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Lasarte-Oriako
Udaletxeko
BatzarAretoan, 2022ko UZTAILAREN 14ko 18:30
zirelarik, aldez aurretik horretarako deialdia
eginda, Lasarte-Oriako Udalbatzar osoa bildu
zen, Agustin Valdivia Calvo Alkate jaunaren
lehendakaritzapean, gorago aipatzen diren
alkateordeak eta zinegotziak bertan zirela, eta
nik urgatzita, Angel Uranga Churruca behin
behineko idazkari jaunak, geroago esango diren
erabakiak hartzeko.

En la Sala de Plenos del Ayuntamiento
de Lasarte-Oria, siendo las 18:30 horas del día
14 de JULIO de 2022, previa citación al efecto,
se
reunió
el
Pleno
Municipal
del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. Agustín Valdivia
Calvo, con la asistencia de los Tenientes de
Alcalde y Concejales que arriba se relacionan,
y asistidos de mí, el Secretario Accidental D.
Angel Uranga Churruca, 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.- 2022KO EKAINAREN 9AN ETA 27AN
OSPATUTAKO BILKUREN AKTEN ONARPENA.

1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 9 Y 27 DE
JUNIO DE 2022.

Bozkatzera jarrita 2022ko ekainaren 9an
eta 27an ospatutako bilkuren aktak, LasarteOriako Udalbatzarrak AHO BATEZ onartzen ditu
haiek.

Sometidas a votación las acta de las
sesiones celebrada los días 9 y 27 de junio de
2022, el Pleno del Ayuntamiento de LasarteOria por UNANIMIDAD APRUEBA las mismas.

2.- EH BILDU, EAJ-PNV ETA ELOP UDAL
TALDEEK
AURKEZTUTAKO
BATERAKO
AITORPENA:
“MELILLAREN
INGURUKO
ADIERAZPENA”.

2.- DECLARACIÓN CONJUNTA PRESENTADA
POR LOS GRUPOS MUNICIPALES EH BILDU,
EAJ-PNV Y ELOP: “DECLARACIÓN SOBRE
MELILLA”.

EH BILDU udal taldeko Garmendia
andreak adierazpena irakurtzen du:
ADIERAZPENA

Lee la declaración la Sra. Garmendia del
grupo municipal EH BILDU.

DECLARACIÓN

Joan den ekainaren 25ean, Espainiako
Estatuko hegoaldeko mugaren historiako
hondamendi humanitario larrienetako bat bizi
izan zen. Gutxienez 37 pertsona hil dira, GKEen
arabera, eta dozenaka zauritu Melillara iristen
saiatzean, indarkeria-irudi basatiekin, beroan
itzulketekin eta migrazio-agintarien aldetik Giza
Eskubideen urraketa larriekin.

EI pasado 25 de junio se vivió uno de los
desastres humanitarios más graves de la
historia de la frontera sur del Estado Español.
Al menos 37 personas muertas según las ONG
y decenas de heridas al intentar llegar a Melilla,
con
brutales
imágenes
de
violencia,
devoluciones
en
caliente
y
graves
vulneraciones de Derechos Humanos por
parte de las autoridades migratorias.

Testuinguru
horretan,
Espainiako
presidenteak adierazpen onartezinak egin
zituen egindako jarduerak ulertu eta babestuz,
eta Espainiako eta Marokoko segurtasunkidegoek egoera ondo konpondu zutela
adierazi zuen.

En ese contexto, se realizaron por parte
del Presidente español unas declaraciones
inaceptables de comprensión y apoyo a las
actuaciones desarrolladas, calificando la
situación como “bien resuelta” por los cuerpos
de seguridad españoles y marroquíes.

Kale Nagusia 22, 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa) |  0034 943 376055 | udala@lasarte-oria.eus | IFZ/NIF P2009500F

LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

Horiek horrela, gaur agertutako taldeek
honako hau aurkezten dugu:

Ante estos hechos, los grupos hoy
comparecientes, presentamos lo siguiente:

1.
Gure atsekabea eta salaketa irmoa
adierazten dugu joan den ekainaren 25ean
Melillako mugan gertatutakoengatik,
eta
elkartasun osoa adierazten diegu poliziaren
jardun basatiaren ondorioz hildako edo
zauritutako Saharaz hegoaldeko pertsonen
familiei.

1.
Expresamos nuestra consternación
y firme denuncia ante los hechos ocurridos en
la frontera de MeIilla el pasado 25 de junio,
mostrando toda nuestra solidaridad a las
familias de las personas subsaharianas muertas
o heridas por la brutal actuación poIicial.

2.
Ikerketa berehalakoa eta independentea
eskatzen
dugu,
gertakariak
argitzeko,
erantzukizunak
garbitu
eta
biktimen
erreparaziorako neurriak ezartzeko.

2.
Exigimos
una
investigación
inmediata e independiente para esclarecer los
hechos,
depurar
responsabiIidades
y
establecer medidas de reparación a las
víctimas.

3.
Hildakoen
gorpuak
berreskuratzea,
identifikatzea eta jatorrizko herrialdeetara
aberriratzea eskatzen dugu, familien nahiak
errespetatuz.

3.
Exigimos
la
recuperación,
identificación y repatriación a sus países de
origen de los cuerpos de las personas
fallecidas, respetando los deseos de las
familias.

4.
Adierazi nahi dugu, halaber, erabat
gaitzesten ditugula migrazioaren eta asiloaren
arloan Europak eta Espainiak gaur egun
dituzten politikak, mugak militarizatzeari eta
kanpora ateratzeari buruzkoak.

4.
Manifestamos, asimismo, nuestro
más rotundo rechazo a las actuales políticas
europeas y españolas en materia de migración
y asilo que giran en torno a Ia militarización y
Ia externalización de las fronteras.

5.
Eskatzen dugu legezko bide seguruak
ezartzea, migratzaile guztien duintasuna eta
giza eskubideekiko errespetua bermatzeko.

5.
Exigimos el establecimiento de vías
legaIes y seguras que garanticen Ia dignidad y
el respeto a los derechos humanos de todas
las personas migrantes.

6.
Gure ustez, Europar Batasunak migraziopolitika koherente eta bateratua ezarri behar du,
eta asilo- eta babes-politika giza eskubideen
errespetuan oinarritua.

6.
Consideramos que la Unión
Europea debe implementar una política
migratoria coherente y común y una política
de asilo y protección cimentada en el respeto
a los derechos humanos.

7.
Mugetara iristen diren migratzaileen
erantzukizunak eta kudeaketak EBko kideen
artean komuna, arduratsua eta solidarioa izan
behar duela uste dugu.

7.
Consideramos
que
la
responsabiIidad y la gestión de las y los
migrantes que llegan a las fronteras tiene que
ser común, responsable y solidaria entre los
miembros de Ia UE.

8.
Azkenik, agertutako taldeok berretsi
egiten dugu giza eskubideetan oinarritutako
migraziopolitikak
bultzatzea,
eskuin
muturreko ideologiekbultzatutako diskurtso
xenofoboen eta praktika autoritarioen aurrean.

8.
Por
úItimo,
los
grupos
comparecientes nos reafirmamos en el
impulso a unas políticas migratorias basadas
en los Derechos Humanos, frente a discursos
xenófobos y prácticas autoritarias alentadas
por ideologías de extrema derecha.

Bozkatzera
jarrita
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko bederatzi botorekin (4 EH
BILDU, 3 EAJ-PNV, 2 ELOP) eta kontrako zortzi
botorekin ( 8 PSE-EE-PSOE) ONARTU egitendu

Sometida a votación el Pleno del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, con nueve
votos a favor (4 EH BILDU, 3 EAJ-PNV, 2 ELOP)
y ocho votos en contra (8 PSE-EE-PSOE)
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hura.

APRUEBA la misma.

En el turno de explicación de voto toma la palabra el Sr. Mateos del grupo municipal PSE-EE-PSOE.

3.- EH BILDU, EAJ-PNV ETA ELOP UDAL
TALDEEK AURKEZTUTAKO BATERAKO MOZIOA:
“LASARTE-ORIAKO ELIKAGAIEN BANAKETAK
GIZARTE ZERBITZUEN SAILEAN SORTUTAKO
EGOERARI BURUZ”.

3.- MOCIÓN CONJUNTA PRESENTADA POR
LOS GRUPOS MUNICIPALES EH BILDU, EAJ-PNV
Y ELOP RELATIVA A: “SOBRE LA SITUACIÓN
GENERADA EN EL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS SOCIALES POR LA DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTOS EN LASARTE-ORIA”.

ELOP udal taldeko Ares jaunak mozioa
irakurtzen du.

Lee la moción el Sr. Ares del grupo
municipal ELOP.

MOZIOA / MOCIÓN
Pasa den ekainaren 24ean, Udalbatzar honetara zuzendua zegoen mezu elektronikoa jaso
genuen Udaletxeko Gizarte Zerbitzuetako administrari laguntzaileen aldetik. Mezu honek hitzez hitz
honako hau zioen:
“Al Pleno del Ayuntamiento:
Azucena Pérez Lucero y Amaia Arana Jauregi, auxiliares administrativas del Departamento de
Servicios Sociales, tienen a bien exponer lo siguiente:
Que en el Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, en sesión celebrada el día 09 de junio del
presente, en el punto nº 8 Ruegos y Preguntas, en respuesta a pregunta sobre el reparto de alimentos,
se realizaron las siguientes afirmaciones:
1.- Refiriéndose al Banco de Alimentos “me dijeron que habían transmitido la documentación al
personal administrativo del Departamento”.
2.- “Por otro lado me he enterado yo por parte de la Dirección, que parte de ese personal
administrativo considera que no entra dentro de sus funciones y competencias”.
3.- “He trasladado al Departamento que el año pasado no había Responsable y es un trabajo
puramente administrativo, no corresponde a la Técnica de un Departamento, porque simplemente es
trasladar documentos que ya están confeccionados y que se reiteran todos los años. También he
demostrado que en los años que hemos venido haciéndolo eso se hacía y quien lo hacía”
Que frente a dichas afirmaciones, por estar personalmente involucradas en ellas, creemos
oportuno realizar las siguientes aclaraciones:
1.- En cuanto al 1er punto, señalar que el personal administrativo del departamento no ha
recibido información o documentación de la campaña de alimentos 2022, ni por parte del Banco de
Alimentos ni por parte de la Cruz Roja, a través de ninguna vía: correo electrónico (correo genérico de
Servicios Sociales o correo individual), vía postal o registro electrónico.
2.- Respecto al 2º punto, destacar que dentro de las funciones del puesto de auxiliar
administrativo de Servicios Sociales no están contempladas las de gestionar y coordinar una campaña
de este tipo.
3.- Por último, en lo que al 3er punto se refiere, detallar que las tareas asignadas al personal
administrativo en los últimos años, con respecto al reparto de alimentos, han sido las siguientes:
•
La solicitud inicial al banco de alimentos, para tomar parte en la campaña, la ha realizado
siempre la responsable del departamento.
•
Una vez realizada dicha solicitud, a las auxiliares del departamento se les solicita la
realización de las siguientes funciones:
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•
Hasta 2011: Comprobación del cumplimiento de requisitos indicados por la Directora del
Departamento de las personas derivadas por los Trabajadores Sociales. Realización de llamadas a las
personas beneficiarias para informarles y entregar de las fichas con los datos del reparto. Las fichas del
reparto se realizaban a partir de la información facilitada por la Directora. Los días de reparto la
Directora estaba presente puesto que, inicialmente, los llevaban a cabo los operarios de la Brigada en el
local municipal. Posteriormente pasan a ser los voluntarios de Cruz Roja quienes hacen el reparto
desde su sede.
•
Desde 2015 hasta 2020: La entonces responsable del Departamento facilitaba a la
auxiliar de Socioeconomía (inicialmente Lourdes y tras su jubilación Lucia), el listado con las personas a
las que llamar, ya con las fechas y horas de recogida asignadas, y las fichas para entregar a los usuarios.
La comprobación del listado la realizaba la responsable, por lo que el trabajo de la auxiliar
administrativa, consistía en realizar las llamadas para concertar las citas de recogida. En 2020, a raíz de
la pandemia, Cruz Roja se encarga directamente de confeccionar las fichas de recogida de los
alimentos.
•
Año 2021: En diciembre de 2020, Lourdes Acevedo, debido a la ausencia de responsable
en el departamento, solicita a la auxiliar administrativa, Azucena Pérez, que realice una serie de tareas
de superior categoría, en un primer momento hasta la incorporación de la nueva dirección, para
posteriormente pasar a realizar tareas de apoyo administrativo directo e instrucción a la nueva
responsable del departamento.
A finales de febrero de 2021, todavía sin responsable, Lourdes Acevedo solicita a Azucena, que se
haga cargo del último reparto de alimentos correspondiente al año 2020 (hasta ese año se realizaban
tres repartos de alimentos, de los cuales dos se hacían dentro del año de la solicitud y el tercero al año
siguiente).
A la incorporación de la nueva responsable, en el mes de abril de 2021, uno de los temas
pendientes era precisamente la realización de la solicitud de participación en la campaña de alimentos
de 2021, siendo la nueva responsable, junto con el apoyo de Azucena, quién gestionó y tramitó la
solicitud para la campaña de alimentos 2021.
Julio 2021 se realiza el primer reparto del año y, a pesar de que a esas alturas del año todavía no
se había formalizado ni reconocido económicamente la asunción de tareas de superior categoría que
venía realizando Azucena, ésta se hace cargo de la organización del reparto.
En el mes de octubre, coincidiendo con la preparación del segundo reparto, y debido a que
todavía no se le había concedido la asignación de tareas de categoría superior Azucena solicita que le
sea trasladada por escrito la asignación de tareas de superior categoría. Es en ese momento cuando se
le comunica que no es posible materializar la asignación de estas tareas que había venido
desempeñando desde hacía más de diez meses. Tras lo cual, comunica a la responsable que dejará de
realizar dichas tareas para pasar a realizar las funciones acordes con su puesto y nivel, auxiliar
administrativa nivel 9. Aún y así y, por pura responsabilidad, se hace cargo de la organización del
segundo reparto del año 2021, que ya había empezado a gestionar.
•
Año 2022: La primera instrucción recibida en administración, con respecto a la campaña
de este año, ha sido dada el pasado 16 de junio.
Para terminar, queremos añadir que para nosotras no ha sido fácil tomar la decisión de redactar
este escrito. En ningún caso podemos permitir que se viertan informaciones no acordes con la realidad,
cuestionando nuestra profesionalidad, en un foro como es el Pleno Municipal, abierto al público y
retransmitido en directo a través de una plataforma a la que se puede acceder en cualquier momento a
la grabación.
Por todo lo anteriormente dicho, solicitamos que en el próximo Pleno se subsane la información
facilitada en el Pleno del 9 de junio, al no ser ésta acorde con la realidad.”
Mezu honetan azaltzen den kontakizuna Gizarte Zerbitzuetako departamentu buruak
emandako argibideekin ez datorrela bat ikusirik, Lasarte-Oriako EH Bildu, EAJ-PNV eta ELOP Udal
taldeek eskatzen dute:
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1º Gizarte Zerbitzuetako departamentu burua den Lourdes Acevedo Beldarrain andereak,
Udalbatzarraren aurrean egoera zahurgarrian dauden familien artean egiten den elikagaien banaketan
jazotakoaren inguruan beharrezkoak diren azalpenak eman ditzala.
2º Gizarte Zerbitzuetako admistrari laguntzaileek mezu elektroniko bidez azalduriko gertaerak ala
badira, Gizarte Zerbitzuetako departamentu burua den Lourdes Acevedo Beldarrain andereak
Udalbatzarraren aurrean ala onartu dezala.
3º Kontutan izan da, Lasarte-Oriako egoera zahurgarrian dauden familiak beharrezkoa duten
elikagaien banaketarik ez dutela jaso, Gizarte Zerbitzuetako departamentu buruari eskatu nahi diogu
hartu ditzala modu urgentean behar diren ezhoiko neurriak departamentuaren kudeaketa akatsaren
ondorioak familia hauek pairatu ez ditzaten.
Eztabaida txandan EH BILDUko Martin
jaunak hartzen du hitza.

En el turno de debate toma la palabra el
Sr. Martin del grupo municipal EH BILDU.

Bozkatzera
jarrita
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko bederatzi botorekin (4 EH
BILDU, 3 EAJ-PNV, 2 ELOP) eta kontrako zortzi
botorekin ( 8 PSE-EE-PSOE) ONARTU egitendu
hura.

Sometida a votación el Pleno del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, con nueve
votos a favor (4 EH BILDU, 3 EAJ-PNV, 2 ELOP)
y ocho votos en contra (8 PSE-EE-PSOE)
APRUEBA la misma.

En el turno de explicación de voto toman parte el Sr. Antxordoki del grupo municipal EAJ-PNV y
la Sra. Acevedo del grupo socialista.
4.- GALDERA ETA ERREGUAK.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

.- EAJ-PNV udal taldetik / Por el grupo municipal EAJ-PNV:
Antxordoki jaunak / El Sr. Antxordoki:
1.- Erretiro primak: Gai honen inguruan Foru Aldundiak eta Donostiako udalak hartutako erabakiaren
harira, jakin nahi dute ea Lasarte-Oriako Udalak ze intentzio duen 2022tik aurrera prima hori eskatzen
dutenekin.
2.- Kotxeras pabiloian izandako sutea eta gero udalak hainbat bilera egin dituela inguruko
bizilagunekin. Bizilagunen kexak jaso dituzte, bilera horietan ez zaielako erantzun egokia eman.
Arazoa hor jarratizen duela; okupekin, droga kontuekin, lapurretekin etab. Oso kezkatuta daudela eta
Udalak zer egingo duen jakin nahi dute.
Nogales jaunak / El Sr. Nogales:
1.- Igeriketan matrikulazio arazoak: kirol batzordean aipatu zen matrikulazioak ezin izango zirela
uztailaren 18ra arte egin, udal langileen bajak zirela eta. Badirudi azpikontratatuta dagoen enpresak
agortu dituela horretako beharretarako ordu-poltsa. Jakin nahi dute nola kudeatuko den hemendik
urtearen amaierararte, horrelako beharrak badaude.
2.- Biyak bat elkartearekin bilera egin den jakin nahi dute eta zer hitz egin den horretan.
3.- Kultur eragileen kexak: 2021eko dirulaguntzako %40-a ordaintzeke dagoela oraindik, ea ze
aurreikuspen duten eta ea ze pasako den 2022ko dirulaguntzekin.
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.- EH BILDU udal taldetik / Por el grupo municipal EH BILDU:
Loinaz andreak / La Sra. Loinaz:
1.- Erraustegiko isuriak: Berriz errekan isuriak egon direla eta ea jakinaren gainean dauden hala ez
jakin nahi dute eta zerbait egin duten horren inguruan.
2.- Gizarte Zerbitzuetako egoera ikusita, aspaldi eskatu zela batzorde monografiko bat egitea eskatu
zutela, langileak gonbidatuz horretara, eta oraindik ez dutela erantzunik jaso.
Para dar respuesta a todas las preguntas toman la palabra el Sr. Alcalde, el Sr. Secretario accidental, el
Sr. Zabaleta, la Sra. Acevedo, el Sr. Alonso y la Sra. Iglesias.
Eta beste aztergairik ez dagoenez gero,
goiburuan adierazitako eguneko 19:22 direlarik,
lehendakari jaunak amaitutzat eman du
batzarraldia, eta haren akta hau jaso da. Nik,
idazkariak, akta honen edukiaren fede ematen
dut.

Y no habiendo más asuntos que tratar,
siendo las 19:22 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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