedirá a la portavoz de su
partido que cuando vuelva de su semana de fiesta se ponga en contacto con ellos para que les de las
explicaciones oportunas en relación al tema de la tasa de agua y alcantarillado. Comenta que ha sido
una decisión propia la de no dar una respuesta ya que la presidencia es de la Sra. Alkorta y que él
personalmente no quiere dar información errónea.

Eta, beste aztergairik ez dagoenez gero,
goiburuan adierazitako eguneko 19:35
direlarik, lehendakari jaunak amaitutzat eman
du batzarraldia, eta haren akta hau jaso da.
Nik, idazkariak, akta honen edukiaren fede
ematen dut.

Y no habiendo más asuntos que tratar,
siendo las 19:35 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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