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UDALA-AYUNTAMIENTO

UDALBATZARRA/PLENO MUNICIPAL Nº 08/2019
L A S A R T E- O R I A
KO
UDALBATZARRAK 2019 KO
EGINDAKO
MAIATZAREN
14AN
OHIKO BATZARRALDIAREN AKTA.

ACTA
DE
LA
SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO
MUNICIPAL
DEL
AYUNTAMIENTO
DE LASARTEORIA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2019.

ETORRITAKOAK:

ASISTENTES:

ALKATE LEHENDAKARIA:

D. Jesús Zaballos de Llanos jn.

(PSE-EE-PSOE)

Dª Lourdes Acevedo Beldarrain and.
D. Agustín Valdivia Calvo jn.
Dª Maite Iglesias Sánchez and.
D. Jesús Alonso Ocáriz jn.
Dª Nuria Fernandez Castrillo and.

(PSE-EE-PSOE)
(PSE-EE-PSOE)
(PSE-EE-PSOE)
(PSE-EE-PSOE)
(PSE-EE-PSOE)

ALCALDE-PRESIDENTE:

ALKATEORDEAK:
TENIENTES DE ALCALDE:

ZINEGOTZIAK:
CONCEJALES:

D. José Mª Urdampilleta Zubitur jn. (PSE-EE-PSOE)
D. Pablo Barrio Ramirez jn
(EH BILDU)
Dª Leire Elizegi Beloki and.
(EH BILDU)
D. Gorka Lizarraga Erro jn.
(EH BILDU)
Dª Kristina Bernal Etxeberria and.
(EH BILDU)
Dª Estitxu Alkorta Barragán and
(EAJ-PNV)
D. Jon Antxordoki Rekondo jn.
(EAJ-PNV)
D. Arkaitz Naya Carrasco jn.
(ADLOP)
D. David Ares Rodriguez jn.
(ADLOP)
Dª Alicia Garcia Patino and.
(ADLOP)
D. Alejandro Sáenz Muriel jn.
(PP)

IDAZKARIA:

D. Fco. Xabier A. Egea Jauregi jn.

SECRETARIO:

EZ ETORRIAK:

KONTUHARTZAILEA:

NO ASISTENTES:

D. Ion Murua Guinea jn.

INTERVENTOR:
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Lasarte-Oriako Udaletxeko
Batzar-Aretoan,
2019ko
MAIATZAREN 14ko 18:30 zirelarik,
aldez aurretik horretarako deialdia
eginda, Lasarte-Oriako 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 14 de
MAYO de 2019, 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
“quorum” nahikoa badagoenez gero,
Alkate jaunak eratua deklaratzen du
udalbatzarra, eta, haren aginduz,
bilkurako gai-zerrendan sartutako
gaiak tratatzeari ekiten zaio.

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

1.- BABES SOZIALEKO ETXEBIZITZEN
PROMOZIOA GAUZATZEKO, A-37
ORIA-GAIN EREMUKO LURSAILA
DOHAINIK LAGATZEARI BURUZKO
ALEGAZIOEN
ERANTZUNA
ETA
LASARTE-ORIAKO
UDALA
ETA
EUSKO
JAURLARITZAKO
INGURUMEN,
LURRALDE
PLANGINTZA
ETA
ETXEBIZITZA
SAILAREN ARTEKO LANKIDETZA
HITZARMENAREN BEHIN BETIKO
ONARPENA.

1.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
LASARTE-ORIA
Y
EL
DEPARTAMENTO
DE
MEDIO
AMBIENTE
PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL Y VIVIENDA DEL
GOBIERNO VASCO, PARA LA CESIÓN
DE TERRENOS EN EL ÁMBITO DE A37 ORIA-GAIN PARA LA PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
SOCIAL.

*Antxordoki jaunak puntua bertan
behera uztea proposatzen du

*El Sr. Antxordoki propone dejar el
punto encima de la mes

. Puntuaren eztabaidan hurrengo
zinegotziak hartzen dute parte: EAJPNV Udal Taldeko Bozeramailea,
Antxordoki jauna; Baita Alkate jauna
ere.

En el debate de este punto
intervienen los concejales: Sr.
Antxordoki, Portavoz del Grupo
Municipal EAJ-PNV. También el Sr.
Alcalde.
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Bozkatzera
jarrita
puntua
bertan behar uztea, Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak
aldeko
hamar
botorekin (4 EH BILDU, 3 ADLOP, 2
EAJ-PNV, 1 PP) eta kontrako zazpi
botorekin (7 PSE-EE-PSOE), ONARTU
egiten du hura.

Sometida a votación el dejar el
punto encima de la mesa, el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria
con diez votos a favor (4 EH BILDU,
3 ADLOP, 2 EAJ-PNV, 1 PP) y siete
votos en contra (7 PSE-EE-PSOE),
APRUEBA la misma.

2.- KONTU-HARTZAILE JAUNAK
AURREKO EKITALDIAN EGINDAKO
ERREPARO-TXOSTENEN
KONTU
EMATEA.

2.- DACIÓN DE CUENTA INFORMES
DE REPARO EMITIDOS POR EL SR.
INTERVENTOR
DEL
PASADO
EJERCICIO.

Ikusirik
Ekonomiako,
Ogasuneko eta Ondareko Batzorde
Informatiboak
eta
Kontuetako
Bereziak 2019ko maiatzaren 6(e)an
egindako
bilkuran
emandako
diktamina.

Visto el dictamen emitido por
la Comisión de Economía, Hacienda,
Patrimonio y Especial de Cuentas en
sesión celebrada el día 6 de mayo de
2019.

Horretarako Kontuhartzaileak
eginiko txostenak irakurri ondoren
Udalbatzarra jakitun geratzen da.

Leídos los informes emitidos al
efecto por el Interventor Municipal
el Pleno se da por enterado.

3.- EH BILDU UDAL TALDEAK
AURKEZTUTAKO
MOZIOA:
“GAZTEEN
AUTONOMÍA
ETA
EMANTZIPAZIORAKO
DIRULAGUNTZA LERROAK SORTZEA”-REN
ALDEKO MOZIOA.

3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO MUNICIPAL EH BILDU
RELATIVA A: “A FAVOR DE LA
CREACIÓN
DE
LÍNEAS
DE
SUBVENCIÓN A LA AUTONOMÍA Y
EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES.

EH BILDU-k hurrengoa aurkezten du bere onarpenerako:

MOZIOA
Urte dezente pasa dira deitutako krisi ekonomikoak lehertu zenetik. Dagoeneko
perspektiba nahikoa dugu krisia ez dela momentuko gertaera bat jakiteko, etorri den
moduan pasako dena, egiturazko gertaera dela baizik; eszenatoki ekonomiko eta
sozial berri baten aurrean jartzen gaituena, alegia.
Horren aurrean Administrazioak ezin du zeruari begira geratu, oligopolioen
Olinpotik jainko errukitsu batek zeruak eta lurrak eraldatu eta jendearentzat modu
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duinean bizitzeko baldintzak sortuko dituen zain. Hori ez da gertatuko.
Administrazioak egin behar du lan hori herritarrek etorkizun duin bat edukitzeko.
Herritar guztiek, adin, genero edota jatorria edozein izanda ere.
Eta etorkizunaz ari bagara, etorkizuna gazteak direla gauza nabarmena da, datu
biologikoa da. Jendarteak ez du etorkizun duinik izango gazteriak etorkizun duina ez
badu. Hau da, Lasarte-Oriak ez du etorkizun duinik izango gure gazteek etorkizun
duina ez badute. Zentzu honetan administrazioak, Udalak gure kasuan, gazteen
etorkizun duin baten defentsan emango dituen pauso guztiak onuragarriak izango
dira, ez bakarrik gazteentzat, herritar guztientzat ere bai.
Marko honetan, autonomia eta emantzipazioa, etxea eta lana alegia, ezinbesteko
baldintza eta abiapuntuak dira gure gazteek beraien bizi-proiektua garatu ahal
izateko. Honetaz guztiaz kontziente, EH Bilduren Udal Taldeak ondoko akordioak
onartzea proposatzen dio Lasarte-Oriako Udalbatzarrari:
1.- Etxebizitza alokairurako diru-laguntza lerro bat sortzea gazteei zuzenduta
espezifikoki.
2.- Gazteen autoenpleguari diru-laguntza lerro espezifiko bat sortzea (lokalaren
alokairu gastuak, proiektuaren gauzatze gastuak, egokitze lanak, tasak eta abar).
********************************************

MOCIÓN
Han pasado ya unos cuantos años desde el estallido de la llamada crisis
económica. Disponemos ya de la perspectiva suficiente para saber que la crisis no
responde a un fenómeno puntual; por el contrario, tiene un carácter estructural que
nos enfrenta a un nuevo escenario económico y social.
Ante esta situación, la Administración no puede quedarse mirando al cielo,
esperando que algún dios misericordioso descienda del Olimpo de los oligopolios a
remover cielos y tierras y crear las condiciones que propicien un modo de vida digno
para la población. Eso no va a suceder. Es la Administración quien debe realizar ese
trabajo para que la ciudadanía, toda la ciudadanía, sea cual sea su edad, género u
origen, pueda tener un futuro digno.
Y si hablamos del futuro, es obvio que el futuro es la juventud, es un dato
biológico. La sociedad no tendrá un futuro digno si la juventud no tiene un futuro
digno. Es decir, Lasarte-Oria no tendrá un futuro digno si nuestros jóvenes no tienen
un futuro digno. En este sentido, todos los pasos que la Administración, el
Ayuntamiento en nuestro caso, dé en defensa de un futuro digno para los jóvenes
serán beneficiosos, no solamente para ellos, sino para toda la ciudadanía.
En este marco, la autonomía y la emancipación, es decir, la vivienda y el trabajo,
se configuran como condición y punto de partida imprescindibles para que nuestros
jóvenes puedan desarrollar su propio proyecto de vida. Conscientes de ello, el Grupo
Municipal de EH Bildu propone al Pleno Municipal de Lasarte-Oria la aprobación de
los siguientes acuerdos:
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1.- La creación de una línea de subvenciones para el alquiler de vivienda, dirigida
específicamente a la juventud.
2.- La creación de una línea de subvenciones específica para el autoempleo juvenil
(gastos de alquiler de local, elaboración del proyecto, obras de adecuación, tasas, etc).
Puntuaren
eztabaidan
hurrengo zinegotziak hartzen dute
parte:
ADLOP
Udal
Taldeko
Bozeramailea, Naya jauna; EH BILDU
Udal Taldeko Bozeramailea, Barrio
jauna; Udal Talde Sozialistako,
Valdivia jauna.

En el debate de este punto
intervienen los concejales: Sr. Naya,
Portavoz del Grupo Municipal
ADLOP; el Sr. Barrio, Portavoz del
Grupo Municipal de EH BILDU; el Sr.
Valdivia, del Grupo Municipal
Socialista.

Bozkatzera jarrita, LasarteOriako Udalbatzarrak aldeko lau
botorekin (4 EH BILDU), kontrako
zazpi botorekin (7 PSE-EE-PSOE) eta
sei abstentziorekin (3 ADLOP, 2 EAJPNV, 1 PP), BAZTERTU egiten du
hura.

Sometida a votación, el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria
con cuatro votos a favor (4 EH
BILDU), siete votos en contra (7 PSEEE-PSOE) y seis abstenciones (3
ADLOP, 2 EAJ-PNV, 1 PP), RECHAZA
la misma.

Boto azalpenean hurrengo
zinegotziak hartzen dute parte: PP
Udal Taldeko Bozeramailea, Sáenz
jauna.

En
explicación
de
voto
intervienen los concejales: Sr. Sáenz,
Portavoz del Grupo Municipal PP

*Ondorioz, jarraian PSE-EE-PSOE-k
aurkeztutako mozio alternatiboa
tratatzen da.

*En consecuencia, se pasa a tratar la
moción alternativa presentada por el
PSE-EE-PSOE.

El Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente para su aprobación:

MOCIÓN ALTERNATIVA
La Juventud es la mejor herramienta para lograr un futuro mejor para nuestra
sociedad. Y para ello las administraciones públicas debemos de realizar políticas que
aseguren el mejor desarrollo personal posible en las distintas facetas de su vida, ya
bien sea, en el ámbito educativo, laboral o incluso facilitando su posible
emancipación.
Y si nos centramos en este último aspecto, el éxito de la autonomía y
emancipación de los jóvenes depende de muchísimos factores. Posiblemente los más
importantes sean tener un trabajo y una vivienda digna.
Por eso, desde las administraciones públicas debemos hacer una labor
importante de coordinación para unir esfuerzos en la lucha de esos objetivos
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compartidos por todos. Pero siempre desde una premisa, la distribución de
competencias que cada una de las instituciones tiene. Y en el caso del empleo o la
vivienda es el Gobierno Vasco el órgano encargado de tener que asegurar, por
ejemplo, el derecho subjetivo que todo ciudadano o ciudadana vasca tiene a poder
disfrutar de una vivienda.
Labor que el actual Gobierno Vasco ya ha puesto en marcha desde el
Departamento de Vivienda creando en enero de este año el programa Gaztelagun
dirigido a otorgar ayudas al alquiler para jóvenes.
El Programa Gaztelagun nace con vocación de favorecer la emancipación de las
personas jóvenes en materia de vivienda mediante ayudas directas para el pago del
alquiler.
Se hace así una apuesta muy importante por la juventud, ya que, la puesta en
marcha del Programa Gaztelagun se suma a otras medidas ya conocidas como el
impulso a los alojamientos dotacionales, la adquisición de parcelas para la creación
viviendas sociales de alquiler para jóvenes, o el establecimiento de cupos en el
acceso a la vivienda protegida. Todas ellas dirigidas a facilitar el acceso a una vivienda
digna y adecuada a un colectivo que cuenta con dificultades añadidas para
conseguirlo.
El Gobierno Vasco ha destinado un presupuesto total de 54 millones de euros y
está dirigido a personas mayores de 23 años y menores de 35 que acrediten un año
de residencia efectiva e ininterrumpida en cualquier municipio de Euskadi, tengan
como domicilio habitual y permanente la vivienda arrendada, y sean titulares de un
contrato de arrendamiento a título individual o como coarrendatario de la misma, ya
que, se permite compartir piso. También deben disponer de una fuente regular de
ingresos que, en conjunto, supere los límites vigentes en cada momento para el
cobro de la RGI y sean iguales o inferiores a 15.000 euros para solicitantes a título
individual, 20.000 para unidades familiares y 25.000 para familias numerosas.
La renta de la vivienda objeto del contrato de alquiler no podrá superar los 750
euros mensuales en el caso de las tres capitales vascas, los 650 euros en las áreas
metropolitanas de Bilbao y Donostia-San Sebastián y en los municipios de más de
10.000 habitantes y los 600 euros en el resto de municipios. La cuantía máxima de la
ayuda se fija en el 50% de la renta mensual abonada por la parte arrendataria, tanto si
se trata de una persona individual como de una unidad familiar. Cuando exista
coarriendo, la ayuda se elevará hasta el 60% del alquiler.
Dado que es un apoyo a la emancipación, al inicio de un proyecto de vida
autónomo, la ayuda al alquiler para jóvenes se concederá por un plazo máximo de
tres años.
Esta ayuda es incompatible con el disfrute de una vivienda de protección
pública en alquiler o de viviendas privadas a través de los programas ASAP y Bizigune,
la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y resto de rentas que
provengan de políticas de inserción social de las Administraciones Públicas, la
percepción de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) la Prestación
Económica de Vivienda (PEV), las ayudas municipales o de cualquier administración o
entidad pública que contribuyan a cubrir los gastos de alquiler y con la percepción de
las Ayudas de Emergencia Social (AES) relacionadas con los gastos de alquiler.
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A parte de este apoyo a la juventud para iniciar su nuevo proyecto de vida, hay
otros departamentos del Gobierno Vasco como son Desarrollo Económico e
Infraestructuras del Gobierno Vasco, así como el de Empleo y Políticas Sociales o
Trabajo y Justicia están generando una serie de líneas de ayudas, becas y
subvenciones destinadas al desarrollo de actividades económicas en Euskadi a las
cuales dichos jóvenes también pueden acogerse.
Sin olvidar, que el propio Ayuntamiento de Lasarte-Oria, en colaboración con la
Mesa de Empleo Local, ya tiene puesta en marcha una línea de subvenciones para el
apoyo en la creación de pequeñas empresas de comercio, hostelería y servicios
personales destinada al autoempleo para hacer frente al pago de gastos de alquiler de
local, elaboración del proyecto, obras de adecuación, tasas, etc.
Esta línea de subvenciones cuenta con una partida de 35.000 € a fondo perdido.
Y si tenemos en cuenta los datos de los demandantes de la subvención del año 2018,
el 42,11% de ellos tenían 35 años o menos. Por lo que esta Ayuda ya está colaborando
en que aquellos jóvenes lasarteoriatarras que quieran autoemplearse reciban una
colaboración municipal.
Además del convenio de colaboración público-privado que el Ayuntamiento
tiene firmado con el Co-Working de Lasarte-Oria para financiar el 50% del coste
mensual del alquiler del espacio para aquellos lasarteoriatarras que no pudiendo
sufragar un local propio, puedan tener un espacio compartido donde poder implantar
su nueva empresa o negocio.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno Municipal de
Lasarte-Oria la adopción del siguiente acuerdo:
1. La realización de una campaña de información destinada a los y las jóvenes
lasarteoriatarras de entre 23 y 35 años de edad de todas las ayudas que tanto
el Gobierno Vasco, así como, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria están
destinando a la autonomía y emancipación de la juventud.
El Sr. Valdivia expone los argumentos que defienden su propuesta.
Bozkatzera jarrita, LasarteOriako Udalbatzarrak aldeko zortzi
botorekin (7 PSE-EE-PSOE, 1PP),
kontrako lau botorekin (4 EH BILDU)
eta bost abstentziorekin (3 ADLOP, 2
EAJ-PNV), ONARTU egiten du hura.

Sometida a votación, el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria
con ocho votos a favor (7 PSE-EEPSOE, 1PP), cuatro votos en contra (4
EH BILDU) y cinco abstenciones (3
ADLOP, 2 EAJ-PNV), APRUEBA la
misma.

Boto azalpenean hurrengo
zinegotziak hartzen dute parte: EAJPNV Udal Taldeko Bozeramailea,
Antxordoki jauna.

En
explicación
de
voto
intervienen los concejales: Sr.
Antxordoki, Portavoz del Grupo
Municipal EAJ-PNV.
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4.– GALDERA ETA ERREGUAK.

4.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

Puntu
honetan
honako
zinegotziek hartzen dute parte: PP
Udal Taldeko Bozeramailea, Sáenz
jauna; eta EAJ-PNV Udal taldeko
Bozeramailea, Antxordoki jauna.
Alkate jaunak hauek egindako
galdera eta erreguei erantzuten die.

En este punto intervienen los
concejales: Sr. Sáenz Portavoz del
Grupo
Municipal
PP,
y
Sr.
Antxordoki, Portavoz del Grupo
Municipal EAJ-PNV. El Sr. Alcalde
responde a las preguntas y ruegos
realizados por estos.

Eta
beste
aztergairik
ez
dagoenez
gero,
goiburuan
adierazitako eguneko 19:17 direlarik,
lehendakari jaunak amaitutzat eman
du batzarraldia, eta haren akta hau
jaso da. Nik, idazkariak, akta honen
edukiaren fede ematen dut.

Y no habiendo más asuntos
que tratar, siendo las 19:17 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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