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ACTA TRADUCIDA AL CASTELLANO

PLENO MUNICIPAL
Sesión extraordinaria

DATOS DE LA SESION
DIA:

LUGAR

31/05/2016

Udaletxea

HORA DE INICIO Y FIN

17:00 - 18:00
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 (EH BILDU)
Amaia Larrañaga Galdos (EH BILDU)
Eneko Fernandez Ortiz de Luzuriaga (EH BILDU)
Urki Larrea Ibabe (EH BILDU)
Jose Luis Encinas Jose (EH BILDU)
Oscar Garcia Horrillo (PSE-EE)
Victoriano Fuentes Noguera (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.

CONCEJALES QUE Maialen Zabaleta Madinabeitia (EH BILDU)
NO HAN
Itxaro Artola Lizarralde (EH BILDU)
ACUDIDO:
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ENTRADAS Y
SALIDAS:

Jose Luis Encinas Jose (EH BILDU) se ha personado en el pleno a las
17:55 tras el sorteo de los miembros titulares de las mesas electorales,
antes del sorteo de los miembros sustitutos.

M. UBARRETXENA (Lehendakaria): Arratsaldeon denoi, beno gutxi gorabehera zinegotzi
guztiak gaude hemen, eta Plenoari hasiera ematera goaz.
Alkate naizen heinean niretzako ohore bat da gaur zuek hemen egotea eta zuen ahotik dauzkazuten
proposamen eta lanketa guztiak entzutea.
Hemen etorri zarete gaur Arrasate herri eskola, institutuko eta arizmendi ikastolako umeak eta
badakit arrasatek aurrera egin dezan jasangarritasunaren bidean ba lanean jardun duzuela. Duela 13
ikasturte hasi zineten agenda 21eko proiektuarekin, proiektu desberdinak lantzen iaz mugikortasuna
landu zenuten eta gero niri tokatu zitzaidan Kulturaten zuekin egotea orain dela gutxi ia egin
zenituzten proposamenen erantzun bat ematen, ikusi ez dezagun udaletxea egiten dituzuen eskaerak,
gero ez diezela paper bustian gelditzen eta aurten bizitzeko herria izan duzue lanketa gai ezta?
Eta ez naiz asko luzatuko nolako izan behar duen Arrasate 50 urte barru, zuek zarete etorkizuna eta
ziur nago egin dezuten eta egingo dezuten lanarekin denon artean Arrasate jasangarriagoa bat izango
dugula eta ondo iruditzen bazaizue ba zuei emango dizute hitza eta gu hemen gaude prest eta gogoz
zuei entzuteko. Eskerrik asko.
1.- AGENDA 21 ESCOLAR. PROYECTO “UN
CONCLUSIONES, PROPUESTAS Y COMPROMISOS.

PUEBLO

PARA

VIVIR”

Gazteluondo: Irati Unamuno
¡Buenas tardes!
Las personas que hemos asistido hoy a esta sesión pertenecemos a los centros docentes de Arrasate
herri eskola, Instituto de Arrasate y la ikastola Arizmendi (centros de Gazteluondo, Arimazubi, Santa
Teresa y Gaztelupe). Todo el alumnado de 6 a 18 años de estos centros docentes ha trabajado
durante el curso en el desarrollo de la Agenda 21 Escolar.
A través de la Agenda Escolar 21 estamos intentando que el municipio de Arrasate vaya
desarrollándose hacia la sostenibilidad, y haciendo todo lo que está en nuestras manos.
Arrasate Herri Eskola: Ametsa Jansen
Hace 13 años comenzamos el proyecto y durante este largo periodo hemos tratado los siguientes
temas: la basura, el agua, la energía, el consumo, la publicidad, la equidad, el ruido y las ondas
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electromagnéticas, la alimentación sostenible, la biodiversidad durante dos años, el año pasado la
movilidad y durante este curso el tema de la ciudad habitable.
Durante el presente curso han sido muchos los trabajos y las actividades desarrolladas, tanto en
nuestros centros, Escuela Medioambiental como en diferentes puntos del municipio, pero, para que
os hagáis una idea, como ejemplo hemos confeccionado una relación de las diferentes actividades:
Arimazubi: Eneko Pereda
-

Durante el mes de septiembre participamos en la semana de Movilidad organizada por el
Ayuntamiento, y algunas y algunos nos comprometimos a ir a la escuela andando durante
dicha semana y fuimos a clase andando por la mañana con el profesorado de la escuela
medioambiental, al final de la experiencia celebramos un hamaiketako como premio de
nuestro esfuerzo.

-

Al comienzo del curso se realizó la presentación del tema, se visionaron videos y se
confeccionaron algunas presentaciones en relación con varios aspectos de nuestra localidad.

-

Para realizar el diagnóstico de nuestros centros hemos rellenado unas encuestas entre todas y
todos y hemos llegado a una serie de conclusiones interesantes. Hemos creados zonas verdes
en los centros. Hemos analizado los alrededores de la escuela, tanto sus aspectos físicos
como sus aspectos sociales.

Institutua: Jorge Da Silva
-

Hemos rellenado encuestas en las calles del municipio, y tras recoger las opiniones de
muchos ciudadanos y ciudadanas, hemos sacados unas conclusiones muy interesantes.

-

Hemos analizado los nidos de pájaros puestos hace dos años, y hemos puestos nuevos nidos.
También hemos analizado la causa de la desaparición de muchos de ellos.

-

Hemos estudiado los equipamientos de las zonas verdes y espacios de esparcimiento del
municipio (juegos de los parques, la naturaleza, los bancos, las papeleras...), y hemos
valorados su situación actual.

-

Hemos realizado pequeños trabajos en las pequeñas huertas de la Escuela Medioambiental y
hemos visitado el centro de la biodiversidad existente en la misma.

Gazteluondo: Ainhoa Espinosa
-

Este año hemos continuado con el proyecto de la huerta; cuando se realizó el estudio de la
alimentación sostenible pudimos visitar las huertas de Garagartza y este año también hemos
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utilizado dichos huertos ecológicos, y próximamente seremos capaces de conseguir nuestros
productos ecológicos. Hemos aprendido porqué estas huertas son ecológicas: el abono que
se utiliza, las herramientas, el modo de espantar a los insectos, los colaboradores de la huerta
(animales y plantas), etc.
-

Hemos elaborado pan con nuestras manos en la escuela medioambiental de Udala, una
buena y enriquecedora experiencia para nosotras y nosotros; posteriormente hemos
mostrado nuestros panecillos en casa, y los hemos comido.

Arimazubi: Iker Arnaiz
-

Hemos analizado el origen del alimento y el consumo energético, los kilómetros que realizan
los alimentos y cuánta energía hemos de gastar para ello.

-

Hemos estudiado los barrios rurales de nuestro municipio, y algunos productos que se
producen en estos: pan, leche, queso…

-

Hemos participado en el concurso “Arrasate dentro de 50 años"; hemos señalado nuestra
opinión sobre cómo vemos a nuestro municipio después de transcurrir 50 años, y en general
hemos sido bastante positivas.

Gaztelupe: Lorea Fernandez
-

Hemos aprendido a clasificar (de forma selectiva) los residuos, tanto en la calle como en
caso.

-

Hemos plantado plantas en la zona de nuestra escuela, y después las hemos cuidado.

-

Hemos analizado el bosque de Udala, y nos hemos dado cuenta que es un tesoro que
debemos proteger.

-

También hemos analizado los equipamientos existentes en el municipio que se destinan a los
jóvenes. el gaztetxe, locales, ludotecas, gaztetxokoak, etc.

-

Hemos analizado el origen del alimento y el consumo energético, los kilómetros que realizan
los alimentos y cuánta energía hemos de gastar para ello.

-

Hemos observado los modelos existentes de consumo en Arrasate (la tienda tradicional, los
centros comerciales, el mercado, tiendas ecológicas, etc.) y nos hemos dado cuenta de la
importancia de los consumos responsables.

Arrasate Herri Eskola: Hugo Chinarro
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Cuando hemos analizado el tema de ‘ciudad habitable’ nos hemos dado cuenta de que aparecen
muchos problemas (muchos de estos relacionados con la vida de nuestro municipio) y que todas y
todos podríamos hacer algo para solucionar algo el problema.
Todo el alumnado ha participado en la elaboración de las conclusiones, propuestas y compromisos
que a continuación presentamos. Primero las hemos acordado en cada aula, después en asamblea
entre los diferentes representantes de las aulas de cada centro docente, y para finalizar, las que se
presentan aquí, acordadas en la asamblea de los representantes de todos los centros docentes.
Gaztelupe: Andoni Urrutia
Las alumnas y alumnos que estamos en este pleno somos representantes del alumnado de todos los
centros docentes citados anteriormente. Con las propuestas y compromisos que ahora escucharemos
pretendemos mejorar la calidad de vida de Arrasate, es decir, queremos ayudar a lograr una mejor
Arrasate.
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CONSLUSIONES, PROPUESTAS Y COMPROMISOS PARA EL PLENO MUNICIPAL DE
ARRASATE
Institutua: Julen Alcalde
Durante este curso hemos trabajado el tema de la ‘ciudad habitable’, y hemos estudiado muchos
aspectos de nuestro municipio.
Hemos continuado trabajando el tema de la movilidad; al comienzo del curso algunos alumnos y
alumnas han participado en el proyecto de acudir a la escuela andando, dentro de la semana de
Movilidad, y durante esta semana con el apoyo de personas mayores hemos ido a la escuela
andando, y después algunas y algunos hemos seguido así yendo a clase de forma autónoma durante
el curso. Hemos observado que en nuestras calles existen obstáculos y riesgos, con la siguiente
experiencia: Muchas veces los coches están mal aparcados y los encontramos aparcados en las
aceras, no se respeta la velocidad, existe poca visibilidad en las vías de peatones al pasar las calles,
etc. Por todo ello, se propone lo siguiente: “que los alrededores de la escuela sean más seguros,
y que se adopten medidas para acabar con estos obstáculos y riesgos".
Por nuestra parte estamos dispuestos a participar en estos proyectos. Haremos grupos de amigas o
amigos para ir al colegio andando. A todas las personas próximas les explicaremos las ventajas de
moverse andando y les animaremos a que se muevan andando.
Arimazubi: Mirari Plazaola
También durante el presente curso hemos entrevistado a muchos ciudadanos y ciudadanas para
conocer sus opiniones; nos han dicho que hay que hacer mejoras sobre el estado de nuestros
parques y plazas: que se coloquen más zonas cubiertas, más árboles, que se instalen columpios
adecuados para niñas y niños y que se adecue el mobiliario urbano a las personas mayores. Por tanto,
se propone que “todo esto sea tenido en consideración en los departamentos municipales a la
hora de analizar el municipio”.
Nosotras y nosotros no trataremos mal los equipamientos públicos locales y cuidaremos bien el
mobiliario urbano y columpios de las zonas recreativas.

Sta Teresa: Ander Regodesebes
Cuando hemos estudiado zonas concretas del municipio de Arrasate han aparecido problemas
concretos, y ante estos se plantean también propuestas concretas:
-

Muchos parques estudiados no son accesibles o bien en la mayoría de accesos
existen obstáculos: parque de Gorostiza, Alfontso X Jakintsua, etc; por tanto, se
solicita que sea elaborado un estudio y se corrijan los problemas en estas zonas.
Es bastante difícil o peligroso llegar en bicicleta a algunos parques: Alfontso X Jakintsua,
Munar plaza, etc.
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-

En varias plazas y parques falta una fuente; por ejemplo, en Kurtzetxiki y en la plaza de
Usaetxe. Se proponen la colocación de fuentes en estos lugares.
Se agradece mucho la existencia de servicios en Seber Altube plaza, pero en la mayoría de
parques faltan servicios: Biteri plaza, Arimazubi, parque de los patos, etc. Veríamos bien
que se instalasen también en otras zonas del municipio.

Sta Teresa: Yara Moto
-

En los parques recreativos de Arrasate no existen columpios adecuados a las personas
discapacitadas. En nuestra opinión debería haber también equipamientos apropiados para
estas niñas y niños.
En algunas zonas recreativas no hay aparcamientos para bicicletas; por ejemplo, en Zaldibar,
en la plaza Kurtzetxiki, en Gorostiza y en la plaza del pueblo, y estimamos que estos
equipamientos son necesarios.
Se agradece mucho la cubierta de Biteri plaza, pero está rota y puede ser peligrosa. El grifo
de la fuente de esta plaza suele estar mucho tiempo en marcha y se gasta agua en vano.
Pedimos que se corrijan estos dos problemas, y proclamar que esta plaza es un espacio de
juego.

Sta Teresa. Luken Jimenez
Por nuestra parte nos comprometemos a: Dar un uso adecuado a las fuentes públicas y servicios
públicos.
- Nos hemos dado cuenta de que en las calles y zonas recreativas de Arrasate prevalece el
hormigón; queremos más zonas verdes y más árboles.
- En Santa Barbara y Alfontso X Jakintsua faltan papeleras; no será difícil corregir este
problema.
- En varias plazas (Alfontso X jakintsua y Munar) estimamos necesario limitar el acceso de
coches, para que estos sean utilizados por nosotras y nosotros.
- Cuando nos hemos movido por el municipio, y hemos visto las orillas de los ríos, nos hemos
percatado de que existen pocos árboles y poca vegetación en muchas zonas; sabemos que en
algunas zonas no pueden plantarse árboles pero es posible minimizar el impacto visual de las
orillas, y es lo que pedimos.
Sta Teresa: Muskan Naveed
Los servicios de salud, educación y cultura de nuestro municipio nos pareces muy adecuados, pero
tras analizar algunos aspectos, planteamos propuestas de mejora.
Como hemos analizado la oferta existente para el ocio de la juventud, también hemos sacado
algunas conclusiones; las más significativas son:
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-

La mayoría de jóvenes realiza una actividad física. La oferta del servicio municipal es buena
en general; existe suficiente oferta para la práctica deportiva colectiva, pero falta más
actividad individual, y asimismo la actividad en la naturaleza es insuficiente.

Arrasate Herri Eskola: Ainhoa Aranegi
-

En general el número de ofertas de hombres y mujeres es el mismo, pero las mujeres no
tienen la posibilidad de jugar a pelota. Nuestra propuesta es aumentar la actividad individual
y de práctica en la naturaleza, que se autorice ir al gimnasio antes de cumplir los 16 años, y
que las mujeres puedan apuntarse en pelota.
Nosotras y nosotros, si se aumenta la oferta, aprovecharemos mejor, y las chicas están
dispuestas a jugar a pelota.

Institutua: Uday Pelagia
-

En el parque de skate de Musakola hay que realizar mejoras; cuando llueve nos mojamos
porque no está cubierto, y falta asfalto en el suelo; para hacer frente a todo esto es necesario
que el Ayuntamiento elabore un estudio y busque soluciones.
Nosotras y nosotros respetaremos este equipamiento, y haremos un uso adecuado del
mismo.

Gaztelupe: Miren Lizarraga
-

No hay apenas locales en el municipio para los chicos y chicas de 15-18 años, y estaría bien
que hubiese más gaztelekus y ofertas de ocio. Agradeceríamos que se organizaran más actos
de cine para jóvenes, tanto al aire libre como en lugares cerrados, pero a un precio adecuado
a nuestros bolsillos.

Arrasate Herri Eskola: Naomi Etxeberria
-

En la zona centro y barrios necesitamos zonas cubiertas, con bancos, para que los jóvenes y
niñas/niños se reúnan.
Gure aldetik erabilpen egoki bat egingo genuke, eta martxan jartzen diren aktibitateetan parte
hartzeko prest gaude.

8

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2016SAPL0005

Gazteluondo: Galder Otxoa
Está claro que nosotras y nosotros queremos un municipio habitable agradable, y para ello estamos
dispuestos a apoyar estas iniciativas; el municipio de Arrasate es un pueblo agradable, pero hay
muchas cosas para mejorar; los próximos años continuaremos trabajando y continuaremos
realizando pequeñas aportaciones.
¡GRACIAS!
K.FERNANDEZ:
Orain entzun dituzue gure ikasleak baina hobeto ulertzeko komentatu duten guztia prestatu dugu bideo
txiki bat bost minutukoa bakarrik eskatzen dauela alde horretan dauden guztiak mugitzea beste alde
honetara bestela ez duzue ezer ez ikusiko eta igual itxiko dugu leiho hori. Hobeto ikusteko.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Benetan eskertzeko da egin duzuen lana eta asko gustatu zaigu bideoa eta orain bide batez mahairen
beste alde honetan gaudenoi tokatzen zaigu hitza hartzea eta bueno txanda zabalduko dut beste
zinegotziak eta zerbait esan nahi baldin badute. Orain delako momentua. Zein hasiko da?
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Arratsaldeon guztioi. Ongietorri berezi alkateak egin dizuen bezala bai gaur hona etorri zareten gazte
guztioi, irakasle guztioi eta bueno lehenik eta behin Alkateak esan duena berretsi gure esker ona egin
dezuten lanagatik, gaur hona ekarri dezuten konklusioetan ikusten genuen nola ba mugikortasun gaia
jorratu dezuten, hirigintzako herri antolamendukoak uste dut hemen bat baino gehiagok apunteak
hartzen egon direla zuek egin dezuten eskari guzti horiekin bai kirola, bai kulturataz aritu zarete,
gazteriarentzat aisialdi gune ezberdinak eskatuaz. Bueno gure aldetik esatea zuek gaur hona eskatzera
edo konklusio hauek kontuan hartuko ditugula bai aurreratu nahiko genizueke ez dakit ia zuek
ikastetxeetan komentau dizuen ikastetxeko zuen arduradunak zeren eta bihar bertan, ekainak batetik
uztailaren 8ra bitartean ideia lehiaketa bat justo jarriko dugu martxan bai esperantza parkean, erguinen
eta baita ere biteri parkean hemen zentroan ba pixkat zuek daukazute aukera gaztetxoak eta baita
helduak izango dezute izango dute aukera baita gai hauei buelta bat emateko eta zuen ideiak paper
batetan idazteko aukera izango duzue ba nola ikusiko zenukete batez ere bi parke hauek ez?
Orduan, hemendik luzatzen dizuet gonbita benetan parte hartu dezazuen bai zuek eta bai zuek etxean
esan gurasoei baita beste gauzatxo bat esaten zenuten neskak ezin dugula pilotan jokatu nola ez. Hitz
egin dugu pilota elkarteak hemen kulturako zinegotzia Ander daukagu hau betaurreko mutil hau da,
Ander, kaletik ikusten duzuenean berari galdetu behar diozute kirol kontuak eta bueno noski ateak
zabalik daukazute, neska guztiak daukagu, neska, emakume guztiok daukagu pilotan jolasteko eta bueno
batek daki agian, etorkizunean Arrasaten txapeldun bat izango dugu pilotan bai neska edo bai mutilen
bat eta bueno berriz berrestea gure esker ona Arrasate bizi baten etorkizunean ere zuek ezinbestekoak
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zarete eta eskerrak eman eta behintzat laguntza eskatzen dizuegu bide honetan lanean jarraitu dezagun.
Mila esker eta baita helarazi esker ona zuen ikaskideei suposatzen dut gaur hemen ez zaudete guztiok
ikaskide guztiei ere esker ona eta zuen irakasle eta bueno arduradun guztiei. Mila esker.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko Anuska. Norbaitek hitza hartu nahi du?
J.L MERINO (IRABAZI):
En castellano. Enhorabuena a todos por el trabajo que habéis hecho a lo largo del año sé que vais
muchos años haciendo vuestros trabajos. Sois los ojos de los mayores es que muchas veces nosotros
vamos como locos y no vemos esos pequeños detalles o grandes detalles que nos habéis apuntado
esta presentación y todo lo que habéis dicho, esperamos que sigáis tomando conciencia con la
sostenibilidad y el medio ambiente y poco más. Que sigáis así y ya les diremos al equipo de gobierno
que tomamos nota de esto y se lo recordaremos de vez en cuando. ¿Vale? Eskerrik asko.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko Juan Luis. Norbaitek gehiago Eneko.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Gure aldetik be eskerrak ematea. Egia esan, izugarrizko lana egin duzue oso aspektu zehatzak aipatu
duzue bideoa ere ederra da eta ni nenbilen gogoratzen geu eskolan gauzen garaia ia pasau dira urte
batzuk gero eta gehiago eta akordetan naiz ni behintzat baneukala amets bat zala buztingile izatea ez?
Eta zeramikako piezak egitea buztin zati txikitxoak batuta gero errealitatea da oso torpea naizela eta
beti oso pieza zatarrak irtetzen jaten baina gaur zuei entzunda halako ariketa bat eginda ez aipatu
duzue ongarri berba Garagartzako ortuekin eta nik uste dut agenda 21 eta zuek zariela
etorkizunerako ongarria.
Aipatu duzue ere bai zela izango dan gure herria 50 urte barru eta zuen moduko ekintzari esker.
Gure herri hobe bat izango dala. Aipatu duzue energia kontsumoa, eta guri zalantza barik energia
handia ematen dozku ikustea zuek ere arduratzen zaretela herriko arazoez batzuetan edukitzen dugu
sentsazioa jendeari ez jakola inporta eta ez da hola justo kontrakoa eta aipatu duzue oinez joatea
eskolara ez? eta oinez ibiltzea askotan holako ametsekin da oztadarra atzetik joatea moduan ez?
Sekula harrapatu ez duzun utopia bat baina azken finean inportanteena ibiltzea da. Ez besterik ez,
eskerrik asko eta ondo izan.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko Eneko. Igor.
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I.URIZAR (BALEIKE):
Ongi etorri guztioi. Eta eskerrak ematea hemen hona aurkeztu zarien eskola guztietako umeei.
Gustatzen jaku piloa ikustea zuen lana eta zuen borondatea Arrasate hobe bat lortzeko eta adibidez,
niri gehien gustau jatena ingurumeneko konpromisoa jasangarritasun batekin, mugikortasun
osasuntsu batekin, elbarriekin, berdintasunekin ikusita zuen bezalako umeen daukagula itxaropena
ematen dozten jarraituko dugula gizarte hobe baten bila.
Eta konturatu naiz gauza ugari ikusten duzutela igual nagusiak galdu dugula kontzientzia hori
ikusteko beste modu baten, beste ikuspegi batetik eta be bai beste asunto batzuetan daukatzuela gu
baino aurrerago zauziela eta espero dugu jarraitzea Hurrengo urtean zuek ikustea zuen lanaren
jarraipena eta zuen borondate ona eskertzea.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko Igor. Norbaitek gehiago hitza nahi du. Ikusten da gauza pila batekin etorri zaretela.
Etxeko lan pila bat jarri dizkiguzue aipatu dituzue iturriak, estalpeak, naturaren naturarekiko ba
naturan ekintza gehiago nahi dituzuela egin eta bueno guk saiatuko gara hemendik ba gure
departamentu teknikoetara zuen eskaera guztiak trasladatzen eta ahal ditugun heinean betetzen.
Udala ere bueno poliki-poliki badabil bide bat egiten ba esate baterako Udala-Besaideko bidea egiten
ari gara, hor iturri bat eta esparru bat berreskuratuko da eta hor edukiko duzue aukera leku polit
batean ekintzak egiteko edo jolastera joateko, parke bat ere estaliko dugu laster eta bueno Anuskak
esan duen bezala zuen ekarpenak espero ditugu beste bi parke berritzeko ze Juan Luisek esan duen
harira edo Igorrek edo Enekok egia da, agian helduek ez ditugula ikusten gauzak zuek ikusten
dituzuen bezala eta horregatik zarete hain garrantzitsuak eta horregatik da hain garrantzitsua zuen
ikuspuntua ere guk presente edukitzea eta zuen ikuspuntuari garrantzia ematea. Eta besterik gabe,
bueno uste dut denon aldetik hitz egiten dotenean esaten dotenean eskerrak ematen dizuegula
benetan oso lan ona egin duzuela , zuek eskaerak kontuan izango ditugula, gero egingo dizuegu
hemendik urte betera ba deskargua esanez, zer bete dugun eta zer ez dugun bete eta bete ez duguna
zergatik bete ez dugun eta mila esker benetan. Jarraitu bide honetatik lanean eta ea danon
konpromisoarekin ba hemendik aurrera ez eta etorkizun batean Arrasate orain baino jasangarriagoa
egiten dugun.
Eskerrik asko guztioi eta txalo bero bat.
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2.- SORTEO PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS
ELECTORALES DE LAS ELECCIONES AL CONGRESO DE DIPUTADOS Y
SENADO QUE SE CELEBRARÁN EL 26 DE JUNIO DE 2016.
Primeramente, se ha procedido a la realización del sorteo de los miembros titulares de las mesas
electorales para las Elecciones al Congreso de Diputados y Senado del 26 de junio de 2016
(ANEXO I). A continuación se ha procedido al sorteo de los miembros sustitutos. Se deberá utilizar
esta lista en el caso de que queden puestos vacantes por las excusas admitidas por la Junta Electoral
de Bergara (ANEXO II)
Y no habiendo más temas, la Presidenta da fin a la sesión, a las 18:00 de la tarde, lo cual certifica la
Secretaria mediante esta acta.

En Mondragón, a 31 de mayo de 2016

SECRETARIA

PRESIDENTA

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

María Ubarretxena Cid
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