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(Concejal No adscrito)

Lasarte-Oriako Udaletxeko batzararetoan, 2013ko ekainaren 11ko 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
11 de junio 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. LASARTE-ORIAKO UDALAK
FEMPeko BAZKIDE OSOA IZATEARI
UZTEKO PROPOSAMENA.

1. PROPUESTA DE BAJA DEL
AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA
COMO TITULAR DEL FEMP.
Se da cuenta del dictamen emitido por
la Comisión Informativa de Personal y
Régimen Interior, en sesión celebrada el día 6
de junio de 2013.

Pertsonaleko eta Barne Erregimeneko
Batzorde Informatiboak, 2013ko ekainaren
6ean egindako bileran hartutako diktaminaren
berri ematen da.

Vista la propuesta de Alcaldía para que
el Ayuntamiento de Lasarte-Oria cese como
socio titular del FEMP.

Ikusita Alkatetzaren proposamena non
Lasarte-Oriako Udalak FEMP-eko bazkide
osoa izateari uztea proposatzen den.

Sometido a votación en una primera
votación se produce un empate, con 7 votos a
favor (5 BILDU, 2 EAJ-PNV), 7 votos en
contra (6 PSE-EE-PSOE, 1 PP) y 2
abstenciones (2 PCLO).

Bozkatzera jarrita berdinketa ematen
da, aldeko 7 botorekin (5 BILDU, 2 EAJPNV), kontrako 7 botorekin (6 PSE-EEPSOE, 1 PP) eta 2 abstentziorekin (2 PCLO).

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

Bigarren bozketan bere horretan
mantendu da boto berdinketa; beraz
Erregimen Lokaleko Oinarriak arautzen dituen
7/1985 legeak 46.2d artikuluan xedatzen
duenari jarraituz, Alkate jaunak kalitateko
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botoa baliarazi du, eta hartara, Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak honako erabaki hau hartu du:

calidad, por lo que el Pleno del Ayuntamiento
de Lasarte-Oria toma el siguiente acuerdo:

Lehenengoa eta bakarra.- Ontzat ematea
Lasarte-Oriako Udalari baja ematea FEMPeko bazkide osoa bezala.

Primero y único.- Aprobar dar de baja al
Ayuntamiento de Lasarte-Oria como socio
titular de FEMP.

Alkate jaunak hitza hartzen du esateko proposamen hau egiteko bi arrazoia izan dituztela, bata
arrazoi politikoa, ez direlako erakunde horretan ordezkatuak sentitzen, eta bestea arrazoi praktikoa
edo ekonomikoa, hor ordaintzen den kuota beste erabilpen batzuetarako erabiltzerik dagoelako.

Toma la palabra el Sr. Zaballos para decir que le parece ridícula la argumentación que se ha
hecho sobre el tema económico, ya que la cuota que se paga al FEMP es aproximadamente de mil
euros, y que en otras cosas si que despilfarran, como por ejemplo contratando a un asesor urbanístico
que ha costado más que la cuota anual de la FEMP, o lo que se han gastado en abogados con el tema
de las banderas, sabiendo que era un juicio que tenían perdido de antemano ya que lo impone la Ley.
Añade que en su opinión es beneficioso estar dentro de la FEMP ya que por ejemplo el
Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha percibido subvenciones a través de la federación por importes
superiores a la cantidad abonado por la cuota anual. Añade que en estos momentos hay una
subvención que da la FEMP para temas de juventud a la cual podría acceder por ejemplo el
Gazteleku, y de esta forma no se podrá optar a ella. Termina diciendo que en estos momentos de
crisis le parece un retroceso salirse de la federación.

Alkorta andreak hitza hartzen du beraien botoaren defentsa egiteko esanez beraiek beti
defendatu dutela FEMPetik ateratzea EUDELen ere daudelako, eta hor bai ikusten dituztela onurak
eta ordezkatuak sentitzen dira. Gaineratzen du dudak dituela FEMP-ek subentzioak ematea,
honezkero inoiz ez dutela horrelakorik jaso FEMP-etik.
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2.- LASARTE-ORIAKO UDALA
ERAKUNDEAREN LOGOTIPOA ETA
IRUDI KORPORATIBOA LANTZEKO
LEHIAKETAKO LOGOTIPO
IRABAZLEA
ALDATZEKO
PROPOSAMENA.

2.- PROPUESTA DE MODIFICACION
DEL LOGOTIPO GANADOR DEL
CONCURSO PARA ELABORAR EL
LOGOTIPO Y LA IMAGEN
CORPORATIVA DEL AYUNTAMIENTO
DE LASARTE-ORIA COMO
INSTITUCIÓN.
Se da cuenta del dictamen emitido por
la Comisión Informativa de Personal y
Régimen Interior, en sesión celebrada el día 6
de junio de 2013.

Pertsonaleko eta Barne Erregimeneko
Batzorde Informatiboak, 2013ko ekainaren
6ean egindako bileran hartutako diktaminaren
berri ematen da.

Ikusirik Lasarte-Oriako Udaleko
alkatetzak aldaketa egiteko proposamena
aurkeztu duela, “Lasarte-Oriako Udalaren
logotipoa eta irudi korporatiboa lantzeko
lehiaketa” arautzen duten oinarrietako
hamargarren puntuaren harira, zeinetan
irabazle gertatzen den proposamenean
aldaketak egiteko aukera jasotzen baita.

Visto que la Alcaldía del Ayuntamiento
de Lasarte-Oria ha presentado propuesta de
modificación, en base al punto décimo de las
bases que rigen el “Concurso para elaborar el
logotipo y la imagen corporativa del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria”, en el que se
contempla la posibilidad de realizar
modificaciones en la propuesta que resultara
ganadora.

Bozkatzera jarrita Alkatetzak
aurkeztutako proposamena, Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko 7 botorekin (5 BILDU,
2 EAJ-PNV) eta kontrako 9 botorekin (6 PSEEE-PSOE, 2 PCLO, 1 PP) BAZTERTU
egiten du proposamena.

Sometida a votación dicha propuesta el
Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, con
7 votos a favor (5 BILDU, 2 EAJ-PNV) y 9
votos en contra (6 PSE-EE-PSOE, 2 PCLO, 1
PP) RECHAZA la misma.

Alkate jaunak hitza hartzen du esateko Udaletxeko logotipotik “Ayuntamiento” hitza kentzea
proposatu dutela , hizkuntzaren aldetik euskararekiko diskriminazio positiboa egitearren, eta Udala
bakarrik azaltzea. Gaineratzen du “Udala” hitzak edonorentzat ezaguna dela eta beste alde batetik
uste dutela ez dela ezer berezirik egitea, eraikin berrian hala agertzen baita, hau da “Lasarte-Oriako
Udaletxea”.

Nogales jaunak hitza hartzen du esateko beraien jarrera hasieratik berdina izan dela, Bilduk
esan duen bezala euskararekiko diskriminazio positibo bat aplikatuz ikusten dutela zilegi dela
eskatzea “Udala” jartzea soilik. Gaineratzen du duela hiru urte alderdi sozialistak abian jarri zuela
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ikuspuntu bera, Udalak dituen zenbait eraikinetan gauza bera proposatuz. Esaten du agian kanpora
begira, Estatu mailan adibidez, eskutitz bat bidaltzen denean eta Euskararen Ordenantzak dioen
bezala, gazteleraz ere bidali behar denez, ez legoke arazorik eskutitzaren mamia ulertuko zutelako.
Bukatzeko dio beraiek beti ahaleginak egingo dituztela beti euskararen diskriminazio positiboaren
alde egiteko.

3.- PROPUESTA DE PLANTILLA
ORGÁNICA Y DE RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO PARA EL AÑO
2013.

3.- 2013. URTERAKO TAULA
ORGANIKOARI ETA LANPOSTUEN
ZERRENDARI
BURUZKO
PROPOSAMENA.

Idazkari jaunak argitzen du beraz puntu hau ez dela lanpostuen zerrendan egindako
aldaketa, proposamena lanpostu batzuen Hizkuntz Eskakizunak finkatzen dituela soilik.

Pertsonaleko
eta
Barne
Erregimeneko Batzorde Informatiboak,
2013ko maiatzaren 28an egindako bileran
hartutako diktaminaren berri ematen da.

Se da cuenta del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Personal y
Régimen Interior, en sesión celebrada el día
28 de mayo de 2013.

Ikusita proposamena hizkuntzaeskakizunei eta derrigortasun-datei
dagozkienak eta kontuan izanik ez dela
bestelako aldaketarik izan hasieran
aurkeztutako aurre-dokumentuari buruz.

Vista la propuesta en la cual quedan
definidos e integrados los correspondientes
perfiles lingüistícos y las fecha de
preceptividad, y considerando que no ha
habido ninguna otra modificación con
respecto al avance inicialmente presentado.

Bozkatzera jarrita Plantilla
Organikoaren eta Lanpostuen Zerrendaren
2013. urterako proposamena, Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko 9 botorekin (5 BILDU,
2 EAJ-PNV, 2 PCLO) eta 7 abstentziorekin (6
PSE-EE-PSOE, 1 PP), ONARTU egiten du
proposamena, jarraian azaltzen den bezala
geldituz:

Sometida a votación la propuesta
presentada de Plantilla Orgánica y Relación de
Puestos de Trabajo para el año 2013, el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria con 9 votos
a favor (5 BILDU, 2 EAJ-PNV, 2 PCLO) y 7
abstenciones (6 PSE-EE-PSOE, 1 PP),
APRUEBA la misma, quedando dicha
plantilla como se detalla a continuación:
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Lanpostuaren izendapena/
Denominación del Puesto de Trabajo

Dotazioen
kopurua/

Derrigortasundata/

Número de
Dotaciones

Hizkuntzaeskakizuna
/ Perfil
Lingüístico

5

3

2013/01/01

1

1

2013/01/01

1

3

2013/01/01

Fecha de
Preceptividad

Kaporala-Agente Lehena/
Cabo-Agente 1º

2. mailako Ofizial Iturgina/
Oficial 2ª Fontanero

Kaporala-Agente Lehena/
Cabo-Agente 1º

4.- PREVIA ACEPTACIÓN DE SU
TRATAMIENTO EN EL PLENO POR LA
JUNTA DE PORTAVOCES, MOCIÓN
PRE S E NT ADA PO R AMNE S T Y
INTERNATIONAL: LA PENA DE
MUERTE EN JAPÓN Y EL CASO DE
HAKAMADA IWAO.

4.- BOZERAMAILEEN BATZARRAK
AURREZ ONARTU IZANIK
UDALBATZARREAN TRATATU AHAL
IZATEA, AMNESTY INTERNATIONALek AURKEZTUTAKO MOZIOA:
HERIOTZA-ZIGORRA JAPONIAN ETA
HAKAMADA IWAOREN KASUA.

“Pese al notable retroceso de la pena
de muerte en las últimas décadas, alrededor
de 25 países siguen aplicando este brutal
castigo y cerca de 20.000 personas
permanecen recluidas en el corredor de la
muerte.

“Nahiz eta heriotza-zigorrak azken
hamarkadetan atzera egin duen, oraindik 25
herrialdek zigor basati hau aplikatzen
jarraitzen duten, eta 20.000 pertsona inguruk
heriotzaren korridorean diraute.
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Japonian, hiltzera kondenatuta
dauden pertsonen kopurua azken mende
erdiko handienetarikoa da (134). 2012an
zazpi pertsona hilarazi zituzten. Otsailean
hiru pertsona (Masahiro Kanagawa, Kaoru
Kobayashi eta Keiki Kano) hilarazi zituzten
urkatuta.

El número de condenados a muerte en
Japón (134) es uno de los más altos en más
de medio siglo. Siete personas fueron
ejecutadas en 2012. El pasado mes de febrero
tres personas (Masahiro Kangawa, Kaoru
Kobayashi y Keiki Kano) fueron ejecutadas
por ahorcamiento.

Hakamada Iwaok 45urte
daramatza heriotzaren zain, 1968an ospatu
zen bermerik gabeko epaiketa baten ostean
bere buruzagia, honen emaztea eta bikotearen
bi semeak erail izanagatik. Dirudienez,
Hakamada indarkeriaren bidez lortutako
aitorpen baten ondorioz zigortu zuten
hiltzera.

Hakamada Iwoa lleva en la antesala
de la muerte desde hace 45 años, tras ser
condenado en 1968 en un juicio carente de
garantías por el asesinato del jefe de la
fábrica en la que trabajaba, la esposa de éste
y dos hijos de la pareja. Al parecer, Hakamda
fue condenado a muerte principalmente sobre
la base de una confesión que le arrancaron
mediante coacción.

Hakamada Iwao exekuzioaren zain
denbora gehien daraman presoetako bat da.
Hiltzera zigortuak izan direnek ezin dute beste
presoekin hitz egin, telebista ikusi edo beraien
interes edota zaletasunik landu. Isolamenduerregimenen igarotako 45 urte baino
gehiagoren ondorioz, Hakamadak buruko
gaixotasun bat garatu du. Justizia
ministroaren indultua jasotzen ez badu, edota
epaiketa berri bat ospatzea onartzen ez
badiote, hilarazia izateko berehalako arriskua
du.

Hakamada Iwao es uno de los presos
que lleva más tiempo en espera de ejecución
en el mundo. A los condenados a muerte les
está prohibido hablar con otros reclusos, ver
la televisión o dedicarse a intereses o
aficiones personales. Como consecuencia de
los más de 45 años que ha pasado recluido en
régimen de aislamiento, Hakamada padece
una enfermedad inminente a menos que
reciba el indulto del ministro de Justicia o se
le conceda la celebración de un nuevo juicio.

Ekainean Madrilen egingo den
Heriotza Zigorraren aurkako V. Mundu
Kongresua dela eta, Lasarte-Oriako Udalak
honako hau BERRESTEN du:

Con ocasión del V Congreso Mundial
contra la Pena de Muerte, que se celebrará
en Madrid en el mes de junio, el Ayuntamiento
de Lasarte-Oria REITERA que:

‚ Heriotza-zigorra

‚ La pena de muerte es un castigo

funtsez gisa
eskubideen kontrakoa den zigor
krudel eta anakronikoa da.
Gainera, ez da eraginkorra: delitu-

inhumano, anacrónico e
inherentemente contrario a los
derechos humanos. Además, es inútil:
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asmoak uxatzeko tresna bezala
balio duenik ez da sekula frogatu.

su eficacia como herramienta
disuasoria de la comisión de delitos
jamás ha sido demostrada.

‚ Heriotza-zigorra berez tortura eta
‚ La pena de muerte constituye en sí

tratu txar, anker eta lotsarazle
mota bat da.

misma una forma de tortura y trato
cruel, inhumano y degradante.

Era berean, Lasarte-Oriako Udalak
Espainiako Gobernua PREMIATZEN du
Japoniako Gobernuari honako hau eska
diezaion:

Asimismo, el Ayuntamiento de
Lasarte-Oria INSTA al Gobierno español que
solicite al Gobierno japonés que:

‚ Anule la condena a muerte de

‚ Hakamada

Iwaoren kontrako
heriotza-zigorra bertan behera utz
dezala, eta epaiketa berri bat egin
d e z a l a b i d ez ko e p a i k e t e n
nazioarteko arauak errespetatuz.

Hakamada Iwao y autorice un nuevo
juicio de acuerdo con las normas
internacionales de protección del
derecho a un juicio justo.

‚ Detenga la ejecución de cualquier

‚ Buruko

gaixotasun bat duten
pertsonen exekuzioak geldi ditzala,
eta preso dauden pertsona guztien
buruko osasuna babesteko
beharrezkoak diren neurriak har
ditzala.

persona con una enfermedad mental y
adopte las medidas necesarias para
proteger la salud mental de las
personas en prisión.

‚ Cumpla

con las obligaciones
adquiridas como Estado parte del
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.

‚ Eskubide

Zibil eta Politikoen
Nazioarteko Itunaren sinatzaile
izateak eragiten dizkion
betebeharrak bete ditzala.

‚ Adopte una moratoria con vistas a
‚H e r i o t z a - z i g o r r a

abolir la pena de muerte.

indargabetzearren, luzamendu bat
onar dezala.
Finalmente, el Ayuntamiento
Lasarte-Oria ACUERDA que:

Azkenik, Lasarte-Oriako Udalak
honako hau ADOSTEN du:

de

‚ Alkateak Amnesty Internationalek

‚ El Alcalde envíe cuantas apelaciones

igorriko dizkion Hakamada
Iwaoren aldeko apelazio guztiak
bidaliko dituela.

le sean remitidas por Amni
stía
Internacional a favor de Hakamada
Iwao.

‚ Alkateak Amnesty Internacional

‚ El Alcalde comunique a Amnistía
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Euskadiri hartutako
berri emango diola.”

akordioen

Internacional Euskadi la adopción de
estos acuerdos.”

Bozketara jarrita, Lasarte-Oriako
udalbatzarrak aldeko hamalau botorekin (5
BILDU, 2 EAJ-PNV, 6 PSE-EE-PSOE, 1 PP)
eta bi abstentziorekin (2 PCLO) ONARTZEN
du mozio hura.

Sometido a votación, el Pleno de la
Corporación de Lasarte-Oria con catorce votos
a favor (5 BILDU, 2 EAJ-PNV, 6 PSE-EEPSOE, 1 PP ) y dos abstenciones (2 PCLO)
APRUEBA la citada moción.

Toma la palabra el Sr. Castro para decir que personalmente están de acuerdo con el tema de
los derechos humanos y con todo lo que se dice en la moción, pero que se han abstenido por el
carácter que tiene la Plataforma.

5.- PREVIA ACEPTACIÓN DE SU
TRATAMIENTO EN EL PLENO POR LA
JUNTA DE PORTAVOCES, MOCIÓN
PRESENTADA POR AMNESTY
INTERNATIONAL,
SOBRE
DETERMINADAS CUESTIONES
RELACIONADAS CON LA LLAMADA
“PRIMAVERA ÁRABE” DE VARIOS
PAÍSES DEL NORTE DE ÁFRICA Y
ORIENTE PRÓXIMO.

5.- BOZERAMAILEEN BATZARRAK
AURREZ ONARTU IZANIK
UDALBATZARREAN TRATATU AHAL
IZATEA, AMNESTY INTERNATIONALek AURKEZTUTAKO MOZIOA:
AFRIKA IPARRALDEKO ETA
EKIALDE HURBILEKO HAINBAT
HERRIALDETAN DUELA BI URTE
GEROZTIK MARTXAN DEN
“UDABERRI ARABIARRAREN”
INGURUAN.

Amnesty International aurkeztutako
mozioa irakurtzen da, jarraian transkribatzen
dena:

Se da lectura a la moción presentada
por Amnesty International, que se transcribe a
continuación:
Bi urte baino gehiago igaro dira Ipar
Afrikako eta Ekialde Hurbileko zenbait
herrialde (besteak beste, Tunis, Egipto, Libia,
Siria, Yemen, Saudi Arabia edota Bahrain)

Han transcurrido más de dos años desde
que la llamada “primavera árabe” se inició
en países del Norte de África y Oriente
Próximo como Túnez, Egipto, Libia, Siria,
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“udaberri arabiarra” deitu zenaren gune izan
zirenetik. Eremu hartako pertsona ugarik,
kausa amankomun batek batuta, kaleak bete
zituzten aldaketa bat eskatuz, eta
protestaldiak isilarazteko errepresioaren
aldetik giza eskubideen urraketa larriak jasan
zituzten.

Yemen, Arabia Saudí o Bahrein. Muchas
personas de la región, unidas en torno a una
causa común, inundaron las calles para
exigir un cambio y sufrieron graves
violaciones de derechos humanos ante la
represión ejercida para acallar las protestas.

Considerando que el tipo de relaciones
mantenidas durante años por la Unión
Europea y sus Estados miembros, incluida
España, con los Gobiernos represivos de
estos países no impulsaron mejoras en la
situación de los derechos humanos; que los
disturbios en esta región ocasionaron
desplazamientos masivos; que las mujeres,
continúan sufriendo discriminación tanto en
la ley como en la práctica; constatando que
las armas, municiones y equipos usados
contra manifestantes en su mayoría pacíficos,
fueron desplegados para privar a las
personas del ejercicio legítimo del derecho a
la libertad de expresión, reunión y
manifestación;

Kontuan izanik urtetan zehar Europar
Batasunak eta kide dituen estatuek, haien
artean Espainiak, herrialde hauetako
gobernu errepresiboekin mantendu dituzten
erlazioek ez dituztela giza eskubideen
babesean aurrerapen nabaririk eragin,
munduaren zonalde honetako gatazkek
lekualdatze masiboak eragin zituztela,
emakumeek oraindik ere bereizkeria jasaten
dutela, nola legearen aurrean hala praktikan,
ikusirik armak, tirogaiak eta manifestatzaile
oro har baketsuen aurka erabilitako
ekipamendua adierazpen-askatasuna eta
bilera- eta manifestazio-eskubideen erabilera
zilegi murrizteko erabili zirela,

Eta kontuan izanik giza eskubideen
testuinguruan dagoen aldaketa-aukera,
Lasarte-Oriako Udaletxe honek Adierazpen
hau onartzen du eta Espainiako gobernuari
eskatzen Ipar Afrikako eta Ekialde Hurbileko
gobernuekin izan ditzakeen bi aldeko
harremanetan eman daitezkeen edozein
ekimenen barruan giza eskubideen errespetua
eta egiazko babes eraginkorra koka ditzala.

Y teniendo en cuenta la oportunidad de
cambio del contexto de los derechos
humanos, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria
aprueba esta Declaración y pide al Gobierno
español que, en el marco de sus relaciones
bilaterales con los gobiernos del Norte de
África y Oriente Próximo sitúe el respeto y la
protección real y efectiva de los derechos
humanos en el centro de toda iniciativa. Para
ello, el Gobierno español debería adoptar las
siguientes medidas:

Horretarako, Espainiako gobernuak
ondorengo neurriak hartu beharko lituzke:

< Garantizar un tratamiento prioritario de
los problemas de derechos humanos en las
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< Espainiak

eta Europar Batasunak
herrialde hauekin dituzten bi aldeko
erlazioetan giza eskubideei buruzko
arazoek lehentasunezko trataera izan
dezatela bermatu.

relaciones bilaterales de España y de la
UE con estos países.

< Llevar a cabo una revisión exhaustiva,
caso por caso, de todas las transferencias
y exportaciones de armas a la región, y
suspender y denegar aq u ellas
transferencias de armas sobre las que
existe un riesgo sustancial de que se
utilizarán para cometer o facilitar
violaciones de derechos humanos.

< Gune hartara bidaltzen diren armen
transferentziak eta esportazioak kasuz kasu
zuhur gainbegiratu, eta giza eskubideak
urratzeko edota urraketa horiei laguntzeko
arrisku sendoa dagoela dirudienean,
transferentzia horiek ukatu.

<
Promover la cooperación de estos países
con los mecanismos de derechos
humanos de las Naciones Unidas; y la
ratificación de los tratados
internacionales en materia de derechos
humanos.

< Herrialde hauek giza eskubideei buruzko
Nazio Batuen giza eskubideen
mekanismoekin lankidetzan aritzea eta
giza eskubideei buruzko nazioarteko
hitzarmenak berrestea indartu.

<

<

Herrialde hauetako agintariei
zigorgabetasuna galaraz dezatela eta
erreboltaren garaian eta iraganean
gertatutako giza eskubideen urraketen
ikerketa independiente, oso eta zuhurrak
has ditzatela eskatu, erantzuleak epaituak
direla eta biktimek eta haien familiek
ordaintzak jasotzen dituztela bermatuz.
Era berean, hautazko atxiloketak eta
bermerik gabeko epaiketak buka daitezela
eta tortura eta tratu txarrak debeka
daitezela eskatu.

< Instar a la autoridades de estos países a

poner fin a la impunidad e impulsar la
apertura de investigaciones
independientes, completas y exhaustivas
de las violaciones de derechos humanos
cometidas en el transcurso de las
revueltas y en el pasado, asegurando que
los responsables son llevados ante la
justicia y que las víctimas y sus familias
reciben reparación, así como a poner fin
a las detenciones arbitrarias y a los
juicios sin garantías, y a prohibir la
tortura y otros malos tratos.

Agintariei emakumeen eskubideak
babesten eta sustatzen lagundu,
emakumeen parte-hartzea bermatu eta
genero- eta sexu-indarkeriaren aurka ekin
dezatela eskatu.

< Ayudar a las autoridades a promover y
proteger los derechos de las mujeres,
garantizar la participación de las mujeres
y poner fin a su discriminación, e instarles
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a luchar contra la violencia de género y la
violencia sexual.

< Heriotza-zigorra indargabetzea sustatu,
berau guztiz indargabetu arte luzarapen
bat aitortu behar izanik, eta herrialde
hauetako agintariei adierazpenaskatasuna eta bilera- eta manifestazioeskubideak errespeta ditzatela eskatu,
jokaera hauek zigortzen dituzten legeek
nazioarteko lege eta arauekin bat egiteko
alda daitezen, edo bestela, indargabetuak
izan daitezen.

< Promover la abolición de la pena de
muerte, debiendo declararse una
moratoria hasta que la misma sea abolida,
e instar a las autoridades de estos países
a respetar la libertad de expresión,
manifestación y reunión, de manera que
las leyes que penalicen estos derechos se
modifiquen para estar en consonancia con
las leyes y normas internacionales o, en
caso contrario, que sean derogadas.

Era berean, Lasarte-Oriako Udaletxea
honek erkidegoko Gobernua-ri eskatzen dio
Ipar Afrikako eta Ekialde Hurbileko
gobernuekin izan ditzakeen edozein
harremanetan giza eskubideen errespetua eta
egiazko babes eraginkorra koka ditzala,
arestian aipaturiko kezkak kontuan hartuta.

Asimismo, el Ayuntamiento de LasarteOria pide al Gobierno autonómico que sitúe
el respeto y la protección real y efectiva de
los derechos humanos en el centro de
cualesquiera relaciones mantenga con los
gobiernos del norte de África y Oriente
Med i o , t en i en d o en cu en t a l a s
preocupaciones mencionadas en los párrafos
anteriores.

Azkenik, Lasarte-Oriako Udal
honek
Amnesty Internacional Euskadiri harturiko
akordioen berri emango dio.
Asimismo, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria
informará a Amnesty Internacional Euskadi
la adopción de estos acuerdos.
Bozketara jarrita, Lasarte-Oriako
udalbatzarrak aldeko hamalau botorekin (5
BILDU, 2 EAJ-PNV, 6 PSE-EE-PSOE, 1 PP)
eta bi abstentziorekin (2 PCLO)
ONARTZEN du mozio hura.

Sometido a votación, el Pleno de la
Corporación de Lasarte-Oria con catorce
votos a favor (5 BILDU, 2 EAJ-PNV, 6 PSEEE-PSOE, 1 PP ) y dos abstenciones (2
PCLO) APRUEBA la citada moción.
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Vélez andreak hitza hartzen du aldarrikapen hauek guztiak entzun eta gero esan behar duela
oso ondo dagoela beste herri batzuetan gertatzen dena salatzea eta errespetua eta tolerantzia eskatzea
baina gustatuko litzaiokeela hemen gertatzen dena ere salatzea.
Alkate jaunak dio gai hau alde guztietatik lantzekoa dela.

6.- BOZERAMAILEEN BATZARRAK
A URRE Z ONART U IZANIK
UDALBATZARREAN TRATATU AHAL
I Z AT E A , L A B S I N D I K AT U A K
AURKE ZTUTAKO MOZIOA, 3.
ADINEKO EGOITZA ETA EGUNEKO
Z E N T R O E TA K O L A N G I L E E N
EGOERARI BURUZKOA.

6.- PREVIA ACEPTACIÓN DE SU
TRATAMIENTO EN EL PLENO POR
LA JUNTA DE PORTAVOCES,
MOCIÓN PRESENTADAS POR EL
SINDICATO LAB, RELATIVA A LA
SITUACIÓN
DE
LAS/OS
TRABAJADORAS/ES DE LAS
RESIDENCIAS DE ANCIANOS DE LA 3ª
EDAD Y CENTROS DE DÍA.

MOZIOA
Autonomiarik ez duten adinekoen pertsonen zaintzarako Egoitza eta Eguneko Zentroetako
langileen lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dago.
Zerbitzua duen izaera publikoa eta beraz, instituzioek honen gainean duten erantzukizun
zuzenagatik Gipuzkoako Foru Aldundiak proposamen bat egin du egoera hau desblokeatzeko.
Proposamen honek sektore honetako langileen aldarrikapen historikoak diren lan baldintzen
hobekuntzarako neurriak jasotzen ditu bere baitan, baita inposatutako Lan Erreforma Laboralaren
ondorio negatiboak eragozteko eta zerbitzuaren kalitatea hobetuko luketen neurriak ere; eta
honekin batera, patronalei proposamen hau aurrera eraman ahal izateko beharrezko diru
hornidura bermatzen die.
Gauzak horrela, Udal honetako Osoko Batzak Gipuzkoako Foru Aldundiak egin bezala zerbitzu
publiko honen gaineko ardura bere egiten du, eta honenbestez jarraian azaltzen diren puntuak
onartu egiten ditu:

‚ ADEGI eta LARESi dei egiten diegu inposizioaren bidea albo batera utzi, negoziazioa
desblokeatu eta sindikatuekin herrialdeko lan hitzarmenaren gaineko akordio batera
iristeko eskatzen diegu.

‚ ADEGIri Gipuzkoako Foru Aldundiaren kontra aurkeztutako demanda kentzera dei egiten
diogu.
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‚ Jendarteari kalitateko zerbitzu publiko baten alde, eta sektore honetako herrialdeko
hitzarmenaren alde dagoeneko antolatuak dauden eta datozen egun eta asteetan antolatuko
diren mobilizazioetan parte hartzera dei egiten diogu.
Bozkatzera jarrita LAB sindikatuak
aurkeztutako mozioa, Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko hamahiru botorekin (5
BILDU, 6 PSE-EE-PSOE, 2 PCLO) eta
kontrako hiru botorekin (2 EAJ-PNV, 1 PP),
ONARTU egiten du.

Sometida a votación la moción
presentada por LAB, el Pleno del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria con trece votos
a favor (5 BILDU, 6 PSE-EE-PSOE, 2
PCLO) y tres en contra (2 EAJ-PNV, 1 PP)
APRUEBA la misma.

Alkorta andreak hitza hartzen du beraien kontrako botoaren zergatia azaltzeko, esanez gai
hau Batzar Nagusietan edo Foru Aldundian eztabaidatu zela, eta hori dela bere ustez leku
aproposena. Gaineratzen du bere ustez mozio hau gaizki bideratua dagoela, eta Foru Aldundiak
hartu beharko lukeela bitartekaritza, lanaren eta gatazka honen konpontzearen ardura hartuz, eta
hemen Gipuzkoako Aldundiaren ardura hori saihestu egiten dela. Jarraitzen du esaten Gipuzkoako
Foru Aldundiari eskatu beharko zaiola Gipuzkoako Adinekoen Egoitzen Lan Hitzarmeneko
gatazkan Adegi, Lares eta langileen ordezkarien alde sindikalen artean bitartekaritza lanak egin
ditzala, gatazka bideratzeko tresna izan dadin beraien arteko negoziaketa modu egokienean
burutzeko. Baita Aldundiak ere Adinekoen Egoitzen Lan Hitzarmena sinatzeko baldintzak sortu eta
erraztu beharko lituzkeela dio. Langileen ordezkariei berriz beraien arteko negoziaketa arintzeko
eskatzen du, ahalik eta azkarren akordioa lortzearren eta bi aldeentzako egokia den hitzarmen
kolektibo berria izendatzeko. Bukatzeko esaten du Aldundiari eskatu beharko zaiola, greban dauden
Adinekoen Egoitzetako zuzendaritzekin etengabeko komunikazioa manten dezan, Eusko
Jaurlaritzak finkatu dituen zerbitzu minimoak beteak izan daitezen, baita ere zerbitzu minimo horrek
betetzearen kontrola egin dezan. Hori guztiagatik egin dutela mozio honen kontra.

Toma la palabra la Sra. Prieto para decir que por parte de Plataforma Ciudadana se
solidarizan con los trabajadores de las Residencias de Gipuzkoa y muy especialmente con los
trabajadores de Atsobakar y que esperan que la lucha que están manteniendo por un convenio justo
de buen fruto cuanto antes.

Lizarraga jaunak hitza hartzen du esateko EAJ-k esandakoaren inguruan Aldundia egunero
gainean dagoela. Aldundia mediadore izan behar dela baina hemen argi dagoela langileen kontrako
eraso baten aurrean gaudela, Madriletik onartu dituzten lege batzuk aprobetxatzen dituztela
patronalak langileen eskubideak murrizteko eta honen aurrean beraiek langileekin daudela beti.
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Toma la palabra el Sr. Zaballos para decir que está de acuerdo en que la competencia es de
la Diputación, pero que no está de más que los Ayuntamientos y las Instituciones pongan su grano
de arena para poder solucionar este problema que tienen los trabajadores de las Residencias de
Ancianos y Centros de Día. Añade que les gustaría que todos los sindicatos defendieran ante la
Diputación Foral de Gipuzkoa que no haya recortes en las horas de los trabajadores, ya que ello
perjudica a los servicios que se prestan, y al reducir estos los perjudicados son los ancianos. Termina
diciendo que le sorprende que ahora la Sra. Alkorta diga que la competencia es de la Diputación,
cuando el año pasado el PSE presentó una moción para acudir a los tribunales para que la
Diputación asumiera de una vez por todas la competencia de Atsobakar, y que se encontraron solos
porque EAJ no les apoyó.

7.- BOZERAMAILEEN BATZARRAK
AURREZ ONARTU IZANIK
UDALBATZARREAN TRATATU AHAL
IZATEA, LASARTE-ORIA ZERO
ZABOR TALDEAK AURKEZTURIKO
MOZIOA.

7.- PREVIA ACEPTACIÓN DE SU
TRATAMIENTO EN EL PLENO POR
LA JUNTA DE PORTAVOCES,
MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO LASARTE-ORIA ZERO
ZABOR.

E A J - P N V U D A L TA L D E A K
AURKEZTURIKO
MOZIO
ALTERNATIBOA, GIPUZKOAKO HIRI
HONDAKINEN KUDEAKETAKO PLAN
INTEGRALARI BURUZKOA.

MOCIÓN
A LT E R N A T I VA
PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL EAJ-PNV EN RELACIÓN
AL PLAN INTEGRAL PARA LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
URBANOS DE GIPUZKOA.

ZERO ZABOR MOZIOA
MOCION ZERO ZABOR
Gipuzkoa Zero Zabor lurraldea izan dadin
lanean gabiltzan taldeak kezkatuta gaude
hondakinen kudeaketaren inguruko
erreflexioa jasaten ari den mutilazio
saiakerarekin.

Los grupos que estamos trabajando para
que Gipuzkoa sea un territorio Zero Zabor
(Ba s u ra C ero ), o b s er va mo s co n
preocupación el intento de mutilación que
está padeciendo la reflexión en torno a la
gestión de los residuos.

Hondakinen tratamendurako hierarkiak
lehentasuna ematen die Murrizketari,
B e r re r a b i l p e n a r i , B i r z i k l a t z e a r i Konpostatzeari... eta bertan egin behar dira
ahalegin handienak.

Considerando que:
La jerarquía en el tratamiento de residuos
prioriza Reducción, Reutilización, ReciclajeCompostaje... y es ahí donde deben
emplearse los mayores esfuerzos.

Gaikako bilketa egiteko ereduak eta honen
emaitzek ondoren eman beharreko
tratamendua guztiz mugatzen dute.
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Nahastuta jasotako hondakinek kutsadura
dakarte eta herri bakoitzean gaika jasotako
hondakinen kopuruak, herri bakoitzak
eragindako kutsadura txikiagoa edo
handiagoa izatea eragiten du.

El modelo y resultados de recogida selectiva
de residuos condiciona totalmente el
tratamiento posterior de los mismos.
Los residuos recogidos en masa significan
contaminación y que la mayor ó menor tasa
de recogida selectiva de cada municipio se
traducen en una menor ó mayor tasa de
contaminación producida por cada
municipio.

Bakoitzaren ardura da kutsadura tasa hori
txikitzea eta egoista, bidegabekoa eta ez
solidarioa gure egungo inguruarentzat eta
datozen belaunaldientzat arduragabekeri
horretan mantentzea.

Es responsabilidad de cada uno reducir esa
tasa de contaminación y es egoista, injusto e
insolidario para con nuestro entorno actual
y las generaciones venideras hacer dejación
de esta responsabilidad.

Bereziki ulergaitza da arduragabekeri hau
Lasarte-Orian ematea, bere inguruan
aurreikusita dauden azpiegiturengatik gehien
kaltetutako herria izango litzateke eta.

Es particularmente estúpida esta dejación
de responsabilidades en Lasarte-Oria, puesto
que sería uno de los municipios más
afectados debido a las infraestructuras
previstas en su entorno.

Lasarte-Oriako Udalari dei egiten diogu,
gure herrian bildutako hondakinak jasotzen
dituzten herriei, ahal bezain eragin kaltegarri
txikiena sortuko diegula esaten duen
KONPROMEZU ETIKOA hartzeko, eta
konpromezu hau bete dadin honako neurriak
hartzeko:

txikiena sortzeko ekintzak aztertu eta
martxan jarriko ditu, ahal den azkarren.

Conminamos al Ayuntamiento de LasarteOria a asumir el COMPROMISO ÉTICO de
provocar el menor impacto perjudicial
posible a los habitantes de los municipios que
reciben la basura generada en el nuestro, y
para poder cumplir dicho compromiso
tomará las siguientes medidas:

< Birziklaketa: Ahal den azkarren, sortutako

< Reducción: Analizará y pondrá en

hondakinak gaika biltzeko sistemen artean
emaitza onenak ematen dituztenak
ezarriko ditu, helburu bezala ahal bezain
birziklatze tasa handienak ezarriz
(gutxienez % 70), zeinak objetiboki erraz
ondorioztatu daitezkeen gure inguruko
herrietara begiratuz, irizpide teknikoak
bakarrik kontuan hartuz.

marcha, a la mayor brevedad, las
acciones que pueda llevar a cabo para
generar la mínima cantidad de residuos
posible.

< Murrizketa: Ahal bezain hondakin kopuru

< Reciclaje: Implantará, a la mayor
brevedad, aquellos sistemas de recogida
que obtienen los mejores resultados en la
recogida selectiva de los residuos
generados, adoptando como objetivo las
más altas tasas posibles (como mínimo un
70 %), objetivamente deducibles de las

< Parte Hartzea: Herritarren parte hartzea
bultzatuko da, hondakinen komisio baten
bidez, herritarrak ondo informatuta egon
daitezen, aipatutako konpromezuak
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prácticas de nuestro entorno, en base a
criterios puramente técnicos.

betetzea ahalbidetuko duten
proposamenak egin ditzaten eta
konpromezu hau betetzea ahalbidetuko
duten proposamenen artean erabaki
dezaten.

< Participación: Impulsará la participación
de los ciudadanos, a través de una
comisión de residuos, para que los
ciudadanos estén bien informados, para
que realicen propuestas que garanticen el
cumplimiento de los compromisos citados
y para que decidan entre las propuestas
que cumplan con el citado compromiso
ético.

MOZIO ALTERNATIBOA

MOCIÓN ALTERNATIVA

G i p u z ko a ko Ba t z a r N a g u s i e k ,
mankomunitateekin egindako eztabaida eta
analisi luze baten ondorioz, Gipuzkoak
sortutako hiri-hondakinen kudeaketa
integrala xede hartzen duen Foru Araua
onartu zuten, Gipuzkoako Hiri Hondakinen
Kudeaketako Plan Integrala (PIBRUG).
Hon d akinen kudeaketari buruzko,
Hondakinen gaineko 2008/98 CEE
Zuzentarau europar hierarkizatuak,
dioenaren arabera, ingurugiroa, osasuna eta
pertsonen ongizatea, erabat errespetatuz.

Tras un extenso debate y análisis
realizado con las mancomunidades, las
Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron
como Norma Foral el denominado Plan
Integral de Residuos Urbanos de Gipuzkoa
(PIBRUG) cuyo objetivo es la gestión
integral de los residuos generados en
Gipuzkoa, que, como se indica en la
Directiva europea CEE 2008/98 sobre
prioridades en relación a los residuos
urbanos, ha de respetar, en cualquier caso, el
medio ambiente, la salud y el bienestar de las
personas.

Hau honela, Foru Arauak, 2016.urtean,
sortzen ditugun hiri hondakinen gutxieneko
%60a, birziklatu, berrerabili eta konpostatu,
eta zikloa hiri hondakinak balioztatuz itxi
behar dugula jasotzen du, hau da, berrerabili
edo konpostatu ezin diren hondakin horiek,
erraustuz. Asmo handiko helburua, Europako
herri aurreratuenen eta ingurumen eta
osasun publikoarekin, konprometituenen
mailakoa.

Conforme a ello, la Norma Foral recoge
que, para el 2016, el 60% de los residuos
generados ha de ser reciclado, reutilizado y
compostado cerrando el ciclo mediante la
valorización de los residuos urbanos finales;
es decir, incinerando los residuos que no se
pueden reutilizar o compostar. Un objetivo
ambicioso a la altura de los objetivos
comprometidos en los países europeos más
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avanzados en relación al medio ambiente y
salud pública.

Azken urte hauetan, 2000 eta 2010 urteen
artean, Gipuzkoan hiri hondakinen gaikako
bilketa %17,4 izatetik %43,31 izatera pasa da
(gestore pribatuen bidez era sailkatuan
jasotzen dituzten enpresa handien
hondakinak kontuan izanik). Datu hauek argi
eta garbi adierazten dute XXI. mendean
birziklatzearen aldeko apustua garbia dela
baina jendea kontzientziatuz eta heziz egin
behar dela, ez inposizio bidez eta orain
artean egin dugun bideari jarraitzea dela
Europan zabor kudeaketaren eredu
aurreratuenek erabiltzen duten bideari
jarraitzea.

En estos últimos años, entre el 2000 y el
2010, la recogida selectiva de los residuos en
Gipuzkoa ha pasado de ser el 17,4 % a ser
del 43,31% (en base a datos de los residuos
generados por las mayores empresas,
residuos que de manera selectiva son
recogidos por gestores privados). Estos datos
demuestran que en el siglo XXI hay una
apuesta clara por el reciclaje pero que se
debe hacer educando y concienciando a la
gente, y no mediante la imposición. Indican
además, que hay que seguir por ese camino
que es el modelo que, en cuestión de gestión
de residuos, están siguiendo los países más
avanzados.

Bosgarren kontenedorea jarri den
herrietan, eta bere aldeko benetako apustua
egin den herri horietan, gaikako bilketa
%46ra pasa da, gestore pribatuen bidez era
sailkatuan jasotzen dituzten enpresa handien
hondakinak kontuan izan gabe. Azken hauek
kontuan hartzen baditugu, herri horietan
gaikako bilketaren porzentaia %60 da.

En los municipios en que se ha implantado
el 5º contenedor, en los que se ha hecho
además una apuesta decidida en su favor, la
recogida selectiva ha pasado a ser del 46%,
eso sin tener en cuenta a los gestores
privados que recogen de forma selectiva los
residuos de las empresas grandes. Si los
tenemos en cuenta, el porcentaje de recogida
selectiva en esos pueblos es ya del 60%. El
porcentaje de recogida selectiva en los
pueblos antes mencionados, ha subido un
10% en el último año, y va hacia arriba.

Aipatutako herri hauetan, %10 igo da
gaikako bilketa urte betean eta gehitzen doa.
Edukinontzien bidez hondakinen bilketak
badu oraindik inplementagarriak zaizkion
neurri ezberdinen bidez, beste edozein
sistemak lortu ditzazken emaitzak lortzeko
aukera garbia. Bosgarren edukinontziari eta
errefusako edukiontziari txipa jarriz, poltsak
barra kodearen bidez pertsonalizatuz, guzti
honek sortzen duen informazioari esker
eraginkorragoak izango diren informazio eta
sentsibilizazio kanpainak ahalbideratuz eta
birziklatzearen aldeko benetako tasen
hobariak onartuz.

El sistema de recogida mediante
contenedores tiene además claras
posibilidades de obtener resultados tan
buenos como los obtenidos por cualquier
otro, implantando diversas medidas que
implementen su rendimiento. Las
bonificaciones en las tasas en función de la
tasa de reciclaje, el poner chip al 5º
contenedor y al de rehúse, el personalizar las
bolsas mediante código de barra, son
medidas útiles que proporcionan además
datos precisos para hacer una campaña de
sensibilización e información más eficaz aún.

Urte hauetan (gai honi dagokionez esaten
dutenaren kontra, orain artean inoiz ez da
halako apusturik egin), ezartzen joan diren
neurri ezberdinei esker izan da posible:
edukiontzi ezberdinak erabiliz gaikako bilketa
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Lo que se ha hecho en estos años (sobre
este asunto, en contra de lo que otros dicen,
nadie ha hecho hasta ahora una apuesta
semejante) ha sido posible gracias a las
distintas medidas que se han ido tomando:
recogida selectiva usando diferentes
contenedores, garbigunes, plantas de
compostaje, plantas para la separación de
envases, construcción de estaciones de
transferencia, campañas de concienciación,
etc etc.

eginez, garbiguneak, konpost plantak, ontziak
bereizteko plantak, transferentzia-estazioak
eraikiz, prebentzio, kontzientziazio kanpainak
eginez, eta abar...
Guk defendatzen dugun sistema hurrengo
printzipioetan oinarritzen da:
eraginkortasunean, proportzionaltasunean
eta arrazionaltasun ekonomikoan. Beraz, hau
da gure apustua, pertsonen konfiantzan
oinarrituko den sistema bat, eraginkorra
izango dena, garbia izango dena, estetikoa
izango dena eta ekonomikoki bideragarria
izango dena.

El sistema que nosotros defendemos se
basa en los siguientes principios: eficacia,
proporcionalidad y racionalidad económica.
Esta es, pues, nuestra apuesta, una apuesta
que está basada en la confianza en las
personas, que es eficaz, que es limpia, que es
estética y que es económicamente viable.

Guzti hori dela eta, udalbatza honi
hurrengo hau onar dezan proposatzen diogu:

En base a todo lo expuesto, proponemos a
este Pleno la aprobación de lo siguiente:
1.- Lasarte-Oriako Udalak, herritarrei,
birziklapenaren aldeko apustua egiteko
eskatzen diete.

1.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria pide a
los ciudadanos que hagan una apuesta
decidida por el reciclaje.

2.- Lasarte-Oriako Udalak, zaborren gestio
integralaren katea, prebentzioa, birziklapena
eta konpostaia eta balorizazio energetikoa
dela berresten du, Europear zuzentarauak
esaten dutenaren ildotik.

2.- En línea con lo que marcan las
Directivas europeas, el Ayuntamiento de
Lasarte-Oria ratifica que la cadena integral
de gestión de basuras es: prevención,
reciclaje, composteje y valorización
energética.

3.- Lasarte-Oriako Udalak, materia
organikoa jasotzeko, 5. Edukiontziaren
aldeko apustu garbia egiten du eta aipatu
diren neurriak inplementatuz.

3.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria hace
una clara apuesta por el 5º Contenedor como
método para la recogida del residuo
orgánico, implementando además las
medidas antes mencionadas.
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Sometida a votación la moción
alternativa presentada por EAJ-PNV, el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria con nueve
votos a favor ( 6 PSE-EE-PSOE, 2 EAJ-PNV,
1 PP), cinco en contra (5 BILDU) y dos
abstenciones (2 PCLO), APRUEBA dicha
moción alternativa, con lo cual decae la
moción original.

Bozkatzera jarrita EAJ-PNV-k
aurkeztutako mozio alternatiboa, LasarteOriako Udalbatzarrak aldeko bederatzi
botorekin (6 PSE-EE-PSOE, 2 EAJ-PNV, 1
PP), kontrako bost botorekin (5 BILDU) eta
bi abstentziorekin (2 PCLO), ONARTU
egiten du mozio alternatiboa, beraz hasierako
mozioa bertan behera geratzen da.

En el turno de explicación de voto toma la palabra el Sr. Castro para decir que se han
abstenido ya que la moción presentada por el PNV no les parece que sea ninguna alternativa, y que
no están de acuerdo en lo que dicen sobre valorización energética, ya que para ellos eso es
incineración, y que la Plataforma está en contra de la incineradora.

Sanchez andreak hitza hartzen du esateko beraiek kontrako bozketa egiteko bi arrazoi izan
dituztela. Lehenengoz dio ez zaiela ondo iruditu kontra-mozio bat aurkeztea herriko talde bat
aurkeztutako mozio bati, bere ustez herritarreei hitza kentzen ari zaielako. Era berean ez zaiola
harritu horrela jokatu izana, 5. Edukiontziaren Batzordean ere herriko talde ezberdinei parte hartzea
ekidin zaielako, hainbatetan galdeketak eskatzen direla eta besteetan parte hartze aktiboa deuseztatu
egiten dela. Bigarren arrazoia eta larria, bere ustez esaldi berean berrerabilpena, konposta eta
erraustegia agertzea dela dio. Beraientzat azkenekoa, hau da erraustegia, ez lukeela existitu behar
eta gainera errausgailuaren aldeko postura egiten da balorizazio energetikoaren bidea justifikatuz,
eta beraientzat balorizazio energetikoa berdin erresgailua berdin kontaminazioa dela. Bukatzeko
balorizazio energetikoaren eredu garbi bat bezala “Bizkaian Zabalgarbi” aipatzen du.

Toma la palabra el Sr. Zaballos para decir que no cree que la moción presentada por EAJPNV tape la voz del pueblo y que cree que todos los partidos representados en esa mesa tienen la
legitimidad de poder presentar las mociones que consideren oportunas en cada momento. Añade que
no hablen de que se tapa la voz del pueblo, ya que BILDU es lo que ha hecho hasta ahora, por cada
moción que presenta el Partido Socialista, se presenta moción alternativa para tapar la voz del
partido. Y para finalizar dice que no le parece correcta la actitud que tienen en relación al 5º
Contenedor, ya que lo vetan siempre votando en contra.

Alkorta andreak hitza hartzen du esanez ez dela hitza kentzea, Bozeramaileen Batzordean
mozio hori Udalbatzarrean tratatzeko aukera eman zaiolako, eta beraiek mozioarekin beraien iritzia
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eman nahi izan dutela bakarrik. Errausketagiari dagokionez aurka daudela dio, bai, baina mozioan
bertan edo “Zero Zabor”-ek aurkeztutako mozioan zikloaren faseak aipatzen direla eta horietatik
azkenekoa balorizazio energetikoa dela. Esaten du Bilduren apustua bertederoa bada lasai asko esan
dezaketela.

Vélez andreak hitza hartzen du esateko mozio hau beste elkarte batzuen mozioak bezala
Bozeramaileen Batzarrean Udalbatzarrera eramatea erabaki zela, eta gainera gai hau konkretuki
errea dagoela, adostuta. Badakiela ez dela beraien gehiengoa, bi urte pasa direla eta gaia hor dagoela
oraindik geldirik.

Alkate jaunak dio edozein partidua mozio bat aurkeztu dezakeela norberaren
planteamenduak defendatzeko eta ez alternatibo moduan, horretan datza kritika.

8.- UDALEKO TALDE SOZIALISTAK
AURKEZTURIKO MOZIOA “GESTO
POR LA PAZ”-i BURUZKOA.

8.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA EN RELACIÓN A
GESTO POR LA PAZ.

Toma la palabra el Sr. Zaballos para decir que ya que se ha dado un paso adelante por parte
de todas las formaciones políticas del Ayuntamiento tomando parte en un Plan de Convivencia, sería
un buen comienzo en cuanto a ese Plan que todos los partidos votaran por unanimidad a favor de
esta moción.

MOCIÓN PSE-EE GESTO POR LA PAZ

“Hace 28 años y tras más de dos décadas de violencia continuada, Gesto por la Paz supo
entender la existencia de miles de ciudadanos y ciudadanas que necesitaban un cauce no partidista
para expresar públicamente unas convicciones basadas en un sentimiento de rechazo frontal a esa
violencia. En ese sentido fueron artífices de la ruptura de una cierta “cobardía” civil que
provocaba que muchos ciudadanos -que estaban contra la violencia- se atrevieran a exteriorizar
ese rechazo.
Su constancia, su seriedad, su firmeza democrática en la defensa de unos valores, se ganaron
día a día el respeto de la sociedad vasca.
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Tras casi tres décadas de lucha contra la violencia, a favor de la defensa y respeto a los
derechos humanos y de la cultura de paz, así como el reconocimiento de todas las víctimas del
terrorismo, y ante el nuevo tiempo abierto en Euskadi de consolidación de la paz y de la
convivencia, tras el cese de la actividad terrorista de ETA el 20 de octubre del 2011, el pasado 6
de mayo adoptaron la decisión de disolver la organización.
Atrás quedarán los años de trabajo casi en soledad, cuando apenas contaban con gente para
sujetar sus pancartas, y muy pocas eran las personas que respaldaban este movimiento ciudadano,
cargado de una extraordinaria dosis de valor y compromiso con la sociedad. Unos años y una
labor que, en absoluto, podemos dejar caer en el olvido.
Es esta una propuesta de indudable e importante transcendencia, que pretende la exigencia del
reconocimiento institucional al más alto nivel por el Pleno del Ayuntamiento a todas aquellas
personas -ciudadanos y ciudadanas anónimos- que, desde esta organización ciudadana, han
trabajado y luchado por la consecución de un escenario de ausencia de violencia terrorista en
Euskadi.
Es por todo ello que entendemos necesario la realización de un reconocimiento público por
parte de este Ayuntamiento a favor de la labor de gesto por la paz del mismo modo que entendemos
necesaria la organización de iniciativas que divulguen y promuevan los principios que basaron la
creación de esta organización pacifista.
Queremos resaltar también la base ética sobre la que Gesto por la Paz basó su labor y trabajo,
una base ética en la que la construcción de nuestro futuro como sociedad democrática se basa en
la necesidad de asumir la deslegitimación de la violencia, el rechazo a cualquier justificación o
disculpa de ésta relacionándola con el contexto social o político.
Debemos construir una memoria viva, plural y compartida, siempre desde el respeto a las
víctimas, que sea relevante para las generaciones venideras y sirva para construir el futuro.
Por todo ello presentamos la moción, con los siguientes puntos para su aprobación:
1.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria reconoce y agradece la labor desempeñada por Gesto Por
la Paz a favor de la paz, el respeto a los derechos humanos, y la lucha contra la violencia y el
terrorismo.
2.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria exige a todas las instituciones y a la sociedad en general, a
construir una memoria pública que reconozca a todas las víctimas del terrorismo y la violencia y
en el que se incluyan las verdades de todas esas víctimas que sufrieron la vulneración de sus
derechos fundamentales.
3.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria solicita a las instituciones vascas, que promuevan la difusión
y formación en la cultura de paz, la deslegitimación de la violencia, y el reconocimiento de las
víctimas del terrorismo y de la violencia.
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4.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria remitirá la siguiente moción a las Juntas Generales de
Gipuzkoa, Diputación Foral de Gipuzkoa, Parlamento y Gobierno Vasco, así como al Congreso,
Senado y Gobierno del Estado.”

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

Bozkatzera jarrita PSE-EE-PSOEk
aurkeztutako mozioa, Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko bederatzi botorekin (6
PSE-EE-PSOE, 2 EAJ-PNV, 1 PP) eta zazpi
abstentziorekin (5 BILDU, 2 PCLO),
ONARTU egiten du mozioa.

Toma la palabra la Sra. Vélez para decir que el portavoz del PSE ha estado muy acertado en
su último planteamiento y que esta era una oportunidad para haber dado un paso adelante, ya que
como el Alcalde ha dicho antes es algo que se tiene que hacer entre todos y cree que lo están
demostrando en los últimos tiempos, y que el ir dejando pasar oportunidades también hace que los
que son escépticos lo sean cada vez más. En cuanto a la moción menciona el valor de todas y cada
una de las personas que a lo largo de todos estos años de una manera o de otra han hecho una labor
tanto en movimientos como Gesto Por la Paz o de manera individual, porque gracias a ellos hemos
llegado a donde estamos en estos momentos, cosa que era impensable hace veinte años.

Alkate jaunak jarraian transkribatzen dena irakurtzen du Bildu taldearen jarrera azaltzeko:
“Atzera begiratu eta Gesto Por la Paz taldeak egindako bidea ikusiz, Bildutik egiten dugun
irakurketa ez dator bat inondik inora ere mozioarekin. Gesto Por la Paz taldean parte hartu duten
pertsona eta talde askoren zintzotasuna zalantzan jarri gabe, ezin d a ahaztu behar bere jatorrian
Ajuria Eneako itunaren sehaskan kokatu behar dela, estrategia politiko zehatz baten barruan, alegia.
Azkenean gure herrian gertatu dena, munduko beste herrialdeetan gertatutakoaren kopia zehatza,
adibide garbiena Irlandan emandakoa da. Irlandan bakearen aldeko emakumeen mugimendua kasu
hartan. Helburua, ez biolentziaren kontrako sensibilizazio eta mobilizazioak bultzatzea, ez,
biolentzia jakin baten kontrakoa baizik. Ikuspegi horren arabera Estatuak ez ziren ikusten egitura
opresibo edo biolento moduan, baina gure asmoa ez da orain atzera begira egitea, oraina dugu
presente, oraina eta etorkizuna, eta orainari begiratu eta mozioan esaten denaren kontra, gure ustez
gatazka ez da oraindik bukatu. Proiektu guztiak ez dira oraindik posible, herriak ez du hitza eta
erabakia, eta are larriago, urteetan bizitakoen ondorioak hor daude oraindik ere, Estatuak pausoak
emateko zain. Gure begirada etorkizunerantz doa ordea, eta horregatik ez dugu kontrako botoa
eman, abstenitu egin gara, horrela denon artean ibiltzeko bideak irekita uzten dugulakoan.”
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Toma la palabra el Sr. Zaballos para decir que es decepcionante la votación sobre este punto,
y que con el planteamiento que ha acaba de leer el Sr. Alcalde, se pregunta con que cara tendrán
que acudir ellos a la siguiente reunión del Plan de Convivencia, ya que si el Estado tiene mucho que
hacer todavía, comenta que sería mejor esperar para empezar cualquier Plan de Convivencia en este
Ayuntamiento. Por ello invita al equipo de gobierno a paralizar el Plan de Convivencia que han
comenzado y que cuando todo se resuelva se vuelva a tratar el tema. En relación a este tema pone
como ejemplo la votación que el Partido Socialista ha dado en el punto seis de este Pleno, en el cual
sin ser LAB un sindicato cercano al partido que representa, sino todo lo contrario, han votado a
favor de la moción presentada por dicho sindicato, demostrando así que lo que importa es el
objetivo, el tema en sí. Termina diciendo que el equipo de gobierno está dando pasos atrás en lugar
de hacia adelante.

9.- UDALEKO TALDE SOZIALISTAK
AURKEZTURIKO MOZIOA,
PLEGUETAN BALORAZIO IRIZPIDE
GISA EZARTZEA LASARTE-ORIAN
ERROLDATUTAKO LANGABETUEN
PERTSONALAREN KONTRATAZIOA.

9.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A
ESTABLECER COMO CRITERIO DE
VALORACIÓN EN LOS PLIEGOS LA
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
DESEMPLEADO EMPADRONADO EN
LASARTE-ORIA.

Toma la palabra la Sra. Prieto para decir que por las dudas que les genera esta moción,
quieren proponer de momento dejar el tema encima de la mesa, y pregunta al Sr. Secretario si lo
tiene que pedir en este momento y dar la explicación de porque lo quiere, o primero se lee la moción
y luego la solicitud.
El Sr. Secretario contesta que lo puede hacer antes de dar lectura a la moción, salvo que el
que la presenta la quiera leer primero.
Toma la palabra el Sr. Zaballos para dar lectura a la moción que se transcribe literalmente
a continuación:

“En el Pleno anterior recordábamos que la crisis sigue golpeando duramente nuestro
pueblo. En Abril 1.509 personas estaban registradas como desempleadas en nuestro municipio, un
17% difícil de sostener, especialmente para aquellas familias en las que todos sus miembros se
encuentran en paro.
Seguimos afirmando que trabajar en favor de la creación de empleo debe ser la principal
preocupación de un gobierno municipal responsable.
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Sabemos que un Ayuntamiento, en especial en la actual situación económica, no puede
generar muchos puestos de trabajo directo. La realización de inversiones públicas en el municipio
que pueden conllevar la creación de puestos de trabajo, si la corporación municipal tiene voluntad
para ello.
Durante el pasado mandato, el anterior gobierno municipal tomó la decisión de establecer,
en todos los pliegos destinados a la realización de obras e inversiones municipales, como criterio
de valoración la contratación de personal desempleado empadronado en Lasarte-Oria. Un criterio
que el propio Gobierno de España exigió a todos los Ayuntamiento para la licitación de las
distintas obras incluidas en sendos Planes E.
Resultado de dicho criterio fue la generación de 10 puestos de trabajo en las obras del
Gazteleku, 5 en el Frontón de Loidi-Barren, 2 en las obras de la EPA, uno en la reforma de los
baños del Colegio Pablo Garaikoetxea... Puestos de trabajo que se ofertaron a los y las
lasarteroriatarras a través de la web del propio Inem, siendo posteriormente la empresa
adjudicataria del contrato la responsable de realizar el proceso de selección entre las personas
apuntadas.
Consideramos que es justo para nuestra ciudadanía que el dinero de sus impuestos que el
Ayuntamiento invierte en la realización de distintas obras, pueda y sea reinvertido en los propios
lasarteoriatarras generando puestos de trabajo que ellos mismos puedan ocupar.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta a debate en el pleno la siguiente
moción:
1.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria establecerá como criterio de valoración en todos los
pliegos dirigidos a la realización de obras e inversiones municipales, la contratación de personal
desempleado empadronado en Lasarte-Oria.”

Toma la palabra el Sr. Secretario para decir que según el art. 92.2 de la Ley de Reglamento
de Organización de las Entidades Locales puede haber debate y antes de votar hacer la solicitud.

Toma la palabra la Sra. Prieto para decir que son varias las veces que se ha trasladado este
tema ya que les sigue generando la misma duda de siempre; la legalidad o no de que esas cláusulas
se puedan incluir en los Pliegos de Contratación de las obras que tenga que realizar el
Ayuntamiento. Dice que se ha pedido un informe al Sr. Secretario y cree que se debería dejar el
tema aparcado hasta que no se tenga dicho informe en el que se aclare de una vez por todas si es
legal o no incluir esa clausula en los pliegos, y en base a ello poder tomar una decisión.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y comenta que lo que se está planteando es pedir una consulta
externa en relación con este tema.

El Sr. Secretario dice que existe una Junta de Contratación Administrativa en Madrid al que
se le podría plantear el tema, pero que en cualquier caso su criterio es que es ilegal.

Toma la palabra la Sra. Acevedo para decir que en su día se hizo la consulta a la persona que
en aquel momento estaba haciendo las funciones de Secretario, y que dijo que cuando en los Pliegos
se pusiera únicamente la contratación sería anticonstitucional, pero que la valoración era factible,
y que así han figurado en Pliegos que el Grupo Socialista ha sacado en este Ayuntamiento.

Toma la palabra el Sr. Secretario para decir que con todo el respeto a las opiniones que
hayan podido dar otros técnicos del Ayuntamiento y leyendo el art. 150 del Texto Refundido de
Contratos de las Administraciones Públicas, el tema está claro, ya que los criterios que pueden ser
objeto de valoración tienen que tener objeto directo con el contrato, y en este caso el contratar a
gente desempleada no tiene objeto directo con el contrato. Comenta que en más de una ocasión se
ha hecho mención a que el Sr. Zapatero impulsó la contratación de desempleados, pero que en este
caso era una actividad que tenía una finalidad concreta y que se aprobó con la finalidad para reducir
el paro; el contratar servicios por parte del Ayuntamiento no tiene la finalidad de reducir el paro.
Dice que en su opinión los fines son distintos y no se pueden utilizar los mismos argumentos. Para
terminar dice que como en este Ayuntamiento hay dos técnicos que tienen criterios diferenciados,
lo más conveniente sería ponerse en contacto con la Junta Consultiva de Contratación, el cual
pertenece al Ministerio de Hacienda y que sea este órgano el que dicte los criterios a seguir y la
doctrina de contratación, independientemente de que los Tribunales puedan dictar sentencias que
sean contrarias a los criterios que pueda tener esa Junta Consultiva de Contratación.

Toma la palabra el Sr. Zaballos para decir que es verdad que el Partido Socialista ha venido
exigiendo en todos los pliegos que se llevaban a las Comisiones la inclusión de este punto dentro
de los criterios de valoración y que nunca se había traído como moción directamente al Pleno, para
que el Pleno se posicionara al respecto, y que no esta de acuerdo con el posicionamiento del Sr.
Secretario en relación a lo que ha comentado del Plan E del Sr. Zapatero, en su opinión ambos fines
pueden ser complementarios y que en su día con el Plan E se utilizaron como instrumento los
pliegos y contratos de las Administraciones Locales para fomentar el empleo; con lo cual si en su
día utilizar ese criterio dentro de los contratos de las Administraciones Públicas era perfectamente
legal, ahora consideran que aunque no existe el Plan E tiene que ser también legal. En relación al
argumento que se ha venido trasladando en diferentes Comisiones sobre que el tema es
discriminatorio respecto a los desempleados de otros municipios o de la Comarca de Buruntzaldea,
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dice que considera que el dinero de los ciudadanos de Lasarte-Oria tiene que reinvertirse en los
propios ciudadanos de Lasarte-Oria, y que el Ayuntamiento de Lasarte-Oria se tendrá que preocupar
de los ciudadanos de su municipio y no de otros.

Bozkatzera jarrita Prieto andreak egindako
proposamena, non informe juridikoen zain
gaia mahai gainean uztea proposatzen den,
Lasarte-Oriako Udalbatzarrak aldeko
bederatzi botorekin (5 BILDU, 2 EAJ-PNV,
2 PCLO), sei kontrako (6 PSE-EE-PSOE) eta
abstentzio batekin (1 PP)), ONARTU egiten
du mozioa proposamen hura.

Sometida a votación la propuesta
presentada por la Concejal Sra. Prieto para
que este punto quede sobre la mesa para
recabar informes jurídicos al respecto, el
Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria con
nueve votos a favor ( 5 BILDU, 2 EAJ-PNV,
2 PCLO), seis en contra (6 PSE-EE-PSOE) y
una abstención (1 PP) APRUEBA dicha
propuesta.

Toma la palabra el Sr. Lizarraga para aclarar la postura que han mantenido ante este
planteamiento que siempre hace el Partido Socialista, el cual les parece bastante peligroso, ya que
por un lado se ve cierto localismo de que el Ayuntamiento sólo se preocupe de los ciudadanos de
este municipio. Dice extrañarse de esta proposición que proviniendo de un partido llamado
socialista, el cual aboga por la unión de los trabajadores y la internacionalidad de los trabajadores,
ahora plantee que cada uno tenga que trabajar en su municipio. Reitera que le parece bastante
peligroso. Y por otro lado dice que el Plan E dejó de tener valor, ya que fue una improvisación
hecha por el Sr. Zapatero que no valió para nada y que plantear eso mismo aquí cree que no serviría
para solucionar el tema del desempleo en Lasarte-Oria. A continuación pone como ejemplo el que
una empresa de Lasarte-Oria con todos sus trabajadores del municipio se presente a una licitación
en Hernani, y que si Hernani tuviera esos parámetros en sus pliegos, esa empresa para poder
presentarse y ganar tendría que echar a todos sus trabajadores para contratar a trabajadores de
Hernani, para así poder obtener más puntos y ganar la licitación. Para finalizar dice que
independientemente de la posibilidad que haya jurídicamente de incluir esta clausula en los pliegos
de contratación, cree que este no es el camino a seguir.

Toma la palabra la Sra. Alkorta para decir que en su opinión no cree que sea conveniente
limitar las contrataciones del personal a los empadronados en Lasarte-Oria, ya que a ella
personalmente le gustaría que los desempleados de Lasarte-Oria pudieran optar también a trabajar
en otros municipios.
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Toma la palabra el Sr. Zaballos para decir que no puede aceptar que el Sr. Lizarraga diga que
el Plan E no sirvió para nada, ya que las obras están ahí y el número de personas contratadas con
ese plan son las que son. Añade que esto es algo que pide no sólo el Partido Socialista, sino también
la Plataforma de Desempleados y la Asociación de Hosteleros y Comerciantes de Lasarte-Oria, a
los cuales no se les está haciendo ni caso.

10.- UDALEKO TALDE SOZIALISTAK
AURKEZTURIKO MOZIOA Kzgunea
SAREKO PROIEKTUARI BURUZKOA.

10.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA RELATIVA AL
PROYECTO DE LA RED KZgunea.

“Este proyecto nació en el año 2001 con el Plan Euskadi en la Sociedad de la información
(PESI) que contemplaba numerosas iniciativas dirigidas a la integración de la ciudadanía vasca
en la Sociedad de la Información.
Este proyecto de alfabetización digital ha contado desde su inicio con la colaboración de la
Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) con la finalidad de poner en marcha una red de centros
públicos gratuitos para la formación y el uso de las TICs en todos los municipios de Euskadi.
La red de centros Kzgunea es una importante infraestructura “que si bien inicialmente tenía por
objeto preferente la actuación en el ámbito de la inclusión digital, hoy, por su amplitud y
capilaridad, constituye una magnífica plataforma sobre la cual llevar a cabo actuaciones de amplio
alcance dirigidas a la ciudadanía y a las empresas, especialmente a las más pequeñas”.
Con el Plan de Innovación Pública (2011-2013) se incorporó una nueva línea de trabajo a los
Kzgunea como era utilizar los telecentros como soporte al desarrollo de la administración
electrónica, entendida esta como la forma de relación entre las personas y las Administraciones
Públicas y entre estas últimas entre sí, todo ello usando las TICs.
En la posible extensión de la usabilidad de los telecentros, además se abre un amplio abanico
para que los propios ayuntamientos puedan utilizarlos en la formación de sus empleados y de sus
habitantes en áreas o temas que consideren de interés.
Como quiera que últimamente se ha conocido la rescisión de contratos por una posible
reducción del programa es por lo que, sometemos a la aprobación de este Pleno la siguiente
MOCIÓN:
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1.- El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al Gobierno Vasco a mantener la red
de centros de Kzgunea en todos los municipios de Euskadi y en las mismas condiciones de servicio,
para seguir contribuyendo a acabar con la brecha digital de determinados sectores de la población
y para contribuir en el despliegue de la administración electrónica.”

Toma la palabra el Sr. Zaballos para decir que consideran que el KZ gunea de Lasarte-Oria
presta un gran servicio a los ciudadanos del municipio, facilitando el acceso a las nuevas
tecnologías. Tecnologías que por ejemplo debería ofrecer el centro Lanbide y no lo ofrece ya que
hace meses que los ordenadores están apagados. Dice también que si el Gobierno Vasco no continua
apostando por ese proyecto, al final los Ayuntamientos tendrán que asumir ese coste.

Toma la palabra la Sra. Alkorta para decir que se han puesto en contacto con los
responsables de este area en el Gobierno Vasco para contrastar lo que se afirma en esta moción, y
comenta que el Gobierno Vasco no va a abandonar el programa KZ gunea ni se va a cerrar ningún
KZ gunea, y que los ordenadores y las conexiones a internet van a seguir donde estaban. Comenta
que se readecua el programa después de 12 años de funcionamiento; readecuación que se tenía que
haber llevado a cabo con anterioridad porque la situación de la sociedad de la información TIEs en
Euskadi ahora no es la misma que cuando se empezó con el programa KZ gunea y que los
principales ejes de la reorientación del programa vienen a ser los siguientes: En primer lugar la
optimización de los servicios, ya que no se podía sostener que la media de los asistentes a los cursos
fuera de cuatro o menos asistentes; en segundo lugar en la mejora y en el método de programación
y la racionalización de la demanda, asegurando en cualquier caso la cobertura de las necesidades,
y en este sentido no habrá ninguna demanda de formación sin respuesta; en tercer lugar estaría el
centrarse en la formación; y por último estaría el orientar la formación a nuevos usos y necesidades
demandadas por la población, en especial a su sector más desfavorecido (los desempleados),
manteniendo la formación básica en la búsqueda de empleo, en la formación acrónico, seguridad
laboral, nuevos dispositivos, nuevos entornos de redes sociales, confección de cursos y formación
en la red E-learning. Por todo esto dice que votarán en contra de esta moción.

Toma la palabra el Sr. Zaballos para preguntar a la Sra. Alkorta que ya que ella ha estado en
contacto con el Gobierno Vasco, si puede asegurar si se va a mantener el personal del KZ gunea de
Lasarte-Oria.
Bozkatzera jarrita PSE-EE-PSOEk
aurkeztutako mozioa, Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko hamahiru botorekin (5
BILDU, 6 PSE-EE-PSOE, 2 PCLO), bi
kontrako (2 EAJ-PNV) eta abstentzio batekin
(1 PP), ONARTU egiten du mozioa.

Sometida a votación la moción presentada
por el PSE-EE-PSOE, el Pleno del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria con trece votos
a favor (5 BILDU, 6 PSE-EE-PSOE, 2
PCLO), dos en contra (2 EAJ-PNV) y una
abstención (1 PP), APRUEBA dicha moción.
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11.- MOCIÓN PRESENTADA
CONJUNTAMENTE POR BILDU Y PNV
EN RELACIÓN A LA IMPOSICIÓN DE
COLOCAR LA BANDERA ESPAÑOLA
EN
EL
BALCÓN
DEL
AYUNTAMIENTO.

11.- BILDU ETA PNV UDAL TADEEK
ELKARREKIN AURKEZTURIKO
MOZIOA, BANDERA ESPAÑOLA
UDALETXEKO BALKOIAN
J A RT Z E K O I N P O S A K E TA R E N
AURREAN.

“Apirilaren 26tik aurrera bandera espainola jartzeko agindua eman du Espainiako gobernuko
ordezkaria den Carlos Urquijo Espainiako gobernuaren ordezkariak eta bi hilabeteren barruan
gauzatu behar da.
Gauzak horrela, argi eta garbi jakin behar dute, ordea, bandera edo sinboloen inposaketek ez
dutela herri baten nortasuna, identitatea eta izateko modua aldatuko. Ikurrina, Euskal herriaren
adierazle sinbolikoa den neurrian, herria beraren elkarpenaren sendotasuna erakutsi behar du.
Halaxe gertatu da gure herrian, bere sorreratik gaur arte. Egun seinalatuetan, ikurrina eta LasarteOriako bandera naturaltasunez altxa dira, inoren sentimendurik ziztatu edo urratu gabe.
Beraz, ebazpen inposatu horrek herrian gatazka eta talka sortzaile izango dela ere baieztatuko
genuke. Horregatik, gure ustetan, orain arte Lasarte-Oriako udalak sinboloekin egin duen
kudeaketak hautsik harrotu ez baditu, zergatik aldatu?
Horrengatik guztiagatik, ondorengoa adierazi nahi dugu:
1.- Inolako inposaketa edo betebeharrek ez duela propioa dugun izaera ez desitxuratu ez
deuseztatuko ere.
2.- Urkijo jaunaren inposaketaren gainetik, urteetako jokabidearen alde borroka egitea dagokio
herriari, ebazpen horrek sortu ditzakeen (baina, herrian nahi ez diren) gatazka edo talkak
ekidinez.”

Toma la palabra el Sr. Castro para decir que se van a abstener ya que primeramente las
decisiones judiciales son para acatarlas, y por otro lado dice que es totalmente legitimo que la
sentencia no guste aunque las decisiones judiciales no sean infalibles. Dice también que la crítica
es legitima pero que no ve sentido el votar una critica.
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Toma la palabra la Sra. Vélez para decir la Ley hay que cumplirla y que en este
Ayuntamiento se salta la Ley día si y día no. Añade que encima se ha gastado un dinero para llevar
este tema a los tribunales y que igual no son merecedores de estar donde están.

Toma la palabra el Sr. Zaballos para decir que comparte el posicionamiento de Plataforma
Ciudadana. Comenta también que en su opinión es lamentable que EAJ-PNV haya entrada en ese
juego, y que hay que gobernar para todo el pueblo y sensibilizarse con todos ellos. Dice también que
en los últimos San Pedros en los que él era Alcalde, para no ofender o afectar a nadie, solo colocó
la bandera de Lasarte-Oria, ya que es la única que verdaderamente une a los ciudadanos de este
pueblo y no hiere sensibilidades a nadie. Para terminar pide que se solicite un informe jurídico al
respecto.

Toma la palabra la Sra. Alkorta para decir que en ningún momento se plantea saltarse la
orden judicial, que se acatará porque así está dada la orden, pero que lo que no van a hacer es
acatarla con alegría, ni ello supone que le tenga que hacer un homenaje a la bandera española.
Termina diciendo que esta es la última instancia del procedimiento y que esta orden ya se había
recibido en este Consistorio sin estar BILDU gobernando y que tampoco se acató.

Bozkatzera jarrita BILDUk eta EAJ-PNVek aurkeztutako mozioa, BERDINKETA
ematen da, aldeko zazpi botorekin (5
BILDU, 2 EAJ-PNV), kontrako zazpi
botorekin (6 PSE-EE-PSOE, 1 PP) eta bi
abstentziorekin (2 PCLO).

Sometida a votación la moción conjunta
presentada por BILDU y EAJ-PNV, en una
primera votación se produce un EMPATE,
con siete votos a favor ( 5 BILDU, 2 EAJPNV), siete en contra (6 PSE-EE-PSO, 1 PP)
y dos abstenciones (2 PCLO).

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

En una segunda votación, se mantiene
el empate de votos, por tanto, tal y como se
establece en el artículo 46.2d 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
APROBADA dicha moción.
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12.- EAJ-PNV UDAL TALDEAK
AURKEZTURIKO MOZIOA, TXINGUDI
GIPUZKOAKO HONDAKINEN
PARTZUERGOAN SARTZEAREN
ALDEKO MOZIOA.

12.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV,
M O C I Ó N E N FAV O R A L A
INTEGRACIÓN DE TXINGUDI EN EL
CONSORCIO DE RESIDUOS DE
GIPUZKOA.

“Hondakinen
kudeaketa
gipuzkoarrontzat arazo larria bihurtu da.
Egun, indarrean dagoen Gipuzkoako HiriHondakinek Kudeatzeko Plan Orokorrak
honako helburua du: Hiri-Hondakinen
kudeaketan herritarrei kalitatezko zerbitzua
ematea eta, horretarako, kostua Gipuzkoa
osoan antzekoa izango da eta ingurumena
babestu beharko du, betiere, araudiari eta
garapen jasangarriaren irizpideei jarraituta.
Gipuzkoan, Hiri-Hondakinen Kudeaketarako
Planaren barruan, zortzi mankomunitate
daude: Sasieta, Urola Erdia, Urola Kosta,
Debagoiena, Debabarrena, Tolosaldea, San
Marcos eta Txingudi. Mankomunitate horiek
eta udalek hiri-hondakinen kudeaketa bere
gain hartzen dute.

“La gestión de residuos se ha
convertido en un problema grave para los
gipuzkoanos. El Plan Integral Gestión de
Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG)
vigente actualmente tiene el siguiente
objetivo:
Dar una gestión de calidad al
ciudadano en cuestión de residuos urbanos y,
para eso, el coste será parecido en toda
Gipuzkoa y tendré que proteger el medio
ambiente, siempre, sometiéndose a la
normativa y a los criterios de desarrollo
sostenible vigentes. En Gipuzkoa, dentro del
Plan de Gestión de Residuos Urbanos, hay
ocho mancomunidades: Sasieta, Urola
Medio, Urola Kosta, Debagoiena,
Debabarrena, Tolosaldea, San Marcos y
Txingudi. Esas Mancomunidades junto con
los ayuntamientos asumen la gestión de
residuos urbanos.

Jasotako zaborrei tratamendu egokia
eman ahal izateko, Gipuzkoako Hondakinen
Partzuergoa sortu zen. Partzuergo hau,
Gipuzkoako zazpi mankomunitatek (denak
Txingudi izan ezik) eta Gipuzkoako Foru
Aldundiak osatzen dute. Den den, erakunde
hau gipuzkoar guztiei zerbitzua emateko
asmoarekin jaio zen eta honetaz gain,
Gipuzkoako alderdi politikoek behin eta
berriz adierazi dute zaborren tratamenduaren
arloan, Partzuergoaren asanblada foro
egokia dela gipuzkoar guztiok eztabaidatzeko
eta adostasunak lortzeko.

Para dar un tratamiento adecuado a
las basuras recogidas, se creó El Consorcio
de Residuos de Gipuzkoa. Este Consorcio, lo
constituyen siete mancomunidades (todos
menos Txingudi) y la Diputación de
Gipuzkoa. De todas formas, esta institución
nació con intención de dar servicio a todos
los gipuzkoanos y además de esto, los
partidos políticos han expresado una y otra
vez que en el tema del tratamiento de
residuos, la asamblea del Consorcio es un
buen foro para el debate entre todos los
gipuzkoanos y lograr consensos.
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Dena dela, gaur egun, Txingudiko
mankomunitateak oraindik ezin du
Partzuergoaren kide izan eta asanbladan
parte hartu, beste mankomunitate guztiekin
batera.

De todas formas, hoy en día, la
mancomunidad de Txingudi todavía no puede
ser miembro del Consorcio y formar parte de
la asamblea, junto al resto de las
Mancomunidades.
Esta situación se puede arreglar
fácilmente con voluntad política. Al
contrario, no expresar esa voluntad política,
se debería interpretar como una acción a
favor del apartheid político.

Egoera hau, borondate politikoarekin
erraz konpondu daiteke. Aitzitik, borondate
politiko hau ez adieraztea, apartheid
politikoaren aldeko ekintza bezala ulertu
beharko litzateke.

Por lo tanto, y en consecuencia con
todo esto el Pleno del Ayuntamiento de
Lasarte-Oria acepta lo siguiente:

Beraz, eta honen guztiaren ondorioz...
Lasarte-Oriako Udal Batzarrak, honakoa
onartzen du:

1.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria, pide a
la Diputación Foral de Gipuzkoa y a los
representantes que tiene en el Consorcio de
Residuos de Gipuzkoa, que tome los debidos
acuerdos para que la Mancomunidad de
Txingudi pueda entrar a formar parte del
Consorcio.

1.- Lasarte-Oriako Udalak, Gipuzkoako
Foru Aldundiari eta Gipuzkoako Hondakinen
Partzuergoan dituen ordezkariei eskatzen die,
Txingudiko mankomunitateak Partzuergoan
sartu ahal izateko hartu behar diren
akordioak onartu ditzatela.

2.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria da su
voto a favor de que la Mancomunidad de
Txingudi, como el resto de mancomunidades
del territorio pueda formar parte del
Consorcio de Residuos de Gipuzkoa con
todos sus deberes y derechos.

2.- Lasarte-Oriako Udalak bere aldeko
botoa ematen du Txingudi Mankomunitateak
lurraldeko beste mankomunitate guztiek
bezalaxe parte hartu dezan Gipuzkoako
Hondakinen Partzuergoan bere betebehar eta
eskubide guztiekin.”

Bozkatzera jarrita EAJ-PNV-ek
aurkeztutako mozioa, Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko bederatzi botorekin (6
PSE-EE-PSOE, 2 EAJ-PNV, 1 PP), kontrako
bost botorekin (5 BILDU) eta bi
abstentziorekin (2 PCLO), ONARTU egiten
du mozioa.

Sometida a votación la moción presentada
por EAJ-PNV , el Pleno del Ayuntamiento de
Lasarte-Oria con nueve votos a favor ( 6 PSEEE-PSOE, 2 EAJ-PNV, 1 PP), cinco en
contra (5 BILDU) y dos abstenciones (2
PCLO), APRUEBA dicha moción.
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Boto azalpenaren txandan Sanchez andreak hitza hartzen du esateko nahiz eta gai hau
mozioarekin zerikusirik ez izan, bai Batzar berdinean adostutako kontu bat dela eta zera irakurtzen
du: “
”2013ko otsailaren 8an GHKn gehiengoz hainbat erabaki hartu ziren gipuzkoarron dirua
xahutzen ez jarraitzeko asmoarekin, izan ere aurreko legegintzaldian EAJko Karlos Ormazabalek
PSEren laguntzarekin kontratu arduragabe eta arriskutsu batzuek sinatu zituen. Gipuzkoar jende
artean larriki kaltetu ahal litzateke ez balitz bere garaian 5,7 milioi euroko kopuruarengandik
kobertura bezala azaldu zen. Hau aurreko arduradunek ezeztatu zuten, baina orain beraien gezurra
ageri atera da, gure ustez ardura gabe jokatuko genuke hau geldituko ez balitz, ez baita logikoa ez
dagoen diru baten kobertura ordaintzea.”
Mozioaren harira esaten du egun berean epai baten aplikazio zuzenari erantzunez Estatutoen
aldaketa bat onartu zela. Apartheid politikoari buruz esaten du aurreko legegintzaldian gehiengo
sozial bat ilegalizatua egon zela eta ezin izan zuela instituzioetan parte hartu, hori bai apartheid
politikoa dela beraientzat. Esaten du beraiek ez zutela eragospenik izan EAJ eta PSE eskutik
helduta gehinegoak aldatuz, aurreko egunetan eginiko jukutria egiteko, eraiki nahi izan dituzten
infraestrukturak blindatu nahi izan zituztela eta gogoratu nahi du urrian Mankomunitate eta
Udaletxeetako kargu berriak izendatuak zeudenean, GHK-ko azken kontsejua erabili zutela
errausgailuaren enpresa adjudikatarioen kontratua ondo lotzeko. Gadetzen die ea noren onurarako
egin zuten mugimendu hori.

Alkorta andreak erantzuten dio salaketa larriak aipatu direla, bai kontratu arriskutsuak sinatu
zirela, bai epaileak bere interesaren arabera eman zitutela erabakiak e.a. Esaten du kontratuak Batzar
Nagusietan onartutakoaren akordioaren arabera egin zirela, eta orain gobernuan daudela eta horren
aurka badaude kontratuak eten egin beharko zituztela, baina ez direla hori egitea ausartzen.
Gaineratzen du bi bankuekin sinatutako mailegu bat dagoela eta kontratu horren arabera gipuzkoar
guztion artean interesetan hilero 300.000 euro ordaintzen ari direla. Hau honela, bai kontratua bai
bankuekin hartutako akordioa eteteko esaten die.
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13.- GALDERA ETA ERREGUAK

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS

< Por el Sr. Zaballos Concejal del PSE-EE-PSOE:
1.- Algas en cocheras: Comenta que han vuelto a poner las algas en esa zona, y pide que
identifiquen a quien las pone y las retiren.
2.- Aparcamiento de bicis en Colegio Landaberri: Dice que dado que no hay
aparcamiento de bicis en el Colegio Landaberri, se debería hacer una inversión en esto ya que la
gente aparca las bicis en farolas, arboles, etc.
3.- Columpios parque Atsobakar: Pide que se revise el estado de los columpios del parque
Atsobakar que están en muy mal estado.
4.- Residencia de Ancianos: Pregunta a la Corporación en que punto está la negociación
que el Ayuntamiento está llevando a cabo con la Diputación para que ésta asuma la Residencia de
Ancianos.

Alkate jaunak hitza hartzen du lehenengo gaiaren harira esateko ez zuela horren berririk eta
udaltzainekin harremanetan jarriko dela hori konpontzeko.

Jarraian Lizarraga jaunak hitza hartzen du hirugarren puntuan esaten denari erantzuteko,
esanez Diputazioak proposamen bat luzatu diela Gipuzkoako Udaletxe guztiei, alde batetik 16
Udaletxeen erresidentziak bere gain hartzeko eta gainontzeko Udalei, Gizarte Zerbitzuaren legeari
dagokionez, herri bakoitzak etxeko laguntza zerbitzua bere gain hartzeko. Proposamen hau Udal
guztien aurrean jarri zen Diputazioak antolatutako bilera batean, Udal bakoitzak bere iritzia bota
zezan. Esaten du bigarren bilera bat ekainaren 6rako antolatua zegoela baina ez dakiela zergatik ez
den egin. Badirudi ez dagoela Diputazioaren esku bakarrik, Eusko Jaurlaritzaren ekarpenen
inguruko negoziaketa ere aurrera eraman behar dela.

Toma la palabra el Sr. Zaballos para decir que se imagina que entre los 16 Ayuntamientos
que ha mencionado el Sr. Lizarraga se encontrará el de Lasarte-Oria, y que quiere saber cual es el
posicionamiento del Ayuntamiento ante la proposición que ha hecho la Diputación.
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Toma la palabra el Sr. Lizarraga para decir que según la Diputación asumiría la Residencia
de Atsobakar en el año 2014, y que la Corporación apoya esa propuesta ya que cuanto antes asuma
la competencia mejor. Añade que existen dos temas pendientes, el primero que la Diputación para
seguir adelante necesita que todos los Ayuntamientos de Gipuzkoa acepten la propuesta de asumir
el servicio a domicilio a su cargo y no solo los 16 anteriormente mencionados, pero que el problema
está en que muchos Ayuntamientos están viendo que no serían capaces de asumir dicho servicio por
el coste que ello conlleva. Y el segundo que el Gobierno Vasco tiene que hacer sus aportaciones.

Bizikleta aparkalakuei buruz Sanchez andreak dio duela bi urte eskari bat jaso zela honen
inguruan, jarri zirela eta gehiago jarri behar badira jarriko direla.

En relación al mismo tema la Sra. Prieto dice que precisamente en la zona que ha comentado
el Sr. Zaballos si es cierto que muchos chavales van con bicicletas, pero que el problema que existe
en Landaberri es que hay una zona abierta ya que hay garajes con problemas importantes de
filtraciones, con los cuales no aciertan. Dice que estuvieron midiendo las acera, para ver si había
posibilidad de ponerlos alli, pero que dado que hay que dejar dos metros de anchura en las aceras
por el tema de accesibilidad el tema no es fácil. De todas formas dice que se volverá a estudiar el
tema. Sobre los columpios del parque de Atsobakar dice que en la última reforma de parques se
compraron columpios para sustituir.

Bukatzeko Sanchez andreak hitza hartzen du aurreko Plenoko gai batetaz erantzuteko,
esanez PSI-ko eskaileretatik jeisterakoan badagoela berez lorategi bat izan behar zuen zati bat, non
harriak jarri diren; teknikoekin hitz egin duela berez lorezaintzatik eskatu zela hori belarra ez izatea,
malda handia duenez, gero kontserbaziorako eta mantenimendurako oso txarra delako langileak
hareaino igo behar direlako eta gaineko aldean “hiedra-enredadera” delakoa jartzea baloratzen ari
dela harria tapatzeko asmoz.

Eta, beste aztergairik ez dagoenez
gero, goiburuan adierazitako eguneko 20:50
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 20:50 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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