LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

UDALBATZARRA/PLENO MUNICIPAL Nº 18/2019
L A S A R T E - O R I A KO
UDALBATZARRAK
2019
KO
ABENDUAREN 9AN EGINDAKO OHIKO
BATZARRALDIAREN AKTA.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE LASARTEORIA EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2019.

ETORRITAKOAK:

ASISTENTES:

JARDUNEKO ALKATE LEHENDAKARIA: D. Lourdes Acevedo Beldarrain and.
ALCALDE EN FUNCIONES-PRESIDENTE:
ALKATEORDEAK:
TENIENTES DE ALCALDE:

ZINEGOTZIAK:
CONCEJALES:

IDAZKARIA:
SECRETARIO:

(PSE-EE-PSOE)

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)

D. David Mateos Jimenez jn.
Dª Nagore Duran Urbistondo and.
D. Jon Martin Tejeria jn.
Dª Uxue Loinaz Urruzola and.
D. Joxe Ramon Pikabea Bereziartua jn.
Dª Estibaliz Garmendia Arrieta and.
D. Jon Antxordoki Rekondo jn.
D. Boris Nogales Benito jn.
Dª Estitxu Alkorta Barragán and.
D. David Ares Rodriguez jn.
Dª Tania Rodriguez Gonzalez and.

(PSE-EE-PSOE)
(PSE-EE-PSOE)
(EH BILDU)
(EH BILDU)
(EH BILDU)
(EH BILDU)
(EAJ-PNV)
(EAJ-PNV)
(EAJ-PNV)
(ELOP)
(ELOP)

D. Fco. Xabier A. Egea Jauregi jn.

EZ ETORRIAK:

NO ASISTENTES:

ALKATEA:
EL ALCALDE

D. Jesús Mª Zaballos de Llanos

KONTUHARTZAILEA:
INTERVENTOR:

D. Ion Murua Guinea jn.

(PSE-EE-PSOE)
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Lasarte-Oriako Udaletxeko BatzarAretoan, 2019ko ABENDUAREN 9ko
18:30 zirelarik, aldez aurretik horretarako
deialdia
eginda,
Lasarte-Oriako
Udalbatzar osoa bildu zen, Lourdes
Acevedo Beldarrain Funtziotan Alkate
andrearen 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 9 de DICIEMBRE
de 2019, previa citación al efecto, se
reunió
el
Pleno
Municipal
del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde en funciones
Dª Lourdes Acevedo Beldarrain, 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.- “1. MAILAKO OFIZIAL ERREMENTARIA”
LANPOSTUARI DAGOKION HIZKUNTZAESKAKIZUNARI ETA DERRIGORTASUNDATARI
BURUZKO
PROPOSAMENA,
HIZKUNTZA
POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZAK
HELARAZITAKO
TXOSTENA IKUSIRIK.

1.- PROPUESTA SOBRE EL PERFIL
LINGÜÍSTICO
Y
LA
FECHA
DE
PRECEPTIVIDAD DEL PUESTO DE
“OFICIAL DE 1ª HERRERO”, A LA VISTA
DEL INFORME REMITIDO POR LA
VICECONSEJERÍA
DE
POLÍTICA
LINGÜÍSTICA.

Barne-Erregimeneko,
Parte
Hartzeko eta Gardentasuneko Batzorde
Informatiboak 2019ko abenduaren 2an
igorritako diktaminaren berri ematen da.

Se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión de Régimen
Interior, Participación Ciudadana y
Transparencia en sesión ordinaria
celebrada el 2 de diciembre de 2019.

Ikusirik Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetzak, 2019ko urriaren 31n,
egindako txostena, proposamenarekin
bat datorrena.

Visto el informe emitido al
respecto por la Viceconsejería de
Política Lingüística con fecha 31 de
octubre de 2019, que es conforme a
dicha propuesta.

Bozkatzera jarrita Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak, AHO BATEZ honako
akordio hau hartzen du:
LEHENIK ETA BAKARRA.- Onartzea
proposamena jarrain agertzen den
koadroaren arabera:

Sometido a votación el Pleno
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, POR
toma
el
siguiente
UNANIMIDAD,
acuerdo:
PRIMERO Y ÚNICO.- Aprobar la
propuesta conforme al siguiente
cuadro:
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Lanpostuaren izendapena/
Denominación del Puesto de
Trabajo

Dotazioen
kopurua/
Número de
Dotaciones

Hizkuntzaeskakizuna/
Perfil
Lingüístico

Derrigortasun-data/
Fecha de
Preceptividad

1

1

2019/02/04

1. Mailako Ofizial
Errementaria/
Oficial de 1ª Herrero

Boto azalpenaren txandan EAJ-PNV-ko Antxordoki jaunak hitza hartzen du esateko
beraiek beti euskara zerbitzuko txostenen alde egiten dutela.
2.EH
BILDU
UDAL
TALDEAK
AURKEZTUTAKO
MOZIOA:
“HIRI
ANTOLAMENDURAKO
PLAN
OROKORRERAKO (H.A.P.O) PARTE-HARTZE
PROZESUA ABIAN JARTZEA”-ri BURUZKOA.

2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL EH BILDU RELATIVA A:
“INICIAR EL PROCESO PARTICIPATIVO
PARA EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA (P.G.O.U.)”.

MOZIOA

MOCIÓN

Hiri
Antolamendurako
Plan
Orokorra gaur egun indarrean dauden Arau
Subsidiarioak ordezkatuko dituen hirigintza
plan bat da eta Lasarte-Oriako garapena
diseinatzeko helburua izango du.
Udalerriko lurzoruaren erabilera;
haren balizko eraldaketa eta eraikuntza;
nahiz eraikin eta instalazioen erabilera,
kontserbazioa eta birgaitzea; hala nola
generoa,
hizkuntza
eta
ingurumenbilakaera
arautzeko
eta
bide-orria
markatzeko izango da.
Herritarren
iritziak
berebiziko
garrantzia du. Inork ez luke kanpoan geratu
behar
Plan
Orokorraren
egikaritze
prozesuan, eta ongi etorriak izango dira
edonolako ideia eta ekarpenak. Herritarren
ekarkinak eta iritziak jaso eta kontuan
hartzeko ezinbestekoa izango da partehartze prozesu eraginkor bat burutzea
hasiera-hasieratik, herritar ororen partehartzea sustatu eta herritarren ahalduntzea
helburu izango duena. Izan ere, partehartze prozesu orok komunitatea indartu,
erabakiak
legitimatu
eta
herritarrak
ahalduntzen ditu.

El Plan General de Ordenación
Urbana (P.G.O.U.) es un plan urbanístico
que sustituirá a las vigentes Normas
Subsidiarias y que tiene por objeto diseñar
el desarrollo de nuestro pueblo. Regulará
la utilización del suelo, su posible
transformación y la construcción, uso,
conservación y rehabilitación de los
edificios e instalaciones de todo el término
municipal, así como, la evaluación de
género, medioambiente y evaluación
lingüística.
La opinión de los habitantes de
Lasarte-Oria es importante. Nadie debería
quedar fuera en el proceso de redacción
del Plan General, y serán bienvenidas
aquellas ideas y aportaciones para decidir
en qué Lasarte-Oria queremos vivir en el
futuro.
Para poder recoger todas las
opiniones y aportaciones es necesario
hacer un programa de participación
ciudadanía, para promover la participación
y el empoderamiento de toda la
ciudadanía:
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Por todo ello desde Lasarte-Oria
EH Bildu solicitamos lo siguiente al
Ayuntamiento de Lasarte-Oria:

Horregatik guztiagatik, Lasarteoriako EH Bilduk honako eskaera egiten dio
Udal Batzari:
1.

Lasarte-Oriako
Udalak
Hiri
Antolamenduraren Plan Orokorra
burutzeko, hasiera-hasieratik, partehartze
prozesua
egikaritzeko
konpromisoa hartzen du, eta
horretarako beharrezkoak diren
baliabide ekonomiko eta teknikoak
ezarriko ditu.

2.

Lasarte-Oriako Udalak diagnostiko
objektiboa jaso duen bezala, partehartze
prozesu
baten
bidez,
herritarren iritziak eta ekarpenak
bildu eta diagnostiko subjektiboa
jasoko du.

1.

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria
se compromete a llevar a cabo una
participación ciudadana en el Plan
General de la Organización
Urbana y desde el inicio del
proceso, y establecerá los recursos
económicos y técnicos necesarios.

2.

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria,
al igual que ha elaborado un
diagnóstico objetivo, a través de
un proceso participativo, recogerá
las opiniones y contribuciones de
la ciudadanía y elaborará un
diagnóstico subjetivo.

Bozkatzera jarrita Lasarte-Oriako
Udalbatzarak AHO BATEZ onartzen du
mozioa.

Sometida a votación el Pleno del
Ayuntamiento
de
Lasarte-Oria
por
UNANIMIDAD aprueba la moción.

3.EH
BILDU
UDAL
TALDEAK
AURKEZTUTAKO MOZIOA: “LANDABERRI
IKASTETXEKO ARAZOARI IRTENBIDEA
EMATEA”-ri BURUZKOA.

3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL EH BILDU RELATIVA A:
“ABORDAR EL PROBLEMA DE LA ESCUELA
LANDABERRI”.

PSE-EE-PSOE eta EAJ-PNV udal
taldeek aurkeztutako mozio alternatiboa
ikusita, EH BILDU udal taldeak atzera
botatzen du jatorrizko mozioa.

A la vista de la moción alternativa
presentada por los grupos PSE-EE-PSOE Y
EAJ-PNV el grupo municipal EH BILDU
retira la moción original.

MOZIO ALTERNATIBOA

MOCIÓN ALTERNATIVA

Lasarte-Oriako Udala argi eta
garbi konprometituta dago Landaberri
I.Pra sartzeko irtenbideak bilatzearekin;
izan ere, Donostiako udal-mugartean
badago ere, gure udalaren jabetzako
lursaila da, eta Lasarte-Oriako eta
Usurbilgo ikasleei ematen die zerbitzua.
Udala irtenbide bila dabil, bai ikastetxeko
zuzendaritzarekin,
bai
guraso
elkartearekin.

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria
se encuentra claramente comprometido
con la búsqueda de soluciones al acceso
del C.P. de Landaberri, que si bien se
encuentra en término municipal de
Donostia – San Sebastián, es una parcela
propiedad de nuestro ayuntamiento y que
da servicio a alumnos y alumnas de
Lasarte-Oria y Usurbil. Una búsqueda de
soluciones para la que viene el
Ayuntamiento viene trabajando tanto con
la dirección del centro escolar como con la
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A.M.P.A.
Ikastetxerako sarbidera ematen
duen aldapa nabarmen hondatzen ari
zela ikusita, udalak azterketa geotekniko
bat egitea erabaki zuen, eta azterketa
horrek berretsi zuen komenigarria zela
ibilgailuei ikastetxera sartzea galaraztea,
eskola-autobusen arriskuak zirela-eta, eta
ikasturtearen hasieran sarrera hori
galarazi zen.
Halaber, sarbide horretan bidesegurtasuna bermatzeko hartu beharko
liratekeen lanen konponbidea aztertuko
zuen azterketa geoteknikoa egiteko
beharra ikusi zen.
Azterlan geoteknikoak eremua eta
sarbide-errepidea
finkatzeko
hartu
beharreko irtenbidea zehaztu ditu, eta
berehala egin behar da obra-proiektua,
bai eta ikastetxerako sarbidea hobetzeko
obrak ere, 2020. urterako.
Horregatik guztiagatik, behean
sinatzen duten taldeek honako erabaki
hauek hartzea proposatu diote LasarteOriako Udaleko osoko bilkurari:

Ante el evidente deterioro de la
cuesta que da acceso al centro escolar, el
ayuntamiento decidió hacer un estudio
geotécnico que ratificó la conveniencia de
impedir el acceso rodado hasta dicho
centro por los riesgos para los autobuses
escolares, impidiéndose al inicio del curso
escolar dicho acceso.
Así mismo, se vió la necesidad de
realizar un estudio geotécnico que
analizara la solución de los trabajos
necesarios que deberían adoptarse para
garantizar la seguridad vial en dicho
acceso.
El estudio geotécnico ha definido
tanto el área como la solución a adoptar
para afianzar la carretera de acceso, siendo
necesario realizar de manera inmediata el
proyecto de obra, así como tener en
cuenta para el año 2020 las obras de
mejora de acceso al centro.
Por todo ello, los grupos abajo
firmantes,
proponen
al
pleno
del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria la adopción
de los siguientes acuerdos.

1.

Lasarte-Oriako Udalak Landaberri
I.Prako sarbidea ebazteko obraproiektuaren
idazketa
kontratatuko
du
2019ko
aurrekontuen kontura.

1.

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria
contratará
la
redacción
del
proyecto de obra para resolver el
acceso al C.P. Landaberri con cargo
a los presupuestos de 2019.

2.

Lasarte-Oriako
Udalak
konpromisoa hartzen du 2020ko
aurrekontuetan obraren lizitazioa
sartzeko, Landaberri ikastetxean
sartzeko arazoa lehenbailehen
konpontzeko.

2.

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria se
compromete a incluir en los
presupuestos de 2020 la licitación
de la obra para resolver el
problema de acceso al C. P.
Landaberri lo antes posible.

3.

Lasarte-Oriako Udalak, aldapa
konpontzeko premia aitortuz,
beste administrazio batzuetan
laguntza
bilatuko
du
obra
finantzatzeko.

3.

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria,
reconociendo la urgencia de la
reparación de la cuesta, buscará
apoyo en otras administraciones
para la financiación de la obra.

4.

Lasarte-Oriako Udalak Donostiako
Udalarekin
lan
egingo
du
Landaberri
I.P.ko
aldapara
sarbidea
ematen
duen
errepiderako irtenbide egokia
bilatzeko.

4.

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria
trabajará con el Ayuntamiento de
Donostia - San Sebastián la
búsqueda
de
una
solución
satisfactoria para la carretera que
da acceso a la cuesta del C.P.
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Landaberri.

Bozkatzera
jarrita
mozio
alternatiboa Lasarte-Oriako Udalbatzarrak
AHO BATEZ ONARTU egiten du hura.

Sometida
a
votación
la
moción alternativa presentada, el
Pleno del Ayuntamiento de LasarteOria, por UNANIMIDAD APRUEBA la
misma.

Antxordoki jaunak hitza hartzen du esateko mozio alternatiboa aurkeztu dutela EH
BILDUk aurkeztutakoari zenbait puntu faltan bota diotelako, eta gaineratzen du itsusia
iruditzen zaiela mozio hori bakarrik aurkeztu izana, betiere kontutan izanda gai hontan alderdi
guztiak ados daudelako.
Toma la palabra el Sr. Ares para decir lo mismo en el sentido de que cree que todos los
partidos están de acuerdo en realizar dichas obras.
El Sr. Valdivia dice que no hubieran presentado moción en este sentido pero que al
presentarla EH BILDU no les ha quedado más remedio que presentar una alternativa. En
relación a las quejas de los partidos de la oposición comenta que todo tiene que llevar un
orden y que si no hay informe geotécnico no se puede empezar a hacer nada. Lo mismo en el
sentido de poder reunirse con los demás estamentos implicado; y que es algo que está
contemplado en el borrador de los presupuestos para el año que viene.
Martin jaunak hitza hartzen du esanez beraiek ez dutela nahi lizkarra sortzea mozio
honekin baina bai gauzak azkarrago mugitu behar direla eta aurrekontuaren harira beraiek ez
dakitela zirriborroa dagoenik ere.
El Sr. Valdivia comenta que todos eran conocedores de como estaba este tema ya se
ha tratado antes en varias Comisiones y en Junta de Portavoces también.
Bozkatzera jarrita mozio alternatiboa
Lasarte-Oriako Udalbatzarrak AHO BATEZ
ONARTU egiten du hura.

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

4.EH
BILDU
UDAL
TALDEAK
AURKETUTAKO MOZIOA: “ETXEBIZITZA
ETA
EKIPAMENDU
BEHARRAREN
AZTERKETA BURUTZEA2-ri BURUZKOA.

4.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO
MUNICIPAL
EH
BILDU
RELATIVA A: “ELABORAR UN ESTUDIO
SOBRE LA NECESIDAD DE VIVIENDA Y
EQUIPAMIENTOS”.

MOZIOA

MOCIÓN

2005eko
martxoaren
8an,
Lasarte-Oriak
Udalerriaren
egungo
Plangitza Orokokorraren testu moldatua
onartu zuen. Arau subsidiario haietan,
herriko
lur-eremu
handi
bat
urbanizagarri sailkatu zen, eta, bertan,
2152
etxebizitza
berri
eraikitzea
planifikatu zen, 4000 biztanle baino
gehiagoko herria izatera iristea zelarik
helburua.

El 8 de marzo del 2005, en
plena burbuja inmobiliaria, LasarteOria aprobó definitivamente el texto
refundido del actual Planeamiento
General del municipio. Unas Normas
Subsidiarias que clasificaron una gran
cantidad de suelo como urbanizable, y
en las que se planificó la edificación
de 2.152 viviendas, con el objetivo de
satisfacer la demanda de un aumento
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14 urteren ondoren, biztanleria
kopuruaren igoera 500 bat lagunekoa
izan
da
soilik,
eta,
gainera,
planifikatutakoaren
zati
handi
bat
oraindik ere ezin izan da garatu. 800 bat
etxebizitza
eraiki
dira
soilik,
aurreikustakoren
%40a.
Halaber,
aurrikuspen faltak eta indarrean zegoen
planean
programatutako
jarduketek,
birklasifikatutako landa-eremu ia guztien
okupazioa eragin du; herrian zeuden hirigarapenerako arazoei irtenbidea eman
aurretik
(Kotxerasko
hirigunea,
esaterako).
Horrek guztiak adierazten digu 8
urtetarako egin zen planifikazioa ez zela
zuzena izan eta bere momentuan garatu
zen etxebizitza beharra errealitatetik
urrun zegoela.
Gauza bera gertatzen zaigu
ekipamentuekin ere; hots, Urbarteko
zelaia, kiroldegiaren anpliazioa… proiektu
horiek ez ziren aurreikusi eta ,orain, abian
jarri dira. Zentzu horretan, egun, Hiri
Antolamendurako
Plan
Orokorraren
(H.A.P.O.) egikaritze prozesu honetan,
burutu den diganostikoak ditugun
ekipamenduak nahikoak direla adierazten
du, baina ez du inolako txosten teknikorik
aurkezten ez eta baloraziorik egiten ere.
Lasarte-Oriako ekipamenduek herritarren
beharrei erantzuten dien jakiteko ala ez
azterketa sakonago bat egin behar
delakoan gaude.
Beraz,
hurrengo
urteetan
udalerriaren norabidea erabakiko duen
dokumentu
garrantzitsu
baten
idazketaren aurrean gauden honetan,
garrantzitsua iruditzen zaigu behar adina
azterketa egitea eta horiei erantzun eta
horien
araberako
udal
estrategiak
sortzea:
1. Etxebizitzaren egoera eta beharraren
inguruko azterketa
Etxebizitza
hazkundeak
herritarren
beharrei, udalerriaren behar endogenoei
erantzuten dien jakiteko, eta, noski,
herrian zer-nolako eragina izan duen eta
izango duen baloratzeko etxebizitza
beharraren
azterketa
burutzea

de población
habitantes.

de

más

de

4000

Desde entonces han pasado 14
años, en todo este tiempo el incremento
poblacional apenas a ha sido de 500
habitantes y hasta ahora no ha sido
posible desarrollar la mayor parte de lo
planificado. Tan solo se han construido
alrededor de 800 viviendas, un 40% de lo
previsto. Además, la falta de previsión y
de un programa de actuaciones por parte
del planeamiento vigente, ha supuesto la
ocupación de casi todo el de suelo rural
reclasificado antes de abarcar los
problemas desarrollos urbanísticos en
zonas urbanas como el de Cocheras.
Ello demuestra que aquella
planificación con un horizonte temporal
de 8 años no era acertada y que la
necesidad residencial con la que se
trabajó distaba mucho de la realidad.
Lo mismo sucede con los
equipamientos, y prueba de ello es que
ya existen proyectos no previstos de
incremento de dotaciones deportivas.
(Nuevo campo en Urbarte, traslado y
ampliación del polideportivo a Michelin).
En este sentido, en la actualidad, dentro
de la redacción del nuevo PGOU de
Lasarte-Oria, se ha realizado un
diagnóstico completo en el cual se
menciona
que
los
actuales
equipamientos comunitarios con los que
cuenta el municipio dan una adecuada
respuesta, pero no se menciona ningún
informe técnico de los servicios
municipales, ni ningún estudio que valore
la situación actual más allá de la mera
percepción.
Estamos en la redacción de un
documento importante de decidirá la
dirección de nuestro pueblo y, por ello,
creemos que es importante estudiar lo
suficiente, para responder a esas
necesidades y elaborar estrategias
municipales basadas en ello:
1. Elaborar un estudio sobre la situación y
la necesidad de la vivienda:
Para saber si el crecimiento de la vivienda
responde a las necesidades de la
población, y a las necesidades endógenas
del municipio y, por supuesto, para
evaluar cómo ha afectado al pueblo, será
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ezinbestekoa delakoan gaude. Hori guztia
kontuan
hartuta,
eta
Hiri
Antolamendurako
Plan
Orokorra
etxebizitza beharrari aurre egiteko tresna
denez, azterketa horretan oinarrituriko
aurretiazko estrategia behar bezala
definitzea beharrezko iruditzen zaigu.

necesario llevar a cabo un estudio sobre
las necesidades de vivienda. El Plan
General de Planificación Urbana es una
herramienta para abordar la necesidad de
vivienda, y nos parece necesario definir
una estrategia preliminar basada en ese
estudio.

2. Ekipamenduen inguruko azterketa
Diogun
etxebizitza
hazkundeak
biztanleriaren gorakada dakar, eta hori
horrela
izanik,
Lasarte-Oriak
dituen
ekipamenduak nahikoak al dira? Kultur
Etxean
nahikoa
espazio
al
dago?
Liburutegiak erabiltzaileen nahiak eta
beharrak asetzen ditu? Musika eskolan zein
eskaintza daukagu? Eta eskaintzak eskariari
erantzuten al dio? Kiroldegiko ekipamendua
nahiko al da herriko jarduera fisikoari
erantzuteko?
….
Laburbilduz,
herrian
ditugun ekipamenduek herriko aktibitateari
behar bezala erantzuten die?

2.Elaborar
un
estudio
sobre
los
equipamientos:Este aumento en la
construcción de nuevas viviendas,
conllevará un aumento en la población,
siendo eso así, ¿los equipamientos que
tenemos en Lasarte-Oria son suficientes
para responder a este aumento? ¿En la
casa de cultura tenemos suficiente
espacio? ¿Qué oferta tenemos en la
escuela de música? ¿Responde la oferta a
la demanda del pueblo? ¿El equipamiento
del polideportivo es suficiente para
responder a las necesidades de la
actividad física del pueblo? … En
resumen, ¿el equipamiento que tenemos
en Lasarte-Oria responde bien a la
actividad del pueblo?

Galdera horiei guztiei erantzuteko,
uste dugu egungo udal zerbitzuek beraien
iritzia eman beharko luketela eta, behar
bezalako azterketa baten bidez, egoera hori
jaso
eta
erabiltzaileen
gorakadari
erantzuteko etorkizuneko estrategiak garatu
behar ditugula.
Aipatutako horren guztiaren aurrean,
Lasarte-Oria EH Bilduk honako eskaera
egiten dio Udal Batzari:

•

•

Lasarte-Oriako
etxebizitza
beharraren errealitatea ezagutzeko
azterketa
bat
burutzea
eta
horretarako beharrezkoak diren
baliabide ekonomiko eta teknikoak
ezartzea.
Egungo
ekipamenduen
nahikotasuna
eta
etorkizunean,
biztanleria hazkundearean aurrean,
Lasarte-Orian
ditugun
eta
aurreikusten diren ekipamenduek
herritarren beharrei erantzuten dien
eta
etorkizunean
erantzuteko
nahikoak izango diren ezagutzeko
azterketa burutzea eta horretarako
beharrezkoak diren baliabide tekniko
eta ekonomikoak jartzea.

Para dar respuesta a esas
preguntas, creemos que los servicios
municipales actuales deben dar su
opinión y, a través de un estudio
adecuado,
debemos
desarrollar
estrategias futuras para responder al
aumento de usuarios.

Por todo ello, Lasarte-Oria EH
Bildu solicita lo siguiente al Pleno
Municipal:
•

Llevar a cabo un estudio para
conocer la realidad de la
necesidad de vivienda en LasarteOria y establecer los recursos
económicos
y
técnicos
necesarios.

•

Realizar un estudio sobre la
suficiencia
actual
de
los
equipamientos municipales y
sobre si estos responden a las
necesidades actuales y futuras,
previendo un aumento de la
población, y establecer los
medios suficientes para su
realización.
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Toma la palabra el Sr. Valdivia para decir que donde hay que trabajar este tema es en la
elaboración del Plan General en el que se adaptarán las Normas Subsidiarias a la ley del suelo
del 2006 y al Plan Territorial de Donostialdea. Añade que en este Plan no se plantea la
colonización de nuevos suelos, ni en convertir suelo rural en urbano; que en ningún caso se
va a aumentar la necesidad de vivienda respecto a lo que hay actualmente. En cuanto a
equipamientos públicos dice que se determinarán también en el Plan General para los
próximos 15 años. En lo deportivo comentar que ya se va a llevar a cabo el proyecto del
nuevo polideportivo en Mitxelin y pistas de atletismo en Atsobakar. Referente a educación
dice que Educación del Gobierno Vasco les comentó en su día que teniendo en cuanta los
habitantes ylos edificios que actualmente están en marcha y los que se pueden acondicionar
para ello están cubiertos. En el tema cultural comenta que está planteado un edificio en
Cocheras para desdoblar la agenda de la Casa de Cultura. Termina diciendo que el avance del
Plan General es el que determinará la necesidad de equipamientos.
A continuación toma la palabra el Sr, Ares para decir que en su opinión es un momento
adecuado para hacer estudios previos antes de elaborar el Plan General y que apoyarán la
moción.
Loinaz andreak hitza hartzen du esateko badakitela behin baino gehiagotan esan delako
ez direla etxebizitza gehiago eraikiko, eta hori ez dela beraiek eskatzen dutena baizik eta
azterketa bat egin behar dela dagoena nola moldatu edo birgaitu beharraren arabera.
El Sr. Valdivia les emplaza a tratar este tema en la elaboración del Plan General y a través
de otros medios.
Bozkatzera
jarrita
Lasarte-Oriako
Udalbatzarrak aldeko 6 botorekin (4 EH
BILDU, 2 ELOP), kontrako 7 botorekin (7
PSE-EE-PSOE)
eta
3
abstentziorekin
BAZTERTU egiten du hura.

Sometida a votación el Pleno del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria con 6
votos a favor (4 EH BILDU, 2 ELOP), 7
votos en contra (7 PSE-EE-PSOE) y 3
abstenciones (3 EAJ-PNV) RECHAZA la
misma.

Jarraian gai zerrendan puntu berri
sartzearen bozketa egiten da. Bozkatzera
jarrita AHO BATEZ onartzen da sartzea.

A continuación se vota la inclusión
de un nuevo punto en el orden del día.
Sometida a votación la urgencia la misma
es aprobada por UNANIMIDAD.

5.“GAZTEMATIKA”-ri
ATXEKITZEKO
PROPOSAMENAREN ONARPENA.

5.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA
LA ADHESIÓN A “GAZTEMATIKA”.

Ikusita Gazteria, Festak eta Kirolak
Batzordeak
2019ko
abenduaren 4an
aurkeztutako txostena eta dokumentazioa,
Lasarte-Oriako Udalbatzarrak AHO BATEZ
ONARTZEN du Gipuzkoako Lurralde
Historikoko
Haur
eta
Gazteen
Sustapenerako
Erakundearteko
Sareari,
GAZTEMATIKA-ri atxekitzea.

Visto
el
dictamen
y
la
documentación adjunta en el mismo
presentado por la Comisión de Juventud,
Festejos y Deportes en reunión celebrada
el 4 de diciembre de 2019, el Pleno del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria por
UNANIMIDAD APRUEBA la adhesión a la “
Red Interinstitucional de Promoción de la
Infancia y Juventud del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, GAZTEMATIKA.
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Toma la palabra la Sra. Acevedo para hacer mención a un escrito que ha recibido de la
Alcaldesa de Usurbil en la que se les invita a participar en la manifestación que tendrá lugar el
13 de diciembre en contra de la incineradora. Añade que el equipo de gobierno pidio en el
mes de octubre a la técnico de medio ambiente para medir la calidad del aire, que los
resultados hasta ahora son parecidos a los de años anteriores y que se seguirá controlando
este tema. Por ello traslada la petición para que el que así quiera acuda a dicha manifestación.
Toma la palabra el Sr. Ares para decir que su grupo comparte la preocupación de la
Alcaldesa de Usurbil y pide que se vote en el Pleno para adherirse también a esa
manifestación.
Martin jaunak hitza hartzen du esanez beraiek ere ados daudela Usurbilgo Alkatesak
egiten duen hausnarketa eta kezkekin, bizilagun eta biztanle asko bezala eta Udalbatzarra eta
gobernua babesa ematea deialdi horri.
Para finalizar con el tema la Sra. Acevedo toma la palabra para decir que el equipo de
gobierno de Lasarte-Oria ya se ha pronunciado en contra de la incineradora anteriormente,
pero que en estos momentos lo que no hay que hacer es generar ningún tipo de pánico,q ue
el deber y la responsabilidad del equipo de gobierno es velar y controlar; para ello en su día se
solictó que se pusieran las estaciones de aire, y que se lleva controlando la calidad del aire
desde 2005; hoy por hoy no ha habido cambio alguno. Añade que ha traido el tema para que
el resto de partidos tuvieran conocimiento de la exsitencia de la carta y no para tratarla en el
Pleno y votarlo.

6.- GALDERA ETA ERREGUAK.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Antxordoki jaunak gai hauetaz galdetzen du:
1.- Hirigintzako administrariaren hitzkuntz eskakizunaren gaia nola dagoen eta noiz ekarriko da
plenora.
2.- Ospakizun Zibilen Erregelamendua ere noiz ekarriko den plenora.
Martin jaunak gai hauetaz galdetzendu:
1.- Atsobakarreko langileak jarritako kartelak EFFC enpresak espresuki kartel horiek zergatik kendu
dituen jakin nahi du. Langileari galdetuta esan zuen Zinegotziaren agindu zuzena eta zehatza
jaso zuela, jakin nahi dute ez norbaitek EFFC-ra deitu zuen horretarako.
Garmendia andreak:
1.- Nahiz eta Udal lokalen ordenantza arautu gabe dagoen zergatik erregeen hiru karrozak udal
local batean gordetzen diren, eta Olentzerorena ezin da udal lokal batean gorde.
La Sra. Acevedo en relación a la primera pregunta del Sr. Antxordoki comenta que se llevará
a la siguiente Comisión que parece ser que a la hora de valorar ha habido algúna confusión la
introducir funciones que no le correspondían.
En relación a la pregunta del Sr. Martin dice existe una ordenanza cívica donde se indica que
cualquier pintada o cartel colocado fuera de los paneles informativos destinados para ello sea
quitada, que EFCC lo único que hace es cumplir esa ordenanza. Que en ningún momento ningún
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Concejal ha llamado para que expresamente se quiten esos carteles de las trabajadoras de
Atsobakar.
Para responder a la pregunta de la Sra. Garmendia toma la palabra el Sr.Alonso para
comunicar que lo del tema de las carrozas de la cabalgata de reyes fue un acuerdo al que llegó la
asociación en la legistatura de EH BILDU, concretamente con el concejal de festejos Tasio
Arrizabalaga. Que con el tema de Olentzero el Ayuntamiento tiene cedido temporalmente un
local en Blas de Lezo para varias asociaciones. Que existe un reglamento de cesión de locales
pero que hay que adecuarlos, ya que son muchas las asociaciones que están solicitando locales
para guardar cosas. Concretamente con el tema de la carroza en estos momentos no hay ningún
local municipal adecuado para albergar una carroza tan grande.

Eta beste aztergairik ez dagoenez
gero, goiburuan adierazitako eguneko
19:24 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 19:24 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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