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Lasarte-Oriako udaletxeko
batzararetoan, 2013ko abenduaren 20eko 10 :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, Xabier Arozena Saralegi behinbehineko idazkari jaunak, geroago esango
diren erabakiak hartzeko.

En la Sala de Plenos del Ayuntamiento
de Lasarte-Oria, siendo las 10:30 horas del día
20 de diciembre 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 accidental D.
Xabier Arozena Saralegi, 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. APROBACIÓN DE LA URGENCIA.

1. URGENTZIAREN ONARPENA.

Alkate jaunak hitza hartzen du esateko alegazioa publikatu ahal izateko erantzun azkar bat
eman behar zaionez, urgentziaren onarpena egin behar dela.

Toma la palabra el Sr. Múgica para decir que el Partido Socialista va a votar a favor de la
urgencia, ya que se propone, a pesar de que piensan que este sea un tema preceptivo el cual tendría
que haberse pasado primero por Comisión para haber emitido dictamen sobre el mismo. Dice que
como esta demostrado por parte del Partido Socialista y por argucias legales votarán a favor de la
urgencia.

Behin-behineko kontuhartzaileak, Lazcano jaunak, hitza hartzen du gaia nahiko bitxia denez,
azaltzeko azaroak 8an ordenantzako hasierako akordioa hartu zela, 18an Diputaziotik mezu bat
bidali zutela esanez abenduaren 18rako Udalek bidali beharreko iragarki guztiak gauzatuak egon
beharko liratekeela; beraz ez zegoen zer eginik, jendaurrean 30 egunez aurrerago egon behar delako,
eta jendaurrean egoteko epea aurreko egunean bukatu zela. Jarraitzen du esanez hori ikusita eta
alegazio bat egon denez, ezin izan zela iragarkia bidali. Legalki argitaratzeko modu bakarra dela
gaurko Plenoan urgentziaz onartzea Batzordea egin gabe, nahiz eta gero egiten den lehenengo
Batzordean gaia tratatu behar den. Gaineratzen du gaiari buruz bakarrik alegazioarena tratatu behar
dela eta ez ordenantza guztia. Erreklamazioari buruz esaten du eskatzen dena dela hasierako
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akordioan onartu zen tarifaren %20-ko jaitsiera; beraz hemen bozkatu behar dena dela hasieran
onartu zena edo alegazioan jartzen duen %20-a jaistea.

Behin-behineko idazkariak, Arozena jaunak, hitza hartzen du esateko lege aldetik “Antolaketa
eta Udal funtzionamendua” arautzen dituen erreglamenduaren 82.3 artikuluan aipatzen dela egoera
hau, hau da presazko kasuetan eta arrazoiak daudenean eta Plenoak babesten duenean puntua aurrera
eramatea, ekarri daitezkeela aurretik Batzordetik pasa gabe, eta hurrengo Batzordean horren berri
eman behar dela.

Toma la palabra el Sr. Múgica para decir que no dudan que legalmente haya ningún problema,
pero si que es cierto que el estar en esta situación es debido a lo tarde que se aprobaron las
Ordenanzas.

Bozkatzera jarrita gaiaren urgentzia,
Lasarte-Oriako Udalbatzarrak AHO BATEZ
ONARTU egiten du urgentzia.

Sometida a votación la urgencia del
tema el Pleno del Ayuntamiento de LasarteOria por UNANIMIDAD APRUEBA la
urgencia.

2.- 2014. URTERAKO ORDENANTZAK
A L D A T Z E K O E S PE D I E N T E A R I
AURKEZTUTAKO ALEGAZIOEI
BURUZ ERABAKI BAT HARTZEA ETA
HURA BEHIN-BETIKOTZAT
ONARTZEA.

2.- RESOLUCIÓN DE LAS
ALEGACIONES PRESENTADAS AL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
LAS ORDENANZAS PARA EL
EJERCICIO 2014 Y APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA MISMA.

Toma la palabra la Sra. Alkorta para decir que en el borrador presentado en la Comisión no
contemplaba la subida del IPC para esta tasa, sino incluso una bajada del 25%. Dice que en la tasa
correspondiente a las mesas y sillas, ya en el 2012 la tasa por metro cuadrado y por año natural de
lo que paga una mesa veladora normal o una cubierta, había una diferencia del 9% más. Para el 2013
se valoró que esa diferencia era pequeña teniendo en cuenta el aprovechamiento que la cubierta
tenía, y se incrementó un 46% esa tasa, con lo que este año el metro cuadrado paga un 75% más que
la terraza normal. Es por ello que para el año siguiente al crearse una nueva tasa para el año para la
terraza normal, en la cual se contemplaba un 20% de descuento, cree que lo justo sería bajar
equitativamente el 20%. Dice que al aprobarse la enmienda de Bildu ya la diferencia asciende al
119% entre lo que paga uno y otro, y dice que decir que es una prolongación del negocio para
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proponer esa subida le parece demasiado. Y que si a unos se les baja una cantidad a los otros
también y por ello son partidarios de aprobar la alegación.

Toma la palabra el Sr. Múgica y dice que ellos cuando se propuso esa subida del 46%, el
Partido Socialista propuso mediante una enmienda que fue rechazada en la cual proponían que se
subiera solo el IPC. Comenta que en el 2012 tendrían que haber sido capaces de ver por parte de los
responsables políticos lo que iba a suponer para en concreto dos terrazas de estas características que
hay en el pueblo, pues era evidente lo que iba a pasar, y que de hecho por eso nosotros proponíamos
esa subida el IPC que fue rechazada. Por otra parte dice que les llama la atención la frase donde dice
“que tras una sonada protesta del sector hostelero se resolvió bajar las tasas un 20%, y que esa
explicación no se les dio. Pare terminar dice que entiende que aquí lo que se está generando es una
discrepancia entre los que hoy sustentan la Alcaldía, discrepancias que se están trasladando a este
Pleno y también a la calle, y creo que es obligación de las personas responsables el acordar y sacar
los temas conjuntamente adelante y que actúen como tengan que actuar.

Toma la palabra la Sra. Alkorta para decir que no es que se propusiera bajar un 20% este año
porque el año anterior se había subido 46%, que no era ese el razonamiento. Dice que se aceptó subir
y que la diferencia del 75% entre unos y otros era dejarla como estaba, y la propuesta del Partido
Nacionalista era la de bajar a los dos a la vez, y la diferencia sería la misma. Pero ahora la diferencia
es del 119%, y eso es lo que quiere que quede claro antes de votar.

Toma la palabra el Sr. Múgica para decir que sí que lo entiende pero que esa decisión se tomó
en el 2012, y pregunta porque eso no se tuvo en cuenta ese año cuando se aprobó esa modificación,
que esa es la duda que les surge.

Alkate jaunak esaten du botazioa alegazioren alde edo kontra egitea izango dela. Aurrera
ateratzen ez bada, lehen Plenoan onartutakoa indarrean egongo dela.

Bozkatzera jarrita egindako alegazioa,
Lasarte-Oriako Udalbatzarrak aldeko bi
botorekin (2 EAJ-PNV), kontrako zazpi
botorekin (5 BILDU, 2 PCLO) eta sei
abstentziorekin (4 PSE-EE-PSOE, 1 PP, 1
Zubiri andrea) BAZTERTU egiten du
alegazioa.

Sometida a votación la alegación
presentada, el Pleno del Ayuntamiento de
Lasarte-Oria con dos votos a favor (2 EAJPNV), siete en contra (5 BILDU, 2 PCLO) y
seis abstenciones (4 PSE-EE-PSOE, 1 PP, 1
Sra. Zubiri) RECHAZA dicha alegación.

-4-

Eta, beste aztergairik ez dagoenez gero,
goiburuan adierazitako eguneko 10:40
direlarik, lehendakari jaunak amaitutzat eman
du batzarraldia, eta haren akta hau jaso da.
Nik, behin-behineko idazkariak, akta honen
edukiaren fede ematen dut.

Y no habiendo más asuntos que tratar,
siendo las 10:40 horas del día indicado en el
encabezamiento, el Sr. Presidente da por
terminada la sesión, de la que se levanta la
presente acta, de cuyo contenido yo, el
secretario accidental, doy fe.
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