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Lasarte-Oriako Udaletxeko
Batzar-Aretoan, 2018ko IRAILAREN
11ko 18:30 zirelarik, aldez aurretik
horretarako deialdia eginda, LasarteOriako Udalbatzar osoa bildu zen,
Jesús Mª Zaballos de Llanos Alkate
jaunaren
lehendakaritzapean,
gorago aipatzen diren alkateordeak
eta zinegotziak bertan zirela, eta nik
urgatzita, Francisco Xabier A. Egea
Jauregi idazkari jaunak, geroago
esango diren erabakiak hartzeko.

En la Sala de Plenos del
Ayuntamiento
de
Lasarte-Oria,
siendo las 18:30 horas del día 11 de
SEPTIEMBRE de 2018, previa citación
al efecto, se reunió el Pleno
Municipal del Ayuntamiento de
Lasarte-Oria, bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde D. Jesús Mª Zaballos de
Llanos, con la asistencia de los
Tenientes de Alcalde y Concejales
que arriba se relacionan, y asistidos
de mí, el Secretario D. Francisco
Xabier A. Egea Jáuregui, para tomar
los acuerdos que luego se dirán.

Udalbatzarra
eratzeko
“quórum” nahikoa badagoenez gero,
Alkate jaunak eratua deklaratzen du
udalbatzarra, eta, haren aginduz,
bilkurako gai-zerrendan sartutako
gaiak tratatzeari ekiten zaio.

Existiendo “quórum” suficiente
para la constitución del Pleno, el Sr.
Alcalde declara constituido el Pleno
y de su orden se pasa a tratar sobre
los asuntos incluidos en el Orden del
Día.

1. – 2018KO MAIATZAREN 8AN ETA
OSPATUTAKO
EKAINAREN 12AN
BATZARREN AKTEN
AKTEN ONARPENA.

1.1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS
ACTAS DE
LAS
S SESIÓNES
LA
SESIÓNES CELEBRADAS
CELEBRADAS LOS
DÍAS 8 DE MAYO Y 12 DE JUNIO DE
2018.

Bozkatzera jarrita, LasarteOriako Udalbatzarrak, AHO BATEZ,
ONARTU egiten ditu haiek.

Sometidas a votación, el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria,
por UNANIMIDAD, APRUEBA
las
mismas.

2. – ADLOP UDAL
AURKEZTUTAKO
“UDALTZAINGOAREN
GERTUKOA
ETA
HARTZAILEA”.
HARTZAILEA”.

TALDEAK
MOZIOA:
EREDU
PARTEPARTE-

2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO MUNICIPAL ADLOP EN
RELACIÓN A: “UN MODELO DE
POLICÍA MUNICIPAL CERCANA Y
PARTICIPATIVA”.

*PSE-EE-PSOE eta ADLOP udal
taldeek
hurrengo
mozio
transakzionala adostu eta aurkezten
dute.

*Los Grupos Municipales PSE-EEPSOE y ADLOP acuerdan y
presentan la siguiente moción
transaccional.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para leer la moción transaccional que se
transcribe a continuación:
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MOCIÓN TRANSACCIONAL
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al gobierno municipal a continuar
con el proceso ya iniciado de reestructuración y reorganización de los
departamentos municipales y de la composición de la plantilla, con el objetivo de
analizar las necesidades y recursos existentes, así como la organización más
conveniente para ofrecer un servicio óptimo a la ciudadanía. Este proceso hará
especial hincapié en la Policía Municipal, para lograr obtener un modelo de policía de
barrio basado en la cercanía, la empatía y la participación.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al gobierno municipal a presentar
las conclusiones de dicho proceso, una vez haya finalizado, en la Comisión de
Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia.
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria insta al gobierno municipal a tomar las
decisiones oportunas para llevar a efecto las conclusiones del estudio, incluida la
incorporación de los créditos necesarios en los presupuestos municipales.
Toma la palabra el Sr. Naya y dice que el motivo de presentar esta moción viene
principalmente de dos raíces; una de la propia ciudadanía, que les ha transmitido
diferentes quejas respecto a la Policía Municipal actual; y la otra directamente de
algunas de las personas que componen la plantilla de la Policía Municipal. Por
ejemplo, la ciudadanía se queja de que a veces vienen al Ayuntamiento y está
cerrado, no hay ningún agente que pueda atenderles directamente en la oficina,
porque todos ellos están patrullando. Añade que eso es algo que lo han visto ellos
mismos, cuando han entrado al Ayuntamiento por dicha puerta, ya que hay veces
que está cerrada, porque todos los agentes están patrullando. Sigue diciendo que la
Policía de Barrio, es un modelo de Policía basado en la cercanía y la comunicación
con los vecinos y vecinas. Es un modelo que ya esta instaurado en otros municipios,
y lo que trata básicamente es de ser una Policía Municipal más eficiente, sobre todo,
en lo que respecta al servicio que ofrece a la ciudadanía. Continúa diciendo que
actualmente este municipio cuenta con 21 agentes, han estado indagando en
municipios del entorno con números similares de habitantes, y han visto que en
municipios como Hernani tienen 10 agentes más, y en Tolosa 8 agentes más que en
Lasarte-Oria. Apunta que tener mayor número de agentes no significa que la Policía
vaya a realizar un mejor servicio, pero bien es cierto que ayuda a cubrir de otra
manera los turnos actuales. Recuerda que estuvo en este Pleno un Policía Municipal
manifestando una serie de carencias que tiene ahora mismo el Cuerpo de la Policía
Municipal, pero parece ser que aquí de lo único que han hablado hasta ahora es del
perfil lingüístico que debían tener los Cabos. Lo cual también es importante, porque
entienden que tienen que ofrecer un servicio bilingüe a la ciudadanía, pero de ese
tema ya han hablado, y por tanto en esta moción, aunque hablan de la formación, y
dentro de eso podría estar también el perfil lingüístico, querían hacer especial
hincapié en el modelo de Policía de Barrio, y en las carencias que tienen actualmente.
Por lo tanto, esta es la moción que han presentado, creen que en este momento la
Policía Municipal que tiene este municipio, no es lo suficientemente eficiente como
para dar un servicio óptimo a la ciudadanía, y hay que dar pasos hacia ello. Para
terminar agradece al Gobierno Municipal que haya presentado la moción
transaccional que han aceptado, porque entienden que hay que trabajar en ello para
que tengan la Policía Municipal que necesita este municipio.
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Toma la palabra la Sra. Acevedo y dice que en primer lugar quiere expresar su
gratitud, haciendo mención al debate que tuvieron la pasada semana, cree que esto
es un ejemplo claro de la voluntad de las formaciones políticas de alcanzar
consensos, y de ser capaces de entenderse. Añade que como todos saben, la Policía
Municipal está sin mandos, desestructurada, y lo que han tratado es buscar que
existan los mandos correspondientes. Cree que hoy, si no recuerda mal, se ha
mandado al boletín el concurso-oposición de los cinco cabos, y luego
posteriormente saldrán las plazas de Subjefe y Jefe. Quiere trasladar al Sr. Naya que
comparte con él, ya remontándose a comisiones anteriores, ante las preguntas de la
propia Policía Municipal al equipo de gobierno, de qué tipo de policía querían, ya les
manifestaron que querían una Policía de pueblo, empática, cercana a los ciudadanos,
pero sin obviar la aplicación de las normativas municipales existentes. Porque eso es
fundamental, y también los ciudadanos deben contribuir con una conducta cívica.
Explica que en cuanto a los agentes, no se pueden comparar con pueblos como
Tolosa y Hernani, porque fundamentalmente cuando se hace ese cálculo, no se
tienen en cuenta los kilómetros cuadrados del municipio. Hernani y Tolosa tienen
muchos más kilómetros cuadrados, además que Hernani también tiene otro tipo de
servicios, como el control de OTA y demás. En cualquier caso, comenta que es cierto
que lo tienen en mente, dentro del propio estudio organizativo del Ayuntamiento, y
basándose en ese criterio político de cercanía y empatía con los ciudadanos. Sigue
diciendo que han empezado dando pasos adelante, por suerte van a salir esas plazas
a concurso, y confía que en breve, una vez estructurada la Policía Municipal, irán
dando más pasos. Añade que tampoco obviaban, y así lo han reflejado en las
modificaciones de crédito, habilitando los recursos de material necesarios, del que
hasta ahora carecían.
Bozkatzera jarrita, LasarteOriako Udalbatzarrak AHO BATEZ,
ONARTU egiten du hura.

Sometida a votación, el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria
por UNANIMIDAD, APRUEBA la
misma.

Antxordoki jaunak hartzen du hitza eta esaten du egokia iruditzen zaiola esan
den guztia, herritarrekiko hurbiltasun hori denek nahi dutelako, bai herritarrek, bai
Udaltzaingoak, eta bai gobernuak. Baina hori guztiaz gain, ez dutela nahi udaltzainak
erdaldunak bakarrik izatea, hau da, elebitan ondo moldatzea eta herritarrei zerbitzua
euskaraz eman ahal izatea nahi dutela. Mozio hau aurkezten duten bi alderdiek
perfilen aurka egin zutenez, egokia iruditzen zaio hau aipatzea.
Barrio jaunak hartzen du hitza eta esaten du PNV-ko bozeramaileak planteatu
duen kezkarekin bat egiten dutela, arriskua bait dago, jarri den perfilarekin, orain sartu
diren udaltzainak hemendik 20 edo 30 urte barru erdara ederrean hitz egiten
jarraitzeko. Bestalde, gaur egun funtzio batzuk ez direla egiten edo hala moduz egiten
direla dio, eta eginbeharrekoak dira. Horretarako udaltzain gehiago behar dira,
badoak, terrazak, obren lizentziak, txakurrak, eta mila gauza gehiago kontrolatu behar
bait dira, orain ez direnak kontrolatzen. Gaineratzen du baita ere beharrezkoa dela
ADLOP-k aurkeztu duen mozioaren oinarrian dagoena, hau da, ez dela bakarrik
baliabide, pertsona edo udaltzain gehiago izatea, baizik eta, eredua, herritarrekin
erlazionatzeko modua, eta egiteko moduak. Aipatzen du hori ala izango den
konfiantza, edo behintzat esperantza badaukatela. Azpimarratzen du, ez dela ahaztu
behar, udaltzainek egiten duten lana eraginkorra izatea, ez dela beraien kontua
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bakarrik, baizik eta, Udaletxea bere osotasunean horrekin lotuta dagoela. Gaineratzen
du iazko Diruzaintzako txostenean ere agertzen zela, nola isunak jartzen diren, baina
gero ez diren tramitatzen, eta beraz, arazoa beste departamentuetan ere badagoela.
Hau da, makinaria da bere osotasunean funtzionatu behar duena. Jarraitzen du
esaten mozioan esaten dena legealdi honetan egina ikustea gustatuko litzaiokeela,
baina ez du espero hala izango denik. Beraz, desio moduan ondo iruditzen zaiela dio,
horregatik eman dutela aldeko bozka, baina zoritxarrez horren inplementazioa askoz
motelagoa izango dela seguruenik.

3.–
3.– GALDERA ETA ERREGUAK.
•

3.3.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Sr. Barrio (Grupo municipal EH BILDU):
1- Urnieta bideko bizilagunak:
bizilagunak: Hasten da esaten Urnieta bideko bizilagunak ez
daudela gustura, eta galdera litzateke aurreko Plenoan hartutako erabakia
mantentzen den ala ez. Hau da, alkatetzaren asmoa bi norabideko bidea
mantentzea, edo norabide bakarrekoa uztea den.
2- Hotel de Asociaciones:
Asociaciones: Aipatzen du galdera hau klasiko bat dela jada, baina ea
zerbait berririk dagoen gai honen inguruan.
3- 5.Kontenedorearen datuak: Esaten du hilabete honetan Hirigintza eta
Ingurumeneko Batzorderik ez dutela izan, eta beraz, galdetzen du 5.
Kontenedorearen bilketa kopuruak jakin nahiko lituzketela, balorazio bat egin ahal
izateko.
4- Zikintasuna zaborzabor-guneetan: Azaltzen du, zaborra biltzeko, bai lurrazpikoetan eta
bai beste motako edukiontzietan, askotan ematen den irudiak ez duela izenik.
Zikinkeria, gauzak lurretik, zaborra kontenedoreen gainean, etab. Galdetzen du ea
Udalak ez duen ezer egiteko asmorik hori bideratzeko. Zeren atez atekoa izango
balitz, orduan dena zen zikinkeria, eta orain irudi eta argazki ikaragarriak ikusten
dituzte, baina ez daki zerbait egiten den.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para responder a las peticiones y preguntas
formuladas por los distintos grupos políticos.
1- Urnieta bideko bizilagunak: Dice que como ya dijo en el Pleno anterior, es
competencia del Gobierno Municipal el tener la posibilidad, y la ley así lo ampara,
para poder hacer los cambios de sentido en los viales existentes. Por lo tanto, la
decisión que han adoptado ha sido el de quitar uno de los viales, no solo por
generar mayor número de aparcamientos, sino por reducir los problemas de
circulación que se podían ocasionar en la calle San Francisco, que como saben,
no cumple las medidas reglamentarias para tener dos sentidos, y el transito va a
ser muy elevado. Añade que no solo es una decisión por parte de su gobierno,
sino que está amparada por informes técnicos, el informe de la Aparejadora de
Servicios, que es la que se encarga de hacer todo el mantenimiento de los viales
públicos una vez recepcionados, pero también le han comunicado que hay un
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informe jurídico por parte del asesor jurista del Departamento de Urbanismo. Por
lo que en base a esos dos informes, se les va a contestar vía decreto, al último
escrito que han metido por registro estas personas.
2- Hotel de Asociaciones:
Asociaciones: Dice que por fin el curso ha comenzado en el Colegio
Zumaburu, los niños han podido disfrutar de nuevo de su centro, y por lo tanto, lo
que era el antiguo Euskaltegi ha quedado disponible. Por lo que su intención es
pasar a revisar el estado en el que se encuentra dicho espacio, para redactar el
proyecto de cómo debería ser el futuro Hotel de Asociaciones, que iría allí
ubicado. Añade que posteriormente se haría, por supuesto, la ordenanza
correspondiente para la cesión de los locales.
3- 5.Kontenedorearen datuak: Comenta que tiene conocimiento que se va a
convocar una comisión extraordinaria de Urbanismo y Medio Ambiente, y como
el concejal acaba de escuchar la petición que hacen desde EH BILDU, se hará la
solicitud a San Marcos, para que les informe de cuáles son las tasas de reciclaje de
cada una de las fracciones del municipio de Lasarte-Oria, para poderles informar
en dicha Comisión.
4- Zikintasuna zaborzabor-guneetan: Responde que este no es un problema del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, sino que es un problema de civismo de los
ciudadano/as de Lasarte-Oria, que son los que depositan las basuras donde no las
deben depositar. Ese es el principal problema. Añade que por otra parte, la
recogida de los residuos ya no es una competencia municipal, sino que es de la
Mancomunidad de San Marcos. Comenta que durante este mes de agosto han
tenido ciertos problemas en relación a la recogida, en puntos bastante concretos,
y donde se ha actuado con San Marcos, para paliarlos y solucionarlos. En puntos
muy concretos donde hace mucho tiempo no se hacía la recogida por parte de
San Marcos, o contenedores que estaban sin tapa, y se les ha exigido que las
coloquen. Sigue diciendo que ya se han mantenido varias reuniones a tres
bandas, es decir, entre San Marcos, Ayuntamiento, y la empresa adjudicataria del
servicio, para buscar soluciones. Pero se han encontrado con una realidad que
todo el mundo conoce, y es que hay ciertas personas que rebuscan en las
basuras, y hemos visto como van con un gancho, cogen la bolsa, la abren, cogen
lo que quieren, y lo que no, lo tiran. Les han llegado muchos videos y fotografías
de eso y es lo que están intentando paliar. Señala que han ordenado a la Policía
Municipal, para que en el caso de que lo vean les llamen la atención, e igual que
lo abren y cogen lo que quieren, el resto lo tienen que volver a depositar dentro
del contenedor. Reitera que eso es algo que se está padeciendo en ciertos puntos
de unidades de recogida, y lo tienen que intentar solucionar. Añade que también
hay fallos de las pilas de las tarjetas de los contenedores del quinto contenedor, y
mucha gente cuando va y la pila falla, deja la bolsa encima del contenedor. Por lo
tanto, son diferentes fallos que se están tratando con la Mancomunidad de San
Marcos, que es la competente en la recogida de residuos. Repite que no es un
único problema, sino son varios. Las pilas, puntos donde no se ha recogido,
incivismo del ciudadano que saca los enseres cuando no los tiene que sacar, etc.
Explica que durante el verano se ha hecho una campaña de pegar pegatinas en
los contenedores, indicando cuales son los días y horas de recogida, pero pueden
ver que un lunes ya hay voluminosos depositados en las aceras, cuando saben
todos que se depositan el miércoles a la noche, para ser recogidos el jueves a la
mañana. Eso es una cuestión de incivismo, no un problema de San Marcos, ni de
este Ayuntamiento, sino que la gente no respeta lo que está establecido en la
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ordenanza. Y luego, desgraciadamente, hay gente que no está en una buena
situación económica y tiene que estar buscando en las basuras, como ya ha
comentado antes. Por lo tanto, van a intentar entre todos poner solución a estos
temas.

Eta beste aztergairik ez
dagoenez
gero,
goiburuan
adierazitako eguneko 18:55 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 18:55 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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