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Lasarte-Oriako Udaletxeko
Batzar-Aretoan, 2018ko IRAILAREN
6ko 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 6 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. – UDALERRIAREN
BURUZKO DEBATEA.

1.1.- DEBATE
MUNICIPIO.

EGOERARI

DEL

ESTADO

DEL

Toma la palabra el Sr. Alcalde y hace la siguiente intervención: “Gaurkoa egun

garrantzitsua da gure udalbatzarentzat. Gaur lehenbiziko aldiz egingo dugu ohiz
kanpoko udalbatzar bat gure udalerriaren egoerari buruzko debatea egiteko. Durante
este mandato estamos creando los cimientos de un municipio y de un Ayuntamiento
volcado con la participación ciudadana. Esta corporación, de la que formamos parte,
ha dado luz verde al primer Reglamento Orgánico Municipal, así como al primer
Reglamento de Participación Ciudadana de Lasarte-Oria. Ambos son instrumentos
muy importantes de regulación del funcionamiento del Ayuntamiento, así como de
las distintas vías y cauces de las que hemos dotado a la ciudadanía para poder
participar de la toma de decisiones que les afecta. Ambas aprobaciones han sido un
hecho histórico en los 32 años de vida de nuestra localidad del cual debemos de
sentirnos muy orgullosos y orgullosas, especialmente si tenemos en cuenta el amplio
consenso en su aprobación. Porque si algo estamos primando durante este mandato,
es la labor de intentar llegar a consensos amplios entre todas las formaciones
políticas con representación municipal en la aprobación, entre otras cosas, de los
presupuestos, las ordenanzas fiscales o este tipo de reglamentos, que hacen que
desaparezca la subjetividad del gobierno o del alcalde de turno a la hora de tomar
decisiones, al estar todos los procedimientos regulados y aprobados por el pleno. Y
dentro del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, en su artículo 37, se
recogió la figura del Debate del Estado del Municipio. Un debate que ya otras
ciudades y municipios vienen realizando desde hace muchos años. Y que sirve para
que el gobierno local y los distintos grupos municipales traten, deliberen o discutan
sobre la realidad actual en la que se encuentra, en nuestro caso, Lasarte-Oria y de lo
que le deparará en un futuro inmediato. Esperamos que este Debate sirva para que
entre todos y todas hagamos de Lasarte-Oria un municipio mejor. Herriko alkate gisa
dagokidan lehenbiziko mintzaldi honetan, Lasarte-Oriako Udala osatzen duten
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departamentu guztiei banan-banan errepaso bat egitea gustatuko litzaidake, horrela
zuekin eta herritarrekin konpartitu nahi baitut gaur egun zer egoeratan dauden eta
zein diren orain hasi den kurtso politiko berri honetan aurrera eramango diren
proiektuak edo ekimenak. En relación al departamento de Hacienda, Patrimonio y
Especial de Cuentas tenemos que poner en valor que se han realizado dos
procedimientos participativos para la elaboración de los presupuestos municipales
con un nivel de contribución ciudadana considerable teniendo en cuenta los
similares procesos que se han llevado en otros municipios, incluso en la propia
capital o por la Diputación Foral. Tenemos como reto, en el este nuevo curso, aprobar
un procedimiento que mejore y regule los procesos de presupuestos participativos
para dotarles de las mayores y mejores garantías de éxito en la participación
ciudadana en este importante procedimiento para decidir el destino de 500.000
euros del presupuesto municipal. Aurrekontuen gaiari dagokionez, helburua izan
behar da eskura ditugun baliabide ekonomikoen kudeaketa eraginkorra eta
arduratsua mantentzea, gaur egungo zorpetze-maila apalari eutsiz, bereziki kontuan
hartzen badugu etorkizun hurbilean egiteko daukagun inbertsio garrantzitsuena,
alegia, kiroldegi munizipal berria. En la actualidad, el Ayuntamiento tiene concertado
un préstamo con la entidad Kutxa a un interés muy bajo de 0,020% desde el año
2005, cuyo saldo vivo a 1 de enero de 2018 era poco más de 1 millón de euros, y que
al finalizar este ejercicio 2018 quedará pendiente de amortizar la cantidad de
685.131,66 €. Debemos señalar que en la actualidad la situación de nuestra tesorería
es excelente. En el mes de agosto venció una imposición a plazo fijo de 1.700.000€
en la entidad Bankoa. Y tenemos en vigor 4 imposiciones más en la misma entidad
por un valor total de 9 millones al tipo de interés del 0,10%. En resumen,
prácticamente disponemos de cerca de 11 millones de euros para hacer frente a
todas las obras iniciadas y que todavía no se han abonado por no haber finalizado su
ejecución, así como aquellas previstas en los presupuestos municipales que están en
periodo de licitación y que se iniciaran en breve periodo de tiempo. Esto hace que
Lasarte-Oria sea uno de los municipios de Euskadi con mejor solvencia económica y
con menor nivel de endeudamiento. Si nos comparamos con los Ayuntamiento de
nuestro entorno, Andoain se encuentra a punto de salir de un Plan Económico
Financiero que le ha obligado a controlar el gasto durante 3 años para poder
regularizar el endeudamiento que tenía; Usurbil acaba de aprobar el suyo para los
próximos 3 años, y la previsión es que Hernani lamentablemente también tenga que
aprobarlo. Gure helburua da lan-ildo honekin jarraitzea maila ekonomikoan,
aurreikusiz, lehenago esan dudan bezala, epe laburrean kiroldegi munizipal berriaren
proiektua martxan jarriko dela eta horretarako oso inbertsio handia egin beharko dela,
ezin duena Udala krisi ekonomiko batera eraman. En cuanto a la elaboración de los
presupuestos municipales, es cierto que la ley establece como fecha límite para su
aprobación el día 31 de diciembre del año anterior. No podemos ocultar que durante
muchos años y con gobiernos diferentes no hemos sido capaces de cumplir con esta
fecha. El principal motivo ha sido la exhaustividad y el nivel de detalle con el que se
elaboran los presupuestos, con el objetivo de ser lo más concretos posibles y evitar la
aprobación de modificaciones de créditos constantes por no haber hecho
previamente un trabajo minucioso de qué es lo que realmente se va a gastar en cada
uno de los departamentos. Hori dela eta, alkatetza honetan errealistak gara, eta ezin
dugu 2019ko aurrekontuak abenduaren 31 baino lehen onetsita egoteko konpromisoa
hartu. Baina asmo sendoa hartu dugu urteko lehen hiruhilekoan onesteko, haien
exekuzioa errazagoa izan dadin. Zeren Ogasuneko departamentuan hurrenekoa
dugun zeregina 2019. urterako Ordenantza Fiskalak onestea baita. En materia fiscal
mantendremos la propuesta de incremento general de los impuestos y las tasas de
acuerdo exclusivamente a la subida del IPC establecido por Funcas. Este es un criterio
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utilizado en el Ayuntamiento durante muchísimos años, que cuenta con un consenso
político bastante amplio. Reflejo del mismo es que gobiernos formados por
formaciones políticas diferentes han continuado utilizándolo durante bastantes
ejercicios. Y uno de los aspectos, entre otros, a estudiar en las próximas ordenanzas
fiscales, es la situación de la tasa de basuras, así como las posibles bonificaciones que
se pudieran aplicar para incentivar la participación en la recogida selectiva de los
residuos de nuestro municipio, así como el incremento de los porcentajes
correspondientes. Si acudimos al departamento de Régimen Interior, Transparencia y
Participación Ciudadana, como he dicho al inicio de mi intervención, estamos
creando los instrumentos y las vías para que los ciudadanos y ciudadanas de LasarteOria puedan participar de la toma de decisiones que les afectan. Tanto el Reglamento
Orgánico Municipal como el Reglamento de Participación Ciudadano han dado un
giro de 180 grados a la gestión de nuestro Ayuntamiento, haciendo que nos abramos
a una gestión compartida con la ciudadanía. Orain, lanean ari gara Herritarren
Partaidetzarako Udal-Araudian adostutako beste konpromiso bat martxan jartzeko:
Herritarren Aholku-Kontseilua, herritarren partaidetzarako organo berri bat, LasarteOriako auzo-elkarteei parte hartzeko aukera ematen diena eta kexa eta iradokizunen
tramitazioa, Herritarrentzako Bulego Mugikorra eta Udalean abiatutako partehartzezko prozesu guztiak kontrolatzeko balio duena. Además durante este curso
político debemos culminar procesos participativos ya iniciados como el de la nueva
definición del diseño y usos del Parque de la Libertad, así como el de aparcamientos.
E iniciar un proceso de información sobre la situación de los contenedores soterrados
del municipio, pudiendo concluir en la primera consulta ciudadana sobre su futuro.
Ya que si algo está caracterizando este nuevo mandato, es que cada vez se dan más
opciones para participar a la ciudadanía en la gestión local diaria. En materia de
transparencia, lo primero que realizó este gobierno municipal al entrar fue solicitar a
Transparencia Internacional ser auditados para conocer cuál era la situación de
nuestro Ayuntamiento al respecto. Como todos Ustedes saben el resultado de dicho
examen no fue el que nos hubiera gustado, ya que, obtuvimos un suspenso bastante
importante. Por eso nos comprometimos en que durante estos 4 años de mandato se
mejoraría en el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Es intención de
este gobierno volver a solicitar durante este último curso político a Transparencia
Internacional ser de nuevo auditados para conocer cuál ha sido el fruto de los
trabajos realizados, e intentar saber cuáles son nuestros puntos flacos para mejorar
aún más. Y como uno de los instrumentos principales para que los ciudadanos
accedan a la información es la WEB municipal, se ha trabajado para su pronta puesta
en marcha durante el mes de septiembre y donde la ciudadanía de Lasarte-Oria
tendrá acceso más sencillo a los servicios municipales, incluyendo los trámites online. Asumimos que ha costado mucho tiempo que esta nueva Web vea la luz. Pero
esperamos que sea del agrado de todos y todas, ya que se ha trabajado de forma
consensuada permitiendo a todos los partidos políticos ir viendo su progreso y
realizar aportaciones de mejora. Barne-erregimenaren arloari dagokionez, tokatzen
diren oposizioak egiten ari gara, dela barne-promozioz, hala nola Pertsonaleko,
Hirigintzako, Estatistikako edo Administrazio Elektronikoko administrarien plazak, bai
eta Udaltzaingoko kaporalen bost plaza ere; dela oposizio librez, hala nola
Udaltzaingoko ofizialaren eta azpiofizialaren plazak eta Ondareko administrariaren
plaza. Adierazi behar da, halaber, Hirigintza, Obrak eta Ingurumena departamentuko
buruaren plaza betetzeko prozesua amaitu dela eta, aurreikuspenen arabera, gainditu
duen pertsona irail honen amaieran hasiko dela lanean. Amaitzeko, balioan jarri nahi
dugu enpresa-komitearen eta barne-erregimeneko lehendakariaren artean eta baita
teknikariek ere egindako lana, lan-hitzarmena sinatzeko bidean adostasuna lortzeko.
Haciendo un resumen de la gestión que está realizando el departamento de Servicios
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Sociales, Igualdad, Cooperación al Desarrollo y Salud, tenemos que mencionar que
durante el pasado curso se ha realizado definitivamente el traspaso de la gestión de la
residencia de ancianos de Atsobakar a Kabia. Como reto que tenemos por delante
nos corresponde dar los permisos al proyecto de ampliación de la misma, mediante
el cual se ampliarán en cerca de 50 plazas más. Algo que debe ser de interés de este
Ayuntamiento, ya que, en estos momentos existe una lista de espera de 23
ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio que desean entrar en ella, pero no lo
pueden hacer por falta de plazas. Y además tiene un marcado interés general, ya que,
si la Diputación deja de prestar servicio de residencia en dicho edificio el
Ayuntamiento lo recuperará incluida la obra de ampliación. No nos podemos olvidar
de las viviendas comunitarias. Cuando este gobierno municipal entró, nos
encontramos con unos pisos sin usuarios y prácticamente abocados a su
desaparición. En estos momentos la realidad ha cambiado totalmente y se
encuentran al completo con una necesidad de complementar el personal. Esta
necesidad se va a cubrir con la licitación del Servicio de Ayuda Domiciliaria por
1.977.021 euros, que ya está en marcha, que ampliará el servicio que se ofrece a la
ciudadanía al incrementar horarios, crear el servicio nocturno, ampliar las horas de
ayuda para otras gestiones o para acompañamiento. Era berean, oso pozik gaude
joan den ikasturtean zehar Jubilatuen Elkartean "Kontentu" egunezko zentro berria
sortu izanaz, mendekotasun handirik gabeko pertsonei zuzendua. Zerbitzua
erabiltzaile gutxirekin hasi bazen ere, azkenean bete egin ditu bere plazak.
Departamentuak kudeatzeko dauzkan gaien artean, hasi dugun kurtso politiko berri
honetan, Sexuen Berdintasunerako Zentro Zibikoko zerbitzuaren lizitazioa dugu, baita
kaleko hezitzaileen zerbitzua ere, non zerbitzuaren handitze garrantzitsua planteatzen
den. En materia de cooperación seguiremos trabajando a través de Euskal Fondoa y
del programa de Vacaciones en Paz. Creemos que gracias a ello hemos obtenido un
importante consenso en esta materia. Y además no podemos olvidar la solidaridad de
nuestro municipio frente a las guerras y las crisis migratorias. El Ayuntamiento ha
puesto a disposición de una familia refugiada Siria una vivienda de titularidad
municipal, así como en estos momentos estamos rehabilitando otra para aquellos
inmigrantes que están arriesgando su vida al cruzar el Mar Mediterráneo en pateras
por lograr un futuro mejor en nuestra tierra. No podemos olvidarnos de uno de los
departamentos más transformadores de este Ayuntamiento como es Urbanismo,
Obras y Medio Ambiente. Es el departamento encargado de las grandes inversiones,
como por ejemplo la reurbanización de Basaundi Bailara que sufrirá una importante
transformación. Gracias a la licitación ya en marcha del proyecto de reurbanización
realizado tras un proceso participativo con el vecindario, este barrio contará en unos
meses de tres nuevas zonas de esparcimiento, una mejora de la accesibilidad en toda
el área y la mejora de sus infraestructuras. El proyecto tiene un coste de 1.820.588
euros. Además adelantamos que estamos trabajando con la Dirección de
Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Gobierno Vasco para
que este otorgue subvenciones a los vecinos y vecinas de dicho barrio para mejorar
la eficiencia energética de los edificios con una actuación en las fachas y la mejora de
la accesibilidad dentro de los edificios colocando ascensores. Subvenciones que
pueden llegar hacer frente incluso al 50% del coste de dichas obras y que además
serán compatibles con las subvenciones que otros organismos, como nuestro
Ayuntamiento, puedan otorgar. Zeren eta ez dugu ahaztu behar departamentu honek
onetsi berria duela irisgarritasunaren arloko diru-laguntzak banatzeko araudia,
200.000 euroko zenbatekoarekin hornitu duelarik. Entre las obras que ya se
encuentran en marcha está la obra de calle Uistin. Esta obra permitirá ampliar en 28
las plazas de aparcamiento en superficie, además de renovar el alumbrado eléctrico
con el objetivo de resolver en parte el problema de aparcamiento que hay en la zona.
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La obra se adjudicó por 235. 287 euros. Baina badira udalerrian beste era bateko
eraldaketak izango dituzten beste auzo batzuk ere; Jaizkibel plaza, esate baterako.
Kurtso politiko honetan zehar, Udalak eraisteko eta urbanizatzeko proiektua onetsi
beharko du, bere garaian kontratatu genuen enpresak laster aurkeztuko diguna. Eta
hori gauzatzeko behar den partida ere aurreikusi beharko dugu aurrekontuetan. Otro
campo importante de actuación es el barrio de Zumaburu. Estamos trabajando con el
vecindario de Erribera kalea para llegar a un acuerdo que resuelva con el consenso de
la propiedad los problemas actualmente existentes en los bajos. Una solución que
permita al ayuntamiento resolver también la conexión del bidegorri en este tramo tan
importante para el eje central viario. Nos comprometeremos a que en este ejercicio
político se sacará la licitación de la redacción del proyecto de reurbanización. Por
último destacaré el trabajo que en estos momentos desarrolla el departamento con la
redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que vendrá a actualizar las
Normas Subsidiarias de 2004 y que diseñará el futuro urbano de Lasarte-Oria. Este
proceso, cuyo importe es de 353.250 euros, incluye como novedad un proceso de
participación ciudadana. En materia de Medio Ambiente destacar dos compromisos
para nosotros importantes. El primero de ellos, la contratación de una nueva
campaña de concienciación en materia del 5º Contenedor para que los índices de
recogida cada vez sean mayores. Y el segundo, estamos trabajando para ofrecer a la
corporación una propuesta sobre la viabilidad y ubicación de las huertas ecológicas a
destinar a la ciudadanía de Lasarte-Oria, para lo que destinaremos 40.000 euros
previstos en el presupuesto. Muy hilado a este departamento también se encuentra el
departamento de Servicios Públicos. Y son bastantes los elementos a destacar en este
área, ya que el futuro inmediato deparará importantes inversiones en este campo.
Acabamos de adjudicar un importante contrato por 1.419.691,57 de iluminación viaria
por el que se sustituirán las luminarias de la mayoría de las calles y plazas de LasarteOria. Un esfuerzo que apuesta por las nuevas tecnologías al sustituir las antiguas
luminarias por otras de tecnología LED con las que podremos ahorrar en la factura de
electricidad y contribuir a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Se encuentra
en licitación una gran campaña de asfaltado por un importe de 1.537.390 euros
gracias a la cual el municipio renovará el asfalto de una gran parte de sus calles y
plazas. También creo reseñable destacar que en el futuro el servicio de autobuses
urbanos, Manttangorri circulará durante todo el año, incluyendo el mes de agosto,
como ya ha ocurrido este año. El ayuntamiento ha ampliado en este momento lo
máximo que la ley de contratación permite en la actualidad, y que es el 10% del valor
del contrato firmado. También vamos a abordar varias importantes inversiones en
equipamientos y edificios municipales. Vamos a destinar 120.000 euros para eliminar
las humedades y filtraciones de la Capilla del Carmen y 96.153 euros para la habilitar
la terraza del Hogar del Jubilado y colocar una barandilla que posibilite su uso por
parte de nuestras personas mayores. Otras obras serán el arreglo de los colectores del
Instituto y Antxota (75.580 euros) o la rehabilitación del camino del Parque del
Plazaola (50.000 euros). Y no podemos olvidar la sustitución de un emblemático
juego infantil como es el barco de Atsobakar ya muy deteriorado por un importe de
60.000 euros. Y como el mantenimiento de los parques infantiles es algo que nos
preocupa seriamente, hemos adjudicado a una empresa la reparación de todos ellos.
Gobernu-taldeak egindako apustuaren barruan, eta departamentu arteko gai bat dela
erakusteko, aurten bi lokal egokituko ditugu Zabaletako eta Arranbideko auzoelkarteentzat, beren gizarte-lana behar bezala egiteko aukera emango dieten lokalak
izan ditzaten. En el departamento de Educación y Cultura también hay novedades y
nuevas inversiones. Respecto a la Casa de Cultura hemos de recordar que se van a
sustituir las butacas del auditorio, una inversión que tendrá un coste de 131.000
euros. Además se terminarán de instalar las puertas de seguridad cuyo presupuesto
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es de 22.124 euros. Unas inversiones necesarias para una Casa de Cultura eje de
nuestra vida cultural y que este año verá reforzada su programación. Hay otra cuenta
pendiente que este año podremos saldar... En mayo despedíamos a uno de nuestros
más insignes lasarteoriatarras: Antton Mercero. En estos momentos se encuentra en
licitación por 50.000 euros la puesta en marcha del Museo Virtual Antonio Mercero,
una herramienta que servirá para poner a disposición de la ciudadanía y de quienes
estudian su legado, la obra completa digitalizada. Un gran homenaje a su figura. Y
que cuenta con la colaboración del departamento de Cultura de la Diputación Foral. Y
no nos podemos olvidar de la riqueza cultural que tiene nuestro municipio. Por eso
es necesario que sigamos realizando un trabajo de apoyo al mundo asociativo a
través de los distintos convenios de colaboración con el Ayuntamiento. Hemos
reestructurado dichos convenios para que las asociaciones tengan una mayor
seguridad en las actividades que desarrollan y por eso su duración será del mismo
tiempo que dura un mandato municipal. Gainera, Sozioekonomiako
departamentuarekin eta Aterpea merkatari-elkartearekin elkarlanean, gure herriko
denda eta tabernetara hurbilduko dugu kultura. Horretarako, kontsulta egin genien
interesatu guztiei, eta horren emaitza izango da kontzertuak, emanaldiak eta are
erakusketak ere egingo direla haietako bakoitzean. Para finalizar no nos podemos
olvidar de la gestión que se realiza con los centros educativos de nuestro municipio.
En concreto de todas las gestiones que se han realizado para solucionar los
problemas del Colegio Zumaburu cuyos niños y niñas por fin comenzarán el curso
escolar en su edificio. Desde aquí queremos dar las gracias especialmente al Hogar
del Jubilado por el sacrificio que ha realizado mediante la cesión de una sala para ser
el comedor escolar de estos niños durante dos años. Pero decir que el reto que aún
nos queda pendiente es solicitar a la delegación de educación del Gobierno Vasco la
ejecución de la obra de las terrazas de dicho colegio que aún quedan pendiente por
realizar. Halaber, adierazi behar dugu ikasturte honetarako handitu egin dela eskolako
materiala erosteagatik ematen diren diru-laguntzen zenbatekoa. Eskola-adineko
haurren gurasoek ongi hartutako laguntza-lerro bat, iraileko aldapa hau pasatzen
laguntzen diena. Era berean, gure herriko dendei ere laguntzen die, erosketak
hemengo dendetan egin behar baitira. El departamento de Juventud, Festejos y
Deportes es el que en estos momentos padece uno de los temas más controvertidos
en nuestro municipio. Somos conscientes de las necesidades que tienen nuestras
entidades deportivas, así como los usuarios y usuarias del polideportivo municipal.
Contamos con unas instalaciones obsoletas y saturadas, con las que actualmente no
podemos cubrir las demandas existentes. Y por eso motivo nos hemos puesto manos
a la obra para dar una respuesta que menos perjudique a todos ellos. La ejecución de
un nuevo campo de futbol en Atsobakar, dotado de una pista de atletismo que libere
espacio en el complejo deportivo Michelin es una prioridad para nosotros. Por eso
hemos intentado alcanzar un consenso con el Ayuntamiento de Usurbil para que nos
cediera una parcela de su titularidad y poder hacer unas instalaciones en condiciones.
Un consenso al que parece que Usurbil nunca ha querido llegar, ya que, a cambio nos
pedía la realización de ciertas inversiones que no son competencia de nuestro
Ayuntamiento sino de la Diputación Foral de Gipuzkoa. En concreto y que casualidad
de dos departamentos presididos por Diputados socialistas como el Alcalde de
Lasarte-Oria. Frente a esa negativa no nos quedó más remedio que realizar un
proyecto encajado dentro de las parcelas de titularidad de Lasarte-Oria. Dicho
proyecto fue presentado en Usurbil y al que solo han dado largas. En primer lugar
solicitando el cambio de ubicación del campo que hacía técnicamente inviable la
operación. Posteriormente solicitando la permuta de una franja de zona verde con los
terrenos de la isla del rio Oria propiedad de nuestro Ayuntamiento, que legalmente es
imposible realizar. Tras más de un año que el Ayuntamiento de Usurbil ha tenido el
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proyecto del nuevo campo de futbol de Atsobakar en su poder, a finales de julio nos
hacen llegar un informe de su arquitecto municipal donde todavía no se nos aprueba
el proyecto inicialmente y continúan requiriendo la realización de un bidegorri desde
dicho campo a Usurbil cuyo único y exclusivo competente es la Diputación Foral. No
comprendemos como un Ayuntamiento puede estar torpedeando la construcción de
una instalación deportiva de esta envergadura que además daría un servicio
mancomunado a los municipios de Usurbil, Urnieta y Andoain. Y no solo eso, sino
que dichas obras cuentan con una subvención por parte de la Diputación Foral y que
si no se ejecuta la perderemos. No tenemos tiempo suficiente para que de aquí a final
de año, se realice tanto la aprobación inicial como la definitiva del proyecto por parte
del Ayuntamiento de Usurbil, así como de poder sacar la licitación de la ejecución de
la obra por nuestra parte. Por lo que en este curso político, el gobierno municipal se
enfrenta a la decisión de desistir de la ejecución del campo de futbol y pista de
atletismo de Atsobakar, y centrarse en la redacción del proyecto del nuevo
polideportivo municipal en las pista de atletismo de Michelin, con los respectivos
perjuicios que ocasionaría a las entidades deportivas y usuarios y usuarias que hacen
uso de dicho espacio, ya que, se quedarían sin ningún lugar donde poder practicar
atletismo en Lasarte-Oria. Si esta fuera la situación, también nos plantearemos llevar
al Ayuntamiento de Usurbil a los tribunales por no aprobar una modificación que
cumple con lo establecido en las Normas Subsidiarias de su municipio, así como por
todos los daños y perjuicios que nos están ocasionando. Eta hori guztia errealitate
bihurtzen den bitartean, inbertsio berriekin eta ahal den neurrian, egungo kiroldegia
hobetzen jarraituko dugu, gure herritarrei kirolaren praktika errazteko. Zeren ez
dezagun ahaztu udal-gobernu hau izan zela karguaz jabetzean kreditu-aldaketa
garrantzitsu bat egin zuena makineria berria erosteko, bai gimnasiorako, bai areto
kardiobaskularrerako eta spinningeko aretorako. En materia de juventud nuestro
objetivo en este curso político es sacar de nuevo la licitación del servicio de atención
a la adolescencia y juventud que quedó desierto anteriormente por discrepancias
técnicas muy evidentes con la mesa de expertos. Y es intención elaborar una
ordenanza sobre locales juveniles que permita una mejor convivencia entre estos
locales, que cubren las necesidades de los y las jóvenes de Lasarte-Oria, y el
vecindario bajo el que están. Por último, queremos poner en valor la celebración de
la primera Gazte Gaua, que tanto éxito tuvo el año pasado con más de 1.000
participantes de diversos lugares. Por ello, este mes de octubre celebraremos la
segunda edición de la Survival Zombie de Lasarte-Oria. Y para acercar lo más posible
dicha actividad a los jóvenes entre 15 y 30 años, en esta ocasión se sortearan 100
entradas gratuitas entre todos aquellos que se inscriban en el Gazteleku Municipal. El
empleo sigue siendo una de las prioridades para el departamento de Socioeconomía
y para este gobierno municipal, por lo que trataremos de ampliar las posibilidades de
generar nuevos empleos en nuestro municipio. Este año firmamos un importante
convenio con Plainco para el desarrollo del área de Michelín 2, donde se destinarán
100 empleos como mínimo para personas en situación de desempleo de LasarteOria. Gainera, lanean jarraituko dugu Leroy Merlin Teresategi Iparrean ezartzeko,
horrek beste hitzarmen bat egiteko aukera emango baitu, Lasarte-Oriako
langabetuentzat beste hainbeste lanpostu destinatzeko. Y todo esto sin olvidarnos del
comercio local, porque a pesar de que otros pretendan vender que son
incompatibles, no lo son. La asociación de comerciantes Aterpea cuenta con nuestro
apoyo. Por ello, este año trabajaremos con ellos para apoyar las actividades que
desarrollan en favor del comercio local y colaboremos en una nueva campaña de
promoción del comercio, eje de la vida de nuestras calles y plazas. Vamos a
incrementar aún más la subvención a Aterpea. Porque no olvidemos que cuando
llegamos al gobierno local dicha subvención era de 8.000 euros, y este año 2018 ha
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sido de 21.860, con la intención de realizar una modificación de créditos para
incrementar 3.000 euros más destinados a actividades culturales en comercios y
hostelería. Y sin olvidarnos de la subvención a fondo perdido creada para la apertura
de nuevo establecimientos en nuestro municipio. Que en 2013 fue solo de 14.400€,
frente a los 24.400€ del 2016, 25.000€ del 2017 o 35.000€ que el Ayuntamiento va a
destinar este año. Apostando así por la situación de estabilidad comercial que goza
Lasarte-Oria, según la cifras y los informes técnicos. Bestalde, departamentu honek
Biziberritzen proiektuaren aldeko apustua egiten jarraituko du, elkartekide diren
komertzioen alde, baita Guztion proiektuaren alde ere, haren bidez eremu
degradatuen biziberritzea martxan jartzen baitugu muralen bitartez. Zehazki, aurten
apustu handia egingo da Oria etorbidean argazki-panelak ipintzeko. Eta ezin genuen
ahaztu Euskarako departamentua, beste instituzio batzuentzat erreferente dena,
egiten duen lan handia dela eta. En este campo mantendremos el convenio de
colaboración con Ttakun para promocionar el uso del euskera en nuestro municipio
mediante diversas actividades y programas consensuados con el departamento.
Especialmente hincapié queremos realizar al Euskaraldia que vamos a celebrar en
breve, como una extensión de nuestro Maratón de Euskera y la campaña del belarriprest y aho-bizi cuyo éxito ha traspasado nuestras fronteras y que este año el
Gobierno Vasco ha querido desarrollar en más de 250 municipios de Euskal-Herria.
Halaber, arreta jarri beharreko kontua da nola erreferenteak garen Udaltop
jardunaldien antolakuntzan, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Eusko
Jaurlaritzarekin elkarlanean. Jardunaldi horietan, euskara sustatzeko balioko duten
proiektu eta programei buruz debatitzen eta hausnartzen dute hainbat erakundetako
euskara-teknikariek. Durante el pasado curso este departamento sacó a licitación los
Txokos de Verano, para regularizar una situación denunciada desde hace varios años
por parte de los técnicos municipales. Tenemos que asumir el retraso que conllevo la
adjudicación del servicio, ya que, era la primera vez que este departamento elaboraba
unos pliegos y licitaba. Además de asumir los problemas iniciales que pudiera tener la
empresa adjudicataria que posteriormente fueron subsanados, y que ha permitido a
cientos de niños y niñas de nuestra localidad disfrutar de un tiempo libre en verano
de calidad. Es nuestra obligación hacer una valoración técnica de como se ha
prestado el servicio, para que se pueda mejorar de cada al próximo verano. Eta,
horretaz guztiaz gain, Euskarako departamentuak erronka garrantzitsu bati egin
beharko dio aurre kurtso politiko berri honetan: euskararen erabilera normalizatzeko
udal-plan berria egitea, aurrekoa iraungi egin baita. Estos son entre otras las grandes
actuaciones y retos a los que vamos hacer frente desde el gobierno municipal
durante este curso político 2018-2019, y al que solicitamos la colaboración del resto
de partidos con representación en la corporación municipal. Somos conscientes que
hay muchos más, pero que no hayan sido nombrados en esta intervención no quiere
decir que no trabajemos para hacerles frente, sino ha sido por falta de tiempo en mi
intervención. En resumidas cuentas, el estado del municipio y la calidad de vida de los
lasarteoriatarras en él, es muy bueno. Y prueba de ello es que cada año el número de
empadronados en nuestra localidad se incrementa. En estos momentos contamos
con 18.420 habitantes. Son vecinos y vecinas de otros municipios que deciden
abandonar sus pueblos o ciudades para venir a vivir a nuestra localidad por diferentes
motivos. Eta gure eginbeharra da udal-korporazio gisa lan handi bat egitea, LasarteOria udalerri hobe bat izan dadin haiei guztiei eskaintzeko. Eskerrik asko.”
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18:51 direnean aretora sartu da
Naya
jauna,
eta,
beraz,
aurrerantzean, bozketei dagokienez,
kopuruz
14
dira
bildutakoak,
Udalbatza izatez eta zuzenbidez
osatzen duten 17etatik.

Cuando son las 18:51 entra en
la sala el Sr. Naya, por lo que en lo
sucesivo y a efectos de votaciones,
son 14 el número de asistentes, de
los 17 que de hecho y derecho
forman la Corporación.

Antxordoki jaunak hartzen du hitza eta esaten du hasi aurretik zuzenketa txiki
bat egin nahi diola Alkateari, eta aipatzen du, Euskaraldian ez daudela 200 herri, 400
bat baizik, jakin dezan. Azpimarratzen du, bere balorazioa entzun ondoren, oso
balorazio positiboa dirudiela, edo horrela marraztu duela. Berak berriz ez duela
horrelakorik ikusten, eta positibotzat jo dituen lizitazio gehienak, negatibo ikusten
dituela, honezkero aterata egon beharko liratekeelako, 3 urte pasa direla jada, eta
gauza gehienak ateratzeke daudela oraindik. Nahikoa denbora eduki dutela. Jarraitzen
du esaten, bere ustetan Udala enpresa baten moduan gestionatu behar dela, beraz,
bera da Gerentea, irabazi gabeko enpresa dela, gero arduradunak dituela, hau da,
zinegotziak, eta iruditzen zaiola gauza askotan akatsak daudela. Adibidez pertsonal
kontuan Udala guztiz desestrukturatuta dagoela iruditzen zaiola dio, ez dagoela
nondik harrapatu. Ulertzen du ez dela ez legealdi honetako, ez aurrekoko arazoa,
aspalditik datorrena baizik, baina legealdiz legealdi gauza hauen arduradun politikoak
beraiek izan direla. Kontu hau orain dela urte asko konpon zitekeela, eta ordutik
arrastatuta arazo asko dituela Udalak gaur egun. Langile komitea eta zinegotzien
artean harreman oso ona daukatela esan duenaren inguruan, bere harridura azaltzen
du, zeren langileen komitea oposizioarekin akordio batzuetara heltzen da, Plenoak
berresten du, eta gero Alkate jaunak berari iruditzen zaiona egiten duela. Ez du hori
diskutitzen, ziur aski Alkatearen zereginetan dago, baina hortik esatera Komitea eta
zinegotzien artean harreman ona daukatela, alde handia dagoela. Hori ez horrela
saltzeko. Bestalde, Ogasuna ongi dagoela aipatu duela dio, baina egia esan, aurreko
legealdian zor koskor batekin hartu zutela, eta 6tik 1 edo 1terdira jaitsi zela. Orain
horren segida hartu eta hobetu egin dela, egia, baina arrastoa egin ondoren bidea
egitea ez dela hain zaila izaten. Kulturaren aldetik, butaken kontua lizitatzear dagoela
aipatu duenaren inguruan, esaten dio bazela garaia, ez dela normala horrenbeste
denboran hori ez ateratzea, eta Kultura Sailean ikusten duen arazo handienetakoa ere
pertsonalekoa dela berresten du. Ez dela normala Kultura Sailean bereziki dituzten
arazoak, sail gehienetan dituztela, baina iruditzen zaio Kulturan bereziki daudela.
Adibidez, Musika Eskolakoa arazoa etab. 2018. urtean gaudela eta ez 1980an.
Gazteriaren inguruan, aipatzen du Gaztelekua ez aurrera eta ez atzera dagoela, eta
hori martxan jarri beharreko gauza dela, nerabeentzako oso geldituta dagoela hori,
eta mugitu beharra dagoela. Bestalde esaten du berri ona iruditzen zaiola Hirigintzako
Burua hartu izana, baina bazela garaia gai horrekin bukatzeko ere. Zerbitzu
Munizipalen inguruan, azaltzen du herritik buelta bat ematea besterik ez dela behar,
herria nondik heldu ez dagoela ikusteko, dena zakartua, belarrez josia, gauzak puskatu
eta bertan geratzen direla, etab. Gaineratzen du departamentu horrek langile
txukunak dituela, teknikari aldetik ere bai, baina saturatuta dagoela, eta iruditzen
zaiona dela ez direla konpontzen Saileko Arduradunarekin. Kirol instalazioen
inguruan, esaten du beraien programa ikusten egon dela, eta programan konpontzea
zela irtenbidea, baina zaharra dena konponduta ere zaharra izaten jarraitzen duela,
eta berak askotan esan diola beren programa txukunagoa zela Kirol Instalazioen
inguruan. Usurbili bota dizkiola kulpa denak, baina haiek bakarrik ez dutela izango
kulpa, eta negoziatzeko garaian zerbait egitea egongo zela pentsatzen du. Jarraitzen
du esaten ematen duela herrian ondo dagoena bakarrik ikusten dutela, dena ongi
10
Kale Nagusia 22, 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa) |

0034 943 376055 |

udala@lasarte-oria.eus | IFZ/NIF P2009500F

LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

ikusten dutela, eta iruditzen zaiola konpontzeko ideia edukitzeko, lehenengo gauza
gaizki zer egiten den ikustea dela, eta orduan irtenbidea aurkitu daitekeela. Baina ez
bagara kontziente zer dagoen gaizki irtenbiderik ez dagoela.
Toma la palabra el Sr. Naya y pide disculpas por haber llegado tarde y haberse
perdido parte de su intervención. Comienza diciendo que realmente en su día, desde
su grupo municipal, tenían ciertas dudas sobre este debate del estado del municipio,
ya que les parece que es un poco que el gobierno hable de lo bien que está
gestionando el municipio, y que el resto de los grupos les diga todo lo contrario.
Añade, que desde ese punto de vista, no les gustaría entrar en ese tipo de debate.
Comenta que hay algunos temas que les parece de especial relevancia, algunos los
ha tocado y otros no. Por un lado, dice que al final de su intervención pedía la
colaboración del resto de los grupos, de cara a trabajar algunas de las líneas que
estaba trabajando. Explica que esto ya lo han tratado en las comisiones, a veces aquí
mismo también, y resulta bastante difícil acudir a algunas convocatorias de Comisión
cuando se hacen fuera del horario ordinario. Sigue diciendo que si no se equivoca, se
acordó que aparte de las extraordinarias, siempre iba a haber al menos la
convocatoria de ruegos y preguntas, y no es así. Es decir, no se están convocando
todas las comisiones en su horario ordinario al menos con ruegos y preguntas, por lo
tanto, hay ciertas personas que tienen dificultades para acudir a las horas que se
convocan las de carácter extraordinario. Por otro lado, subraya que han visto que hay
una voluntad de llevar a cabo procesos participativos, lo cual les agrada, pero en
diferentes ocasiones han manifestado que bajo su punto de vista, estos procesos
participativos no se están llevando quizá de la manera que consideran más efectiva.
Lo dice porque no se hace partícipe al resto de grupos, aunque es cierto que en el
tema del asfaltado se convocó una Comisión para hacer propuestas y demás, y ahora
parece que se va a llevar otro proceso participativo. Pero insiste en que normalmente
el resto de grupos no forma parte de trabajar en esos procesos participativos, y luego
que en algunos de ellos ha participado muy poca gente. Por lo tanto, les agrada ver
que se están llevando a cabo procesos, pero tienen el sentimiento de que no están
siendo efectivos. Añade que a corto plazo parece que se van a llevar a cabo algunos,
como el del Parque de la Libertad, tema de los contenedores soterrados, que es de
especial relevancia en este municipio por todo lo que vienen acarreando en el
pasado, y otros procesos que se llevarán a cabo en el futuro. Otra consulta que
querían hacer es respecto a toda la zona de los pabellones de Cocheras, es un área
bastante degradada, y en su día parecía que había un proyecto de llevar a cabo la
construcción de un número importante de viviendas. Les gustaría saber si en este
momento hay alguna voluntad de avanzar en algún proyecto, y si es así, que tipo de
proyecto sería, porque les da la sensación de que en este pueblo en una de las cosas
en la que más avanzan es en la construcción de viviendas, pero se pregunta si al final
lo que quieren es que haya un parque de viviendas más amplio, y que venga a
empadronarse más gente, también habiendo un parque de viviendas vacías
importante. Es decir, en esa estrategia de evolucionar el pueblo en sí, cómo
queremos que evolucione en cuestión de espacios verdes, vivienda, etc. Les gustaría
saber cuál es la voluntad del gobierno al respecto. Explica que en la zona de Zabaleta
Berri hubo un problema, y vinieron dos personas a manifestarlo, respecto a que había
un número de viviendas que tenían que haber sido sorteadas, pero no fue así.
Comenta que les dio la sensación de que había una serie de familias, 9 si no se
equivoca, que estaban un poco desamparadas, intentando negociar por su cuenta,
parecía que no había mucho que hacer, intentaban pedir que el Ayuntamiento
mediara en la medida de lo posible, porque les estaban pidiendo directamente que
pusieran dinero encima de la mesa, y el constructor entonces llegaba a un acuerdo
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de vendérselas en 1 año, etc. En resumen, que les dio la sensación de que la solución
no parecía ser la más adecuada para estas personas, por lo que les gustaría saber si se
ha evolucionado en ello, o si hay voluntad de intentar seguir ayudando. Por otro lado,
explica que en la zona de Zatarain hay unos vecinos que presentaron una queja
respecto a una vía, que es de doble sentido, y parece que en el proyecto de la obra
que se está haciendo se iba a mantener así, pero ahora mismo se va dejar de sentido
único, y los vecinos han metido una queja alegando que eso en el proyecto inicial no
iba así, que están en completo desacuerdo, y pidiendo que se rectificara. Sigue
diciendo que parece ser que la respuesta del Ayuntamiento es que no, que no va a
haber una rectificación, y que se ha dado la orden de que eso vaya así, aunque no
estaba en el proyecto inicial. Continúa diciendo que de cara a seguir colaborando
con este Gobierno Municipal, hace tiempo que no se convocan la Mesa de Empleo y
el Consejo Escolar, y les gustaría saber si es porque en el periodo vacacional se ha
hecho un descanso, y si hay voluntad de empezar a convocarlas a corto plazo. En
cuanto al tema de las huertas, dice que desde su grupo municipal introdujeron una
moción respecto a los apartamentos tutelados, que tiene que ver con el decreto de
cartera que fue aprobada. Por lo que les gustaría saber si tienen voluntad de llevar a
cabo la creación de estos apartamentos, ya sea en el municipio o de manera
comunitaria. En cuanto al campo de futbol, comenta que en cierta manera pueden
llegar a sentir de una manera similar a la que ha señalado el Sr. Antxordoki, es decir,
les entristece pensar que habiendo intentado llegar a acuerdos con el Ayuntamiento
de Usurbil, no se haya podido alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambos. Añade
que da la sensación de que este Ayuntamiento culpa a Usurbil, y Usurbil culpa a que
este Ayuntamiento no está dispuesto a llegar a acuerdos. Al final la pescadilla que se
muerde la cola, no avanzamos, y quienes se ven perjudicadas son las personas
ciudadanas que residen en la comarca y que pueden utilizar las instalaciones. Explica
que hay una recogida de firmas debido al horario de la piscina municipal. Es un tema
que ellos ya lo han comentado en diferentes comisiones y a lo largo de diferentes
años, ya que hay muchas personas que se quejan del horario de la piscina municipal
por el cierre que hay al mediodía y demás. Mucha gente no tiene manera de ir a otro
horario, y cada vez que tratan este tema en la Comisión de Deportes, tienen la
sensación de que parece que es imposible. Sienten que no se puede avanzar, pero en
cambio en otros municipios lo hacen de otra manera y parece que hay un horario
que es más adecuado para el bienestar de la ciudadanía, y la gente pueda utilizar las
instalaciones cuando mejor le venga. Dice que estos son un poco los temas que
tenían anotados.
Barrio jaunak hartzen du hitza eta lehenik eta behin aipatzen du egia dela lehen
aldiz Udalerriaren egoera aztertzeko edo eztabaidatzeko Plenoa planteatzen dela,
baina panorama ikusita ematen du zerbait gehiago egin beharko dutela, benetan
hemen esaten dena herritarrengana iristea nahi baldin badute. Gaineratzen du arrisku
handia dagoela hemen diskurtsoak botatzeko ondo geratzeko, baina besterik gabe.
Aipatzen du konfiantza boto hori emango dutela, eta ea aurrerantzean gauzak hobeto
planteatzen diren, baina inork ez zuela esango hemen herritarrek interes handia jarri
dutenik, gaur behintzat. Hitzarekin jarraitzen du eta hurrengo interbentzioa egiten
du:“Espero moduan, “Alizia Lurralde Miresgarrian” ipuinaren bertsio egokitua entzutea

tokatu zaigu: “Alkatea Lasarte-Oria Miresgarrian”. Eta Lasarte-Oriak baditu kontu
miresgarri batzuk, egia da, baina alkateak esandakotik gutxi. Alkateak esandakotik, eta
lehenengo inpresio moduan, Aliziaren ipuinean agertzen den Untxi Zuriaren pertsonai
datorkigu burura. Ispiluaren bestaldera pasatu baino lehen egiten du topo pertsonaia
horrekin, urduri eta korrika doala “Jainkoarren! Jainkoarren! Beranduegi iritsiko naiz!”.
Horixe gertatzen zaio alkateari: urduri eta presatuta dagoela, Untxi Zuria bezala. Hiru
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urte pasa dira legegintzaldia hasi zenetik, ke asko saldu du, gauza asko egingo zituela
esan zuen, baina 9 hilabeteren faltan, hauteskundeei begira zerbait salgarria
erakusteko beranduegi iritsiko dela ederki daki. Zehaztasunetan sartuko gara gero,
baina hortxe dago legegintzaldi honen sakoneko kako bat: alkateak inbertsio guztiak
eta plangintza guztiak hauteskundeei begira planteatu ditu legegintzaldiaren hasierahasieratik. Beste modu batera esanda: ez Lasarte-Oriak dituen arazo eta beharrak
bideratzeko, baizik eta PSOEk zerbait ikusgarria erakutsi ahal izateko. PSOEk
lasarteoriatarren beharrak benetan kontutan hartuko balitu, argi luzeak piztuta eta
beste horizonte batekin gobernatuko zuen, 10-15 urteko horizontearekin, ez 4
urtekoarekin. Horrek, eta askotan esan dugu, partidu, sindikatu, eragile ekonomiko,
sozial eta herritarren artean landutako Plan Estrategiko bat eskatzen du; zeinean zer
motako Lasarte-Oria eraiki nahi dugun adostuko zen eta hori lortzeko pausuak
perfilatuko ziren. Lasarte-Oriako udalerriaren egoeraz aztertu nahi den honetan hauxe
da lehenengo konstatazioa: emaitza elektoralei begirako herria dugula gurea,
egindako inbertsio eta plangintza guztiak hauteskundeei begira egin dira. Hasierako
metaforara bueltatuz, Aliziaren ispiluaren alde honetan, errealitatearen aldean dugun
pertsonaia nagusia, Untxi Zuria baino, Bururik Gabeko Oiloa dugu, horrela gobernatu
baitu PSOEk: inpultsuka, norabiderik gabe, epe laburreko etekinari begira. Epe
laburreko logika horren barruan, PSOEk alboan utzi ditu HERRIA egiten dituen
elementu “ez materialei” nolabait deitzeko. Bi aipatuko ditugu, momentuz behintzat:
1.- Aniztasuna. Elkarbizitza sanoa eta elkarren errespetuzkoa edukitzeko elkar
ezagutza ezinbestekoa da; modu horretan bakarrik lortuko dugu herri kohesionatu
eta integratua. Ba, hori, ekintza puntualen bat edo beste kenduta, desagertu da
gobernuaren praktikatik. Anitzen sarea desagertu da, ezberdinen arteko zubi
eraikuntza hutsaren hurrengoa da. Ulertzen dugu, ez da bozkak ematen duen gai bat,
lanaren emaitzak epe luzean ikusten dira bakarrik, baina diskurtso xenofoboak,
insolidario eta indibidualistak gero eta indartsuak diren garai hauetan ezinbesteko
lanketa da, are gehiago, ustez, ezkerrekoa den gobernu batentzat. 2.- Parte-hartzea.
Politikoki eta sozialki Lasarte-Oria kultu bat nahi badugu ezinbesteko asignatura da
parte-hartzearena. Formalismoak eta itxurak baino haratago horretan jokatzen da
herri baten benetako izaera demokratikoa. Eta horretan udal gobernuak ez du
itxurakerietatik pasatzen. Ia beti, planteatzen dituen prozesuak gaizki planteatutako
eta inplementatutako formalismo hutsak baino ez dira (aurrekontuak, askatasunaren
plazarena…). Herrian eragin estrategikoa izango duten gaiak edo ez dira jendearekin
konpartitzen edo formalismo legalak kubritzeko baino ez dira (Atsobakarreko pistak,
Teresategiko partzelak…). Orain urbanizazioen kasuan pleguetan bartan joango da
prozesu partehartzailea egiteko beharra. Zeozer gehiago da, baina zalantza asko
sortzen digu urbanizazioa egingo duen enpresa berberak prozesu partehartzailea
egiteak. Eta hauek bezalako elementu gehiago aipa zitezkeen. Baina goazen udal
gobernuak aukeratu duen eremura, elementu ikusgarrien, elementu materialen
kudeaketara, epe labur-ertainean ikus daitezkeen elementuetara, printzipioz bozkak
ematen dituzten kontuetara: obrak, inbertsioak eta abar. Ba, honetan, gure ustez,
udalerri honek duen kudeaketa eskasa da, udal gobernuaren kudeaketa oso eskasa da,
mitoak esaten duenaren kontra oso kudeatzaile eskasak zarete. Hori iritzi bat dela
esango duzue, bai, iritzi bat da, baina datuetan oinarritutako iritzi bat. Bi dokumentu
teknikoak ez ideologikoak baino ez ditugu aipatuko: 1.- 2017ko urteko aurrekontuaren
likidazioa. Datu hotz, huts eta ofizialak. Ez gara orain gehiegi luzatuko horretan,
eskuorri bat buzoneatu genuen herritarrek ezagutu zitzaten. Ez ditugu orain
errepikatuko. Datu horiek guztiak laburtzen dituen datuak baina ez dugu aipatuko:
inbertsiotan aurreikusitako 3.055.391 eurotik %10,6 baino ez zen burutu. Datu hotz.
Datu huts. Datu ofizialak.” 2.- Diruzaintzako iazko txostena aurkeztu zen. Bertan eman
ziren datuak kezkagarriak dira. Esaten baita langile baliabideen gabezia medio, eta
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ikusirik ezinezkoa zela aurrez eskaintzen zen zerbitzu berbera ematea, kontuan izanik
baliabideak ez zirela nahikoa lanak aurrera ateratzeko, etab. Ondorioa, emaitzak askoz
eskasagoak direla da. Orain arte Udal honetan Diruzaintzaren kudeaketa bikaina izan
dela esango nuke, baina iazko datuetan arazoak agertzen dira. Udal honek dituen
arazoekin lotuta dauden arazoak. Alde batetik, departamentuaren egoera, pertsonal
falta, egon diren mugimenduak etab., direla medio, azken urtetako batazbestekoa
harturik, 2300 izapide egitetik, 2017an 815 izan zirela. Kezkatzekoa da hori. Egia esan
departamentu denetan daude arazo larriak, pertsonal falta, etab. Adibidez Hirigintzan
eta Udaltzaingoan gertatzen diren egoerak, horren ondorioz kobraketak gutxiago dira,
notifikazioetan ere jaitsiera bat ematen da. Trafiko isunen kasuan adibidez, izugarrizko
jaitsiera ematen da, gero tramitatu egin behar bait dira eta departamentuetako egoera
lazgarria da. Beraz, Udalerriaren egoeraz hitz egin nahi badugu, gauza horietaz ere
hitz egin behar da, zeren gauza horiek herritarrengan dute eragina. Horrek
suposatzen baitu, edo diru sarrera gutxiago, edo zerbitzu eskasagoa. Azken finean
Udal honek, eta beraz, Udalerri honek duen arazo potoloena, Udalaren egoera da.
Hemengo makinaria ez da gauza herritarren arazoei erantzuteko, urtetan pilatutako
arazo asko medio. Ez du esaten oraingo Alkatearen errua denik, baina bai PSOE.rena,
hemen 25 urtetan egin den kudeaketa lotsagarria izan da, eta esango dute herria
sortu zen moduan sortu zela, Hernanitik, Urnietatik jendea etorri zela etab. Ados.
Ulertzen dugu egoera. Baina 25 urte pasa dira eta aukera egon da gaizki egindakoak
berbideratzeko, eta momentu batetik aurrera gauzak gaizki ez egiteko, eta gauzak oso
gaizki egin izan dira. Eta hor ardura politiko handia dago, Udal hau kudeatuta egon
baita 25 urtean PSOE-ren eskutik, gehiengo absolutuarekin, eta hor ardura
nabarmenak daudela. Baina teknikoak ere bai, Tekniko batzuk, gutxi batzuk, baina
jakin batzuk, egin beharrekoak ez zituzten behar bezala egin, eta orain kriston arazoak
ditugula. Laburbilduz, pertsonal falta, leku guztietan, egonkortasun falta. Adibidez
hirigintzako burua sartzeko 3 urte behar izan direla, arkitektoa ere bakarra dagoela
orain eta horren zergatia agian jendeari esplikatu beharko zaio. Hirigintza eta
Zerbitzuen arteko lanketa ere orain dela urte eta erdi egin zen, eta oraindik ez da ia
ezer inplementatu. Bestalde Kiroldegiaren kontua, kudeatzaile txarren beste adibide
bat da. Promesak egiten ditugu, baina gauzak lotuta eduki gabe, eta lotzerakoak
arazoak sortzen dira, eta gero errua besteari botatzen zaio. Jendeari kasurik ez denez
egiten beraien lehentasuna Kiroldegiarena dela, egoera txarrean dagoelako, eta jende
askok erabiltzen duelako, herriaren portzentai handi bati eragiten dio. Horrela arazoak
sortuko direla? Bai, baina edozein kasutan sortuko dira arazoak. Guk Futbol Zelaiaren
belarra aldatu genuenean ere arazoak eduki genituen. Hor aritzen direnak tarte
batean ezin dute hor jokatu, ba imajinazioa, lana eta dirua, eta alternatibak bilatu. Eta
honetan gauza bera, ez da ezer asmatu behar, behar dena borondatea da gauzak
ondo egiteko.

19:50 direnean aretotik atera
da Lizarraga jauna, eta, beraz,
aurrerantzean, bozketei dagokienez,
kopuruz
13
dira
bildutakoak,
Udalbatza izatez eta zuzenbidez
osatzen duten 17etatik.

Cuando son las 19:50 sale de la
sala el Sr. Lizarraga, por lo que en lo
sucesivo y a efectos de votaciones,
son 13 el número de asistentes, de
los 17 que de hecho y derecho
forman la Corporación.
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Toma la palabra la Sra. Acevedo para realizar la siguiente intervención:

“Comienzo agradeciendo al alcalde el repaso que ha hecho de la gestión municipal
que el equipo de gobierno, con él a la cabeza, viene realizando desde hace tres años,
así como de los retos que tenemos para el futuro más inmediato, un futuro que
deseamos sea mejor para todos los y las lasarteoriatarras. Desde el grupo socialista
consideramos que el repaso realizado por el alcalde es un análisis realista de la
situación en la que nos encontramos, y acorde al debate que hoy tenemos en este
salón de plenos, un debate que se realiza por primera vez y es un ejemplo más de
como avanzamos hacia una mayor participación y transparencia. Cuando hace tres
años ganamos de nuevo las elecciones, y volvimos a la alcaldía de Lasarte-Oria, nos
encontramos un ayuntamiento dirigido por un equipo de gobierno roto por las
diferencias, con poca capacidad de gestión, sin ambición de pueblo y con una
situación interna de personal que desde luego no era la mejor de las posibles, con
muchos conflictos abiertos que había que reconducir. Con voluntad, esfuerzo y
trabajo creemos que estamos revertiendo esta situación, llegando a acuerdos
importantes con los y las trabajadoras, tal y como puede verse con el último
convenio aprobado. Todo ello es fundamental para poder realizar una buena gestión
municipal. Agradezco al alcalde la confianza que en este caso ha depositado en mí, el
apoyo de mis compañeros y compañeras de equipo y la colaboración, no siempre
fácil, del comité de empresa y resto de trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento.
Con trabajo estamos engrasando una máquina que vuelve a generar ilusión en la
ciudadanía. Porque lo más importante para nuestro grupo es que donde realmente se
está viendo el cambio es en la calle, y que el pueblo se ha puesto en marcha con
obras, inversiones, mejora de servicios, aumento de la actividad social y cultural..., tal
y como se desprende del discurso del alcalde, desde todos los departamentos
municipales. Porque para el grupo socialista lo que está en el centro de la gestión del
gobierno actual de Lasarte-Oria es la gente, los y las lasarteoriatarras de a pie: ellos y
los problemas que tienen son los que dan sentido a este afán, a nuestro compromiso
político. Somos conscientes, no obstante, de que podemos y debemos mejorar en la
gestión municipal. Sabemos que existen campos donde el margen de mejora es
amplio: algo que diariamente nos recuerda la ciudadanía. Nuestro compromiso es dar
respuesta en la medida de nuestras capacidades y de los recursos municipales que
tenemos a estas demandas. Porque gobernamos con y para los ciudadanos y las
ciudadanas. Por lo dicho anteriormente no es extraño que la participación ciudadana,
cuya comisión me honro en presidir, sea un eje que recorre toda nuestra actividad,
todos los departamentos, y en el que están empeñados cada uno de los
componentes del equipo de gobierno. Y esto es así porque consideramos que la
participación ciudadana debe ser un eje interdepartamental, que al igual que la
igualdad, debe tenerse en cuenta en el desarrollo de todos nuestros proyectos,
embeber toda la gestión. No puede ser una opción a tener en cuenta por interés de
quien gobierne, sino por interés de los y las ciudadanas. Creo que nos podemos
sentir orgullosos y orgullosas del trabajo que entre todos los grupos municipales
estamos haciendo, porque debemos reconocer que esto no es sólo mérito de nuestro
grupo. No hace mucho me trasladaron desde la Diputación Foral de Gipuzkoa que
somos el municipio que más procesos participativos estamos realizando en este
momento. Y tratamos de hacerlo con honestidad y dando la cara, sin alharacas ni
venta de humo. Un ejemplo claro es la Oficina Ciudadana Móvil, una experiencia que
ha sorprendido a mucha gente y que está permitiendo que cientos de
lasarteoriatarras se acerquen y presenten en persona sus quejas, sugerencias... y
agradecimientos. Un instrumento, sin duda, exigente, pero que a la vez sirve para
hacer que la administración local sea más cercana y abierta a la ciudadanía. Y juntos,
creando herramientas consensuadas con la mayoría de los grupos: Reglamento
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Orgánico Municipal, Reglamento de Participación Ciudadana... y revitalizando los
consejos municipales que en la etapa anterior apenas eran convocados, e incluso
creando nuevos como la Mesa de Empleo o el Consejo Asesor Vecinal. Pero lo mismo
sucedía con las propias comisiones que prácticamente no se convocaban, cosa que
ahora se ha regularizado y concentrando en dos días para facilitar que los miembros
de la corporación puedan asistir. Este esfuerzo no lo estamos haciendo en solitario.
Porque este equipo de gobierno liderado por Jesus Zaballos, consciente de que
gobierna en minoría, está haciendo gala de una gran capacidad de negociación. A
pesar de gobernar en solitario, son muchos los consensos y acuerdos a los que
estamos llegando con todas las fuerzas municipales. El alcalde ya ha destacado los
más importantes. Es cierto que con algunas fuerzas políticas estamos acordando más
que con otras, es lógico, pero siempre abiertos al mayor consenso posible. Siempre
desde el respeto a los acuerdos a los que llegamos, discrepancias incluidas. Es cierto
que se puede pensar que negociar día a día cada tema municipal retrasa la gestión
municipal por el esfuerzo y tiempo que exige; pero no vamos a negar que el acuerdo
y el consenso son valores que defendemos, y que por sí mismo, mejoran la gestión
municipal y las decisiones que adoptamos, restando provisionalidad y otorgando más
estabilidad y garantías de futuro a los acuerdos. Esperemos que todos los grupos
políticos aprendamos a mejorar en este sentido para las próximas legislaturas. Quiero
aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los grupos su predisposición, pero
especialmente al PNV, con quien tenemos un importante acuerdo de gobernabilidad
que hace más eficaz este gobierno, y que da una estabilidad muy útil y necesaria al
ayuntamiento, siempre en beneficio de la ciudadanía. Y también a Lasarte-Oria
Puede, con quien, a pesar de no tener ningún acuerdo o pacto global, también
hemos llegado a acordar políticas que benefician a toda la ciudadanía con cierta
fluidez. Sinceramente, gracias. Los socialistas nos presentamos a las elecciones con
147 propuestas de todo tipo. Un programa ambicioso, pero a la vez posible, anclado
en las necesidades y las propuestas de los y las lasarteoriatarras. Ambicioso por el
número de las propuestas suscritas y, en algunos casos, por la dificultad y esfuerzo
que entrañaban. Posible porque, cuando lo realizamos, éramos conscientes de que
los programas están para cumplirse. A falta de un año para finalizar este mandato ya
habíamos cumplido 118 de ellas y otras 20 están en marcha. Esto implica un grado de
cumplimiento a fecha de hoy por encima del 80%. El alcalde ya se ha encargado de
desgranar algunas de ellas, cumplidas o en marcha, y otras que no estaban incluidas
en nuestro programa, pero que o bien a propuesta de la ciudadanía, a iniciativa
propia o a propuesta de otros grupos municipales, hemos decidido afrontar. Un
programa electoral es una carta de compromisos que ofrecemos a la ciudadanía,
pero no agota las posibilidades de gobierno. Un alcalde, y su equipo, deben siempre
estar abiertos a las nuevas necesidades que van surgiendo o a las nuevas formas de
resolver problemas que antes no eran previsibles. Lasarte-Oria, como cualquier otro
pueblo, es un ser vivo que cambia y evoluciona. Debemos estar abiertos a ellas,
incluso cuando las propuestas vienen de la mano de otras formaciones políticas y
que consideramos buenas para la ciudadanía; cosa, por cierto, que no sucedía en el
pasado mandato cuando directamente eran vetadas o ignoradas por el simple hecho
de venir del Partido Socialista. Todo lo dicho anteriormente demuestra que cuando se
quiere, se puede, sí. Para gestionar un ayuntamiento hay que tener ambición y ser
realista; y el Partido Socialista tiene buenas dosis de las dos cosas, lo estamos
demostrando. Estoy convencida de que la gestión realizada por el actual equipo de
gobierno es buena y de que vamos a cumplir el mandato de la ciudadanía con una
buena carta de presentación. Por ello seguiremos trabajando y apoyando a nuestro
alcalde hasta el final, convencidos de que juntos seguiremos ofreciendo las mejores
respuestas a las demandas ciudadanas. Porque a pesar de todo lo expuesto, son
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todavía muchas las cosas pendientes. Mucho el margen de mejora. Y es que el
servicio público, ya lo sabemos quienes conformamos esta corporación, es muy
exigente. Pero ¿quién dijo que fuera fácil la responsabilidad que nos encomendaron
los ciudadanos y ciudadanas hace 3 años?
Toma la palabra el Sr. Alcalde para intentar responder a todas las
interpelaciones que ha habido. Comienza diciéndole al Sr. Antxordoki que le
sorprende muchísimo que haga una referencia a que no sabe en qué Pleno está por
todo lo que ha dicho él en la primera intervención, porque hace ver que desconoce el
funcionamiento de este Ayuntamiento y la realidad de ahora. Y le sorprende más aún,
porque si hay alguien que en esta corporación tiene información de primera mano es
él, que va a Alcaldía cuando quiere, y que abre la puerta de los despachos de los
concejales cuando quiere para preguntar, y se le da la información. Por eso le
sorprende que pregunte qué se ha hecho en estos 3 años con el tema del Campo de
Futbol de Atsobakar, cuando sabía constantemente cuándo se reunía con el Alcalde
de Usurbil, y la respuesta que le había dado paulatinamente durante los últimos 3
años. Por lo tanto, comenta a qué vienen ese tipo de preguntas, a que hoy se tenga
que lucir quizá, y tenga que hacer un papel de que es el malo de esta corporación.
Añade que él no ha venido a decir todo lo bien que lo hace este gobierno municipal,
porque en su propia intervención ha asumido errores. En procesos participativos que
se puedan mejorar, cosas que han licitado tarde, etc. Si cometen errores lo esencial es
asumirlo e intentar mejorar, y reitera que errores los cometen todos, ellos también.
En cuanto a lo que ha comentado que sacar licitaciones no es algo positivo y ya
tenían que estar sacadas, le pregunta si parece que este Ayuntamiento ha estado
parado 3 años, y si es ahora cuando se han puesto en marcha a trabajar. O durante
estos 3 años no se han hecho inversiones en el pueblo, actividades, prestación de
servicios, etc. Le cuestiona si siendo Presidente de la Comisión de Euskera no ha
hecho nada en estos 3 años, o sí que ha tenido trabajo que hacer. Pues como él, el
resto de los Concejales que forman el Gobierno Municipal, y los Presidentes de
Comisiones también han hecho el suyo, el esfuerzo y el resultado están en la calle, y
eso se puede ver. Sigue diciendo que no solo eso, por ejemplo, licitaciones que han
vuelto a tener que sacar por problemas técnicos, licitación de las butacas de la Casa
de Cultura, que además han formado parte de las mesas de contratación. Pues si algo
ha tenido este Gobierno Municipal es que les ha dado un puesto en todas las mesas a
todos los partidos de la oposición rotativamente, para que hubiera una transparencia
y una limpieza en todas las mesas de contratación. En cuanto a las butacas, comenta
que ha habido un problema técnico a la hora de redactar los pliegos, y pregunta si es
culpa política que se haya hecho mal el cálculo de los metros cuadrados que tiene el
auditorio, y los metros que tienen las sillas. Reitera que parece que desconocen cómo
funciona un Ayuntamiento, o cual es la competencia de los políticos. Los cargos
públicos deciden qué cosas hacer, pero son los funcionarios los que dicen cómo se
tiene que hacer, los pliegos no los redacta ningún concejal, sino los técnicos. En
cuanto al asfaltado, explica que se sacó un plan trianual, pero los cálculos que habían
hecho los técnicos del precio del alquitrán, no correspondía con el precio del
petróleo. Por lo tanto, nadie se presentó porque el importe era menor que la obra que
se quería hacer, y vuelve a preguntar si es responsabilidad del concejal el hacer los
cálculos del precio del alquitrán. Sigue diciendo que por ejemplo la licitación del
Gazteleku se sacó, y saben cuáles son los motivos por lo que quedó desierto, porque
había unas puntuaciones realizadas por la mesa de expertos, que no se correspondía
con la realidad de las propuestas presentadas. Y se solicito a los expertos que vinieran
a dar explicaciones y se negaron, por lo que no quedó otra que quedara desierto.
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Continúa diciéndoles que ya saben cómo funcionan las cosas, y que la burocracia de
este Ayuntamiento no es tan sencilla como les gustaría, pero reitera que hay que
diferenciar hasta dónde puede llegar el Gobierno Municipal, y hasta dónde llegan los
técnicos municipales. En relación a la organización y problemas de estructura de este
Ayuntamiento, dice que no lo puede negar, que es una evidencia, que asumen la
responsabilidad del Partido Socialista, porque es cierto que han estado gobernando
durante 25 años ininterrumpidamente, luego un parón de 4 años, y ahora una nueva
legislatura. Por lo tanto, claro que tienen que asumir, pero también tienen que asumir
que es un problema de todos, y que todos han puesto su granito de arena para que
esta situación esté como está. Cuestiona si tienen que olvidar que la pasada
legislatura se intentó abrir un expediente al Sr. Secretario, o como se abrió un
expediente de acoso laboral a la Jefa de Urbanismo, que por ese motivo se marchó. El
cual estuvo guardado un año en el cajón, sin decirle a la trabajadora el resultado.
Reitera que parece que se olvidan de ciertas cosas, y aquí la responsabilidad es de
todos. Que ahora son ellos los que gobiernan, y que son ellos los que tienen que dar
una respuesta, por eso están con el planteamiento de la reestructuración que han
empezado entre Servicios y Urbanismo, y que van a extrapolar al resto de
departamentos. Por lo que se está trabajando, y no pueden pedir que en 3 años se
haga, lo que no se ha hecho en 4 años la legislatura pasada, o lo que no se ha hecho
los 25 años anteriores. Añade que entre todos le tienen que dar solución al tema,
pero que recuerden que en presupuestos se planteaban soluciones al problema de
reestructuración de Servicios y Urbanismo, y votaron en contra, y presentaron
enmiendas para ir en contra. Eso no lo olviden. Este partido ha intentado poner
soluciones, y otros poniendo palos en las ruedas. En cuanto a lo que han dicho que
aquí no se logran acuerdos, cree que si de algo puede presumir en esta legislatura, y
lo dice muy orgulloso, es que intenta llegar a acuerdos con todos ellos. Si presentan
mociones les llama para hacer transaccionales, presentan enmiendas a los
presupuestos o ordenanzas fiscales e intenta acordar, no solo eso, les llama antes
para hacer el borrador de presupuestos con sus aportaciones, etc. Por lo tanto, no
pueden decir que no se llegan a acuerdos. Por otra parte afirma por algo que se ha
comentado, que no va a firmar un decreto que es plenamente ilegal, y que le conlleva
una responsabilidad patrimonial. Añade que tiene la suerte de estar trabajando en la
Administración Pública y tener un buen salario, eso no lo puede negar. Ojala todos
los ciudadano/as de Lasarte-Oria tuvieran la misma oportunidad de cobrar los 2.000€
que cobra él como Alcalde. Pero lo que no va a hacer es, que lo que ha ahorrado
todos estos años con su sacrificio trabajando, perderlo por un capricho de ciertas
formaciones políticas que están representadas en este Ayuntamiento. Así de claro lo
dice. No solo por la responsabilidad patrimonial, sino también por la inhabilitación de
cargo público que le puede conllevar. Les pone un ejemplo, y dice que cuando EH
BILDU llegó a la Diputación Foral de Gipuzkoa paralizó la incineradora, tanto el
Diputado Foral de Medio Ambiente, como la Presidenta de GHK, paralizaron la
incineradora. El nuevo gobierno de EAJ y el Partido Socialista les denunció, porque
había informes de los letrados de GHK y de la Diputación que les decían a ambos que
no eran competentes, y que no podían tomar esa decisión de echar para atrás la
licitación. Ha habido un juicio y una sentencia, y se les ha condenado, con una
responsabilidad patrimonial, es decir, tienen que responder con su dinero a la
indemnización que tuvieron que pagar los gipuzkoano/as por la paralización de la
incineradora. Y no solo a ellos, porque el tribunal dijo que también se tiene que ir
contra los miembros del consejo de GHK que votaron a favor. Les achaca que es una
cosa de la que ellos se libran mucho, porque cuando llevan algún tema de
irregularidades y votan, el único que se moja es el Partido Socialista, porque todos se
abstienen, nadie da el visto bueno, bien sean ayudas a las entidades, temas de
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cooperación, etc., porque claro así si hay consecuencias que sean para otros. Y así
con muchas cosas, por ejemplo, el año pasado que se les dejo gratuitamente a los
Feriantes cuando el Sr. Interventor decía que no, y se mandó al Tribunal Vasco de
Cuentas. Pero el que se moja es el Alcalde, que es el que firma, ellos se abstienen y no
tienen que asumir responsabilidades. Por lo tanto dice que aquí se planta, tras un
informe externo en el cual se deja clarísimo, que tendría una responsabilidad
patrimonial e inhabilitación de ejercicio de cargo público, le reitera que no lo va a
firmar. Además, saben que ya ha firmado el dichoso decreto, consciente de lo que
hacía, y pensando que era lo más oportuno para el Ayuntamiento. En relación a que
han seguido la línea del gobierno anterior y que ellos recibieron una herencia con
una deuda grandísima, niega que eso sea cierto, y por eso le dice que da por hecho
cosas que no son verdad, y lo que demuestran es que no tiene conocimiento de
cuanto es la deuda de este Ayuntamiento. Explica que había dos deudas de este
Ayuntamiento, una de 2005 y otra anterior de 2004, una devolución que había que
hacer del Fondo Foral de Financiación de la Diputación, porque la Diputación hizo un
mal cálculo y les dio más dinero de lo que les correspondía. Por lo que la Diputación
les permitió que en vez de devolverlo en su integridad, lo devolviesen en 3 años, y
eso es lo que se decidió en este Ayuntamiento. Pero no hay una deuda, como se
quiere vender y decir a los ciudadanos, porque los socialistas se endeudaron porque
hicieron un nuevo ayuntamiento, etc. Reitera que eso no es cierto, no se pidió ningún
crédito para hacer el Ayuntamiento, se hizo en el 2009, y la deuda era de 2005 como
ha dicho anteriormente. Una deuda que al final de este año está en menos de
700.000€, con un tipo de interés del 0,020%, que no les interesa amortizarlo, porque
el dinero que tienen les renta más en el banco a un tipo de interés del 0,10%, frente al
0,020% de la deuda que tienen. Por lo tanto, afirma que nunca le habrán escuchado
decir que recibieron un endeudamiento de la anterior corporación, porque no era
cierto, pero tampoco era cierto que lo recibieron ellos de él. Sigue diciendo que el
dejó 3 millones de euros a plazo fijo en La Caixa cuando se marchó, y eso se puede
comprobar. Les pide que dejen de decir que el Partido Socialista dejo este
Ayuntamiento endeudado porque no es cierto, y se puede comprobar pidiendo las
cuentas, por lo que no utilicen ese argumento. En cuanto a los problemas de personal
en Cultura, asume que es cierto, que hay un Gerente de la Casa de Cultura que ha
sufrido problemas de salud, y como saben que existe ese problema, pusieron la
solución con la contratación de una persona, la cual se ha marchado a trabajar a otro
Ayuntamiento. Pregunta si acaso tienen también la responsabilidad de que una
persona quiera mejorar en su puesto de trabajo, e irse a un puesto de trabajo mejor,
ya bien sea porque le queda mejor cerca de casa, o a nivel salarial, o porque le
interesa más ese puesto. Eso no quiere decir que no hayan buscado ya la persona
que le tiene que sustituir, porque son conscientes que existe un problema. Añade que
en la Musika Eskola también, pero que ahora parece que este es un problema de esta
legislatura, cuando lo acarrean desde hace muchos años. Vuelve a decir que aquí ha
habido gobiernos del PSOE con apoyo de diferentes formaciones políticas, gobierno
de EH BILDU con apoyo de otras formaciones, y ahora gobierno del PSOE con apoyo
de otras. Además, ahora hay una sentencia judicial que regula esa situación, y en
base a esa sentencia se tomarán las decisiones de que es lo que hay que hacer con la
Musika Eskola. Reitera que tienen una sentencia judicial que es la que marca, y
pregunta por qué no se hizo nada la legislatura pasada. A él no se le ocurriría
echárselo en cara, ya que no se ha podido hacer, porque hay cosas que están por
encima de lo que ellos quieran hacer. Sigue diciendo que no le cabe duda, que el Sr.
Barrio que era Alcalde, y Concejal de Régimen Interior, le hubiera encantado
solucionar el problema, pero imagina que en esos 4 años no pudo. Que lo intentó,
pero no se dio la solución, y ahora hay una sentencia judicial que reconoce el
19
Kale Nagusia 22, 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa) |

0034 943 376055 |

udala@lasarte-oria.eus | IFZ/NIF P2009500F

LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

derecho a esos trabajadores, y van a regularizarlo en base a la sentencia. En cuanto al
Gazteleku, explica que si dicen que hay que ponerlo en marcha, quiere decir que no
se han pasado por allí desde que funciona. Comenta que está el KZ Gunea a plena
actividad, tanto las salas donde se dan los cursos, como las salas de uso de las
instalaciones. Continúa diciendo que la oficina de información juvenil, está ocupada
para el apoyo escolar a niño/as, la otra sala que es para el libre uso de los niño/as,
están estos con los educadores contratados a través de la empresa El Taller, que es la
empresa a la que contratan los cursos, y son los que abren, cierran y dinamizan la
actividad. Añade que abajo están tanto en el taller, como en la sala de sicomotricidad,
todos los cursos que se organizan, aparte de la cesión a Dinbi-Danba que está
ocupando el espacio, a Kukuka de teatro, las dos salas para ensayos están ocupadas
por nueve grupos de música, con los que ahora se va a firmar un convenio. Y es la
primera vez que les van a requerir que a cambio de la cesión gratuita de la instalación
les den un concierto a favor de Lasarte-Oria. Por lo tanto, no le pueden decir que hay
que poner en marcha el Gazteleku, porque ya lo está, lo que quieren es regularizar la
situación, ya que están haciendo una contratación de un educador, en vez de sacar
una licitación como dios manda, y estableciendo cual es el calendario de todas las
actividades. Lo mismo que el servicio del Centro Cívico de la Mujer, que se saca la
licitación, y la empresa licitadora propone que actividades se van a hacer. Añade que
ya saben de las discrepancias que hubo con la mesa de expertos, por lo tanto, se
vuelve a sacar la licitación, y esperan que esta vez se solucione y se pueda adjudicar a
una empresa. En cuanto a la Jefatura de Urbanismo, les achaca que parece que no
saben todas las gestiones que se han venido haciendo, ya que desde que se fue la Sra.
Ana Sanz, se ha intentado cubrir la plaza con otras listas de jefes de urbanismo de
otros ayuntamientos, en concreto la de Lezo. Sigue diciendo que se empezó a llamar
uno a uno hasta un corte, porque no tenían experiencia ninguna en la gestión
municipal. Y consideraban, tanto el Concejal de Urbanismo, como el Sr. Secretario, y
él, que era absurdo traer a alguien que no conocía el funcionamiento. Reitera que
estuvieron llamando uno a uno a los miembros que conformaban esa bolsa de
trabajo, y todos la rechazaron. Añade que como era la única bolsa que había, lo que
se hizo fue hacer una contratación externa, y por eso está trabajando el Sr. Patxi de
Asas, que una vez entre el Jefe de Urbanismo, tendrá que dejar de trabajar. Habrá un
periodo que compartan para ponerle al día de todos los temas, pero posterior tendrá
que dejar de trabajar en este Ayuntamiento, porque ya habrá un Jefe de Urbanismo.
Por otra parte dicen que no hay Arquitecto Municipal, y les dice que entonces no han
ido a Urbanismo, porque está el Sr. Ibon Rosales, y sustituyendo a Jose Manuel Elizegi
está Saioa. Es decir, hay una persona que está sustituyendo al Sr. Elizegi, y encima
ampliándoles la jornada a ambos. Cosa que, vuelve a decir, ellos propusieron porque
venía en la reestructuración que planteó la empresa, y dijeron que no, ellos lo
defendieron y salió adelante, pero presentaron enmiendas para echarla para atrás,
incluyendo la ampliación de jornada de estos trabajadores. Por otra parte, está de
acuerdo en que los técnicos de este Ayuntamiento son buenos, lo comparte, pero no
considera que haya una falta de dirección, sino que una falta de reestructuración y
organización. Cree que tienen que ir a estructuras nuevas, las estructuras de 1986 no
valen para ahora, hay ayuntamientos en los cuales han dividido el ayuntamiento en
diferentes patas, como por ejemplo el Ayuntamiento de Urnieta, y se gestiona de una
forma más coordinada, generando jefes intermedios, estructuras de coordinación,
etc., que es lo que puede hacer que esto mejore. En cuanto al tema del Polideportivo,
comenta que es cierto que el Partido Socialista planteó en su programa electoral la
renovación del polideportivo actual, y otros plantearon hacerlo nuevo. Eso no lo
puede negar. Aunque también le ha sacado un folleto de 1990 donde el Partido
Socialista planteaba hacer el Campo de Futbol y las Pistas de Atletismo en Atsobakar.
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Por lo tanto, dice que aquí no hay propuestas nuestras, suyas, del PNV, de ADLOP, EH
BILDU, PP, o Partido Socialista. Lo que tiene que haber son propuestas que sean
buenas para Lasarte-Oria, como ha dicho la Sra. Acevedo. Continúa diciendo que si
es buena para Lasarte-Oria, este Gobierno Municipal no va a tener pega ninguna en
decirle que sí, como lo de las huertas que ha comentado el Sr. Naya, el no va a asumir
una propuesta que no ha sido de ellos, sino una enmienda que presentó ADLOP en
los presupuestos, y que este gobierno vio positivo, y se ha incluido. Afirma que no
tiene ningún problema en repartir medallas si es lo que prefieren, pero lo que él
quiere es que se hagan propuestas que sean buenas para los ciudadanos. Añade que
si ese es el objetivo que tienen todos en esta corporación, no duden en que les van a
encontrar. En lo que se refiere a que no toda la culpa es de Usurbil, explica que puede
asumir esa parte, pero no puede asumir el que digan que no se ha hecho nada en 3
años, porque se ha venido intentando gestionar y llegar a acuerdos, y le ha costado
dinero a este Ayuntamiento. Repite que intentaron pedir el terreno, y el
Ayuntamiento de Usurbil les pedía hacer el Bidegorri, y abrir la pared de la Piscina del
Polideportivo hacía una campa verde que tienen en Usurbil. Le respondió que no era
competencia municipal, pero este Alcalde fue a la Diputación a hablar con el Sr. Denis
Itxaso, y con la Sra. Marisol Garmendia. Sigue diciendo que Sr. Itxaso le dijo que no
podía darle ninguna subvención nominal por mucho que fuese del PSOE, ya que hay
una convocatoria trianual de subvenciones a las cuales el Alcalde de Usurbil se tenía
que presentar, igual que él como Alcalde de Lasarte-Oria. Eso es lo que han hecho
ambos. Añade que en cuanto al bidegorri, la Sra. Garmendia le dijo que no tenía
dinero en presupuesto para hacer ningún bidegorri más. Está de acuerdo en que es
necesario, pero no hay presupuesto en este momento. Continúa diciendo que la
Diputada podía haber firmado el convenio que quería el Alcalde de Usurbil, pero ella
dijo claramente que podía firmarlo, pero que sabía que no lo iba cumplir. Por tanto
fue legal, y dijo que ella no firmaba nada si no iba a cumplirlo, para que no le saquen
cantares como al anterior gobierno. Dice que no solo eso, ya que plantearon el
proyecto, han tenido que hacer la licitación, es decir, redacción de pliegos, sacar la
licitación, el tiempo que necesita la empresa para estudiar el pliego, etc. Por lo que
pregunta si creen que aquí las cosas salen debajo de las piedras, y les achaca que ya
saben cuánto se tarda en sacar una licitación, entre el periodo de presentación de
propuestas, la mesa de licitación, la adjudicación, el tiempo para hacer el proyecto,
etc. Por lo tanto no pueden decir que en 3 años no se ha hecho nada. Reitera que se
hace el proyecto y se presenta, EH BILDU en Usurbil ha estado 1 año sin hacer nada, y
él en cambio ha ido asiduamente a hablar con él Alcalde de Usurbil. Explica que
primero les plantean que la zona verde de la discordia se ponga en su parcela, y eso
hace que el Campo de Futbol tenga que subir hacia arriba y hacia la derecha, como
ha dicho en anteriores ocasiones. Entonces, tendrían que suprimir la charca del
Parque Botánico Froilán, que tiene protección medioambiental, y les pregunta si
quieren que se quite, y si hay q defender el medio ambiente o el Campo de Futbol.
Por lo que les dijeron que no podían aceptar dicha propuesta. Otra era pasarlo a la
derecha, pero así tendrían que empezar a tirar las casas. Añade que el Alcalde y la
Arquitecta se presentaron en la zona, lo vieron in situ, y dijeron que tenían razón, que
era inviable. Otra opción que se le ocurrió fue que como el Ayuntamiento tiene
media isla, le diesen parcela ahí, y le dijo que sí, pero que por toda la parcela de
Usurbil, y le contestó que no, que quería simplemente por la tira verde. Les dice que
se fijen si hay intentos de consenso, que el Alcalde le dijo a ver a quien iba a contratar
para hacer la tasación, que quería saberlo. Sigue diciendo que pidieron 3
presupuestos, y le mandaron las ofertas al Alcalde de Usurbil para que supiera quién
eran las 3 empresas, y las ofertas. Y él fue el que dijo a que empresa le tenían que
adjudicar, ya que era la que contrataban ellos, y es la que se contrató, y lo ha pagado
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este Ayuntamiento, Usurbil no ha puesto un duro. Continúa diciendo que se hizo la
tasación, y la parcela en cuestión no vale nada, el tasador dice que vale 0, es una
zona verde que no tiene valor, pero parece que para Usurbil es imprescindible.
Apunta que a pesar de eso les dijeron que lo tasasen en función al uso deportivo que
se le iba a dar, se hace un cálculo, y se ve que es inviable hacerlo, porque la ley
establece que las permutas nunca pueden ser superior al 40% del valor del bien, y las
isla vale muchísimo más que el 40% de la zona verde. Y sobre todo porque desde el
Ayuntamiento de San Sebastián, les establecen que esa parcela no se puede entregar
en parcelas más pequeñas, tiene que ser en su totalidad. Por lo tanto, se descartó
también esa vía, por lo que volvió a hablar con el Alcalde de Usurbil y le dijo que
hasta aquí había llegado. Es decir, intentos de llegar a consensos por parte de este
gobierno municipal, todos y más. Añade que le dijeron que ya estaba bien, que los
técnicos municipales han revisado el proyecto del Campo de Futbol, y cumple todo
lo que dicen las normas subsidiarias, por lo que no se puede negar a aprobar la
modificación. Y cuando se le dijo que o lo tramitaba, o iban a ir a tribunales, es
entonces, cuando derrepente se pide por parte de su Concejal de Deportes una
reunión a nivel comarcal, para que el Ayuntamiento de Urnieta y Andoain sepan lo
que está pasando. Estos se han posicionado a favor de tener una instalación como
esa, porque ven que es necesaria a nivel comarcal, y solicitan que se llegue a un
acuerdo entre ambos ayuntamientos. Añade que casualmente, acude el Alcalde a esa
reunión con un informe, después de 1 año, diciendo que se lo acababa de quitar de
las manos a la arquitecta municipal. Casualidad. En dicho informe se decía que se les
concedía la aprobación inicial, porque el procedimiento es el siguiente; aprobación
inicial, si hay algún error que les indiquen, como ayuntamiento lo tienen que
subsanar, y posteriormente al haber presentado esas correcciones, vendría la
aprobación definitiva. Comenta que quedaron en eso, en que les iban a mandar el
documento, pero cuál es su sorpresa cuando el día 27 de julio el Ayuntamiento de
Usurbil no manda la aprobación inicial. Porque les dice literalmente el Alcalde que “la
aprobación inicial pasa tal día por la comisión, y tal día por el Pleno”. Y su sorpresa es
que no la han aprobado inicialmente, y les reclaman que hagan la modificación antes
de la aprobación inicial, cosa que no es correcta, ya que debería ser primero la
aprobación inicial, y el periodo de subsanación. Sigue diciendo que de todo lo que les
reclaman, hay una cosa en la que tienen razón, y es que el edificio que se construya
de vestuarios tiene que estar a 4 metros de distancia de la línea. En eso tienen razón,
y eso tiene fácil solución. Pero vuelven a reclamar el bidegorri hasta el término
municipal de Usurbil, y reitera que no es competencia de este Ayuntamiento.
Pregunta si quieren que lo pague el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, cuando es de
competencia de la Diputación, porque eso es lo que está en cuestión. Añade que cree
que todos comparten que es necesario, pero la cuestión es quien lo hace, y la
competencia es de la Diputación, nunca de este Ayuntamiento. Continua diciendo
que aún y todo, el Ayuntamiento de Usurbil, sabiendo que no es de nuestra
competencia, vuelve a reclamarles que lo hagan. Reitera que no pueden condicionar
una aprobación inicial a eso. Explica que como ha dicho en su primera intervención,
se encuentran en una situación muy crítica, primero porque no tienen la aprobación
inicial, la cual se comprometió el Alcalde a hacerla en julio. Eso es poner trabas, y dice
alto y claro que cree que hay una connivencia entre el Ayuntamiento de Usurbil, y el
grupo municipal de EH BILDU de esta corporación, para que este proyecto no se lleve
adelante. Le repite al Sr. Antxordoki que es conocedor de primera mano de todas las
gestiones, porque ha venido a hablar con él, y le ha dado la información
puntualmente de todas las reuniones que ha tenido. Por lo tanto, le duele que ahora
quiera dejar ver que no se ha hecho nada, que no saben nada, que qué mala gestión,
cuando lo sabe de primera mano. En cuanto a lo que dicen que no solo hay que
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mirar lo bueno, reitera que en la primera intervención ya asumen responsabilidades
de cosas que no se han gestionado bien o correctamente, y que se tienen que
subsanar. Repite que no se les caen los anillos por decir que han hecho cosas mal,
son humanos, y errar es de humanos. Por lo tanto, claro que han hecho cosas mal, y
cuando las han hecho han cambiado de criterio en más de una ocasión, y no pasa
nada. Todos lo hacen, y no pasa nada, siempre y cuando sea lo mejor para los
ciudadano/as de Lasarte-Oria. En relación a ADLOP, comenta que es normal que
tengan dudas de lo que iba a pasar en este Pleno, ya que es la primera vez que se
realiza, y es lógico que el gobierno municipal diga las cosas buenas que ha hecho y
que va a hacer, y ellos como oposición digan lo que no les gusta. Vuelve a repetir que
asumen que no todo lo que hacen lo hacen bien, y que han cometido errores, tal y
como ha asumido en muchas cosas en su intervención. Añade que puede asumir lo
de no cumplir con ciertas comisiones ordinarias, y no quiere ser duro con esto, pero
es verdad que hay ordinarias que se convocan y tampoco vienen. Simplemente
vienen los concejales que son liberados. Por ejemplo él ha convocado Comisión de
Hacienda el lunes a la hora que le correspondía, y solo estaban los concejales
liberados. Por lo que asume la responsabilidad como Alcalde de exigir a su grupo que
cumpla con lo que aquí se acordó, que era el convocar las comisiones los días que
corresponda, pero también a ellos como concejales, la ley les ampara para poder salir
de sus trabajos para venir a las comisiones. Por lo tanto responsabilidad sí, pero por
parte de todos. En relación a los procesos participativos que no se han llegado a
diseñar por los partidos políticos y la poca participación, cree que todos comparten
que no existe todavía una cultura de participación dentro de la sociedad. Comenta
que las administraciones públicas tienen que hacer una labor de incentivar esa
cultura, y la única forma de hacerlo es haciendo procesos. Es decir, que el que haya
poca participación no sea algo que limite a que se continúen haciendo procesos
participativos. Vuelve a decir que el proceso de Basaundi Bailara se ha hecho con
proceso participativo con los vecinos, las normas subsidiarias también, la cubrición de
parques infantiles, etc. Por lo que cree que tienen que seguir trabajando para asumir
esa cultura que todavía no la tienen asimilada. En cuanto al PERI de Cocheras, dice
que es verdad que no lo ha mencionado, pero no porque no estén trabajando en ello
con los promotores y propietarios del PERI de Cocheras. Estos les están enseñando
los nuevos diseños de distribución de las viviendas, y quieren presentar ya la solicitud
de derribo para que les concedan las licencias oportunas. Sigue diciendo que el
principal problema que tienen es que es una parcela muy grande, y lo que
plantearían es que se separaran en diferentes áreas de actuación, para en vez de
obligarles en hacer todo a la vez, hacerlo por etapas. Explica que para dividirlo en
áreas de actuación diferentes, están planteando donde colocar los bloques para que
en cada área de actuación tengan más o menos el mismo número de viviendas, que
los propietarios sean más o menos el 100% de los que ocupan la parcela, y en eso
están. Añade que también están en algo que está hilado con esto, y es que el PERI de
Cocheras son 1.001 viviendas de las cuales prácticamente la mitad son de protección
oficial, y la otra mitad libres. Dice que en estos momentos están negociando con el
Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, para firmar un convenio de
colaboración, para que el Gobierno Vasco haga viviendas en alquiler en Oria-gain, 98
viviendas en concreto. Destinadas a gente que este demandando viviendas de
alquiler a través de Etxebide. Añade que como todos saben, la gestión de vivienda se
realiza con ellos, y cuando Etxebide decidió que solo se pueden apuntar o en alquiler
o en venta, la mayoría de la gente demandante de Lasarte-Oria pasó al alquiler.
Detalla que hay unas 900 personas demandantes, pero prácticamente 700 están
demandando viviendas en alquiler. Por lo tanto, igual que cuando estaban en la
oposición, pedían la venta de las parcelas de Zabaleta para obtener 3,5millones de
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euros, para hacer más inversiones, el gobierno anterior decidió, que en vez de vender
se obtuvieran viviendas para el alquiler, y ellos han cambiado de opinión. Es lo que
han sacado a licitación, y no hay ningún problema. Continúa diciendo que han
estado revisando los convenios con Gobierno Vasco, han hecho las aportaciones que
consideran oportunas, y lo han mandado para que revisen ellos el convenio. Y la
intención es que se pueda llegar a un consenso, y poder firmarlo. Explica que hila
todo esto, porque plantean poder desahogar de viviendas de protección oficial
Cocheras, pasándolas a esas de Oria-gain, pero también reclamando que igual que
ellos hacen un esfuerzo y un sacrificio, también lo hagan los promotores privados. En
cuanto al número de viviendas vacías y la intención de hacer nuevas viviendas, dice
que en estos momentos se ha contratado la elaboración del Plan General de
Ordenación Urbana, y la directriz por parte de este gobierno y por el Departamento
de Urbanismo es que Lasarte-Oria crezca más. Es decir, terminar lo que hay ahora
mismo en desarrollo, o planteado para desarrollar. Aclara que no hay intención de
convertir terreno rural, en urbano, en el Plan General. En relación a las viviendas de
Zabaleta-Berri, comenta que eran 7 viviendas, 7 familias las que lo planteaban, y en
concreto es un matrimonio, una familia, la que está dando vueltas a este tema. Sigue
diciendo que lo último es que hablaron con Urbanismo, luego él intento llamarles y le
dijeron que no hacía falta, porque ya habían hablado con el Departamento de
Urbanismo. Pero por lo último que sabe, la situación se mantiene igual. En cuanto al
vial de doble sentido de Zatarain, explica que es verdad que la aprobación del Plan
Parcial de Zatarain, establecía que ese vial era un vial de doble dirección. El vial que
venía de Zatarain, y se incorporaba a la calle San Francisco del barrio de Oztaran.
Añade que la ley permite que el Alcalde pueda cambiar los sentidos o reducir viales
en el término municipal. Sigue diciendo que ejemplos tienen miles, y uno que ha
hecho él por ejemplo, es la reducción de un doble sentido en el barrio de Urbarte,
con la intención de sacar 100 plazas de aparcamiento más, y lo dejaron en un único
sentido. Por lo tanto, la ley ampara al Alcalde y al Gobierno municipal a poderlo
hacer, y lo han hecho por responsabilidad con la circulación. Porque hay un
gravísimo problema de circulación, ya que todos los vecinos de Zatarain que vayan a
ir dirección Tolosa, van a ir por el vial de San Francisco, que es un vial que no cumple
las medidas, ni siquiera para tener raya en medio, y es un vial de subida y bajada.
Comenta que ese barrio se planteó mal en su momento, cuando se construyeron las
viviendas, y ahora lo tienen que asumir. Continúa diciendo que las aceras tampoco
cumplen la ley de accesibilidad por las medidas que tiene. Por lo que cuando llegaron
al gobierno, y vieron que por parte del Arquitecto Municipal se había aprobado un
proyecto así, es cuando se planteó que no. Añade que hay un informe técnico de la
Aparejadora de Servicios, que es la que se va a encargar de todo el tema de
mantenimiento urbano de los viales, que ampara la decisión este gobierno municipal,
de que ese vial no puede ser de doble sentido. Apunta que han mantenido reuniones
con los vecinos, que es verdad que tienen un escrito encima de la mesa al que le
volverán a dar respuesta, y la decisión del gobierno es seguir manteniendo el vial
como está, es decir, de una única dirección. En relación a la Mesa de Empleo, dice
que es un órgano que se ha constituido este año, un órgano de participación en
materia de empleo, que ellos como Partido Socialista lo reclamaban ya la legislatura
pasada, y que presentaban enmiendas y mociones que se les vetaban. Critica que el
gobierno anterior votaba en contra de que esto saliera adelante. Y ahora ellos siendo
coherentes, ya que pensaban que era conveniente estando en la oposición, también
consideran que es conveniente en el gobierno. Comenta que se tiene que convocar
dos veces al año, es semestral, este primer semestre de año ya se ha convocado, y
toca ahora la del segundo semestre. Añade que hablarán con la concejala y técnico
correspondientes para hacer la convocatoria de este segundo semestre. Sigue
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diciendo que la del Consejo Escolar Municipal se tiene que hacer ahora, una vez
finalizadas las matriculaciones de los centros escolares, porque uno de los puntos
que se trata es el de las matriculaciones. En cuanto a la Piscina Municipal, comenta
que no es una reclamación de ahora, cuando él era Concejal de Deportes, también se
venía demandando, y los técnicos municipales, son lo que dan la información de los
motivos por el cual no se puede hacer. Comparte con ellos la duda de que si es viable
hacerlo en otros municipios, por qué aquí no es viable, no lo entiende, por lo que
volverán a retomar el tema con el concejal, y tratarlo con el Gerente del
Polideportivo. En cuanto a lo que ha dicho el Sr. Barrio de que este Pleno no ha
generado ningún interés, ya que no ha venido casi ningún ciudadano, le responde
que los Plenos Ordinarios tampoco generan ningún interés, la gente viene cuando
tiene un problema puntual. Añade que se ha hecho la convocatoria como se hace en
todos los Plenos, a través de la página web, a través de los medios de comunicación,
y si no han decidido venir es decisión suya. Pero subraya que es un hecho importante
el de hoy, es el primer debate del estado del municipio, y cree que sí es algo
importante. Desmiente que esté nervioso, ni ande con prisa, para nada, porque el
planteamiento que hace su grupo político es que el trabajo no hay que hacerlo 6
meses antes de las elecciones, sino en los 4 años. Un ejemplo de ello es que de entre
los compromisos con los que se presentaron a las elecciones, el 80% ya está
cumplido, como bien ha dicho la Sra. Acevedo, y lo poco que queda es porque no se
puede cumplir o es inviable. Por ejemplo, no se puede ceder un local a la Asociación
de Parados porque no existe, o que la Asociación de Personas con Adicciones vuelva
a Villa Mirentxu ya se ha intentado, pero no han querido volver, porque en su
momento se sintieron maltratados y no quieren volver. Por lo que hay cosas que son
inviables, pero están trabajando en los demás temas que quedan. Continua diciendo
que para eso se presentan a las elecciones los 17, y cree ya lo debatieron la anterior
vez. Apunta a que ellos también se presentaron con un programa electoral, diciendo
cuales eran las propuestas que querían llevar adelante, y luego la gente elige por las
ideas que tiene cada partido político. Por lo tanto, cada uno tiene su ideología y sus
propuestas, y la gente lee y decide, eso son las elecciones, un ejemplo de
democracia, el principal ejemplo que tenemos. Sigue diciendo que en su momento
ya decidieron avalar el proyecto del Partido Socialista, por lo que tienen el
compromiso de hacer cumplir esas propuestas. Reitera que no es por ser electoralista,
es gestión municipal. Dice que también le acusan de que se vende mucho, de que
sale mucho en los medios de comunicación, pero responde que eso es informar.
Añade que se quejan de que hay procesos participativos que se hacen de “tapadillo”,
pero cuando salen, lo venden, y dicen que lo van a hacer, entonces es que este
gobierno sabe venderse mucho, pero gestionar no tanto. Por lo que les pregunta en
qué quedamos. Recalca que el principal error de la política es que no saben llegar a
los ciudadanos, no solo en Lasarte-Oria, sea el Alcalde de cualquier partido y
municipio, Gobierno Vasco, Diputación, etc. Hacen muchas cosas pero ese trabajo no
llega a la ciudadanía. Por ejemplo, comenta que hay mucha gente que viene y le dice
que deberían hacer tal cosa, y resulta que ya se hacía, pero el ciudadano lo
desconocía. Por lo que no llegan a la ciudadanía. Añade que tienen que utilizar todas
las vías posibles para llegar a ellos. Repite que no es un problema de que se acerquen
las elecciones, sino que su compromiso es trabajar al mismo ritmo los 4 años. En
relación a lo que han comentado que hay muchos problemas que no han sido
mencionados, asume que seguro que es así, y que habrá temas importantes que no
ha nombrado. Por ejemplo, el tema del PERI de Cocheras. Explica que tenía media
hora, e incluso su intervención era más larga, pero se ha cronometrado para reducirla
y llegar a los 30 minutos justos. Ha intentado ajustarse al tiempo establecido. Le
reitera que no es cuestión de cumplir las necesidades o no, lo fundamental es que fue
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el compromiso que alcanzaron con la gente que votó. Y esa es su obligación, igual
que la tienen los demás con la gente que les vota. Vuelve a decir que si se recurre a
saber la opinión de los ciudadanos, se dan cuenta de que coinciden. Por ejemplo, le
cita el proceso participativo que hizo barrio a barrio, porque muchas de las
propuestas que salieron en ese proceso eran las que se traían aquí. Tanto por parte
suya, como enmiendas y propuestas del Partido Socialista, igual que ellos las están
recibiendo en las oficinas ciudadanas móviles, que en el Consejo Asesor Vecinal
recibirán el informe de cada uno de ellos, con las quejas y propuestas que hacen.
Muchas de ellas son las que se están tratando en este Pleno. Sigue diciendo que no
concibe un Alcalde que no escucha a la ciudadanía, porque entonces ese Alcalde no
va a repetir en las próximas elecciones, está clarísimo. Cree que los 17 que están aquí,
escuchan a los ciudadanos en base a las vías que tienen, y por eso traen las
propuestas que traen aquí. Pero no por eso considera que sea una cuestión
electoralista, sino como ha dicho la Sra. Acevedo al final de su intervención, porque
hace 3 años asumieron un compromiso que es trabajar por los ciudadanos, y cree
que es lo que están haciendo, los 17. Por otro lado, dice que la inversión en asfaltado
y luminaria es necesaria e importante, porque no hay más que salir a la calle para ver
cómo está el asfaltado, o ver cómo están las farolas, ver como alumbran, y el gasto
energético que hacen. Continúa diciendo que no es verdad que se olviden de la
multiculturalidad y de la participación ciudadana, lo que cree es que ellos tienen una
visión, y el Partido Socialista y este gobierno otra. Dicen que no comparten cómo lo
hacen y lo tiene que respetar, igual que este gobierno no comparte lo que hacen
ellos. Comenta que eso no quiere decir que se estén olvidando de ello. Pregunta
cuantos procesos participativos hizo EH BILDU en 4 años, y cuantos está haciendo el
Partido Socialista, ya que mejor o peor pero se están haciendo. Añade que seguro
que se pueden mejorar, lo asumen, pero vuelve a decir que la Diputación les felicitó,
cosa que les sorprendió, porque si lo que están haciendo es para felicitarles, se
pregunta qué estarán haciendo otros ayuntamientos, así de claro. Qué poco o nada
estarán haciendo otros ayuntamientos gobernados por otros partidos políticos. En
relación al proceso de presupuestos, dice que se hizo uno primero, ADLOP les exigió
que lo hicieran en dos fases para intentarlo mejorar, y se hizo en esas dos fases. Por
lo que están intentando mejorar, y su compromiso es sacar unas bases para
regularizar este tema, para que este aprobado por la Comisión y el Pleno y no entre la
subjetividad, ni del gobierno, ni del Alcalde de turno, y aprobar esas bases con el
acuerdo y las propuestas de todos. En cuanto al Parque de la Libertad, dice que eso sí
que no se lo puede aceptar, porque si algo ha estado reclamando es la contratación
de empresas externas para el desarrollo de los procesos participativos. Y si algo han
hecho en este proceso participativo es la contratación de una empresa externa como
piden ellos, y ha sido esa empresa quien ha diseñado el proceso. Por lo tanto,
pregunta en que quedan, si hay que contratar o no, ya que cuando contratan parece
que también lo hacen mal. Añade que cree que es quejarse por quejarse, que no se
esperaban que este gobierno contara tanto con la ciudadanía, que hiciera tantos
procesos participativos, y les está fastidiando que se creían los adalides de la
participación ciudadana, y han visto que otro partido que no es EH BILDU también lo
puede asumir. Reitera que el Plan General de Ordenación Urbana, que es la norma
fundamental a nivel urbanístico para saber que se puede construir y que no, va a
contar con un proceso participativo. Basaundi Bailara también, la cubrición de
parques infantiles también, etc. Sobre lo que han comentado de Leroy Merlin que se
ha hecho de tapadillo, explica que les acusaban que no se había hecho ningún
proceso, pero ahora él mismo ha asumido que sí se ha hecho. Porque es verdad que
la ley obliga a hacerlo, pero no al Ayuntamiento sino al promotor, y ha sido este el
que lo ha diseñado y el que lo ha hecho. Por lo que no achaque al Ayuntamiento un
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proceso que no ha estado en sus manos. Por otro lado, dice que se sintió bastante
ofendido por el folleto que sacaron, y principalmente porque a él se le caería la cara
de vergüenza si hubiera sido de EH BILDU. Porque lo único que demostraban es que
han estado 4 años en el gobierno y no tienen ni idea de cómo funciona, y va a tener
razón la Sra. Acevedo cuando dijo que se encontraron con la desidia del gobierno
anterior. Por ejemplo cogen una liquidación, y en la partida de la reurbanización de
Uistin ponen 0 euros, y se pregunta que pensará quien lea eso, vaya a esa calle, y vea
que está levantada al 100%, por lo que es para que se les caiga la cara de vergüenza.
Les reprocha que ya saben cómo se sacan las licitaciones, saben que en el momento
que se aprueban los pliegos el gasto se contrae, saben que se paga una vez que
llegan las certificaciones, que estas no llegan de golpe, y que él cuando era Alcalde
pagaba igual que ahora. Reitera que pagan cuando van finalizando y van pasando las
certificaciones, cuando va un técnico municipal, revisa que está bien, le da el visto
bueno, y entonces se va pagando. Por lo tanto, pregunta cómo pueden hablar así de
cosas que ya conocían, que el gasto está contraído y que se va a gastar. Por lo que, o
es por ignorancia, y le dolería por los 4 años que han estado gobernando, o es por
pura demagogia, porque vienen las elecciones en un año, porque si no, no hay quien
lo entienda. También aparecía, 30€ por una tabla de planchar del Centro Cívico de la
Mujer, y le dice que vaya allí y comprobará que está comprada. Añade que cuando
fue donde el Sr. Interventor y le dijo que iban a ir punto por punto mirando que es lo
que había pasado, le dijo que le dijera la cantidad concreta. Y es una vergüenza. Sigue
diciendo que es la falta de conocimiento y preocupación, porque si van a los servicios
lo verán, si se pasean por Lasarte-Oria lo verán, si va a Urbanismo verá que están los
dos Arquitectos Municipales trabajando, y entonces no cometería el error de venir al
Pleno y decir que no hay Arquitecto Municipal. Le achaca que si hiciera su trabajo, no
le tendría que dejar en evidencia, porque además, menos el Partido Popular, todos
cuentan como mínimo con un miembro del partido liberado. Con un despacho,
teléfono, ordenador, con acceso a los técnicos, etc. Explica que cuando ellos estaban
en la oposición, tenían que pedir la información en papel, les obligaba a que lo
pidieran en papel vía registro, y luego ya les contestarían. En cambio ahora tienen
conexión directa con el técnico, van directamente donde ellos, hablan con ellos, y se
les informa. Recalca que esa es la diferencia, la falta de transparencia que tenían ellos,
con las puertas abiertas que les han dejado en esta legislatura. En cuanto a la
situación de los departamentos y la falta personal, vuelve a decir y asume que hay un
problema de estructura y organización, están en ello, y agradece que se haya dicho
que no es solo responsabilidad suya, ya que es una responsabilidad compartida de los
que han estado en responsabilidades de gobierno durante los 32 años de historia de
este pueblo. Repite que aquí todos han sumado, han puesto su grano de arena para
que esto vaya a peor, y también han puesto palos en las ruedas a las posibles
soluciones. Respecto a la tardanza de 3 años en cubrir la plaza del Jefe de Urbanismo,
comenta que acaba de explicar cuál ha sido todo el procedimiento, y no pueden
decir que no ha habido intención de cubrirlo por parte de este gobierno. Reitera que
el puesto ha estado cubierto por un asesoramiento externo. Sigue diciendo que no es
verdad que no se haya implantado lo que decía el estudio, ya que por ejemplo, el Sr.
Rosales que no tenía jornada completa, ahora goza de una jornada al 100%, y ellos
presentaron enmienda en contra de que esto no se llevara adelante. La administrativa
de Urbanismo también tiene que pasar a Servicios, el problema es que están en
proceso de cubrición de la plaza de Urbanismo, la persona que lo ha ocupado
durante todo este tiempo tuvo un fallecimiento de un familiar suyo, y tomó la
decisión de irse, y están en ese proceso, pero en cuanto se cubra, la otra
administrativa tiene que bajar a Servicios. Por lo tanto no pueden decir que no se
están tomando medidas. En relación a que han hecho promesas sin tener nada atado
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en el tema deportivo, dice que lo que se hace es plantear cual va a ser el proyecto, y
el proyecto que ha presentado el Ayuntamiento cumple al 100% lo que dicen las
normas subsidiarias del Ayuntamiento de Usurbil, y este no se puede negar. Por eso, a
pesar de que el equipo de gobierno tiene que valorar la decisión que tomará, se irá a
los tribunales en vía contencioso-administrativa para reclamar que les otorguen las
licencias. Porque vuelve a decir que ha habido un año de silencio administrativo, que
es denegatorio. Además subraya que se están perdiendo subvenciones de la
Diputación Foral si no se hace la instalación. Para terminar da las gracias por su
intervención a la Sra. Acevedo.
Toma la palabra el Sr. Naya para iniciar el segundo turno de intervención y dice
que no sabe quien está cronometrando, pero le dice al Alcalde que ha estado más de
una hora hablando. Comenta que él va a intentar ser muy breve. Es una pregunta que
ha hecho antes y que no le ha contestado. Explica que presentaron una moción al
Pleno para dotar a Lasarte-Oria de apartamentos tutelados, y la moción fue aprobada
por unanimidad. Entienden que es un servicio que se podría abarcar de manera
comarcal, pero insiste en que en este Ayuntamiento de forma unánime, votaron a
favor de que Lasarte-Oria tuviera apartamentos tutelados. Por lo que les gustaría
saber si la voluntad de este gobierno es implantarlos.
Barrio jaunak hartzen du hitza eta esaten du ez diela erantzungo esandako
gauza guztiei. Etxebizitzaren buruzko politikaren inguruan, aipatzen du herri honetan
gero eta etxebizitza gehiago egiten direla, horrek biztanleria handituko dela
suposatzen duela, eta garai batean gertatu zen espekulaziora bueltatzen ari direla dio.
Alokairuak gora egitea, jendea hona etortzea ez erakargarria delako bereziki, baizik
eta Donostia oso garestia delako, etab. Beraz, nabarmendu nahi du, biztanleria gero
eta handiagoa izango dela, eta horrek suposatzen du herritar horiei zerbitzuak eman
beharko zaizkiela, hau da, hornidurak, eskolak, kirol guneak, etab. Gaineratzen du
eszenatoki horrek egoera larri batean jartzen dituela, zeren ea nola erantzuten zaion
horri guztiari. Etxeak egitea eta saltzea batzuentzako negozioa dela dio, baina gero
horri administrazioak erantzun behar diola, eta horrek arazoak suposatuko dituela.
Are gehiago lehen esandako egoeran, non, Udal hau ez dagoen herritarrek
planteatzen dituzten beharrei erantzuteko prest. Aipatzen du berarentzat arazo larria
dela. Azpimarratu nahi du urteak pasa ahala behar berriak sortzen direla, duela 10
urteko planteamenduak zaharkituak geratu direla, eta daukaten bertigoa, Udal honek
hori guztiari nola erantzungo dion jakitea dela.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y primeramente le pide perdón al Sr. Naya por no
haber respondido a esa pregunta. En relación a los apartamentos tutelados, comenta
que es sabido que hay una mesa de trabajo a nivel comarcal de todos los partidos de
todos los ayuntamientos para trabajar lo que es la cartera de Servicios Sociales. Allí la
Sra. Acevedo comentó que los apartamentos tutelados que tengan otros municipios
pasen también a asumir un servicio a nivel comarcal. Cosa que, por ejemplo, el
Ayuntamiento de Andoain se negó, diciendo que esos apartamentos eran suyos y
que no los iban a poner a disposición del resto de ayuntamientos. Buscando otras
opciones, dentro del proyecto que se ha planteado para la ampliación de la
Residencia de Ancianos, el perfil de edificio de dicho proyecto, permitiría que se
pudiera sacar una planta más de lo que plantea la Diputación. Por lo tanto
mantuvieron una reunión con la Directora de Kabia, y con la Directora de
Organismos Autónomos, y ahí les plantearon si veían la viabilidad de hacer una
planta más en la Residencia, y ubicar ahí los apartamentos tutelados. Igual que lo
tienen otros ayuntamientos, como Andoain, que lo tiene todo en el mismo edificio,
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pero desde Kabia se les dijo que no, que con el proyecto que había se cubría de sobra
la demanda de Lasarte-Oria. Explica que en estos momentos hay 23 usuarios
demandantes de plaza en la Residencia de Ancianos, algunos de ellos están teniendo
que ir hasta Zumaia porque aquí no hay sitio. Añade que también quieren que este
Ayuntamiento dé un servicio también a Usurbil, porque el Ayuntamiento de Usurbil
demandaba que la Diputación hiciera una inversión allí, y con esta demasía hasta las
50 plazas, también se quiere cubrir con los demandantes de usuarios que hay de
Usurbil. Sigue diciendo que lo que están haciendo desde el Departamento de
Servicios Sociales, es trabajar en las viviendas de exclusión, que es una obligación del
decreto de cartera. Por lo que van a terminar de poner en marcha los pisos de
exclusión social, y luego volverán a buscar otra vía diferente, porque ven que estas
dos que han intentado no han funcionado. En cuanto a lo que han dicho desde EH
BILDU sobre la política de vivienda, explica que si algo tiene bueno Lasarte-Oria, es
que está muy bien ubicado, tiene una conexión vía A8 con San Sebastián, de San
Sebastián hacia Bilbao, una buena conexión N-1 hacia Tolosa o Vitoria, tienen una
buena conexión a través de medios de transporte, y eso hace que mucha gente
venga a vivir aquí, porque además los precios de las viviendas son más asequibles
que los que tienen en San Sebastián. Por comentar un dato, dice que las últimas
viviendas de protección oficial que se sortearon, tanto en Zatarain, como en
Zabaleta-Berri, que se sortearon en la Casa de Cultura, de 300 personas que se
apuntaron, solo 30 eran de Lasarte-Oria. El resto eran de municipios de alrededor.
Entonces es lógico que mucha gente vaya a venir aquí. Apunta a que en este
momento son 18.420 los habitantes que hay en Lasarte-Oria, y la reflexión que hace
el Sr. Barrio es buena, más viviendas quiere decir mayor población, y mayor
población quiere decir mayores servicios. Pero no comparte que este Ayuntamiento
no esté preparado para dar una respuesta. Explica que empezando por los Centros
Escolares, en estos momentos hay plazas de sobra para hacer frente a las
necesidades. No solo eso, sino que hay Centros Escolares como el de Oztaran, que
está disponible para poderlo reabrir en el caso de que Educación lo considere. Añade
que en su momento, el Colegio de Zumaburu estaba fuera de ordenación urbana,
porque Educación dijo que no quería utilizarlo, y entonces podían haberlo tirado y
haber hecho lo que hubiera tocado ahí. El gobierno anterior de ese momento decidió
que no, que el edificio se quedara, y ahí es cuando entro la EPA y estuvo durante
muchísimo tiempo. Continua diciendo que empezó a haber un boom de niños, y
desde Educación se les pidió que fueran habilitando plantas de Zumaburu, y se
fueron abriendo. También tienen Kaskarro que era un Centro Escolar donde se iba a
hacer hasta octavo de EGB, y también hay parcelas municipales dotacionales para
educación. Es decir, la parcela que se ha asfaltado en Arranbide, es una parcela
dotacional para centro escolar, la parcela que está asfaltada en una esquina de
Vaguada-Goiegi también es una parcela dotacional. Por lo tanto, este Ayuntamiento
tiene parcelas, a pesar de que la Ley del Suelo permite que si no hay demanda
puedan cambiar el uso de dichas parcelas, que ha decidido asfaltar por si hay esa
previsión a futuro. Por lo que no puede admitir que a nivel educativo se diga que este
pueblo no está preparado para asumir más población. Sigue diciendo que a nivel
deportivo tampoco, porque la reflexión que hicieron a la hora de cambiar la
propuesta de renovación del Polideportivo, a hacer un Polideportivo nuevo, fue esa,
de verlo a futuro. Porque si hubieran decidido renovar y parchear el que está, con
20.000 habitantes no daba. Ni da con los habitantes que tienen ahora, por lo que
asumen que la opción más lógica era descartar la renovación, y hacer un
Polideportivo nuevo. Comenta que la propuesta técnica ya está planteada, para que
sea un Polideportivo para dar solución a una población de 20.000 habitantes. Es
verdad que otras instalaciones no, el Campo de Futbol de Michelin, si no se hace el de
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Atsobakar no puede admitir ya más equipos de futbol. Esa instalación por ejemplo no
estaría preparada y requeriría un nuevo campo de futbol, que si no se hace en
Atsobakar no hay ninguna otra parcela para poderla hacer. Por otra parte, a nivel
sanitario, dice que el edifico municipal que se hizo para albergar el Ambulatorio, se
hizo con dos plantas más, destinados a servicios que eran propios del Ayuntamiento.
Y en el momento que haya que ampliar el servicio sanitario, se pueden sacar de allí, y
ampliar en esas dos plantas más el Ambulatorio Municipal. También se puede sacar la
EPA a otro edificio, se puede sacar el OMIC, el Euskaltegi, etc. Para que en ese edificio,
con esa estructura ya de 4 plantas, pueda albergar un Ambulatorio mayor. Por lo
tanto, no comparte mayoritariamente el planteamiento de que Lasarte-Oria no está
preparada para dar servicio a una población mayor. Reitera que están listos, y cuando
vayan viendo que hay demanda, este Ayuntamiento tendrá que ir haciendo las
inversiones, y tendrá que ir gastando el dinero en hacer nuevos colegios,
instalaciones deportivas, o un nuevo ambulatorio. Para finalizar da las gracias a todos
por el debate, ya que es la primera vez que lo han hecho, espera que en las siguientes
vayan mejorándolo, y que sirva para asumir aquellas cosas que no están bien,
subsanar los errores que hayan cometido, y mejorar.

Eta beste aztergairik ez
dagoenez
gero,
goiburuan
adierazitako eguneko 21:25 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 21:25 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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