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ACTA TRADUCIDA AL CASTELLANO

PLENO MUNICIPAL
Sesión extraordinaria

DATOS DE LA SESION
DIA

LUGAR

2015/10/13

Udaletxea

HORA DE INICIO Y FIN

18:00:00 - 19:30
ASISTENTES:
Presidenta:

María Ubarretxena Cid (EAJ-PNV)

Concejales:

Ibon Arrupe Aldecocea (EAJ-PNV)
Juan Ramon Mendieta Garay (EAJ-PNV)
Ander Garay Zabaleta (EAJ-PNV)
Amaia Ceciaga Garmendia (EAJ-PNV)
Juan Karlos Garitano Ezkurra (EAJ-PNV)
Amaia Azpiazu Aramburu (EAJ-PNV)
Anuska Ezkurra Zubizarreta (EAJ-PNV)
Eneko Barberena Mondragon (BILDU)
Amaia Larrañaga Galdos (BILDU)
Eneko Fernandez Ortiz de Luzuriaga (BILDU)
Maialen Zabaleta Madinabeitia (BILDU)
Jose Luis Encinas Jose (BILDU)
Itxaro Artola Lizarralde (BILDU)
Oscar Garcia Horrillo (PSE-EE)
Anabel Legaz Canflanca (PSE-EE)
Igor Urizar Murgoitio (Baleike)
Eva Abuin Bideburu (Baleike)
Juan Luis Merino Sanabria (Irabazi Arrasate)

Secretaria:

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

Otros funcionarios:

Iñaki Balzategi Garai, Kontuhartzailea.

NO HAN
ASISTIDO:

Urki Larrea Ibabe (BILDU)
Victoriano Fuentes Noguera (PSE-EE)

ENTRADAS Y
SALIDAS:

No ha habido.
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M. UBARRETXENA (Lehendakaria): Arratsaldeon denoi, beno gutxi gorabehera zinegotzi
guztiak gaude hemen, eta Plenoari hasiera ematera goaz.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE 17
DE SEPTIEMBRE DE 2015
El ayuntamiento Pleno aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión de 17 de septiembre de
2015.
2.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE PARA LA COMISIÓN
DE DEPORTES DE LA MANCOMUNIDAD DEL ALTO DEBA. (2015SKOR0001)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ratifica y eleva a la categoría de acuerdo el siguiente Decreto
de Alcaldía:
Tras la constitución de la nueva Corporación, por el Pleno Municipal, en sesiones celebradas
con fecha de 13 de julio y 17 de septiembre de 2015, se acordó la aprobación de los nombramientos
de los concejales de este ayuntamiento, para que actúen como representantes del Ayuntamiento de
Arrasate en varios organismos.
Adoptado dicho acuerdo, por la Mancomunidad del Alto Deba se nos comunica que tienen
la intención de crear otra comisión informativa, concretamente la Comisión de Deportes.
Considerando lo anterior, esta Alcaldía propone al Pleno Municipal lo siguiente:
PRIMERO.- Nombramiento del siguiente concejal como representante de este ayuntamiento para
la comisión informativa de Deportes de la Mancomunidad del Alto Deba.
 : Ander Garay Zabaleta
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la Mancomunidad del Alto Deba y al interesado.
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3.-“AGITAX”; PROPUESTA SOBRE LAS TARIFAS URBANAS DE 2016 DEL
SERVICIO DE TAXI. (2015ZZER0141)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el
siguiente dictamen de la Comisión de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios::
Por la asociación AGITAX” (Asociación Guipuzcoana del Taxi/Gipuzkoako Taxisten
Elkartea) se presenta escrito, en el que se propone mantener para el año 2016 las mismas tarifas
urbanas aprobadas para el año 2015, en el servicio de auto-taxi
Por un lado, la documentación presentada ha sido presentada por la comisión y, por otro,
lo expuesto por los servicios técnicos municipales, que manifiestan que están de acuerdo con la
propuesta presentada por ambas asociaciones, cuyas tarifas serían las siguientes:

BAJADA DE
BANDERA
DIURNO, DÍAS
LABORALES
NOCTURNO/DÍA
FESTIVO

KM
REALIZADOS

HORA DE ESPERA

3,5130 €

1,1005 €

21,0175 €

3,5130 €

1,7553€

33,0393 €

a) Por el Pleno Municipal, en sesión celebrada con fecha de 21 de octubre de 2014, se
aprobaron las tarifas para el año 2015.
b) Corresponde al Ayuntamiento el régimen de las tarifas urbanas, de conformidad con los
arts. 3.3 y 17.6 de la Ley 2/2000 por la que regula el servicio público de transporte
público urbano e interurbano de viajeros en automóviles de Turismo, aunque
posteriormente deberá de enviarse el expediente a la Delegación Territorial de
Comercio, asimismo, para que este lo envíe a la Comisión de Precios de Euskadi, y este
analice las tarifas y, en su caso, las autorice.
c) El Boletín Oficial de Gipuzkoa publicó con fecha de 22 de septiembre de 2005 la Orden
Foral del Diputado de Ordenación Territorial y Promoción, dictada con fecha de 23 de
agosto de 2005, por la que se aprobó la constitución del Espacio de Régimen Espcial del
Alto Deba, para la prestación del Servicio de Taxis. Y entre las condiciones establecidas,
entre otros, aparece la unificación de las tarifas. La tarifa a aplicar, según el servicio, será
igual para todos los municipios que lo componen.
d) Finalmente analizada la documentación presentada, por los servicios técnicos
municipales se propone, primero, la aprobación de la solicitud de mantenimiento en el
2016 las tarifas aprobadas en el 2015 y, segundo, remitir a la Dirección de Economía y
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Planificación del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, por un
lado, el expediente iniciado y, por otro, la certificación relativa a este acuerdo, para
realizar la tramitación del expediente de reconsideración de las tarifas objeto de análisis.
Estudiado lo expuesto anteriormente, esta Comisión de Obras, Servicios, Mantenimiento y
Obras propone lo siguiente:
1.- Aprobación de la propuesta de mantener para el el año 2016 las tarifas urbanas del año
2015 de auto-taxi, que se especifica en la siguiente tabla de tarifas:

DIURNO, DÍAS
LABORALES
NOCTURNO/DÍA
FESTIVO

BAJADA DE
BANDERA

KM
REALIZADOS

HORA DE ESPERA

3,5130 €

1,1005 €

21,0175 €

3,5130 €

1,7553 €

33,0393 €

2.- Remisión a la Dirección de Economía y Planificación del Departamento de Economía y
Hacienda del Gobierno Vasco, por un lado, el expediente iniciado y, por otro, la certificación
relativa a este acuerdo, para realizar la tramitación del expediente de reconsideración de las tarifas
objeto de análisis, manteniéndose para el año 2016 las mismas tarifas del año 2015.
3.- Remisión de la notificación del acuerdo a la mancomunidad del Alto Deba y a la
asociación AGITAX.
4.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEl EXPEDIENTE DE CUENTAS GENERALES
DEL EJERCICIO DE 2014. (2015RBAR0014)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el
siguiente dictamen de la Comisión de Urbanismo:
Por la Comisión de Hacienda, con fecha de 4 de junio de 2015, se emitió el siguiente
informe:

“Informe sobre Cuenta General del ejercicio de 2014.
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia presupuestaria, la
comisión ha analizado las cuentas contables del periodo de 2014, tanto del Ayuntamiento como
de los organismos autónomos de Aukea y de Iturbide Egoitza; referidas a la liquidación del
presupuesto, los expedientes de modificación de créditos, la situación de tesorería y los
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movimientos de cuentas económicas extrapresupuestarias, el balance de situación, la cuenta de
pérdidas y ganancias, la tabla financiera, los anexos relativos al inmovilizado, los créditos de
compromiso, las inversiones financieras permanentes y avales constituidos.
Considerando que en dicha documentación se contempla correctamente lo realizado
durante el ejercicio de 2014 en el recorrido económico entre el Ayuntamiento y los organismos
autónomos de Aukea e Iturbide Egoitza, y como la situación financiera y patrimonial se
contemplan de forma adecuada, la Comisión de Hacienda emite informe favorable a dicha
Cuenta General.
No obstante, previamente a la aprobación por el Pleno Municipal, dicho expediente
deberá exponerse al público dentro de un plazo de 15 días, para que los interesados lo analicen y
puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.
CONSIDERANDO que durante el periodo del 16 de junio al 5 de julio de 2015 ha estado
expuesto al público el expediente correspondiente a la Cuenta General del ejercicio de 2014, y que
no ha sido presentada ninguna reclamación, alegación u otras dentro del plazo legalmente
establecido.
CONSIDERANDO el informe definitivo de auditoria elaborado por la empresa
ZUBIZARRETA CONSULTING, SL; con respecto a las cuentas del ejercicio de 2014, en el que se
indica que “la Cuenta General del ejercicio 2014 expresa, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Ayuntamiento de Arrasate”.
Por todo ello, la Comisión Informativa de Hacienda propone al Pleno Municipal la
aprobación de la Cuenta General del ejercicio de 2014.

5.- MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCICIO DE
2016. (2015RBAR0027)
La Secretaria da lectura al siguiente dictamen de la Comisión de Hacienda:
Al amparo de la legislación vigente, la Comisión de Hacienda, vistas las Ordenanzas Fiscales, realiza
la siguiente propuesta al Pleno Municipal:
I – Aprobación provisional del expediente de modificación de las ordenanzas fiscales para el
ejercicio de 2016.
1.- IMPUESTOS.
→ Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI):
- Mantenimiento del tipo impositivo.
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- Mantenimiento del recargo del 50% que se aplica a los bienes inmuebles de uso
residencial que no constituyan la residencia habitual.(punto modificado por la

enmienda que se aprueba)

→ Impuesto sobre actividades económicas (IAE): Mantenimiento del tipo
impositivo.
→ Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM): Mantenimiento del tipo
impositivo.
a) Gozarán de una bonificación del 75% de la cuota tributaria aquellos vehículos que
dispongan de motor híbrido (con energía eléctrica y gasolina, con energía eléctrica y
diesel o con energía eléctrica y gas). Deberán estar homologados desde la propia
compañía.
b) Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota tributaria aquellos vehículos que con
motor eléctrico vengan homologados desde la propia factoría.
→ Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
(IIVT): Mantenimiento del tipo impositivo.
→ Impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones. (ICIO) Mantenimiento del
tipo impositivo.
En las bonificaciones del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, limitar el
plazo de solicitud de la bonificación (art. 5 – BONIFICCIÓN 3ª), quedando de la siguiente
manera:

Para solicitar las bonificaciones que se otorgan en el presente impuesto, excepto en
la 2ª bonificación, es decir, exceptuando las obras de rehabilitación de viviendas de
protección (Gobierno Vasco), tendrán un plazo de 6 meses, contados a partir de la
fecha de notificación de la liquidación.

2. TASAS Y PRECISO PÚBLICOS.
Mantener, en general las tasas y precios públicos, incluso la de Aguas y Basuras.
- SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO
Mantener las tasas.
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- TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA RESIDENCIA
ITURBIDE.
Se propone aprobar el texto que viene a continuación en lugar del texto vigente en el año
2015: Hay que considerar que la Residencia Iturbide es un centro concertado con la
Diputación Foral de Gipuzkoa y, en consecuencia, las aportaciones económicas de las
personas usuarias del servicio están reguladas por la diputación, por el Decreto Foral
15/2015. Por tanto, la ordenanza municipal ha de regular solamente el procedimiento de
percepción de dicha aportación (tasa).
Nuevo texto de la Ordenanza:
Artículo 1º. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la prestación de servicios en el Centro Residencial Iturbide
Egoitza, organismo autónomo del Ayuntamiento de Arrasate.
Artículo 2º. Concepto
Se definen como servicios prestados a las personas residentes, las estancias causadas por
éstas en la Residencia de Ancianos Iturbide Egoitza de Arrasate.
Artículo 3º. La aportación económica de las personas usuarias.
El importe de la aportación económica a satisfacer por la utilización de los servicios de la
Residencia Iturbidea será acordado por la Diputación Foral de Gipuzkoa por cada caso, de
conformidad con las normas previstas en el Decreto Foral 15/2015 (por el que se regula el
régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa), BOG de 22/06/2015.
Artículo 4º. Obligados al pago de la Cuota
Estarán obligados al pago de las cuantías resultantes de la aplicación de los artículos
precedentes, por las estancias causadas o, en su caso, por las reservas de plaza, las propias
personas usuarias y, con carácter subsidiario, las personas a las que se refieren los artículos
143 y 144 del Código Civil.
Artículo 5º. Devengo
Una vez determinada la cuota a abonar, ésta será exigible por cada día de prestación del
servicio, desde la fecha de ingreso, sin perjuicio de que el cobro de la cuota se realice a mes
vencido por las estancias realmente causadas.
Artículo 6º. Gestión, liquidación y cobro
La liquidación y cobro de las tasas reguladas en esta Ordenanza se realizará al término de
cada mes natural. La forma de pago será la que determine Iturbide Egoísta.
Artículo 7º. Procedimiento de apremio

UDAL PLENOA 2015/10/13

«UnidadEU»

Esp.-kodea: 2015SAPL0012

Las deudas por las tasas contempladas en esta Ordenanza se exigirán mediante
procedimiento administrativo de apremio cuando hayan transcurrido dos meses desde la
fecha de devengo de la tasa. Al término de dicho período, la Recaudación Municipal
procederá al cobro de la tasa por la vía de apremio y a tal efecto acompañarán la
correspondiente relación de deudores y los justificantes acreditativos de las circunstancias
previstas en el párrafo anterior.”
- TASA POR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Habiendo algunos datos sin actualizar en la tablea de porcentajes de las aportacions que se
recogen en el art. 6.2.3 del epígrafe K de la ordenanza, se propone que la tabla que se
especifica a continuación sustituya a la tabla del año 2015:
Ingresos/mes/persona
Hasta el 110% LGS/SMI
111% - 115% LGS/SMI
116% - 125% LGS/SMI
126% - 150% LGS/SMI
151% - 175% LGS/SMI
176% - 200% LGS/SMI
201% - 225% LGS/SMI
226% - 250% LGS/SMI
251% - 275% LGS/SMI
276% - 300% LGS/SMI
Más de 301% LGS/SMI

A satisfacer por la persona usuaria
Precio del servicio por hora
1,5 %
4%
8%
15 %
24 %
35 %
48 %
61 %
74 %
87 %
100 %

- SERVICIO DE VIVIENDAS TUTELADAS.
- Mantener la tasa.
- Eliminación del párrafo 3º del artículo 4.
“En el supuesto de existencia de bienes inmuebles, los/las heredero/as legales podrán cancelar
la deuda abonando el importe de la misma. En caso contrario, el Ayuntamiento ejercitará su
derecho sobre el bien en base al reconocimiento de deuda, en los términos y procedimiento que
judicialmente correspondan.
- Artículo 5.1.1, fijar en 200 € la cantidad para la libre disposición:
En caso de que la persona usuaria no posea más bienes e ingresos que su pensión mensual, la
cuota será el 75% de su pensión, quedando el 25% restante para libre disposición. No
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obstante, este dinero de libre disposición en ningún caso será inferior a 200 €. La pensión
mensual incorporará la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
- TASA POR EL SERVICIO DE COMEDOR DE MAYORES.
- Mantener la tasa.

- BIDE PUBLIKOKO ZORUA, HEGALDURA
PRIBATIBOAN ERABILTZEAREN TASA

ETA

LURPEA

MODU

En las normas de gestión de este apartado, añadir la nueva situación: (en negrita y cursiva)
d) Venta ambulante, Barracas, Espectáculos, etc.
a) por m2 y año

100%

102,30

76,73

51,15

25,58

80%

81,84

61,38

40,92

20,46

70%

71,61

53,70

35,81

17,90

60%

61,38

46,04

30,69

15,35

Con ánimo de lucro

30%

30,70

23,03

15,35

7,68

Sin ánimo de lucro

10%

10,20

7,65

5,10

2,55

Con ánimo de lucro

15%

15,35

11,51

7,68

3,84

Sin ánimo de lucro

5%

5,12

3,84

2,56

1,28

b) por m2, temporada, hasta 3 meses
c) por m2, período inferior a un mes
d) por m2, período inferior a 15 días
e) por m2, en fiestas populares - 5
días

f) por m2, para un día
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En fiestas, concretamente, se aplicarán los siguientes apartados para la ocupación de la vía
pública:
En fiestas de San Juan se aplicará el apartado “e”.
En fiestas de Santamas y Navidades el apartado “c”.
El día de Santamas, el apartado “f”.
En fiestas de San Andrés u otro barrio el apartado “e”.
En fiestas de San Andrés y Musakola el apartado “d”.
El día de Maritxu Kajoi el apartado “f”.
En Carnavales el apartado “e”.
El martes de Carnaval el apartado “f”.

Venta de alimentos desde camión-tienda el sábado de Carnavales, en fiestas
de San Juan dos días, el día de Maritxu Kajoi, el día de Santamas y el día de
Nochevieja, el apartado d). La autorización será de día completo y de un
único pago, y se materializará previamente al inicio del uso de la
autorización. La cuota será indivisible.
La ocupación de la vía pública fuera de los días de fiesta anteriormente expuestos se
tributará aparte en función del período de ocupación.

Cuando se trate de utilizaciones de vía pública con espectáculos públicos, exposiciones y
similares, con superficies superiores a 100 m2, la tasa máxima a cobrar será de 400 €.
- TASA POR LA
POLIDEPORTIVO.

UTILIZACIÓN

DE

LAS

INSTALACIONES

DEL

1.- ABONOS:
a) ANUALES:
EMPADRONADAS EN
ARRASATE
PISCINA
Individual: niñas y niños
Individual: personas adultas
Familiar
POLIDEPORTIVO
Individual: niñas y niños
Individual: personas adultas
Familiar
PLUS
Individual: niñas y niños
Individual: personas adultas
Familiar
ABONO DE VERANO

NO EMPADRONADAS
EN ARRASATE*

80,30 €
134,75 €
215,15 €

96,36 €
161,70 €
258,18 €

80,30 €
134,75 €
215,15 €

96,36 €
161,70 €
258,18 €

120,60 €
202,20 €
322,75 €

144,72 €
242,64 €
387,30 €
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Individual: niñas y niños
40,10 €
48,12 €
Individual: personas adultas
67,35 €
80,82 €
Familiar
107,50 €
129,00 €
BOULDER
Individual: Niñas/niños y personas
34,00 €
40,80 €
adultas
Las personas socias del boulder, en todo caso, deberán adquirir la tarjeta electrónica para acceder a la
instalación.
b) MENSUALES

PLUS
Niñas y niños
Pers adultas
Familia

ARRASATEN ERROLDATUAK
Mes
Matrícula (nuevas altas)
11,56 €
14,45 €
19,38 €
24,20 €
30,93 €
38,65 €

ARRASATEN EZ ERROLDATUAK
Mes
Matrícula (nuevas altas)
13,90 €
14,45 €
23,25 €
24,20 €
37,10 €
38,65 €

2.- ENTRADAS
PISCINA O ZONA SECA
Niños y niñas ................................................................................................ 3,40 €
Personas adultas ........................................................................................... 6,00 €
PLUS ENTRADA
Niños y niñas ................................................................................................ 5,10 €
Personas adultas ........................................................................................... 8,55 €
ENTRADA PARA EL ROCODROMO ............................................ 3,40 €
BONOS DE 10 ENTRADAS A LA PISCINA O ZONA SECA
Niños y niñas ................................................................................................. 27,35 €
Personas adultas...............................................................................................54,60 €
BONO PLUS DE 10 ENTRADAS
Niños y niñas ................................................................................................. 40,70 €
Personas adultas ..............................................................................................75,35 €
GRUPOS
Normales: 20 personas ........................................................................................%50
Especiales: 10 personas .......................................................................................%50
3.- OTROS
Tarjeta magnética/electrónica......................................................................... 5,10 €
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Llave ................................................................................................................... 2,45 €
Ducha ................................................................................................................. 3,40 €
4.- ALQUILERES
PARA FINES NO DEPORTIVOS
Canchas de Musakola e Iturripe, y frontón de Uarkape (IVA no incluido)
Medio día (6 horas) .............................................................................................. 1.157,20 €
Día entero (12 horas) ........................................................................................... 2.766,50 €
Hora (máximo 3 horas) ........................................................................................... 108,65 €
CANCHA EXTERIOR DE ITURRIPE, FRONTONES Y PISTAS (IVA NO
INCLUIDO)
Medio día (6 horas) ................................................................................................. 345,80 €
Día entero (12 horas) .............................................................................................. 691,65 €
Hora (máximo 3 horas) ........................................................................................... 108,65 €

PARA FINES DEPORTIVOS
RESERVA
Abonados
MUSAKOLA
Cancha de Musakola
Cancha de Antoña
Frontones
Tenis
Padel
Luz
Squash (45 min)
Medio campo de Fútbol/Rugby
Campo entero de Fútbol/Rugby
*Pista de atletismo
*Gimnasio (salas)
* Piscina (fuera de temporada, previa
autorización)
Grande

No abonados/
Entidades:
(además de la
entrada de día)

Sin luz Con luz
5
7
5
7
1
2
1
2
2
3
1
2
8
18
15
25
35,55
28,60

165,30
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Pequeña
Una calle
ITURRIPE
Cancha
Frontón grande
Frontón pequeño
Luz
Cancha exterior
Tenis
UARKAPE
Frontón
Luz, fase 1
Rebotillo
*Boulder

88,20
27,55
5
1
1
3
1

7
2
2
5
2

37,80
4,90
3,80
2,20
9,90
3,80

3
1

5
2

15,00
4,90
6,00
28,60

* Podrán reservar solamente las entidades
1.- ANEXO – OBSERVACIONES
● Niñas y niños menores de 2 años, gratis.
Niñas y niños: nacidos entre 1997 y 2012, ambos incluidos.
Personas adultas: nacidos en 1997 o anteriores.
Familiar: con hijas e hijos nacidos en el año 1997 o posteriores.
En el caso de que no haya hijos e hijas, deberá presentarse el libro de familia o bien documento que
se recoja que son pareja de hecho..
● La modalidad “entrada para piscina” autoriza a utilizar la piscina, sauna y baño de vapor.
● Los colectivos especiales (centros docentes, MU, empresas...) abonarán las cantidades previstas en
el oportuno convenio suscrito. Dentro de la política de Deporte del Ayuntamiento, se aplicará una
reducción del 100% en el precio de alquiler respecto de a tasa de las instalaciones de zona húmeda
utilizadas por los centros de enseñanza en horas lectivas, y cuando hagan una reserva relacionada
con su actividad habitual, no pagarán entrada de día.
● Se aplicará el precio de colectivo especial a los colectivos constituidos (centro de día, pisos
tutelados, Aita Menni, etc).
● Para hacer reserva trimestral es imprescindible que todos los componentes del colectivo sean
abonados en las modalidades de “Abono de polideportivo” o “Abono Plus”. Como excepción, para

UDAL PLENOA 2015/10/13

«UnidadEU»

Esp.-kodea: 2015SAPL0012

poder jugar con personas abonadas que tienen reserva, las no abonadas tendrán que pagar la entrada
al polideportivo.
● El alquiler de las reservas de día se cobrará en la entrada. Sin embargo, la reserva trimestral se
cobrará por domiciliación: Previamente se cobrará el total del trimestre y los días que no sean
utilizados en el trimestre (si se avisa con una antelación de 24 horas) se devolverán al final del
trimestre. No se cobrará a los clubes deportivos la reserva para entrenamientos y partidos oficiales.
● Las personas no abonadas podrán hacer reserva puntual el día anterior al de la reserva.
● Las bonificaciones se aplicarán solamente a las personas abonadas para todo el año.
● Para el alquiler del rebotillo de Uarkape el tiempo mínimo será de hora y media. En los demás
casos, de hora y media.
b) BONIFICACIONES
NORMATIVA POR LA QUE SE REGULA LA CONCESION DE AYUDAS
ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE LAS TASAS DE LOS ABONOS DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
CONSIDERACIONES GENERALES
La Ley 7/85, de 2 de abril, atribuye en el capítulo III, Artículo 25, a los Ayuntamientos,
competencias de desarrollo en cuanto a fomento de actividades y programas de deportes.
La Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco, en sus principios rectores reconoce el
fundamental derecho de todas las personas a la práctica del deporte de forma libre y voluntaria; así
mismo, señala que las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
garantizarán el adecuado ejercicio del citado derecho mediante una política deportiva basada en: “…
la aprobación y ejecución de programas especiales para la extensión de la práctica del deporte a
todos los sectores sociales, especialmente a los más desfavorecidos”…
Por ello, el departamento de Deportes del ayuntamiento de Arrasate, por medio de la siguiente
normativa, pretende regular la concesión de ayudas económicas para el pago de las tasas de los
distintos abonos que dan derecho al uso de los servicios que oferta.
La normativa recoge tres tipos de subvenciones: una para conceder a aquellas personas con escasos
recursos; otra destinada a fomentar la practica deportiva de los jóvenes entre 18 y 26 años que se
encuentran estudiando; y por último la concesión de subvenciones encaminada a subvencionar la
tarjeta deportiva a todos aquellos federados que utilicen las instalaciones deportivas municipales para
sus competiciones oficiales.
ARTÍCULO 1º: OBJETO
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El objeto de la presente Normativa es la regulación del acceso y concesión de las ayudas económicas
a aquellas personas empadronadas en Arrasate con escasos recursos; fomentar la practica deportiva
de los jóvenes entre 19 y 26 años que se encuentran estudiando; y por último la concesión de
subvenciones encaminada a subvencionar la tarjeta deportiva a todos aquellos federados que utilicen
las instalaciones deportivas municipales para sus competiciones oficiales.
ARTÍCULO 2º: PERSONAS BENEFICIARIAS
Todas aquellas personas que cumplan los requisitos exigidos en alguno de los anexos de esta
normativa.

ARTÍCULO 3º: EVALUACIÓN Y CONCESIÓN
Las solicitudes serán examinadas y evaluadas por el departamento de Deportes del Ayuntamiento de
Arrasate, y el acuerdo será adoptado por la Junta de Gobierno Local. En la propuesta de
subvención, en caso de ser positiva, se hará constar la cuantía de la subvención, la forma de pago y
las condiciones y requisitos que debe cumplir la persona subvencionada.
ARTÍCULO 4º: LÍMITE DE LA CUANTÍA
El importe de las ayudas económicas reguladas por esta normativa no podrá, por sí sólo, ser superior
al 75% de la tasa correspondiente, y en todos los casos será solamente para aquel que realice el
abono anual.
ARTÍCULO 5º: INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones que se fijan en la presente normativa o en la
resolución de concesión de la subvención, supondrá la revisión de la misma y, en su caso, la
anulación o disminución de la cantidad otorgada.
ARTÍCULO 6º: CONTROL DE LAS SUBVENCIONES
El departamento de Deportes del Ayuntamiento de Arrasate se reserva el derecho a hacer cuantas
comprobaciones estime oportunas para verificar la fiabilidad de los datos.
ARTÍCULO 7º: INTERPRETACIÓN
Cualquier duda que pudiera surgir en torno a la interpretación de esta normativa, será resuelta por la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arrasate.
ARTÍCULO 8º: DISPOSICIÓN FINAL
La presente normativa tendrá efectos para la concesión de ayudas económicas del año 2016 y seguirá
en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

ANEXO I: NORMATIVA ESPECIFICA QUE REGULA LA CONCESION DE AYUDAS
ECONOMICAS PARA EL PAGO DE LAS TASAS DE LAS INSTALACIONES
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DEPORTIVAS
A
AQUELLAS
PERSONAS
EMPADRONADAS EN ARRASATE .

CON

RECURSOS

ESCASOS

1.- OBJETO
Es objeto de la presente normativa la concesión de ayudas económicas a aquellas personas
empadronadas en Arrasate que teniendo ingresos económicos escasos quieran hacer deporte.
2.- PERSONAS BENEFICIARIAS
Podrán solicitar las ayudas económicas que se regulan por la presente normativa, las personas que
cumplan los siguientes requisitos:
a.- Estar empadronado en Arrasate.
b.- Tener ingresos económicos inferiores a los establecidos en este anexo.
c.- Haber pagado el abono del año completo.
3.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las solicitudes podrán presentarse entre el 15 de diciembre y 31 de enero para aquellos recibos que
estén domiciliados y pretendan ser objeto de subvención. Transcurrido este plazo, en ningún caso se
admitirán solicitudes de ayuda.
Para los abonos que se realicen con posterioridad la solicitud, se deberá de realizar previamente o al
momento de darse de alta. En ningún caso se admitirán solicitudes de ayudas si ha transcurrido más
de un mes de la fecha de abono del recibo. Todas las solicitudes deberán presentarse en el BAZ.
Las solicitudes de ayuda económica para el pago de las tasas de AUKEA deberán de acompañarse
de la siguiente documentación:
a) En todos los casos se deberá presentar:
Toda la documentación que constituya la unidad familiar:
- Fotocopia del documento DNI (NIE, pasaporte…).
- Certificado de convivencia.
- Certificado de vida laboral, expedido por el INSS.
- Una copia de la declaración del impuesto sobre la renta de personas físicas del ejercicio anterior o
certificado que acredite la no obligatoriedad de presentarlo.
Además, quienes dispongan de ingresos deberán presentar también:
Los ingresos de la unidad familiar, es decir, ingresos de todas las personas mayores de 18 años
residentes en la vivienda. Se acreditarán mediante alguno de estos documentos:
- Certificación de ingresos por salario, expedido por la empresa.
- Certificación de la prestación o subsidio de desempleo emitido por la Oficina de Empleo.
- Certificación de la pensión de jubilación expedido por el INSS.
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- Certificación de las prestaciones que recibe desde el Ayuntamiento o Diputación Foral.
Deberán contemplar el ingreso bruto del año.
Quienes no tengan ingresos, además de la documentación a presentar en todos los casos,
deberán presentar también:
- Certificación expedida por la Oficina de Empleo en la que se contemple que está buscando trabajo
y que no percibe ninguna prestación o subsidio de desempleo.
- Certificación expedida por el INSS en el que se recoja que no percibe ninguna pensión o ayuda.
- Certificación en la que se acredite que no percibe ningún tipo de ayuda desde el Ayuntamiento o
Diputación Foral.

En el caso de que en la instancia de solicitud o la documentación correspondiente hubiera algún
defecto o falta, se concederá un plazo de diez días para la corrección de los defectos o errores, y
pasado dicho plazo sin la correspondiente subsanación, se archivará la solicitud. De igual manera, la
ocultación o falseamiento de los datos, supondrá la pérdida del derecho a dichas subvenciones y, en
su caso, a posteriores.
CONSIDERACIÓN DE UNIDAD FAMILIAR
A efectos de ser persona beneficiaria de las bonificaciones del departamento de Deportes del
Ayuntamiento de Arrasate, a los efectos de computar solamente los ingresos, tendrán la
consideración de unidad familiar aquellas personas que están empadronas en Arrasate y conviviendo
en la misma vivienda:
Para el cómputo de los ingresos de la unidad familiar, se tendrán en cuenta los ingresos brutos
mensuales, sin deducir impuestos y prorrateadas las pagas extras, obtenidos por todos los miembros
integrantes de la misma.
5.- EXAMEN DE LA SOLICITUD
La solicitud de subvención con la documentación presentada será examinada por los servicios
técnicos del departamento de Deportes del Ayuntamiento de Arrasate, que aplicarán el baremo
establecido en esta normativa, proponiendo la resolución que corresponda en función de los
ingresos declarados. La Comisión de Deportes dictaminará sobre cada solicitud, y el acuerdo será
adoptado por la Junta de Gobierno Local.
BAREMO A APLICAR PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS
El baremo a aplicar es el siguiente:
1. Unidad familiar constituida por 1 persona
Ingresos familiares inferiores al 150% del SMI: bonificación del 75%
Ingresos familiares inferiores al 175% del SMI: bonificación del 50%
Ingresos familiares inferiores al 200% del SMI: bonificación del 25%
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2.- Unidad familiar constituida por 2 o 3 personas
Ingresos familiares inferiores al 175% del SMI: bonificación del 75%
Ingresos familiares inferiores al 200% del SMI: bonificación del 50%
Ingresos familiares inferiores al 225% del SMI: bonificación del 25%
3.- Unidad familiar constituida por 4 o 5 personas
Ingresos familiares inferiores al 225% del SMI: bonificación del 75%
Ingresos familiares inferiores al 250% del SMI: bonificación del 50%
Ingresos familiares inferiores al 275% del SMI: bonificación del 25%
4.- Unidad familiar constituida por 6 o más personas
Ingresos familiares inferiores al 250% del SMI: bonificación del 75%
Ingresos familiares inferiores al 275% del SMI: bonificación del 50%
Ingresos familiares inferiores al 300% del SMI: bonificación del 25%
7.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN
Aceptada la concesión de la subvención, se procederá a la deducción correspondiente de la cuota del
abono abonado por la persona solicitante.
ANEXO II: NORMATIVA ESPECIFICA QUE REGULA LA CONCESION DE AYUDAS
ECONOMICAS PARA EL PAGO DE LAS TASAS DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS A LOS JÓVENES ESTUDIANTES ENTRE 19 Y 26 AÑOS.
1.- OBJETO
Es objeto de la presente normativa la concesión de ayudas económicas para el pago de las tasas del
departamento de Deportes del Ayuntamiento de Arrasate a jóvenes entre 19 y 26 años (ambos
inclusive) que se encuentren estudiando.
2.- PERSONAS BENEFICIARIAS
Podrán solicitar las ayudas económicas que se regulan por la presente normativa, los jóvenes que
cumplan los siguientes requisitos:
a.- Tener entre 19 y 26 años.
b.- Estar estudiando, una titulación oficial, de un año de duración mínimo.
c.- Estar empadronado en Arrasate.
3.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las solicitudes podrán presentarse entre el 15 de diciembre y 31 de enero, en le caso de solicitantes
que ya son abonados desde el ejercicio anterior, para aquellos recibos que estén domiciliados y
pretendan ser objeto de subvención.
Para los abonos que se realicen con posterioridad, la solicitud se deberá de realizar previamente o al
momento de darse de alta.
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En ningún caso se admitirán solicitudes de ayudas si ha transcurrido más de un mes de la fecha de
abono del recibo.
Las solicitudes de ayuda económica para el pago de las tasas de AUKEA deberán de acompañarse
de la siguiente documentación.
- Fotocopia del DNI de la persona solicitante.
- Justificante de abono de matrícula.
Las solicitudes se presentarán en el polideportivo y se tramitarán de forma directa.
En el caso de que en la instancia de solicitud o la documentación correspondiente hubiera algún
defecto o falta, se concederá un plazo de diez días para la corrección de los defectos o errores, y
pasado dicho plazo sin la correspondiente subsanación, se archivará la solicitud. De igual manera, la
ocultación o falseamiento de los datos, supondrá la pérdida del derecho a dichas subvenciones y, en
su caso, a posteriores.
4.- EXAMEN DE LA SOLICITUD
La solicitud de subvención con la documentación presentada será examinada por el departamento de
Deportes del Ayuntamiento de Arrasate, concediendo una subvención del 25% a aquellos jóvenes
cuya solicitud cumpla los requisitos exigidos.
5.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN
Aceptada la concesión de la subvención, se procederá a la deducción correspondiente de la cuota del
abono del polideportivo.

ANEXO III: NORMATIVA ESPECIFICA QUE REGULA LA CONCESION DE
AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE LAS TASAS DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS A LOS DEPORTISTAS FEDERADOS DE LOS CLUBES DEPORTIVOS
POR LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
EN ENTRENAMIENTOS Y EN COMPETICIONES OFICIALES.
1.- OBJETO.
Es objeto de la presente normativa la concesión de ayudas económicas a los deportistas federados de
los clubes deportivos para el pago de las tasas de las instalaciones deportivas, por la utilización de las
instalaciones deportivas municipales en entrenamientos y en competiciones oficiales.
2.- PERSONAS BENEFICIARIAS.
Para solicitar las ayudas económicas que se regulan en la presente normativa, deberán reunirse los
siguientes requisitos:
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a.- Estar federado.
b.- Ser miembro de un club deportivo de Arrasate, que utiliza las instalaciones deportivas de
Arrasate en entrenamientos y competiciones oficiales.
Tramitación del abono por parte del club del deportista.
No se cobrara la tarjeta a entrenadores, delegados y miembros del staf. Estas personas se encargarán
de la utilización de las tarjetas en cumplimiento de sus funciones.
3.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Temporada de un año para otro:
Las solicitudes podrán ser presentadas desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre. Para los
abonos que se realicen con posterioridad, la solicitud se deberá de realizar previamente o al
momento de darse de alta.
Temporada del año:
Las solicitudes podrán presentarse desde el 1 de diciembre al 1 de enero. Para los abonos que se
realicen con posterioridad, la solicitud se deberá de realizar previamente o al momento de darse de
alta.
Las solicitudes de ayudas económicas, para el pago de las tasas del departamento de Deportes del
Ayuntamiento de Arrasate, serán tramitadas por los clubes deportivos:
El club se encargará de aportar los datos necesarios al departamento de Deportes,
para realizar las altas de los deportistas: por una lista que contemple el nombre y
apellidos, fecha de nacimiento y domicilio del deportista. Asimismo, el club dará
fe de que los deportistas de esta lista poseen la licencia de federado. Obtenida la
lista de la correspondiente federación, el club presentará una copia de ella al
departamento de Deportes.
En el caso de que en la instancia de solicitud o la documentación correspondiente hubiera algún
defecto o falta, se concederá un plazo de diez días para la corrección de los defectos o errores, y
pasado dicho plazo sin la correspondiente subsanación, se archivará la solicitud.
De igual manera, la ocultación o falseamiento de los datos, supondrá la pérdida del derecho a dichas
subvenciones y, en su caso, a posteriores.
4.- EXAMEN DE LA SOLICITUD
Las solicitudes de subvención con la documentación presentada serán examinadas por el
departamento de Deportes del Ayuntamiento de Arrasate, concediendo una subvención del 90%,
respecto de la tarifa del recinto de las instalaciones necesarias para la práctica de cada deportista
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(zona seca o zona húmeda), si los deportistas cumplen los requisitos de la solicitud, y si se coge la
modalidad de cuota individual
5.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN
El precio de los abonos tramitados por el club se cobrará al club, cuando las listas sean definitivas.
En caso de pretender participar en la convocatoria de ayudas que otorga el Ayuntamiento, para
llevar a cabo la actividad ordinaria de los clubes deportivos, podrá ser cobrada por descuento
realizado a dicha ayuda, si así lo solicita el club.
La vigencia de la licencia de la federación deberá coincidir con la vigencia del abono de
polideportivo que ha percibido subvención.
6.- ÓRGANO COMPETENTE.
La concesión de ayudas económicas corresponde a la Junta de Gobierno Local, en el
Ayuntamiento de Arrasate, a propuesta del departamento de Deportes.

- TASA POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA Y
SUBSIGUIENTE CUSTODIA E INMOVILIZACIÓN DE LOS MISMOS.
Por un lado, se clasificarán los ciclomotores, autocaravanas y caravanas, cada uno en su grupo,
establecido el límite de 3.500 kg. marcados por la ley, y sustituir la que hasta la fecha teníamos en el
Ayuntamiento, de 3.000 kg.
Por otro lado, se propone el redondeo de euros, eliminando los céntimos.
Quedaría de la siguiente manera:
A. Por la retirada de vehículos
Bicicletas, ciclomotores, motocicletas, triciclos,
motocarros, y demás vehículos de características
análogas, por cada uno:

€

Cuando vaya a prestar el servicio, iniciados los
trámites a desarrollarse para la retirada a los
depósitos municipales, y no pueda ser retirado, por la
presencia de la persona conductora o titular.

31,00

Cuando realice el total del servicio, con la retirada del
vehículo que haya infringido la norma hasta el
depósito municipal.

31,00

Turismos, autocaravanas, caravanas, remolques
de hasta 750 Kg y camiones y demás vehículos

€
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de hasta 3500 Kg.
Cuando vaya a prestar el servicio, iniciados los
trámites a desarrollarse para la retirada a los
depósitos municipales, y no pueda ser retirado, por la
presencia de la persona conductora o titular.

46,00

Cuando realice el total del servicio, con la retirada del
vehículo que haya infringido la norma hasta el
depósito municipal.

92,00

Camiones de más de 3500 Kg., autobuses,
remolques de más de 750 Kgs. y semirremolques

€

Cuando se vaya a prestar el servicio, iniciados los
trámites a desarrollarse para la retirada a los
depósitos municipales, y no pueda ser retirado, por la
presencia de la persona conductora o titular, cada
vehículo según la factura de la grúa, mínimo.
Si el vehículo fuera a retirarse con la grúa
municipal se aplicará la tarifa mínima.

61,00

Cuando realice el total del servicio con la retirada del
vehículo que haya infringido la norma hasta el
depósito municipal, cada vehículo según la factura de
la grúa, mínimo.
Cuando el vehículo pueda ser retirado con la
grúa municipal, se aplicará tarifa mínima.

122,00

B. Por el depósito y guarda de los vehículos retirados en el depósito de vehículos:
Esta tarifa será cobrada a partir del tercer día por depósito y cuidado en el depósito
de vehículos, incluido el tercer día
Bicicletas, ciclomotores, motocicletas, triciclos,
motocarros, y demás vehículos de características
análogas, por cada día o fracción:

3,00 €

2. Turismos, autocaravanas, caravanas, remolques de
hasta 750 Kg y camiones y demás vehículos de hasta
3500 Kg.

9,00 €

Camiones de más de 3500 Kg., autobuses, remolques
de más de 750 Kg. y semirremolques. por día o
fracción.

18,00 €

C. Por inmovilización de vehículos
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. Inmovilización por cualquier instrumento
mecánico o cepo, 50% de las tasas que aparecen
en el apartado A.

50%

. Los vehículos que continúan inmovilizados,
contados a partir del tercer día (incluido) y por
día, el 50% de las tasas que aparecen en el
apartado B.

50%

D. Por retirada del vehículo y su posterior Baja Definitiva en Tráfico
1. Retirada del Vehículo de la Vía Pública, de oficio o
a instancia del propietario y su posterior BAJA
90,00 €
DEFINITIVA en Jefatura de Tráfico.

- PRECIO PÚBLICO POR EL PRÉSTAMO DE VAJILLA EN ACTIVIDADES
FESTIVAS Y CELEBRACIONES.
Establecer un mínimo para obtener la liquidación.
Se propone que dicho mínimo sea de 10 € por cada acto y contribuyente.
Esto supondría que las liquidaciones menores de 10 € sean asumidas por el Ayuntamiento.
Se mantienen las tarifas.
- UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE SUELO,
VUELO Y SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA
Veladores: Se propone una nueva tarifa cuando el suelo ocupe suelo de aparcamiento, en caso de
que dicha utilización sea autorizada, siempre que en las condiciones establecidas desde el
departamento de Urbanismo. La nueva tarifa será multiplicada por el coeficiente 1,5, en la medida
que corresponda a cada calle.
II.- De conformidad con lo establecido en el art. 16 de la Norma Foral 11/1989 de 5 de julio, se
expone al público el expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales, con el objeto de que las
personas interesadas puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas en la oficina de
Secretaría, dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.
III.- En caso de no presentarse ninguna reclamación contra los acuerdos provisionales, y de
conformidad con lo establecido en el apartado 3º del art. 16 de la Norma Foral 11/1989 de 5 de
julio, el presente acuerdo será considerado definitivamente aprobado.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
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Ikusita testu honen gainean emendakinak aurkeztu direla talde politiko ezberdinen partetik
prozedimendua izango da, talde politiko bakoitzak aurkeztuko du bere emendakina eta emendakin
hori banan-banan bozkatzen joango gara eta onartutako emendakinekin bukaeran Amaiak esango
digu nola gelditzen dan testua. Orduan, lehengo emendakinak aurkezten hasiko gara eta emendakin
bakoitza bozkatzen beraz zuena da hitza.

A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Kaixo. Arratsaldeon guztioi, udal korporazioa, hemen bilduta zaudeten herritarrak EAJ-PNV
taldearen emendakina gure lehen eta gaur emendakin bakarra izango litzake ondasun higiezinen
gaineko zerga ohiko egoitza ez diren etxeetan %50eko gainkargua kentzea, ezeztatzea proposatzen
dugu. Hau izango litzake gure emendakina.
Honetarako gure arrazoia gure justifikazioa izango lirateke lehenik eta behin hiru arrazoi azaldu nahi
genituzke. Lehenik eta behin orain dela bi hiru urte gaintasa hau ezarri zenean helburua benetan
helburua zan etxebizitzak hutsik dauden etxebizitza horiek merkaturatzea alokairu merkatuan libre
egon zitezen alokairu beharra ikusten zelako etxebizitzen beharra somatzen zelako Arrasaten. Hiru
urte hauek pasa dira eta hemen dauzkagu datuak eta helburu hau ez da bete eta ez da ez dela bete
baizik eta hemen dauzkagu datuak 2014 urtetik 2015era etxe kopuru hauek libre daude etxe kopuru
hauek ez dira gutxitu baizik eta igo egin dira, 1026 etxe genituen etxe libre 2015ean 1063 etxe ditugu,
hau da, uste dugu udal honek ez daukala diru biltze hutsaren helburua ez da gurea guk uste dugu
guztiz ados gaude alokairu merkatu sustatu behar dugula baina argi ikusten da datu hauekin helburu
hori behintzat gaintasa honekin ez dela bete, gaintasa honek egin duena da bigarren etxe bat
zeukaten pertsonak zigortu egin dira eta udalak momentu horretan edo helburu hori ez da lortu.
Bukatzeko bai esan nahiko genuke gure EAJ-PNV argi eta garbi ikusten dugu alokairu merkatu hori
sustatu behar bada eta benetan ados gaude herri honetan jende asko egon daitekeela non etxebizitza
duin baten eskubidea danok daukagula danok dutela baina ikusten dugu honetarako beste ekintza
batzuk aztertu eta martxan jarri beharko liratekeela baina berriz diot gaintasa honek ez digu jarritako
helburua lortu. Besterik ez. Mila esker.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko, Anuska. Orduan emendakin hau bozkatzera pasatuko gara.
J.L MERINO (IRABAZI):
Yo quisiera decirle algo a esta enmienda. Esta enmienda nosotros vamos a votar en contra,
presentamos esa enmienda y presentamos que se mantenga este %50 a la vivienda vacía no con
animo de recaudar sino de que si se ponga la vivienda al servicio de la ciudadanía de los que no
tienen vivienda pensamos que el Gobierno Vasco se quiere cargar el programa Bizigune, esta es la
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razón por la que estáis presentando todos los equipos del PNV de toda Gipuzkoa y de toda Euskadi
la eliminación de este %50 en el recargo del IBI. A estas viviendas ese es el objetivo cargarse ese
programa, otro recorte más, y por lo tanto nosotros pensamos que lo tenemos que mantener y de
hecho en la comisión de hacienda votamos salio mantenerlo. Nosotros no estamos de acuerdo.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Arratsaldeon denoi. Gu be bai Juan Luisek aipatu dauen moduan IBIaren %50eko errekargua
mantentzean alde gaz. Alde batetik, eta nolabait atal ideologikoa Oskarrek aurreko plenoan esandako
fragmento bat irakurriko dut etxebizitza legearen inguruan eta da ; “esta ley dirigirá especialmente a
quienes necesiten una vivienda digna y no tengan recursos para pagarla y a quienes específicamente
no pueden afrontar pagos comprometidos y van a ser desahuciados incluye medidas tales como el
reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, las expropiación temporal del uso de la vivienda
de familias amenazadas de desahucio en dos años a partir de su entrada en vigor, efectuando las
destinadas en rehabilitación, %100 de los recursos en materia de viviendas se destinaría a políticas de
viviendas en alquiler. Se define lo que es una vivienda deshabitada, se establece un canon para el
control y seguimiento de las viviendas deshabitadas, el alquiler forzoso de las viviendas declaradas
inhabitadas…” etab.
Hau da, aurreko pleno baten STOP KALERATZEAKo kideak egon zirenean alegato bat egin zan
etxebizitza eskubidean alde eta guk parlamentuan egin genuen hemen ere bat egiten dugu Oskarrek
aipatutako puntu honekin gainera ez da gu bakarrik aurreko legislaturan gipuzkoako 52 herrik onartu
dute IBIaren errekargua portzentai ezberdinetan eta bai EAJ, bai PSOE baita BILDUren udalerriak
izan dira, batez ere Bildurenak baina denetik egonda panorama horretan.
Guk uste dugu ordenantza fiskalak bi aspektu nagusiki nabarmendu behar dutela desoreka sozialei
aurre egitea eta gizarte justuago bat lortzea eta bestetik nolabait politika aurrekoien plasmazioa izatea
ez. Guk egiten dugun galdera da zergatik Eibarren bai, Hondarribin bai, eta Arrasaten ez eta zergatik
bai guk ere baditugu Anuska datu horiek 2013tik honako bilakaera ez zaigu iruditzen rigurosoa
2015ta konparatzea 201uarekin urtea amaitu ez dan heinean, badakigu irailean hemen ikasleak
mugimendua suposatzen dutela eta generatzen dutela etxebizitzan merkatuan eta era berean
iruditzen zaigu epe motza horrelako neurri baten benetako fondoa ikusteko. Orduan, guk azken
finean nahi duguna da Gelman gertatutakoa ez errepikatzea, ez egitea etxe hutsak alfer lanez, nahi
dugu hutsik dauden etxebizitzak merkatura ateratzea eta gure ustez hau zan nolabaiteko inzentibo
bat ez dagoena eginda afan rekaudatoriotik baizik eta eskubide baten gauzapenetik. Orduan gu ere
aurka gaude.
I.URIZAR (BALEIKE):
Guk be esatea kontra gazela emendakin gainean Enekok esan dauen bezala bi urte erdiko ez da
nahiko esateko ez dauela funtzionatu eta in biko geunkena da ba ordenantza hau hobetzeko lan egin
ez kendu eta beste gauza batzuetan pentsatu. Emendakin honek uste dut interes pribatuak laguntza
daukala interes eta interes publikoen gainetik gainera eta guk uste dugu udal arduratsu ez dauela ildo
hortan lan egin behar. Jabetza aloikaruaren gainetik sustatzea erabaki larria iruditzen zaigu.
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M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Besteren batek hitza nahi du? Bueno ba niri bai gustatuko litzaidake gauza bat esatea honen gainean
eta ni nahi dut esatea gu etxebizitza eskubidearen alde noski gaudela, gu etxebizitzaren eskubidearen
alde gaude baina laguntza hau ipiniz zenean, zigor hau ipini zenean, ze zigor bat da, guk datuak
analizatu ditugu eta ikusi duguna da benetan Arrasaten zigor honi esker etxebizitza gehiago ez direla
merkaturatu eta etxebizitza hauek ez direla alokairuan ipini. Aldiz, zer da etxebizitza huts bat?
Orain dela gutxi ikusi dugu Zarautzeko kasuan, non epaile batek esan duen etxebizitza bat ez dela
hutsa, etxebizitza hori urtean 20 egunetan erabiltzen baldin bada, beraz, etxebizitza hutsen
kontzeptua ere oraindik ba nahiko errenka dago. Arrasaten tasa hau edo zigor hau mahai gainen ipini
zenean kontutan edo aintzat hartzen den arau edo baldintza bakarra da etxean inor empadronatuta
ez egotea, hombre ba hori esateko etxe hutsa zer dan eta zer ez dan guk ikusten dugu ba errenka
dagoela ez dagoela oso ondo zehaztuta zer den benetan etxe huts bat edo ez eta hor ikusten dira
datuak eta ikusi da horrela kalifikatutako etxe hutsak empadronaturik gabeko etxeak ba azkenean ez
direla merkaturatu eta ez direla alokairuan ipini.
Hortan guk hemen ikusten ditugu bi bide daudela da zigorraren bidea da bide bat edo ikuspegi bat
eta beste bide bat da estimulatzearen bidea. Bueno ba gure aldeak behintzat ez du ikusten zigorraren
bidea eta bai ikusten dugu alokairuan sustatu baldin behar bada sentsibilizatzearen edo
estimulatzearen bidea erabili behar dela. Orduan iruditzen zaigu honek datuak mahai gainean jarrita
ez duela helburua bete ze etxeak ez dira merkaturatu eta ez dira alokairuan ipini eta horrek ez du
esan nahi inondik inola ere ez gu ez gaudenik etxebizitza eskubidearen alde.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Beste barik joko semantiko amaigabe baten sartu geinke zigorra eta ez zigorran artean ez? Ze hau
zigorra bada esaterako aparkalekuak terraza moduan ibili nahi dutenei 1.5 tasa jartzea gehiago bueno
hori zigorra da edo ez da zigorra ez? Hau da, guk hemen datuak eskuan ikusten duguna da eta
adibidez rekaudazioko kopuru garbiak ikusita %10eko hobekuntza bat suposatu dauela 2013tik 2015
urtea amaitu barik eta gauza diferente dala dauen tasa bati hobekuntzak planteatzea eta zuek
planteatzen duzuen moduan kentzea. Hemen kentzea planteatzen da eta gu noski horren aurka gaz,
adierazi dugu, ez dugu nahi errepikatzea eta argudioak dira mahai gaienean daz.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bozketara pasatuko gara.
Asistentes
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

19
10 EAJ-PNV (8) eta PSE-EE (2)
9 EH BILDU (6), BALEIKE (2) eta IRABAZI (1)
0
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Se aprueba.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Hurrengo emendakinak aurkezten eta bozkatzen jarraituko dugu, beraz zuena da hitza.
J.L.MERINO (IRABAZI):
En relación al IBI teníamos habíamos planteado otra enmienda que la paso a leer.
En los últimos años los bancos que han obtenido importantes inyecciones de dinero público se están
convirtiendo en importantes inmobiliarias que además condicionan la concesión de los préstamos
hipotecarios a la compra de una de sus viviendas.
Esas viviendas permanecen inutilizadas sin prestar ningún servicio a la comunidad a la espera de que
el mercado inmobiliario se recupere y puedan vuelvan al negocio del ladrillo. Creemos que en este
caso se les debe aplicar el IBI el máximo permitido por la Norma Foral que es el %150.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Norbaitek honen gainean zerbait esatekorik
Asistentes:

19

Votos a favor:
Votos en contra
Abstenciones:

3 BALEIKE (2) eta IRABAZI (1)
10 EAJ-PNV (8) eta PSE-EE (2)
6 EH BILDU (6),

No se aprueba.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Hurrengo emendakina aurkeztera pasatuko gara.
I.URIZAR (BALEIKE):
Guk proposatzen gau impuesto sobre actividades económicas proponemos modificar el anexo 1,
incrementando el coeficiente municipal hasta el 2.2. Justificamos esta propuesta entendiendo que las
grandes empresas están dejando atrás la secesión económica actual y que por tanto su margen de
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beneficio permite que esta recuperación pueda revertirse en la distribución de la riqueza y ayudar a la
recuperación económica del resto de la población.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Norbaitek nahi du hitza?
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Gu honen inguruan egon gare ikusten aldundiak daukan konparatibak herrien arteko tasari
dagokioenean zentzu hortan uste dugu orain arte dauen tipoa altua dela kasi mugan dagoela eta
zentzu hortan ez dugu ikusten ointxe bertan ikerketa sakonik edo benetako planteamendu
fondokorik horren aldaketa justifikatzen dauena.
Uste dugu dauenetan aproposa dela eta egongo balitz etorkizun baterako planteamendu honi
lotutako bestelako lanketa bestelako datuak mahai gainean sakona den zerbait guk prest egongo
ginen aztertzeko baina momentuz ez dugu ikusten.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::

Asistentes:

19

Votos a favor:
Votos en Contra:
Abstenciones:

3 BALEIKE (2) eta IRABAZI (1)
16 EAJ-PNV (8), EH BILDU (6), eta PSE-EE (2)

No se aprueba.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Hurrengo emendakina aurkeztera pasatuko gara.
J.L MERINO (IRABAZI):
Es en relación a la ordenanza reguladora sobre los impuestos sobre las construcciones, instalaciones
y obras. La justificación es con el fin de ayudar a reactivar el empleo en los distintos gremios
relacionados con la reformas en general y animar a las familias que tienen que realizar reformas para
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adecuar sus viviendas a las cambiantes normativas eficiencia energética etc. Proponemos el siguiente
tipo de gravamen para esta supuesto: el 5% con carácter general y bajar al %3 en el caso de
restauración, rehabilitación y reparación de inmuebles de uso residencial que constituyan la vivienda
habitual.

M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Honen gainean norbaitek hitza nahi du.
Bozketara pasatuko gara.
Asistentes:

19

Votos a favor:
Votos en contra:
Abtenciones:

1 IRABAZI (1)
10 EAJ-PNV (8) eta PSE-EE (2)
8 EH BILDU (6), BALEIKE (2)

No se aprueba.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Hurrengo emendakina aurkeztera pasatuko gara. Zeinek nahi du hitza?
I. URIZAR (BALEIKE):
Tutelatutako etxebizitzen gainean guk proposatzen dugu %1eko jaitsiera izatea ze ulertzen dugu
aurrekontua aztertu ondoren badagoela lekua eta erabiltzaileak kasu askotan oso egoera zailean
egoten dien, uste dugu aukera bat dela pixkat den arren laguntza emateko.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Honen gainean norbaitek hitza nahi du.
Asistentes:

19

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

3 BALEIKE (2) eta IRABAZI (1)
10 EAJ-PNV (8) eta PSE-EE (2)
6 EH BILDU (6)

No se aprueba.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
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Oraindik emendakin gehiago dauzkagu zuena da hitza.

I.URIZAR (BALEIKE):
Hau da, pertsona nagusientzako jantokiari buruz hemen ere %1eko jaitsiera proposatzen dugu
arrazoi berdintsuekin ze IPCa bajatu egin da eta guk uste dugu handixa ez da aldaketa baina edozein
laguntza mota aurrekontua ikusita ba posible danez aurrera eramatea proposatzen dugu.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Honen gainean hitza, Ander.
A.GARAY (EAJ-PNV):
Honekin erantzungo dotzut honi eta aurreko emendakinari bueno EAJan planteamendua, gobernu
honen planteamendua da igoera zero baina jaitsiera baita. Ulertzen dugu beste arlo guztietan
mantendu diela prezioak, orduan, badakigu ongizatea zuek eramaten duzuela baina ulertzen dugu
planteamendu berdina egin behar dela sail guztietan eta kasu hontan beste sail bat bezala ulertzen
dugu jaitsiera ez dela onartzeko gainera zuek eskatzen duzue %1eko jaitsiera gipuzkoako KPIa -0.2
izanda ez da -1ekoa izan, orduan guk ulertzen dugu ez dela ontzat ematen.
I.URIZAR (BALEIKE):
Ez, gauza da nik uste dut gure lana ez dela beti izan behar oso garrantzitsua iruditzen zait
aurrekontua ziurtasunez eramatea etab. Baina uste dut herritarrak laguntzeko aukera dauenean hartu
egin behar dugula, ez dakit malgutasun pixka bat eduki behar dugula pertsonak eta bihotz pixkat
batez gobernatzeko.
J.L MERINO (IRABAZI):
Respecto a esto yo me ha indignado mucho la posición de este equipo de gobierno con este tema.
Es el %1 sabemos que no es muy significativo esa bajada ¿no? Pero esta era un dictamen que venia
desde la comisión de hacienda aprobada por unanimidad y lo que se pretende aquí es pasar rodillo a
estas dos, pasar rodillo de facto. Entonces me parece que a una comisión que tiene el poder, es
informativa, el poder de dictaminar, dictaminar esa bajada en un %1 por unanimidad con todos los
grupos presentes y luego venir a este pleno y votar en contra. Me parece un poquito, me ha
indignado.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria)::
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Nik erantzun bat ematea gustatuko litzaidake, egia da gizarte zerbitzuetako komisioan oneritzia
eduki zuela proposamen honek baina egia da baita ere proposamen honen oneritzia izan zela
udaletxe guztiko kontuak kontuan izan gabe. Badakit lan asko egin duzuela eta benetan eskertzekoa
da oposizioko taldeak proposamen asko ekarri dituzuelako ordenantza fiskaleko komisioan lantzeko
guk horietako batzuk onartu genituen, beste batzuk ez, onartutako bat adibidez izan da igoera zero
izatea baita ere ura eta zaborraren tasari dagokionez ze gure lehenengo planteamendua gobernu lokal
bezala ez zen ura eta zaborra eta tasa berdin mantentzea ze adibidez ura guri ur kontsortzioak % 2
igoko digu kostua eta zaborrak ere mankomunitatetik oraindik zain gaude baina pentsatzen dugu ere
igo egingo dela, baina bueno iruditu zitzaigun zuen emendakinak onartzeko modukoa zela eta
orduan udaletxeak erabaki zuen igoera zero izatea. Orduan kontuan izanda hartu behar kontutan
baita ere guri urak %2 igotzen baldin badigu eta onartu baldin bada komisio horretan ez igotzea zuen
emendakin bat onartuz ba azkenean udala bat da, udala ez da sailka independientea bere osotasunean
koherentzia bat eduki behar du eta ba igoera zero planteatzen baldin bada, igoera zero da sail
guztietan. Norbaitek gehiago hitza nahi du.
E. BARBERENA (EH-BILDU):
Gure kasuan nolabait abstenitu gare nahiz eta momentuan ongizateko batzordean be ikusten genuen
irizpide igualakin nolabait udaletxe tasatan koherentzia bat eramatearren nolabait ikusi dugu sail
guztietan dazenetan guztiak tasak ez? Guretzako badago hemen beste aspektu bat inportantea dena
da, adibidez, bertan agertzen den tutoretzapeko etxebizitza zerbitzuan, adibidez, libre izateko dirua
200 €tan finkatzea ez? Dinok holako aspektua die guretzako inportanteak eta bueno zentzu hortan
ez dugu kontra egingo baina ezta ez dugu babestuko.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Orduan emendakina bozkatzera pasatuko gara.

Asistentes:

19

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

3 BALEIKE (2) eta IRABAZI (1)
10 EAJ-PNV (8) eta PSE-EE (2)
6 EH BILDU (6)

No se aprueba.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Emendakin gehiago aurkeztu nahi dituzue.
I.URIZAR (BALEIKE):
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Berriro ere erderaz hau luzetxoa delako “enmienda de edición a la ordenanza fiscal reguladora de
tasa sobre servicios de recogida de residuos sólidos urbanos proponemos la inclusión de un punto
en las normas de gestión.
Esto es una tabla donde se reparte en relación a la renta un porcentaje que seria la bonificación y
para poder disfrutar de la bonificación el sujeto pasivo deberá certificar la situación de la unidad
familiar con una fotocopia compulsada del IRPF.
Justificamos esta propuesta entendiendo que asegurar los servicios básicos a las personas que menos
tienen debe de ser una prioridad para todo el ayuntamiento. Siendo cierto que varias de las tasas
como es el caso son cubiertas por las ayudas de emergencia social consideramos que la modificación
propuesta descargaría el coste presupuestario que la tasa tiene en las AES, pudiendo incrementar
esta ayuda económica y destinarla a funciones de integración económica y social. De esta manera los
incrementos venideros de la tasa serán redistribuidos en la función de la renta, consiguiendo un
sistema impositivo mas equilibrado y justo socialmente.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Norbaitek hitza nahi du.
E. BARBERENA (EH-BILDU):
Guk kasu honetan uste dugu zaborren kasuan proposatzen den taula hori eta uste dugu badauzela
beste dirulaguntza familiei laguntzeko AESak edota bueno kontsortzioak ematen dituen beste
dirulaguntza batzuk eta zentzu horretan ez dugu horren beharrik ikusten.
J.L MERINO (IRABAZI):
Nosotros también no lo vamos a apoyar esta propuesta de Baleike pensamos que y ase aprobó la
subida cero en la tasa de basuras. Hay otros medios como ha dicho Eneko para paliar esta situación
de las familias mas necesitadas a través de las AES por lo tanto, no lo vemos sentido, vamos a votar
en contra.
I.URIZAR (BALEIKE):
AESak hortarako bideratzen direla esaten duzue ez? Guk ez dugu konpatibilitate arazorik ikusten
arlo hortan hobaria ezarriz dirulaguntza honen portzentai bat murriztu ahal izango genukelako beste
behar batzuetara bideratzeko AESen barnean eta be bai esatea Bilduren ezezkoa kostatzen zaigula
ulertzea pixkat, hau berau Bilbon proposatutakoa delako, agian zaborraren gaia gutxiago politizatu
beharko genuke eta koherenteagoak ingurumena zaintzeko orduan.
E. BARBERENA (EH-BILDU):

UDAL PLENOA 2015/10/13

«UnidadEU»

Esp.-kodea: 2015SAPL0012

Nik uste dut zu ari zarela kasu hontan ingurumena aspektua sartzen kasu hontan ez da hori
eztabaida nahi baduzu hasi geinke baina uste dut publikoarekiko errespetuz ez gara sartuko. Gu
mantentzen dugu nolabait badazela bestelako laguntza batzuk hori dala indartu beharreko bidea eta
guk zaborrakin bai ikusten duguna da eta horregatik esaten genuen zabor tasa ez igotzea saritu behar
zela Arrasatearrek egindako ahalegina azkeneko hilabeteetan hondakinak sailkatzen. Horregatik uste
dugu gure postura koherentea dela eta hoixe.

M. UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Bozketara pasatuko gara.
Asistentes:

19

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

2 BALEIKE (2)
17 EAJ-PNV (8), EH BILDU (6), PSE-EE (2) eta IRABAZI (1)
0

No se aprueba.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Emendakin gehiago aurkezteko dauzkazue?
I.URIZAR (BALEIKE):
Enmienda a la edición a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa sobre la utilización privativa o
aprovechamiento especial del suelo vuelo y subsuelo de la vía publica. Proponemos la inclusión de
un punto “en el punto f aprovechamiento del suelo publico por entidades bancarias cajeros en vía
publica”
Los cajeros instalados por entidades de deposito u otras entidades financieras siempre que el
servicios sea prestado al usuario en la vía publica se aplicara por metro lineal una tasa de 60 € / mes.
Justificamos esta propuesta con la búsqueda de un mayor retorno social vía recaudacion fiscal de la
actividad de las entidades financieras consideramos como ocurre en varios municipios se les debe de
cobrar a estas entidades que aprovechan la vía publica par un uso privado y por tanto sacan rédito
económico del mismo tanto como otro pequeños comercios, venta ambulante aquellos que usan
veladores etc. Contando estos últimos con muchos menos recursos y beneficios económicos.
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A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Ez dakit emendakin gehiago egongo diren baina bueno lehenik eta behin berretsi Alkateak esaten
zuena ez? Azkenean EAJ-PNVk orokorrean emendakin guztien honen aurrean zerga eta tasen
inguruan gure nahia edo helburua izan dela ez igoerarik zero igoera, ez igoerarik eta ez jaitsierarik
zero igoera egotea eta kasu honetan, batez ere bukatzeko, guk ulertzen dugu herritarren zerbitzurako
daudela kajero publiko hauek ez dugu uste bankuak beraien diru sari ordain gehitze bat danik. Uste
dugu jendearen zerbitzurako ekintza bat danik. Besterik ez.
J.L MERINO (IRABAZI):
Nosotros también, era una enmienda prácticamente igual pero lo voy a justificar de otra manera. El
Tribunal Supremo en sentencia del 11 de febrero de 2009 avala que los Ayuntamientos cobren a las
entidades financieras una tasa por los cajeros automáticos que se sitúen en la vía pública dado que el
alto tribunal considero que constituyen autenticas oficinas de urgencia de las financieras que ofrece
servicios de forma continua y obtienen el consiguiente provecho económico. Por lo tanto, no lo
decimos no es un capricho de enmienda sino que también lo avala un tribunal. Por ello, nosotros
tenemos una propuesta de separar con calles según en que calles en cuatro categorías de calle. Pero
bueno estamos de acuerdo que sea una tarifa única como proponía Baleike ¿no? Vamos a votar a
favor.
E,BARBERENA (EH-BILDU):
Guk ere bat egiten dugu bizi dugun krisi ekonomikoan erdigunean bankuak ipintzearekin uste dugu
erantzukizun handia daukala gaur egungo egoeran. Era berean bankaren inguruan dauen
planteamendu honi ikusten dotzat alde onak eta baina baita puntu sinboliko bat ez? Puntu sinboliko
hori da benetan zenbat diru rekaudauko dan. Benetan bankuetan eragin hori bilatzen danean, ez
dakit gutxi gorabehera ze estimazio dauen baina bueno planteatzen den kopurua nahiko txiki ziren
eta orokorrean Arrasaten bost bat kajero edo egongo dira gutxi gorabehera orduan bueno gure
planteamendua da, gu abstenitu egingo gara nahiago dugulako bankuen inguruan bestelako lanketa
batzuk egitea baita banku publikoen inguruko eztabaida bat, baita aurrezki kutxa publikoen inguruko
eztabaida bat. Talde lana bultzatzea gureko geunke hainbaten pleno hontarako nahi eta azkeneko
orduan ibili garen ez dagoela aukerarik baina bueno hurrengo egun baterako honen inguruko
bestelako planteamendu batzuk egoten badira sinbolismotik haratago guk babestuko geunke.
I.URIZAR (BALEIKE):
Sinbolismoaz eta hitz egiten dugu etab, adibidez tabernariei, kioskerua edo kalean saltzen dauenei
horrei bai kobratzen jakiela eta ez dakit horrek partekatzen horrek agrabio garbi bat ikusten dut eta
bai ona izango litzake beste era batera elkarlan egitea bankuengana haber nola kobratu leiken, nola
ateratzen dituzten etekinak baina bueno nonbaitetik hasi behar da eta behintzat mezu bat bidali
behar jakie nire ustetan.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
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Nire gustatuko litzaidake gauza bat esatea eta da batez be argitzea jendeak ez baldin badaki behintzat
bueno kajero automatikoen gaineko zerga hori edo tasa hori ipintzearen harira bankuak kajeroa bere
esparruaren barruan baldin badauka eta Arrasaten badaude horrelako bankuak banku horiei ezin zaie
tasarik kobratu, aldiz legeak bai lagatzen du kobratzea kanpoan kajeroa daukien bankuak ez
eremuaren barruan baldin badaude baina kanpoan baldin badaude bai, bueno guk hartu dugun
ikuspuntua ez da bankuak direlako edo zein dagoen atzean baizik eta herritarrei ematen zaien
zerbitzua pentsatzen dugu herritarrentzat erosoa dela ba dirua atera ahal izatea kaletik bertatik hori
esanda ba guk emendakin honen gainean ezezkoa ematearen arrazoi nagusiena herritarren
komodidadea. Orduan bozketara pasatuko gara.
Asistentes:

19

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

3 BALEIKE (2) eta IRABAZI (1)
10 EAJ-PNV (8) eta PSE-EE (2)
6 EH BILDU (6)

No se aprueba.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Emendakin gehiago baldin badaude? Ez daude orduan Amaia nola gelditu zaigu
A.GORROTXATEGI (Idazkaria):
Onartutako emendakin bakarra egonda eta onartutako emendakina izan da EAJk aurkeztutako
emendakina etxebizitza erabilera duten ondasunak ohiko egoitza ez direnean aplikatzen zaien %50eko
gainkargua kentzeari dagokiona. Orduan, jarraian pasatuko gara testua osorik bozkatzera orduan izango
litzateke hasieran irakurri dugun testua komisiotik atera dan testua emendakin hori puntu hori aldatuta,
hau da, etxebizitza erabilera duten ondasunak ohiko egoitza ez direnean aplikatzen zaien % 50eko
gainkargua kentzea izango litzateke 2016ko ordenantza fiskaletako aldaketetako bat.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Bozketara pasatuko gara.
VOTACION::
Asistentes:

19

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones::

10 EAJ-PNV (8) eta PSE-EE (2)
9 EH BILDU (6), BALEIKE (2) eta IRABAZI (1)
0
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Queda aprobado el texto planteado por la comisión de Hacienda, con la modificación introducida por
la enmienda planteada por el grupo municipal EAJ-PNV, que ha sido aprobada.
6.- RECHAZO ÚNANIME DE LOS RESPONSABLES POLÍTICOS A LAS PINTADAS
REALIZADAS AL PATRIMONI HISTÓRICO DEL MUNICIPIO
- La corporación municipal pide que se respeten los espacios públicos ya que la limpieza de pintadas
supone un gran coste para las arcas municipales y las pintadas generan deterioro en los edificios
históricos del municipio.
Todos los responsables y partidos políticos que componen la corporación municipal de Arrasate han
rechazado de manera unánime las pintadas realizadas durante dos fines de semana en diversos
lugares y edificios históricos del municipio.
Según han informado, además del coste de las labores de limpieza, las pintadas deterioran edificios y
lugares históricos del municipio que pertenecen a nuestra cultura y nuestro patrimonio.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Mondragón tiene intención de colocar paneles digitales en
diferentes puntos del municipio, con el objeto de que el ciudadano pueda realizar sus
comunicaciones y a su vez, se promoverá en diferentes comisiones (Euskera, Juventud, Cultura, etc.)
el debate sobre la libertad de expresión siempre y cuando se respeten los espacios públicos.
Es por ello, que todos los responsables políticos del Ayuntamiento han pedido a los ciudadanos que
respeten los espacios públicos. Y han recordado que es responsabilidad de todas y todos mantener
nuestro municipio limpio y en condiciones, y cuidar de nuestro patrimonio para que todos podamos
disfrutar de un municipio más agradable y limpio.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Honen inguruan norbaitek hitza nahi du.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Mila esker. Orain idazkariak Amaiak irakurri duen bezala pixkat bat gure adierazpen instituzional hau
gustatuko litzaiguke aurreko plenoan atera genuen aho bateko adierazpen instituzional bidetik joan
zedin joan dadila bueno azkenengo aste bukaeretan azken asteetan izan ditugu herrian 300 bat pintaketa,
660 m2, 10.000 € pasatxo garbiketetan herritar guztaik ordaindu behar izan duten errekurtsoak bideratu
dira garbiketara.
Batez ere, uste dugu herritarrak merezi dutela eta nahi dutela eta nahi dugula Arrasate garbi bat, nahi
dugu ondare zaindu bat, nahi dugu herri bat pintaketari gabe. Agian, norbaitek pentsa lezake pintaketa
hauek adierazpen askatsuna izan daitezeela, horregatik adierazpenean jartzen genuen bezala gu ez gaude
adierazpen askatasunaren aurka, ez da gutxiagorik ere baina uste dugu adierazpen askatasun horiek beste
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era batetara egin daitezkeela, besteen nolabait egin daitezkeela eta orduan danon laguntza eskatzen dugu,
goazen pentsatzen nola egin dezakegun gauzak, ez dakit euskarria jarriz, panelak, batzorde ezberdinetan,
lantaldeak bideratu daitezke non adierazpen askatasun hauek nondik nora bideratu ditzazkegun.
Horretan guztion partehartzea eskatzen det, herritarrenak bai beste talde politikoenak baizik eta uste
dugu herritarrak nahi duela ondare publiko garbi bat, eraikin zainduak eta batez ere errekurtsoak gure
errekurtso publikoak joan daitezen benetan beharrezkoak diren gauzetara eta ez ditzagun errekurtsoak
gastatu horrelako gauzetan besterik ez, mila esker.

E.BARBERENA (EH-BILDU):
Badaezpada argi utziko dugu hasieratik gu ondarean alde gaz, garbitasunaren alde gaz eta dirua ondo
erabiltzearen alde gaz, baina gure gustorako gaiak rekorrido bihurria eta bizkorregia eduki dau ez? Hau
da, kronologia apur bat eginaz gai irten zen obra eta zerbitzuetako batzorde baten gure taldeko kide
batek galdetu zuenean gabonetako argiei buruz ez? Bertan ze gastu egongo zan eta bertan gai
zerrendatik kanpo erantzun zitzaion nola pintadak borratzen dirua gastatu zan etab.
Bertan egin zen galdera horrek ze koste izan zuen eta erantzuna jaso genuen prentsan hori ere ez da
prozedura gustokoa guretzat modu suabe abten esatearren ez? Orduan, gure gustorako gaia dator
plenora nahikoa landu gabe, ñabardura asko dauzelako gai hontan ez? Alde batetik, aipatu da adierazpen
askatasuna, ondare historikoa nolabait galdera ez? Zerk bultzatzen ditu kolektibo ezberdinak pintada bat
egitera? Zer irakurketa egiten dabe eurek hainbat eta hainbat hedabidetan gaiak lantzeko dagon aukera
edo aukera ezaz? Eta nolabait batzordeak diren edo ez gai hauek hitz egiteko momentua eta lekua eta
gero gai hauek plenora ekarri behar diren ez?
Ze guretzat eta adierazi zitzaigun batzordeak informatzaileak direla bertan ez direla gaiak landu baizik
eta informazio trasbase bat egon behar dela eta zentzu hortan guk uste dugu hori ez dela horrela gaiak
landuta ekarri behar ditugula. Iruditzen zaigu gaiak eraman duen abiadak bazeukala nolabaiteko
bestelako irakurketa bat iruditzen zaigu ere gastu guztiekin ez dela berdin jokatzen, gastu guztiei buruz
ez da prentsara bideratzen horrelako azkartasunarekin edo igual bai eta igual udaleko kriterio berri bat
gabonetako argiei buruz, balkoiko loreei buruz edo beste hainbat konturi buruz edo beste hainbat
konturi buruz gastuak horrela adieraztea prentsan modu nabarmen baten agian hori ona da baina guk
uste dugu benetan lanketa handi bat behar dauela gu prest gaz lanketa hori egiteko baina iruditzen jaku
gaur aurkeztu dan mozioa, barkatu adierazpena horrela lantzeko ez daukagula baldintzarik, orduan guk
ez dugu parte hartuko botazioan.
J.L MERINO (IRABAZI):
Nosotros también lamentamos que se produzcan este tipo de pintadas en el patrimonio y tal ¿no? Pero
tampoco vamos a participar en esta votación. Es verdad que la libertad de expresión no esta garantizada
para todos por igual, mientras unos tienen todos los medios de comunicación del régimen establecido
otros colectivos no tienen otro medio que expresarse sino haciendo pintadas y tal. Reiteramos que
rechazamos que se tenga más cuidado en donde se hace y tal ¿no? Pero es un debate que hay que
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analizarlo más, no te rías, me parece que ha venido con mucha prisa el PNV a plantearnos este tema
ahora y tirándonos un papel encima de la mesa y diciendo aprobar esto que esto va a quedar muy bien
en la prensa y Goiena mañana ¿no? Entonces hay que analizarlo un poquito más y no vamos a
participar en este debate.
O.GARCIA (PSE-EE):
Arratsaldeon guztioi. Simplemente por aclarar me parece que estas muy mal informado, muy mal
informado, cuando en la comisión a la que has hecho referencia de la cual yo soy presidente se pidieron
explicaciones respecto a las luces de navidad. Era imposible dar un presupuesto porque no habíamos
recogido ningún presupuesto todavía, y se dijo que en cuanto tuviésemos un presupuesto se llevaría a la
comisión como así se hizo y se trataría el tema. Con lo cual te agradecería que cuando hables, hables
con criterio y con cosas reales.
Respecto a la moción y entrando en materia y sin entrar en verborreas y ni en demagogias baratas,
nosotros siempre hemos estado en contra de que se utilicen espacios públicos como en medio de
reivindicación cuando ese espacio público se deteriora. Estamos a favor de que todo el mundo pueda
expresar cualquier punto de vista cualquier ideología, cualquiera de verdad no tenemos ningún
problema además nos parece extremadamente sano que la gente pueda expresarse con total libertad.
Pero es cierto que cuando invades la libertad del prójimo ya lo dijo Voltaire en su tiempo “mi libertad
empieza donde termina la tuya” si estas haciendo un uso equivoco de ese espacio público. Si estas
haciendo que el conjunto de los arrasatearras paguen 10.000€ en este caso, podríamos echar la vista
atrás y hacer mas números y el numero seria sonrojante, sonrojante. Nos llenamos la boca de ayudar al
prójimo de servicios sociales, de AES, de RGIs, nos llenamos la boca con esas cosas pero luego cuando
nos toca pagar entre todos la factura de unos pocos y de unos pocos que por cierto siempre son los
mismos pues no se me choca bastante, me choca bastante.
Yo creo que deberíamos de defender lo público en general, lo público en general y cuando digo en
general quiero decir prestar unos buenos servicios, no derrochar el dinero porque también se nos llena
el dinero con no derrochar yo entiendo que pagar 10.000 € es derrochar dinero, entiendo que pagar
10.000 € es derrochar dinero quizá para algunos sea importante el dar a conocer su mensaje y para otros
sea importante como en mi caso, entender ese mensaje pero no pagando 10.000 € entiendo que esta
declaración es de mínimos, de mínimos, a mi me hubiese encantado hacer una declaración bastante más
dura y creo que lo sabes Eneko bastante más dura, muchísimo más dura, infinitamente más dura porque
venimos de donde intentamos seguir un camino paralelo pero tendente a coincidir en ciertas cosas y no
encontramos más que chinas en el camino. Si hubiese menos chinas llegaríamos antes a ese destino que
todos deseamos que es de ley decirlo y es de ley entenderlo. No por pintar un pueblo se va a conseguir
nada más que el contribuyente pague esos 10.000 € con lo cual nosotros vamos a votar a favor de la
moción, dejando bien claro que esa moción no nos gusta porque nos parece de mínimos pero
entendiendo que es una moción, una declaración institucional que por lo menos en esos mínimos deja
claro que no viene a cuento tener que pagar entre todos esos 10.000 €.
P.ENCINAS (EH-BILDU):
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Hau da nire estrenaldia Eneko ondo dago informatuta, ondo dago. Ni egon nintzelako komisio
horretan eta gero eszenario toki desberdinagatik nik ikusi nituen gauza batzuk gai honetan adibidez,
Enekok arrazoia eta egia esaten du adibidez, gai hori agertu zenean beste gastu herri diruarekin hitz
egiten genuenean eta zen 20.000 euro gabonetako argitasunarekin eta zen txiripaz hori da txarrena bai
hori eta puntu hori txiripaz agertu zen ez zegoen gai zerrendan.
Hori da txarrena nik adibidez, nik uste dut eta garbi daukat gobernuarena eta oposizioarena lan
desberdina eta ardura desberdina dauzkagu zalantzarik gabe, hori garbi daukagu eta ez dago arazorik
baina nik uste dut Arrasateren alde lan onaren alde gaudela ez gaude beste gauzarik buruz eta adibidez,
hitz egiterakoan adibidea jartzea asko gustatzen zait eta horretarako adibidez dago hondakinen
mahaiarekin pertsona desberdinak elkartu ginen ideia desberdinekin baina hala eta guztiz ere mahai
gainean jarri genituen pentsatzen genuen eta letxes adostasun batera iritsi ginen zergatik bakoitzak gure
aldetik jarri genuelako baina puntu honetan ez eta pena ematen zidan adibidez, nola agertu zen gaia eta
gero beste jarrera bat eta salatzeko da harroputzez erantzun zidaten, nik hori ez dut onartzen,
harroputzez ez dut onartzen gaizki iruditzen zaidalako eta guk adibidez nik ez dut hitz egiten ondare
historikoari buruz bakoitzak daukagu gure balorea.
Adibidez, nirea da natura eta nola hondatzen dugun AHT, erraustegia etab… gure errekak, gure
lantegian, gure lantegia bueno ez da gurea, lantegiak edo lantegitik edo botatzen dutena hori da ondarea
ere bai. Eta nola dago nik ez dut hitz egiten ondare historikoari buruz, adibidez, beste adibide bezala
agertu zen emakumeen munduko pintadak hori agertu ziren asteburu batean espaloietan, errepideetan
eta hurrengo egunean kendu zituzten, hori da ondare historikoa? Orduan bueno nik uste dut nahikoa
esaten dela azkenean gure lana baikorra izan behar dela besterik ez.
E.ABUIN (BALEIKE):
Gure alderdiaren iritzia adierazi nahi dut Arrasateko ondare historikoaren zaintza arrasatearren guztien
erantzukizuna da guztion ondare den heinean. Ados gaude herriaren eraikin historiko eta kulturalak
kontu handiz tratatu behar direla eta konpromisoarekin, hala era herritarrak adierazi daitezen esparru
batzuk egokitu beharko litzateke honetarako eskubide ere baidute.
Kostuari buruz ere komentatzekoa iruditzen zaigu garbiketarena aipatzen denean beste kontu batzuen
inolako ardura gabe jokatzen, adibidez, 16.000 €tako gastua gabonetako argiak jartzeko. Eskerrik asko.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Norbaitek hitza nahi du? Bueno ba nik badaukat gauza bat esateko eta da ni OZMeko batzordean ez
nintzela egon baina bai egon nintzen bozeramale batzordean lehengo astean izan genuen bozeramale
batzordean eta bozeramale batzordean tratatu genuen tema hau prentsara bideratu baino lehen eta
bozeramale batzordean eman zitzaizuen erakutsi zitzaizuen txostena argazki guztiekin, garbitu ziren
argazki guztiekin eta esan zitzaizuen han bertan oraindik kostearen zain geundela baina iruditzen
zitzaigula bueno azkenean danon ahalegina egin beharko genukeela gure ondarea eta garbitasunaren alde
apustu bat egiteko eta han bertan esan genuen baita ere bozeramale batzordean testua modifikatzeko
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inongo arazorik ez geneukagula eta modifikazioak sartzeko prest geundela denon adostasun bat
lortzeko.
Bozeramale batzorde haretan egon zen Bilduko ordezkaria, PSE ez Oskar ez zen egon, Eva egon zen
Baleiketik eta Juan Luis egon zen Irabazitik. Juan Luis Irabazitik zuk bozeramale batzorde haretan esan
zenuen modifikazio bat egiten baldin bagenuen agian zu ados egongo zinatekeela eta horregatik hemen
planteatzen den testu honetako hirugarren parrafoan modifikazio hori dago zuk hala eskatuta. EH
bilduko ordezkariak Eneko Barberenak bozeramale batzordea haretan esan zigun beraiek oraindikan
hausnarketa sakonago bat behar zutela eta seguraski azkeneko momentu arte bueno zain egongo zirela
jakin barik zer bozkatuko zuten gaurko adierazpen instituzional honen gainean, beraz, ez dut onartu
behar esatea gai honen inguruan informazioa ez zeneukatela eta gai hau ez denik tratatu prentsara
bideratu baino lehen.
Orduan adierazpen instituzionala bozkatzera pasatuko gara.
Asistentes:

19

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones::

10 EAJ-PNV (8) eta PSE-EE (2)
9 BALEIKE (2) + EH BILDU (6) IRABAZI (1)

Los concejales de Bildu y Irabazi no han participado en la votación. Por lo cual sus votos se suman a la
abstencion.(anotación de la Secretaria)
Queda aprobada.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Ahaztu zait baita ere Piterri erantzun bat eman nahi nioke emakume mundu martxaren margotu ziren
oinak eta ezabatu ziren oinen arabera, bai gustatuko litzaidake esatea arautegiak esaten duela baimena
eskatu behar dela kalea margotzeko, adibidez, eduki genuen orain dela gutxi eskakizun bat arkoirisa
margotzeko zebrabideetan bueno talde batek egin zigun eskakizuna eta orduan pentsatzen dugu ezin
dugula desberdintasunik egin, hau da herritar batzuei denek egin behar dutela eskakizuna idatziz
Biztanle Arreta zerbitzuan, horretarako dago biztanleen arreta zerbitzua.
Orduan herritar batzuk edo talde batzuk egiten dute eskakizuna eta hombre ez zaigu iruditzen egokia
jendea desberdin tratatzea azkenean berea zan biztanle arreta zerbitzuan eskakizuna egitea eta
eskakizuna egiten denean ez dago inolako arazorik.
O.GARCIA (PSE-EE):
Argitzearren eta gauzak argi gera dazen. Piter zuk esan didazu berehala ezabatu zirela pausoak lurretik
egixa da, nik eman nion prioridadea horri gertatzen zenagatik pintadengatik eta gertatzen zenagatik eta
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egixa da esan nauenean hori ezabatzea hurrengo egunean esan zidatela zergatik ziren pauso horiek
margotuta lurrean. Berehala jarri ginan OZMetik harremanetan emakume mundu martxako eramaten
zuten jendearekin eta esan genion nahi baldin bazuten berriro jartzea aukera zutela berriro jartzea.
Ezjakintasunagatik ezabatu genituela ez beste ezergatik. Hori bakarrik.
P.ENCINAS (EH-BILDU):
Nik uste dut kentzeko pintada horiek kentzeko edo uzteko ez da behar bat-batean egin zergatik ez
adibidez, lau hiru egun utzi eta gero ez da urgente ez da hainbesterako orduan zergatik ez utzi eta gero
denboraz edo hori kendu.

7.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA MARCHA MUNDIAL DE
MUJERES.
El Pleno, por unanimidad acuerda aprobar la siguiente declaración institucional:
La Marcha Mundial de las Mujeres es un movimiento que comenzó en 1995 con una primera
marcha llamada "Pan y Rosas" y después tomó el nombre de la Marcha Mundial de las
Mujeres (MMM). Durante años esta iniciativa ha trabajado para generar lazos intetnacionales
entre mujeres, cuyo objetivo más básico es generar una red feminista y visibilizar el machismo
que impera en el mundo.
Entre otras actividades se organiza cada 5 años una acción internacional y este año tendrá lugar la
IV Acción Internacional. Ésta se materializa a través de un recorrido por toda Europa, que
comenzó el día 6 de marzo en Kurdistan y que terminará en Lisboa el día 17 de octubre.
Durante estos meses miembras de la MMM han ido recorriendo distintos países, estrechando
redes y realizando diversas reivindicaciones. La marcha llegará a Euskal Herria el 28 de
septiembre comenzará su recorrido en
Tafalla y terminará en Bilbao el día 4 de octubre donde se realizará un gran acto
final.
Este año se han acordado cuatro ejes de trabajo que unifican los contenidos y objetivos de esta
Red
Mundial de Mujeres.
Violencias Transistemicas. Denunciamos los múltiples sistemas de opresión que se
materializa en la violencia que se ensañan en los cuerpos y territorios para someternos y
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dominarnos cotidianamente. La pobreza, la expropiación del territorio, la negación
del derecho al propio cuerpo, la violencia directa, simbólica y cultural operan de forma
conjunta para enviolentar aquellos cuerpos entendidos como mujeres, lesbianas, trans,
migrantes, diversas funcionales, negras o indígenas. Denunciarnos la complejidad de
la violencia machista y
así mismo visibilizamos una cuestión básica: opera de
forma conjunta e interseccionalizada con otras formas de violencia.
La Sostenibilidad de la Vida es poner la vida en el centro, no en la lógica de los mercados
de rnaximización del beneficio económico a toda costa Una sociedad es injusta
cuando invisibiliza y desvaloriza todos aquellos trabajos que mantienen la
vida y que tradicionalmente han sido feminizados. La soberanía alimentaria, el dejar
de destrozar la tierra, contaminarla, expropiarla o robarla, es fundamental.
Cuerpos y Sexualidades. Nuestros cuerpos son nuestros territorios, y reivindicamos
la
soberanía y autonomía sobre ellos. Somos dueñas de nuestros cuerpos, de nuestra
sexualidad, definimos nuestra identidad de género y nuestras relaciones como nos da la
gana. El cuerpo bollero, el trans, el diverso funcional, el racializado son parte fundamental
de las luchas feministas.
Trabajo en red y gestión de la diversidad. Somos mujeres provenientes de geografías
distintas con experiencias, recorridos, saberes, capacidades, identidades, formas de lucha y
reivindicaciones diferentes que querernos defender, valorar y reconocer sin
establecer jerarquías. Reivindicamos la diversidad como una riqueza y un bien común para
unirnos y romper con la herencia patriarcal que históricamente ha enemistado y dividido a
las mujeres.
El Ayuntamiento de Arrasate desea mostrar su apoyo a la Marcha Mundial
de las Mujeres y a comprometerse a trabajar en favor de la igualdad y poner
para ello todas las medidas que estén en su mano para trabajar en la consecución
de estos fines:
En cuanto a la violencia, trabajar para poner en marcha protocolos de actuación,
trabajar en la sensibilización y formación en materia de violencia machista.
Así mismo
mostramos nuestro apoyo al protocolo de la MMM y nos
comprometemos a adherirnos a las convocatorias de denuncia y repulsa de la
violencía sexista.
Trabajar para mejorar la vida de las cuidadoras, habilitar servicios públicos que
faciliten los trabajos de cuidado.
Trabajar teniendo en cuenta la diversidad sexual, la identidad de género, realizar
planes de actuación contra la lesbofobia, la transfobla, el racismo y el capacitismo.
Fomentar el empoderamiento de las mujeres así como impulsar la creación
de redes y colectivos de mujeres.
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Está declaración mostrando nuestro
Marcha Mundial de las Mujeres.

apoyo se enviará a la Secretaria

Europea de la

E.BARBERENA (EH-BILDU):
Guk EH Bilduren izenean eskerrak ematea emakumeen mundu martxan lanean ibili dan lantaldeei
euren lan boluntarioa eta ezinbestekoagatik bejoindezuela eta bueno behar izanez gero badakizue
laguntzeko gazela eta dei egitea herritarrei antolatutako ekintzatan parte hartzeko nahiz eta gehienak
egin diren eta geratzen den Lisboako hitzordua eta batez ere egunerokotasunean lan egiteko.
A.EZKURRA: (EAJ-PNV):
EAJ-PNV taldetik baita eskerrak eman adierazpen instituzional hau aurkeztu dutenei baita EAJPNVren babesa izango dutela Enekok esaten dauen bezala be bai herritarrak animatu mundu
martxan honetan parte hartu deigun geratzen diren ekintzetan. Eskerrak eman baita emakumeen
txokotik etab. Arrasaten dauzkagun emakumeen inguruko lantalde ezberdinetatik bideratzen dan
lanagatik eta gure babesa jasoko duela adierazpen honek.
J.L MERINO (IRABAZI):
Si bueno sumarme a lo que ha dicho tanto Bildu como PNV nosotros desde Irabazi los partidos que
conformamos la coalición hemos participado activamente en esta en organizar y en estar en todo
tipo de actos de esta marcha y contar con nosotros para lo que queráis.
8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ACORDADAS POR LA
ALCALDÍA.
El Pleno tiene conocimiento de las resoluciones acordadas por Alcaldia.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Gai zerrendaz kanpo baina bueno bozeramaleei komentatu dizuedan moduan gustatuko litzaiguke
beste adierazpen bat irakurtzea eta hau da igande goizeko iskanbilak gertatu ziren Arrasaten eta
honen inguruan pasatuko naiz adierazpena irakurtzera.
Adierazpen honen bitartez joan den igande goizean urriaren 9an arrasateko azeri kaleko Jet Set
diskotekaren parean udalerriko arrasateko udaltzainek jasandako erasoak gaitzetsi nahi ditugu. Udal
gobernu taldearen eta gainorako udal ordezkarien izenean udaltzain erasotuei gure elkartasuna,
gertutasuna eta adeitasuna adierazi nahi diegu eta laster senda daitezen espero dugu. Besterik barik
galde- eskaerak.
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9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
E. BARBERENA (EH-BILDU):
Guk daukagu galdera bat.
Zela dago Arrasate pasealekuko kontua? Ireki zan urriaren 5ean berriz itxi zan arrisku puntu batekin
eta gureko geunke jakitea ze epe aurreikusten dien eta zein izango dan kale horren obren amaierako
egutegia eta bestetik bigarrena irailaren hasieran prentsan irakurtzen genuen nolabait ia ezaugarri
batzuk definituta badazela, auto eta oinezkoen bizikidetzarako zona berezia izango dela, abiadura bat
agertzen da eta nahiko geunke jakin honek ze prozedura eraman dauen ezaugarri honek onartzeko
orduan. Ea ze partehartze maila egion dan, zenbat jendek hartu dau parte, nola izan dan hau?
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Bueno Arrasate pasealekuaren egoera zein dan erreil bat ireki zen guk esan genuen erreil bat ireki
nahi genuela eta Hirigintza saileko teknikariek hala aztertuta bueno posible izan zenean erreil bat
irekitzea erreil bat ireki zan normaltasun handiarekin baina udaltzaingo burua nire pertsonalki deitu
zidan esateko berak ikusten zuela nahiz eta erreila irekita zegoen eta baldintza onak zeudela baina
berak %100 segurtasuna bermatuta ez egotearen beldur puntu bat bazeukala. Orduan nik eskatu
nion mesedez bere beldur horren gaineko txosten tekniko bat egitea eta txosten hori alkatetzara
bideratzea alkatetzan tratatuko genuela txosten hori eta txosten horren arabera, erabakiko genukeela
dagoenean mantendu erreila irekita edo itxi.
Orduan udaltzainetik iritsi zitzaigun txosten tekniko hori eskuragarri dago nahi duenak irakurri
dezake txosten tekniko hori. Txostena aztertu genuen eta iruditu zitzaigun txosten horren arabera eta
jakinda %100 segurtasunak bermatzeko zailtasunak daudela edozer pasa baino lehen
komenigarriagoa zela erreila ixtea. Horregatik Alkatetzatik ebazpen bat egin genuen idatziz esanez,
txosten tekniko hori aintzat hartuta erabakitzen zela erreila ixtea eta bai udaltzainen txosten teknikoa
eta baita ere alkatetzaren ebazpena idatziz biak hirigintzako Arrasate pasealekuko gaineko
txostenaren barruan dauzkazue. Guztiz eskuragarri, irakurgarri eta norbaitek esan nahi baldin badu
edo galdetu nahi baldin badu edozein kontsulta egin nahi badu irekita dago. Zein da egoera
hirigintzako departamentuak obra jarraitzen ari da eta daukagu gutxi gorabeherako epe bat baina
bueno epea guztiz ziurra eduki arte ez dugu publikoki esan zein izango den epea baina edozein
momentutan hirigintzako komisioa hor daukazue eta hirigintzako komisioan edozer dokumentazio
eskatu dezakezue edozein galdera egin dezakezue.
Eta beste nola izango dan Arrasate pasealekua bai esan genuen publikoki irekita egongo dela
turismoei irekita egongo dela kamioiei ez dela irekita egongo, hor egongo dela gehienezko abiadura
bat izango dela 30 km/orduko Arrasate pasealekuak berak edukiko du horrelako plataforma bat
bueno kotxe igoko da apurtxo bat pasatuko du guztia ez dakit nola deitu plataforma bat koxka bat
ez? Pixkat bat igota egongo da Arrasate pasealeku guztia eta bueno honi buruz ere Hirigintzako
komisioan hitz egin dezakezue nahi den beste edo hausnarketa egin edo ez dakit edo hobekuntzak
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proposatu nahi duzuena. Partehartzea obra egin zenean partehartzea egin zen? Arrasate pasealekua
itxi behar zen gaineko partehartzea egon zen bueno ba azkenean partehartzea egongo den edo ez.
Hirigintzako komisioan ere aztertu dezakezue eta partehartzea hirigintzakok omisio horretan
adosten baldin bada partehartze prozesu bat irekitzea ba hor dago komisioa eta zergati kez ireki
daiteke partehartze prozesu bat bertan onartzen baldin bada.
E. BARBERENA (EH-BILDU):
Guk jabe gare gure akatsez eta gu jabe gare gauza batzuk agian ez genuela ondo azaldu edo ez
genuela ondo planteatu baina era berean kanpaina elektorala oso gertu dagoenez gogoratzen gara ze
gauza esan zien eta ze gauza leporatu jakun eta ikusten duguna da. Gauza bat esan eta gero beste
gauza bat egin, zentzu hortan badugu intuizioa eta hemen agertzen da promesa elektoral bat
betetzeko urri hasieran arrapaladan irekitzeko erabaki bat hartu zela eta bazegoela agian txosten
diferenteak aurretik eskatzerik eta gero partehartzearena noski hemen eta agian Mondraberriko
kazetariari galdetu beharko litzaioke, bueno klaro gauzak albistean agertzen dira gauzak definitu
moduan nik behintzat horrela ulertzen dut noski hirigintza batzordean gaia landuko dugu, galdetuko
dugu baina bueno nahi genuen nolabait ia pasada da denbora bat albistera pasa denetik baina bueno
ia ke urriak 5eko irekiera et ahori egon zan nahi genuen plenoa aprobetxatu galdera egiteko.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Oso ondo eskerri kasko. Beste galdera eskaerarik.
Publikotik ARRATE LANDA:
Ni Arrate Landa eta emakumeen mundu martxako plataforma kide moduan, eskertu nahi dizuet
ordezkari talde politikoen ordezkarioi adierazpen instituzional honi bidea eman eta aho batez
onartzeagatik. Adierazpen instituzionala hauxe da erakunde batek modu publiko baten adierazten
duen konpromisoa baina konpromisoa egunerokotasunean egiten da, hitz potoloetatik haratago
praktika txiki askotan gauzatzen, bultzatzen ditugun politika publikoetan eta sustatzen ditugun
harreman moduetan gorpuzten da.
Emakumeen mundu martxari atxikimendua ematea sistema arteko indarkeria indarkeria gabeko
bizitza baten alde egitea esan nahi askotariko zapalkuntza sistemak gainditzeko apustua egitea
bizitzaren iraunkortasuna erdigunean ipintzearen alde lerratzea ere esan nahi du merkatuen logika
saihestuz.
Emakumeen gorputz eta sexualitateen gaineko autonomia onartzea esan nahi du, gure arteko
aniztasunak eta desberdintasunak onartzea eta bide horretatik elkarri lotu eta aliantzak ehuntzen
laguntzeko babesa ematea.
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Gaurko adierazpen instituzional hau bide horretan mugarritxo bat izatea nahiko genuke eta
aldarrikapen hauek erakundeetatik ez ezezik jendearte osoaren parte bilakatzea horregatik denok
aske izan arte martxan jarraituko dugula aldarrikatzen jarraituko dugu.
Eta aparte beste zerbait komentatu neike? Honez aparte lotuta dator dana, guk egindako pintadak
eta eskatu genuen baimena ze ni bitartean nengoen arkoirisa margotzeko baimena eskatu genuen
taldeko kidea ere banintzen, orduan, zergatik ez genuen baimena eskatu urratsak ipintzeko bueno
besteendako baimenik ez genuelako jaso ez? Orduan pintada keta hau zuri zuzenduta doia Oskar
zergatik zuk demagogia aipatu duzu eta nik aipatuko dizut Arrasaten bi toki bata gainera neretako
esanguratsua delako Aldaiko gunea da, eta orduan Alai dago ipinita despedida zibilak egiteko gune
moduan. Bueno ba han pintadak daude eta atzo lau urte gure lagun bat hil zela eta agurra egin
geniola eta pintadak berdinak jarraitzen daue.
Beste gune bat Usaetxe plazan bizi naiz eta Usaetxe plazan garaje plazan bertan dago pintada bat
eginda emakume bezala oso txarto pentsatzen jatena zergatik da maitasun erromantikoan adierazpen
negargarrixa eta ez dakit zenbat urte daraman geldi pintada plaza erdixan eginda. Orduan gureko
neuke nik pentsatzen dut garbitu behar direla adierazpen askatasuna alde nago, pentsatzen dut
udalak eduki behar dauela diru bat herria garbitzeko baina noski zu kerrua bota diozu beti berdinari
zergatik beste pintada kez dielako ukitu ere egiten garbitasunaren alde bagaude eskatu nizuke
garbitasun danaren alde egotea. Zergatik bi gune horiek ni bizi nazena eta niretako esanguratsua dan
gune bat.
O.GARCIA (PSE-EE):
Arrazoia guztia daukazu eta hemendik gure konpromezua OZMtik bihar bertan norbait bidaliko dut
Usaetxe plazara eta Aldai pasealekura Aldaiko badakit non dan bidaliko dut jendea han dazen
pintadak ikusteko eta gure konpromezua pintada horiek desagertuko direla. Denak berdinak direlako
guretzako denak dira berdinak, beraz, barkatu horrela egoteagatik zuk ondo esan duzu orain dela lau
urte baziela pintada horiek be bai eta gure konpromisoa Arrasate garbi bat edukitzeko eta pintada
guztiak desagerrarazteko. Mila esker

M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Eskerrik asko Oskar nik bai gureko neuke esplikazio bat ematea ortzadarraren zebrabideak
ortzadarraren koloreekin margotzearen eskakizunaren inguruan eta zergatik eman zen ezezkoa.
Bueno guri udaltzainen txosten bat etorri zitzaigun baimen honen arabera eta ez dakit pentsatzen det
zuei ere txostena emango zizuela ez baldin bazizuen eman ba ez dakit galdetuko de tea zergati kez
den horrela izan baina udaltzainen txosten bat etorri zitzaigun esaten zebrabidea margotzea legez
debekatuta dagoela eta alternatiba bat eskaini zitzaizuela et aizan zelaz ona peatonal batean zebrabide
bat margotzea. Hori da nik daukadan informazioa.
Publikotik ARRATE LANDA:
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Komentau duzuna heldu zan baina oso berandu askoz be beranduagoa uztailak bukaera aldera edo
abuztuan berandu heldu zan.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria)::
Geldituko naiz nahi baldin baduzue esplikazio gehiago ze gogoratzen naiz egia da egin zenutenean
eskakizuna oso denbora gutxi zegoela egin zenuenetik margotzeko momentura baina hala ere eskatuko
dut informea, begiratuko de tea zergati kez zitzaizuen lehenago iritsi eta baldin et aizan bada gure aldetik
oker bat egin dela zuei erantzun hori hain berandu ematen. Hemendik aurrera baliabideak jarriko ditugu
berriro gerta ez dadin.
Beste galdera erregurik ez baldin badago orduan plenoari amaiera emango diogu.

Y no habiendo más temas, la Presidenta da fin a la sesión, a las 19:30 de la tarde, lo cual certifica la
Secretaria mediante este acta.

En Mondragón, a 13 de octubre de 2015

SECRETARIA

PRESIDENTA

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

María Ubarretxena Cid
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