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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 ANTERIOR
El Ayuntamiento, por unanimidad, aprueba el acta correspondiente a la sesion de 3 de mayo de 2016
2.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE PARA ALTERACIÓN DE
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE FRANJA DE TERRENO A OCUPAR CON
INSTALACIONES DE GARAJES DE URIBARRI ETORBIDEA 1-3-5-7 Y PARA
CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES EN SUELO PÚBLICO. (2016HAFE0001)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el
siguiente dictamen de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad
RESULTANDO que, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de marzo de
2016, se inició el expediente de alteración de la calificación jurídica de la franja de terreno, de 1,39
m2, ubicada en la zona lateral del edificio de URIBARRI ETORBIDEA nºs. 1-3-5-7 al objeto de
desafectarla del dominio público y de que quede calificada como parcela sobrante (bien patrimonial).
Dicha alteración de calificación jurídica se halla fundamentada en la necesidad de
ocupación de tal franja de terreno, bajo y sobre rasante, para albergar la chimenea de extracción de
aire del sistema de ventilación de los garajes ubicados en la citada edificación.
Asimismo, el expediente incorpora la constitución de dos servidumbres, para ubicar
instalaciones de los garajes
.- Una, bajo y sobre rasante, de 20,45 m2, para la instalación de las casetas de admisión.
.- Otra, bajo rasante, de 7,97 m2, para albergar el conducto enterrado de conexión con la
chimenea de extracción de aire.
Tanto la franja de terreno como los espacios, arriba señalados, se encuentran reflejados en
la documentación gráfica obrante en el expediente.
CONSIDERANDO que, sometido el expediente a información pública, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en el período
establecido para ello no se ha presentado escrito de alegación alguna.
A LA VISTA del expediente instruido y de conformidad con lo dispuesto en el citado
artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y demás preceptos concordantes, esta
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad propone al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente acuerdo:
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I.- Aprobar la alteración de la calificación jurídica de la franja de terreno de 1,39 m2,
ubicada en la zona lateral del edificio de URIBARRI ETORBIDEA nºs. 1-3-5-7, al objeto de
desafectarla del dominio público y de que quede calificada como parcela sobrante (bien patrimonial),
para albergar la chimenea de extracción de aire del sistema de ventilación de los garajes ubicados en
la citada edificación, tal y como queda acreditado en el expediente.
Dicho terreno se encuentra reflejado en la documentación gráfica obrante en el expediente.
II.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, o Teniente de Alcalde que legalmente le sustituya,
para la recepción de dicha parcela a efectos de lo dispuesto en el artículo 8.3 del referido Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.
III.- La constitución de las servidumbres incluidas también en el expediente será aprobada
en acuerdo independiente.
A efectos de la resolución del expediente por parte del Pleno de la Corporación, cabe
señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Bienes, para la
adopción del correspondiente acuerdo es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
3.- APROBACION DEFINITIVA DE LA RELACION DE BIENES Y DERECHOS
AFECTADOS POR EL EXPEDIENTE EXPROPIATORIO PARA LA EJECUCIÓN DEL
“PROYECTO BÁSICO PARA DERRIBO DEL EDIFICIO SITO EN ZARUGALDE
KALEA Nº 37 Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO”. (2015HDJA0003)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el
siguiente dictamen de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad
Por D. Juan José Otaduy Echevarría y Dª Marina Pérez de Mendiguren Fernández de Retana se ha
interpuesto recurso de reposición contra el acuerdo plenario de 19 de abril de 2016, por el que se
aprueba definitivamente la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución del “Proyecto Básico
para derribo del edificio sito en Zarugalde kalea nº 37 y acondicionamiento del entorno”.
Basa el recurso en que si bien se ha estimado la alegación referente al sótano formulada por ellos en
la fase de alegaciones posterior a la aprobación inicial, el anexo que recoge la relación de bienes y
derechos no refleja el sótano de 71,23 metros cuadrados.
En efecto, el acuerdo plenario de 19 de abril de 2016 reconoció la existencia de un sótano
correspondiente la finca nº 1 de la relación de bienes y derechos, pero no recogió la superficie del
mismo. Por ello, los Servicios Técnicos Municipales han procedido a la medición de la totalidad de los
bienes expropiados y se concluye que las mediciones reales de los bienes objeto de expropiación son los
siguientes:
Nº finca de la relación de bienes y Superficie construida:
derechos:
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Parcela 1

Planta baja: 68,50 m2 (c)
Sótano: 95,00 m2 (c)

Parcela 2

Planta baja: 29,10 m2 (c)

Al ser las mediciones reales diferentes de las recogidas en la relación aprobada y no constar la
superficie del sótano, procede estimar el recurso de reposición y retrotraer el expediente a la fase de
aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos afectados, conservando los trámites anteriores
al acuerdo plenario de 19 de abril de 2016 en virtud del art. 66 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por ello, de cara a la aprobación de la relación definitiva de bienes y derechos afectados, ha de
considerarse lo siguiente:
En sesión celebrada con fecha 2 de febrero de 2016, el Ayuntamiento Pleno formuló la
relación concreta e individualizada de bienes y derechos a expropiar para la ejecución del “Proyecto
Básico para derribo del edificio sito en Zarugalde kalea nº 37 y acondicionamiento del entorno”.
El citado acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en uno de los periódicos de
mayor difusión del Territorio Histórico, con notificación individualizada a los interesados, y en el
período de exposición pública abierto al efecto se presentó un escrito de alegaciones por parte de D.
Juan José Otaduy Echevarría y Dª. Marina Pérez Mendiguren Fernández de Retana, propietarios de
la finca 1 (local Bajo Izquierda) de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación.
En el escrito presentado, los comparecientes alegaron que el local de su propiedad tiene,
además de los 70,38 m2 de planta baja, un sótano de 71,23 m2 por lo que solicitan que dicha
manifestación sea incorporada al expediente y que sea tenida en cuenta en el momento del
justiprecio.
Realizada la medición que anteriormente se ha aludido, se ha constatado que, efectivamente
el citado local bajo izquierda de Zarugalde Kalea nº 37 consta de una planta baja de 68,50 m2 (c) y de
una planta sótano de 95,00 m2 (c).
Asimismo, se ha constatado que la finca nº 2 de la relación de bienes y derechos tiene una
superficie de 29,10 m2 (c), por lo que procede plasmar el dato en la descripción del bien.
A la vista de todo lo expuesto, procede aprobar definitivamente la relación de bienes y
derechos afectados por la presente expropiación, con la matización de que, en lo que respecta a la
finca nº 1, local Bajo Izquierda del edificio, éste consta de planta baja más sótano con las superficies
construidas indicadas, y en lo que respecta a la finca nº 2 la superficie construida debe ser
ligeramente ajustada.
En vista de lo expuesto, esta Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad propone al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
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0.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por D. Juan José Otaduy Echevarría y Dª.
Marina Pérez Mendiguren Fernández de Retana, y en consecuencia anular el acuerdo plenario de 29
de abril de 2016 y retrotraer el expediente a la fase de aprobación definitiva de la relación de bienes y
derechos.
I.- Estimar la alegación formulada por de D. Juan José Otaduy Echevarría y Dª. Marina
Pérez Mendiguren Fernández de Retana, propietarios de la finca 1 (local Bajo Izquierda) de la
relación de bienes y derechos afectados por la expropiación, en lo que al hecho de que dicho bien
consta de planta baja más sótano se refiere, siendo, no obstante, sus medidas las que se deriven de la
medición efectuada por los Servicios Técnicos Municipales, es decir, 68,50 m2 (c) en planta baja y
95,00 m2 (c) en sótano. Y modificar la superficie de la finca nº 2 de conformidad con la medición
realizada por los Servicios Técnicos Municipales, es decir 29,10 m2 (c).
II.- Aprobar la relación definitiva de bienes y derechos afectados por la expropiación para la
ejecución del “Proyecto Básico para derribo del edificio sito en Zarugalde kalea nº 37 y acondicionamiento del
entorno”, que se adjunta como anexo al presente acuerdo:
III.- Declarar, a efectos de expropiación forzosa, la necesidad de ocupación de los bienes y
derechos recogidos en la relación a que se alude en el apartado dispositivo anterior
IV.- Invitar a los titulares de bienes y derechos contemplados en la citada relación a que en el
plazo de QUINCE DIAS (contados a partir de la notificación del acuerdo) propongan un precio que
propicie la adquisición por mutuo acuerdo, utilizando los criterios de valoración establecidos en la
legislación vigente.
V.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, o Teniente de Alcalde que legalmente le sustituya, para
la realización de cuantas actuaciones sean necesarias en la tramitación de la fase de Determinación
de Justiprecio de los bienes y derechos afectados por el presente expediente expropiatorio.
VI.- Declarar, de conformidad con lo establecido en el artículo 178-2 de la Ley 2/2006, de
Suelo y Urbanismo, urgente la ocupación por parte del Ayuntamiento de Arrasate, a efectos de
expropiación forzosa (artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa), de los bienes y derechos
necesarios para la ejecución de la actuación contemplada en el “Proyecto Básico para derribo del edificio sito
en Zarugalde kalea nº 37 y acondicionamiento del entorno”.
Dicha declaración de urgencia se halla fundamentada en que, tras la ejecución de las obras de
reurbanización llevadas a cabo en Arrasate Pasealekua, y dada la proximidad en la que se encuentra
el ámbito objeto del citado proyecto, dicho ámbito requiere una pronta actuación de adecuación del
mismo para un uso dotacional público.
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4.- PROPUESTA DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON EL SPRI PARA LA
ADQUISICIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL EDIFICIO APRENDICES
SITO EN ZERRAJERA KALEA. (2016HERO0001)
RESULTANDO que la SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN
COMPETITIVA – ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A. (SPRI) es
dueña del pleno dominio del 100% de la siguiente parcela:
Descripción: URBANA.- PARCELA "A" DE LA 2ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.O.U. FINCA
URBANA señalada con la referencia "diez" de la relación de fincas resultantes en el Proyecto de Reparcelación de la
Unidad Zerrajera 2-Unidad U.12.3- de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Arrasate para la renovación urbana del entorno situado entre Etxaluze y Zalduspe, e identificada actualmente como
Parcela "A" en la ordenación establecida por la 2a Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana en el
ámbito 80.-ZERRAJERA 2. Tiene una extensión superficial, tras su ajuste a la ordenación establecida por la citada
modificación del Plan General, de MIL SEISCIENTOS METROS CUADRADOS. Linda: al Norte, con zona de
vialidad peatonal adyacente al río, al Este y Oeste con zona de vialidad peatonal y con zona ajardinada, y al Sur, con
zonas de vialidad peatonal y rodada adyacentes al bidegorri. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA Y
EDIFICABILIDAD: Conforme a la ordenación establecida por la 2ª Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana en el Ámbito 80-ZERRAJERA 2, esta finca tiene una calificación urbanística de actividades
económicas con destino a parque tecnológico, con un aprovechamiento de siete mil seiscientos ochenta metros
cuadrados.
Parte de la parcela se encuentra ocupada por el Edificio denominado “Aprendices”. El citado edificio ocupa unos 800
mt2 de superficie aproximada y dio servicio en el pasado a la antigua escuela de Aprendices de la Unión Cerrajera de
Mondragón.
Cargas y gravámenes: la finca se encuentra libre de cargas y gravámenes, y al corriente de tributos y arbitrios. Se hace
constar que la carga de urbanización a la que está afecta y consta en el Registro de la Propiedad está extinguida, por
estar terminada la urbanización correspondiente. La citada carga es la que se reproduce: “Esta finca queda afecta con
carácter real al pago de las cargas de urbanización correspondiente con una cuota de urbanización de un nueve con
ochenta y cinco por ciento, ascendiendo la cuantía del saldo de liquidación provisional a CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CUATRO EUROS Y DIECINUEVE CÉNTIMOS, según consta en la inscripción 1ª de la
finca 19.118, extendida con fecha doce de noviembre de dos mil dos. Se hace constar, que la citada carga pese a estar
recogida en el Registro de la Propiedad está extinguida por estar terminada la urbanización correspondiente.”
Datos registrales: parcela nº 19.118 de Mondragón, Tomo 625, Libro 370, Folio 7.
Datos catastrales: referencia catastral nº 4168093.
Título: Corresponde a SPRI por adjudicación en Proyecto de Reparcelación inscrito en el Registro de la Propiedad el
11 de mayo de 2007.
Valor: 1.208.115 €
La finca se encuentra recogida en el Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados gestionado por la Agencia
Ambiental IHOBE.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Arrasate es dueño de la plena propiedad del
88,14% de la siguiente parcela:
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Descripción: URBANA.- FINCA RESULTANTE 1.- Parcela de terreno situada en la parte occidental del ámbito de
ordenación incluido en el “Texto Refundido del Plan Especial de Ordenación urbana del Ámbito A.E. 86.ZALDUSPE”, junto a uno de los viales de acceso a dicho ámbito. Tiene una superficie de TRES MIL QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS (3.538 m2). Linda: Norte, Oeste y Sur con parcela municipal que
abarca las parcelas de dominio público municipal comprendidos en el Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación
del ámbito AE 86.- ZALDUSPE aprobado por la Junta de Gobierno Local el 1 de junio de 2015, destinada a espacios
libres y zonas verdes, sistema viario e infraestructura de servicios urbanos; y por Este con parcela de resultado nº 2 del
indicado proyecto de reparcelación.
Naturaleza: bien patrimonial.
Cargas y gravámenes: la finca queda afecta con carácter real al pago de las cargas de urbanización correspondientes, en
un porcentaje del 57,59%. Así, la cuantía de la carga de urbanización con que queda gravada esta finca asciende a la
cantidad de 1.794.538,54 euros, IVA no incluido.
Valor: 2.992.784,40 €
Título: la parcela le pertenece en virtud del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación del ámbito AE 86.ZALDUSPE, que fue aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 1 de junio
de 2015.
Datos registrales: parcela nº 24.652 de Mondragón, Tomo 815, Libro 485, Folio 194.
Datos catastrales: en proceso de plasmación en el catastro.
La finca se encuentra recogida en el Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados gestionado por la Agencia
Ambiental IHOBE. Asimismo, a día de hoy continúan desempeñándose en las misma actividades potencialmente
contaminantes en base a la Ley 4/2015, de 25 de junio de Prevención de la contaminación del suelo del País Vasco de
2015.

RESULTANDO que la parcela arriba descrita está incluida en el área de ordenación A.E.86 Zalduspe, la cual se encuentra actualmente inmersa en su ejecución urbanística, siendo los
antecedentes urbanísticos los que siguen:
Ordenación urbanística:
Con fecha de 3 de marzo de 2011 el Pleno de la Corporación aprobó definitivamente el Plan Especial de
Ordenación Urbana del ámbito A.E. 86.- ZALDUSPE.
El ámbito A.E. 86.- ZALDUSPE se concreta y delimita en dicho documento de Plan Especial de Ordenación
Urbana, coincidiendo con la delimitación recogida en el documento del Plan General de Ordenación Urbana
de Arrasate. La superficie de la Unidad de Ejecución es de 29.020 m², distribuida en 6.102 m² de terreno
público y 22.918 m² de terreno privado.
Linda: al Norte, con el ámbito AE 85.- GAMEI del Plan General, al Sur, con el ámbito AE 87.GOSAMENDI del Plan General, por el Este, con el suelo no urbanizable y por el Oeste, con los ámbitos AE
80.- ZERRAJERA 2 y AE 84.- OSASUNGUNEA del Plan General.
Programa de Actuación Urbanizadora:
Con fecha de 29 de octubre de 2015 la Junta de Gobierno Local aprobó definitivamente el Programa de
Actuación Urbanizadora del AE 86.- ZALDUSPE. El mismo fue aprobado definitivamente en virtud de
acuerdo adoptado por la Junta de en sesión celebrada el 29 de octubre de 2012.
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Proyecto de Reparcelación:
Con fecha de 1 de junio de 2015 la Junta de Gobierno Local aprobó definitivamente el Texto Refundido del
Proyecto de Reparcelación del ámbito AE 86.- ZALDUSPE.
Proyecto de Urbanización:
No se encuentra redactado y las obras de urbanización están pendientes de ejecución, si bien hasta la fecha se
han ejecutado anticipadamente una serie de derribos y se ha procedido a la descontaminación de una parte de
los suelos existentes dentro del área. Quedan pendientes de ejecución determinados derribos, con el
correspondiente realojo de las actividades afectadas, así como las obras de remediación del suelo y urbanización
que definan el planeamiento y las preceptivas autorizaciones sectoriales.
Convenios de gestión urbanística:
El Ayuntamiento ha ido formalizando convenios urbanísticos que conjuntamente a la obtención de suelos en el
área le ha supuesto la asunción de diversos compromisos relativos a los desalojos de los locales que deben
respetarse. El Ayuntamiento garantiza que los expresados compromisos no impiden el cumplimiento del
presente convenio y que no existen terceros con derechos de adquisición preferente respecto a la parcela
descrita en el expositivo segundo.

De esta forma, la finca descrita en el anterior Resultando cuenta con una edificabilidad
global asignada de 17.883 mt2 de uso tecnológico, sin que existan limitaciones de planeamiento ni
sectoriales de ningún tipo que impidan la materialización total del citado aprovechamiento.
RESULTANDO que SPRI y el Ayuntamiento de Arrasate, tras las gestiones al efecto
llevadas a cabo, han mostrado su conformidad en que el Ayuntamiento de Arrasate adquiera la
finca ocupada por el edificio denominado “Aprendices” y haga entrega a SPRI del 35,58% de la
finca descrita en el Resultando primero, la cual pertenece al ámbito A.E. 86.- Zalduspe.
Lo anterior otorga a SPRI una edificabilidad mínima de uso tecnológico en planta baja y
plantas superiores de 6.362,77. Asimismo, serán de cuenta del Ayuntamiento de Arrasate todos los
gastos de urbanización (incluidas obras, proyectos y asistencias técnicas de todo tipo), derribos,
realojos, remediación de suelo, etc, inherentes a la participación de SPRI en dicha finca hasta que la
misma se encuentre en situación de solicitar y obtener Licencia de Edificación al Ayuntamiento
para la construcción de un edificio con el uso admitido y la edificabilidad máxima citada, con todas
sus cargas cumplidas y recepcionada la urbanización por parte del Ayuntamiento. Todo ello, otorga
a la participación citada del 35,58%, el valor de 1.208.115 €.
El Ayuntamiento de Arrasate finalizará la ejecución urbanística del área en que se encuentra
la parcela descrita en el expositivo segundo, en las condiciones y con los fines que se establecen en
el presente convenio.
RESULTANDO que SPRI es una sociedad pública adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad del Gobierno Vasco que tiene por objeto dar apoyo e impulso al tejido empresarial vasco
fomentando su competitividad y su posicionamiento en el mercado global.
La parcela descrita en el Resultando segundo que recibirá SPRI resulta más idónea para la consecución de
los expresados fines que la que permuta al Ayuntamiento, que no ha podido tener destino alguno desde la
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adquisición en 1996 de los terrenos en que se comprende y fecha desde la que se vienen soportando los gastos
inherentes a su propiedad.
RESULTANDO que el Ayuntamiento entiende que es interesante tener a SPRI como socio de cara a
desarrollar urbanísticamente el ámbito A.E. 86 Zalduspe, por tener esta entidad dentro de su objeto el apoyo e
impulso al tejido empresarial vasco, fomentando su competitividad y su posicionamiento en el mercado global.

RESULTANDO que, además, el Ayuntamiento de Arrasate está interesado en la
implantación de equipamientos públicos en la parcela descrita en el Resultando primero, por ser el
lugar idóneo para ello por su centralidad y características.
CONSIDERANDO que SPRI y el Ayuntamiento de Arrasate a fin de llevar a cabo el
intercambio de las parcelas señaladas están dispuestos a formalizar el correspondiente convenio o
contrato de Permuta.
VISTOS los informes obrantes en el expediente, así como lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de
Bienes de las Corporaciones Locales.
Esta Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad propone la adopción del siguiente acuerdo:
I.- Aprobar la suscripción entre el Ayuntamienro de Arrasate y SPRI de un convenio o contrato de permuta
con las siguientes estipulaciones:
“PRIMERA.- PERMUTA
Por el presente Convenio el Ayuntamiento de Mondragón y SPRI se permutan el 100% de la parcela descrita en el
expositivo primero y el 35,58% de la parcela descrita en el expositivo segundo, siendo ambas de sus respectivas
propiedades, según los porcentajes indicados en dichos expositivos. En consecuencia:
A) El Ayuntamiento de Arrasate adquiere la finca que ha sido descrita en el expositivo primero de este
contrato. Adquiere la misma como cuerpo cierto, libre de cargas y arrendamientos, y con pleno
conocimiento de su situación física, registral y urbanística, declarando su pleno conocimiento y satisfacción
sobre el estado de la misma, renunciando a cualquier reclamación a SPRI por cualquier concepto. Sobre
dicha parcela y el edificio existente (citado en el expositivo primero como “Aprendices”), el Ayuntamiento de
Arrasate procederá a implementar el equipamiento cultural señalado en el Anexo 4, comprometiéndose
para ello a terminar en el plazo de 4 años las obras de remodelación integral del edificio. Asimismo, se
acometerá el ajuste urbanístico pertinente, pasando la parcela a ostentar el uso equipamental público
correspondiente.
B) SPRI adquiere una participación del 35,58% de la finca descrita en el expositivo segundo de este contrato.
En virtud de la edificabilidad asignada a la finca, el citado porcentaje de participación se traduce en la
capacidad de edificar y obtener un total de 6.362,77 metros cuadrados de superficie edificada privatizable,
con mismo porcentaje (35,58%) de aprovechamiento en edificabilidad no computable a efectos urbanísticos
y en los elementos comunes y/o no edificables de la finca. Se hace constar, que el Ayuntamiento mantiene
la propiedad del 52,56% de la finca.
Siendo equivalente la valoración de las parcelas (antes de impuestos) objeto de permuta, consistente en la
cantidad de 1.208.115 Euros, no procederá desembolso alguno por diferencia de valoración de las parcelas
permutadas, todo ello sin perjuicio de las posibles diferencias que pudieran derivarse de la aplicación de los
impuestos que procedan.
SEGUNDA. - ENTREGA Y OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA
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Las Partes se entregan mutuamente las parcelas objeto del presente Convenio, y se comprometen a formalizar la
correspondiente Escritura pública dentro del plazo de los próximos dos meses, ante el Notario que designe el
Ayuntamiento.
TERCERA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento expresamente se compromete a finalizar en el plazo de 8 años desde la firma del presente
convenio las actuaciones precisas para la ejecución completa del proyecto de urbanización pendiente de redacción
conforme al expositivo tercero y cualesquiera otras, que permitan la adquisición de la plena condición de solar
urbanizable y su edificación al solo requerimiento de obtención de licencia urbanística, en las condiciones del
expositivo segundo. El Ayuntamiento asumirá el coste del proyecto de urbanización hasta su completa ejecución,
sin exigir cantidad alguna a SPRI por razón de la parcela adquirida en la presente permuta (cesiones, plusvalías
urbanísticas, etc), todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de repercutir a otros propietarios de parcelas incluidas en
esta unidad por razón de las oportunas cuotas de urbanización.
Las obligaciones descritas en la presente estipulación, en relación al estado de la parcela a entregar por parte del
Ayuntamiento de Arrasate a SPRI, se refieren a la parcela 1 del Plan Especial del A.E. 86 Zalduspe. Sin perjuicio
de dicha circunstancia, deberán ser ejecutadas en su globalidad aquellas labores o trabajos que sean precisos
para otorgar a la parcela 1 señalada, las cualidades, capacidades y condiciones señaladas en la presente
estipulación.
El Ayuntamiento de Arrasate llevará a cabo todas las actuaciones que sean precisas para el efectivo cumplimiento
del convenio asumiendo toda actuación, carga y sus costes que resulten precisos para la urbanización de la
parcela en las condiciones expresadas en el párrafo anterior, incluida la resolución de cualquier circunstancia
relacionada con terceros, públicos o privados.
Esta obligación incluye la necesidad de tramitar ante la autoridad ambiental competente la Declaración de Calidad
de Suelo que declare la compatibilidad de la finca con los usos admitidos en el planeamiento, con ejecución, por
parte del Ayuntamiento de Arrasate, de las obras de remediación que dicha autoridad pudiera señalar.
Asimismo, el solar resultante del cumplimiento, por parte del Ayuntamiento de Arrasate, de las obligaciones
descritas, tendrá capacidad para albergar la edificabilidad máxima otorgada en el planeamiento, así como los usos
admitidos, sin limitación de ningún tipo.
Todos los costes precisos para el cumplimiento de la presente estipulación serán de cuenta del Ayuntamiento. Si
por así preverlo una disposición normativa SPRI debiera asumir algún pago relacionado con las obligaciones
asumidas por el Ayuntamiento en la presente estipulación éste le resarcirá íntegramente en el plazo máximo de 30
días a contar desde que SPRI se lo requiera, y en cualquier caso con anterioridad a que venza su plazo máximo
de pago en el caso de que se trate de una cantidad girada por el Ayuntamiento de Arrasate, incrementándose la
cantidad con el devengo diario del interés legal del dinero tras el transcurso de dicho plazo.
De esta forma, el Ayuntamiento de Arrasate asume íntegramente, liberando de forma expresa a SPRI, de cuantas
gestiones haya que realizar y del abono de los costes inherentes y asociados a la propiedad por parte de SPRI, del
35,58% de la parcela descrita en el expositivo segundo y adquirida mediante el presente documento, hasta el total
cumplimiento de todas las labores y obligaciones descritas en la presente estipulación y que, de forma no limitativa
se resumen en la ejecución de las obras de urbanización resultantes del Proyecto de Urbanización, con los
derribos de edificaciones prexistentes que sean precisos, realojo de actividades e indemnizaciones pertinentes,
obras de remediación de calidad de suelo, etc. Todo ello hasta la generación de una parcela urbanizada,
susceptible de que SPRI solicite y obtenga licencia urbanística para la construcción de un edificio de uso
tecnológico con una edificabilidad global de 17.883 mt2.
CUARTA.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
En caso de que el Ayuntamiento incumpla el plazo de 8 años de la estipulación tercera, deberá indemnizar a SPRI
con un importe equivalente al interés legal del dinero que diariamente devengue la cantidad indicada en la
estipulación primera del presente convenio como valoración económica de las parcelas (1.208.115€).
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Este interés se devengará diariamente desde el transcurso de los 8 años hasta el completo cumplimiento de las
obligaciones del Ayuntamiento.
QUINTA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
El transcurso de 2 años más, una vez finalizado el plazo de ocho (8) años establecido en la estipulación
TERCERA, sin que el Ayuntamiento haya cumplido sus obligaciones, de dotar a la parcela de su condición de solar
urbanizable y edificable al solo requerimiento de obtención de licencia urbanística por SPRI, en las condiciones
citadas en la estipulación TERCERA, determinará el derecho de ésta a devolver la propiedad de la parcela al
Ayuntamiento con el abono por éste de las siguientes cantidades a SPRI:
(i)
El valor de la parcela recibida por el Ayuntamiento (1.208.115 Euros), incrementada con el interés
legal del dinero correspondiente al tiempo transcurrido desde la firma del convenio hasta su pago
efectivo.
(ii)
El importe de los gastos de cualquier naturaleza, incluidos los tributos y cualquier otro de carácter
público, efectivamente soportados por SPRI derivados de la propiedad de la parcela durante ese
periodo.
(iii)
Todos los gastos incurridos por SPRI para la resolución del convenio y devolución de la propiedad
conforme a esta estipulación.
La circunstancia referida en el párrafo anterior será causa de resolución del Convenio. En dicho supuesto, el
Ayuntamiento abonará a SPRI igualmente los intereses que se hayan devengado hasta dicha fecha a su favor
según lo previsto en la estipulación CUARTA de este convenio.
El no ejercicio por SPRI del derecho a resolver el Convenio implicará la continuidad en la aplicación de las
penalidades establecidas en la estipulación CUARTA, bien hasta que el Ayuntamiento de Arrasate cumpla con las
obligaciones asumidas, o bien hasta que SPRI opte por la resolución del Convenio.
SPRI tendrá también el derecho a resolver el Convenio con las consecuencias previstas en esta estipulación si el
Ayuntamiento de Arrasate modifica, sin previo acuerdo escrito con SPRI, el uso actual otorgado a la parcela
descrita en el expositivo SEGUNDO o introduce en el planeamiento o en la normativa municipal cualquier
limitación que impida el destino o la edificabilidad máxima otorgada a la misma y referida en este Convenio, todo
ello en el plazo de 15 años desde la suscripción del presente Convenio. El mismo derecho asistirá a SPRI, hasta
que el Ayuntamiento finalice la urbanización de la parcela y ésta adquiera la condición de solar susceptible de
recibir licencia de edificación para el uso tecnológico descrito, aunque dicho cambio o limitación, proviniera de
decisiones, actos administrativos o normas aprobadas por cualquier órgano, entidad o autoridad, incluso no
municipal. En este caso, el valor a abonar por el Ayuntamiento a SPRI por la parcela recibida de éste será el de
1.208.115 euros, cantidad que se verá incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al tiempo
transcurrido desde la firma del Convenio hasta su pago efectivo.
Cumplidas por parte del Ayuntamiento las obligaciones recogidas en la estipulación TERCERA, se notificará dicha
circunstancia a SPRI, sin perjuicio de la facultad otorgada a SPRI para oponerse a ello, debiendo señalar a ese
respecto, en el plazo máximo de 30 días desde que se produzca la notificación municipal, las obligaciones que
entienda incumplidas por parte del Ayuntamiento de Arrasate.
SEXTA.- GASTOS
Los gastos motivados por este acuerdo por todos los conceptos hasta su inscripción en el Registro de la Propiedad
serán satisfechos por ambas partes en partes iguales. Los tributos devengados por las operaciones derivadas de
la permuta (Impuesto de Transmisiones, Impuesto al Valor Añadido, Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos) serán abonados conforme a la legislación vigente.
A este respecto, dada la naturaleza y finalidad de los bienes objeto de la presente permuta, la parcela a transmitir
por el Ayuntamiento se encuentra sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido y la parcela edificada a transmitir por
SPRI se encuentra sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
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Sin perjuicio de lo anterior, las partes señalan que, si se entendiese por parte de la Hacienda Foral de Gipuzkoa
que la trasmisión realizada al Ayuntamiento de Arrasate es una operación sujeta a IVA, se procederá por parte de
SPRI a girar la pertinente factura con determinación del IVA global de la operación, que será abonado por el
Ayuntamiento de Arrasate en el plazo máximo de 30 días desde la recepción de la misma.
SÉPTIMA.- DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE
Ambas partes, como muestra de su voluntad de colaboración en el presente y en el futuro, confieren un derecho
de adquisición preferente respecto de los bienes permutados que en ningún caso le será oponible a SPRI cuando
la transmisión de la parcela que se le permuta por parte del Ayuntamiento la realice a una sociedad integrante de
su grupo. El derecho de adquisición preferente mutuamente reconocido en virtud de la presente estipulación tendrá
una duración máxima de 10 años desde la firma del convenio, y podrá ejercitarse, en el plazo de sesenta días
naturales, a contar desde el siguiente en que se le notifique en forma fehaciente la decisión de vender la finca hoy
permutada, el precio y las demás condiciones esenciales de la transmisión.
OCTAVA.- UTILIZACIÓN DE LA PARCELA PERMUTADA
SPRI autoriza al Ayuntamiento, a usar en precario su porcentaje de participación de la parcela hasta que se
encuentre en situación de solicitar licencia de edificación, en el sentido indicado en el presente Convenio, pudiendo
prorrogarse dicho uso con el acuerdo de SPRI, hasta el inicio de las obras de edificación, a los solos efectos de la
prestación de servicios públicos municipales, haciéndose el Ayuntamiento cargo de todos los gastos asociados al
mantenimiento (incluido el Impuesto de Bienes Inmuebles), conservación y de los daños ocasionados a terceros o,
subsidiariamente, compensándole por los que haya debido asumir.
NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
La ejecución y extinción de este contrato se regirá por lo acordado en el mismo, la legislación sobre patrimonio de
las administraciones locales, y por las Leyes y demás disposiciones del derecho privado.
Las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato se entenderán sometidos a la jurisdicción civil, y en particular
a los Juzgados de Bergara, no obstante lo cual, las partes pueden acordar someter sus litigios a arbitraje,
conforme a los establecido en la legislación vigente.”

II.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, o Teniente de Alcalde que legalmente le sustituya, para
la firma del citado contrato, así como para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública.
III.- Facultar, asimismo, a la Alcaldesa-Presidenta, o Teniente de Alcalde que legalmente le
sustituya, para modificar la estipulación SEXTA en el caso de que la Hacienda Foral de Gipuzkoa, en
base a la consulta realizada por el Ayuntamiento, determine que la parcela a transmitir por SPRI está
sujeta a IVA y no al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Honi buruz irtenbentziorik?
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Kaixo alkate andrea, mahaikideok arratsaldeon guztioi. Bueno gaur mahai gainean Amaiak irakurri
digun dokumentazio guzti honek benetan uste dugu Arrasaterentzako berri on bat dela eta mahai
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gainean jartzen duela gero eta gertuago daukagula, benetan Arrasatek behar duen eta azken urteotan
lortu nahi izan duen amets bat edo helburu bat dela kultur gune garrantzitsu bat izatea eta Arrasateko
kultur gune desberdin eta musika inguruan batez ere dinot musikan zeren aprendices eraikuntza
badakigu Arrasate musikal eta goikobalu joango direla benetan beharrezkoa den eta teknikoki
beharrezkoa den eraikuntza bat.
Guzti honekin bi mezu bat bideratu nahiko genuke, alde batetik prozesua eta bigarrena lorpena.
Lehena prozesua orain dela urte bat ekainaren 13an sartu ginela udaletxe honetara hemen mahai gainean
gauden guztiok eta ia ordutik gure alderdiak EAJ-PNVk eta udal gobernutik beti izan dugu gure helburu
nagusietako bat zala Aprendices eraikinaren jabegoa udalak berriz ere lortzea eta Aprendices eraikina
erlojuaren eraikuntzaren bueltan hor ganorazko kultur gune bat eraikitzea urte honetan bai gure
alkateak. Udal gobernuan gaudenok eta udaletxe honetako teknikariak lan handia egin dute urte batetan
zehar SPRIrekin akordioetara heldu nahian, hitzarmen honen xehetasunak aztertuaz, landuaz ez da izan
bide erraza zaila izan da.
Zeren eta SPRIk ere bere betebeharrak bete nahi zituen, bere interesak eta udalak ere argi geneukan
nahi genuela Arrasaterentzako eraikin hori berreskuratzea eta ahalik eta posible izango balitz eta horrela
izan da, hau da, inongo kargu ekonomikorik gabe zeren eta hau azaldu duten bezala zeren hau truke bat
izanda permuta bat, hau da, jabetza hori lortu du berriz ere udalak Arrasatek lortu du, arrasateko kultur
guneak Arrasateko kultur etorkizun bat izango du herri honek hor lortu da eta udalaren jabegoa
geneukan Zalduspeko terreno horretan lehenengo 35 ingurukoa SPRIren gain geratu da.
Urte guzti honetan baita ere kultur eragile ezberdinekin egon gara, kultur gune hori sortzeko bidean eta
beraien nahiak aztertuaz Bagara lantaldearekin eta era berean baita ere proiektua idazteko lehiaketa
martxan jarri izan dugun, hau da, garbi geneukalako hori zala helburua eta urte honetan lanean egon
gara eta bigarren mezua lorpena bai lortu dugu Arrasatentzako bai oraina eta bai etorkizuneko kultur
gune bat bermatzea eta hor izango dute kultur gune ezberdinak Arrasate musikal, goikobalu, beraien
egoitza benetan Arrasatek bai orain bai etorkizunean behar eta uste dut zoriontzeko gai bat dela eta
astebukaera honetan irakurri dudanez uste dut guztiok daukagu hemen ardura bat guztiok daukagu
lanerako konpromiso bat Arrasate hobe barrirako lan egiteko konpromiso bat eta uste dugu hitzarmen
honekin gertuago daukagula helburu hori lortzea. Besterik ez. Mila esker.
I.URIZAR (BALEIKE):
Arratsaldeon guztioi. Prozesua hain zaila eta hain luzea izan da pixkat bukaeran susmo eta buelta ugari
eman dotzagu honen gainean.
Eta Kargu ekonomikoak bueno jabetzak be baudauka bere balio ekonomikoa, gure ustetan prozesua
bukaera ez da batere behar bezala eraman, hainbeste urteetan zehar hainbat tirabira eragin dauen gai hau
presaka eta oposizioari baloraketa bat egiteko denborarik gabe uzteko intentzioa argi ikusi dugu.
Gardentasun aldetik, be bai huts ugari nabaritu ditugu negoziaketan abian zeudenean herria eta oposizio
politikoa iluntasun osoan mantenduz osoko bilkuran galderak egin ziren eta erantzuna izan zan,
negoziaketak sekretuak dira eta ezin da informatu herritarrei eta de repentean hain prozesu luzearen
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ondoren, inolako informazio barik bat batean aste baten zehar mahai gainean ekartzen da gaia, astelehen
baten hirigintza batzordean eta hiru eguneko epe baten diktamenan aldaketa egon da eta nahi da dida
batean egitea.
Gure ustetan honek ez dira formak horrelako gai garrantzitsu baten gutxiago ondion eta hainbeste lan
eta denbora eraman ondoren ez dugu ulertzen zergatik ze arazo dauen gauzak bere erritmoan
oposizioaz hitz eginez aurrera eraman nahi izateaz ez?
Eta klaro gauza honek susmo batzuk sortzen dizkigu. Batzordean eta hau adibide edo mahai gainean
jartzeko batzordean jarri jakun konbenio hau, akordio hau, apirilak 5koa dauka data jarrita eta guri
maiatzaren 30ean ekarri jakun. Orduan ulertuko duzue ez oso klaro edukitzea be bai nabaritu gauen gaia
despolitizatzen saiatu zaretela esaten bakarrik gauza 100% teknikariena da, hemen ez dago irizpide
politikorik eta bueno hau gure ustetan askotan erabiltzen duzuen trikimailua da baina erabaki guztiak
dira politikoak eta hain erabaki handiak direnean are gehiago eta prozesu hau bukatzea be modu
honetan guk uste dugu erabaki politiko bat izan dela.
Hala eta be argi eta garbi utzi nahi dugu ados gauzela Aprendices eraikina berritu eta egokitzeko
beharrarekin Arrasaten erreferentziazko kultur esparru bat ezartzearekin eta onuratsua iruditzen jakula
udala ondasunaren jabe izatea aurrera eraman beharreko hobekizunak egiteko baina puntu hori nahi
dugu behin eta berriz esan kosta egiten zaigu ulertzea gauzak apropos egin izan badira eta ez badago
inongo arazorik holan de repentea modu ilun eta azkarren baten egitea ez dugu batere ondo ikusi.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko. Beste norbaitek.
M. ZABALETA (EH-BILDU):
Lehenengo aldian egiten dugula berba. Arratsaldeon denoi. Herri batentzat kultura ezinbestekoa dela
uste dugu eta hau sortu, garatu eta ikasten dituztenek baliabide eta proposamenak edukitzea
garrantzitsua da.
Arrasaten musikal eta goikobaluren egoerak kezkagarria da hori ezin da ukatu, urteak daramatzate euren
jarduna jorratzen horretarako aproposak ez diren lokaletan ikasi zein ensaiatzen eta gai honi irtenbide
bat ematearen alde gaude, kultur taldeen egoerak kezkatzen gaituen bezala, udal gobernuaren lan egiteko
formak ere kezkatzen gaitu.
Lau pareta hauetatik kanpora parte-hartzea edo adostasuna bezalako hitzak erabiltzen diren bitartean
barruan gai honen inguruan, ez da egon ez bata ezta bestea ere.
Udal gobernuaren lan egiteko eraren beste adibide bat daukagu mahai gainean, plenoan mozio bat
aurkezteko bozeramale batzordean baino 10 egun baino lehenago sartu behar da BAZen eta udalak 5
milio euro erabiliko dituen proiektu bat aztertu eta diktamenak ateratzeko aldiz, besterik ez dira behar.
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Igorrek aipatu dauen kronologia errepikatu nahiko nuke, martxoaren 22ko plenoan Igorrek esan duen
bezala, Aprendicesen inguruan galdetu genizuen eta abokatuak negoziatzen ari zirela eta daturik ezin
zenituela eman izan zan erantzuna.
Baita beste inori baino lehen informazio alderdi politikoa emango zenutela eta horrela izanda, prentsan
argitaratu egun bat lehenago eman zeniguten Aprendicesen hitzarmenaren berri maiatzaren 30eko
batzordean, handik hiru egunetara ekainaren bian batzorde berezi batean hitzarmenaren inguruko gure
postura azaldu behar genuen informazio osatu gabe geneukalarik, anexoak falta ziren adibidez, anexo
horietako bat Aprendices berrerabiltzeko proposamena zen. Txostena edo orria 5 milioi euroko
proiektu bat, taula eta argazkiak barne biltzen dabiena hiru orrialdeko definizio bat baino gehiago dela
iruditzen jaku.
Ekainaren 2an bertan izan zen bozeramale batzordea hirigintzako batzorde berezia bukatu eta ordu
erdira eta gaur plenoa.
Uste dugu kontuan hartzekoa dela hitzarmenaren hasiera dela eta Igorrek aipatu dauen moduan
apirilaren 5a dela, lotsagarria iruditzen jaku ia bi hilabetetan gainontzeko alderdiei honen berri eman edo
iritzirik eskatu ez eta ondoren presaka plenoan hitzarmena onartzea zerbait ezkutatzen ari zaretela
pentsatzeko aukera ere ematen du. Galera pila bat datozkigu burura eta batzuk aipatuko ditut.
Definitu gabeko proiektu honetan erabiliko den diruak zein eragin izango du udaletxeko arketan
Arrasateko udalak baditu baliabideak koste horri aurre egiteko permutaren baldintzek zelan eragingo
diote udalari Zalduspe ingurua urbanizatzeko ze plan dago? Noiz hasiko da adibidez?
Arrasate musikalerako egoitzarako leku bakarra da Aprendices eraikina? horren inguruko eztabaidarik ez
da burutu oraingo legealdian. Zelan ulertzen da orain bi legealdi Arrasateko udalgintza inguruko hainbat
erakunde udala barne adierazitako interesen aurrean SPRIren pretentzioa erlojuaren eraikinaren zati bat
bereganatzea izatea epaitegira joatea eta orain kontrako epaia jaso ondoren orduan planteatutako
baloreen azpitik hitzartzeko prest egotea?
Horrelako hitzarmen batek udal plenora eraman aurretik udaleko indar politiko desberdinek artean
zabal eta argi planteatu eta eztabaidatzea eskatzen du eta ez egin den bezala presaka informazio osatua
eman gabe eta adostasun batera iristeko asmorik gabe eta zalantza barik interesgarria izan daiteke
herritarren iritzia jasotzea adierazitakoa kontuan hartuta EH bildu abstenitu egingo da.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko, Maialen. Beste interbentziorik?
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Bai Igor zure interbentzioaren ostean eta Maialen zurean ostean eske berriz lehen egunean bozeramale
batzordean izan genuen argudiotara noia benetan eske guztiz harritzen nau guztiz harritzen nau nola
horrelako gai bat dela hain garrantzitsua Arrasatearrentzako horrelako dudakin eske esaten dezute
prozesua, emaitza presaka urte bat daramagu lanean udal gobernuan gaudenoi dagokigu kudeatzea, guri
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dagokigu gestionatzea eta ez genuen esan gure abokatuekin eta SPRIrekin gauden akordioa sekretua
zanik ez? Esan genuen diskrezioa, ze horrendako gaiak diskrezioz lantzen direla.
Ez dira gai errazak baina guri dagokigu kudeatzea, gestionatzea hori da gure lana, gure konpromezua,
helburua hori da Arrasatearrek eskatzen digutena bozkatzen dutenean eta gu mahai honen inguruan
egotea aukeratzen gaituzte Arrasateren alde lan egitea gero esaten dezute denbora gutxi, denbora gutxi?
Zortzi urte daramate Arrasaten musikal Monterron jauregian, egon zarie inoiz han barruan? 500 neska
mutiko daukagu han barruan ikasle, irakasle, non danok entsaiatzen dabie batak bestearen gainean,
tronbon de varas pianoaren onduan, goikobaluk entsaiatzen leku batetan non dago leku bat non trajeak
ezin dabe eduki kriston humedadea daukienak goikobalu handi, goikobalu txiki, goikobalu gazte
ehundaka pertsona.
Kultur eragileekin ez garela egon Maialen eta zuk jartzen duzu dudan kultur eragileekin egon gara
zuetako batzuk? Bertan egon zarete zeren eta zabalik izan dira ateak eta guztiok egon zarete bilera
horietara gonbidatuta eta zuetako batzuk egon zarie hor eta hor eman diegu eta eman zaizue, uste dut
Bagarakoak etorri direla zuei azaltzera zertan genbiltzan eta beti jakin izan dezute gure helburua zela
hori lortzea baina ez gurea Arrasaten hoberako, kultur orain bat eta etorkizun bat izan dezan Arrasatek
benetan guztiz harritzen gaituena eta uste dut nire lantaldearen izenean hitz egiten dudana da nola
jartzen dezuten, ez diozuten guztion ez dut esaten zoriontzeko ze gure lana da, ez da gai bat
zoriontzeko ez dugu zorionik nahi ez? Ze gure lana da Arrasateren alde lan egitea baina ez dut ulertzen
nola arrasaterako hobe beharrerako dan gai baten hain garrantzitsua dan gai baten aurrean ezin
duzuten, ezin dugun guztiok aho batez gauzak onartu benetan harritzekoa da.
I.URIZAR (BALEIKE):
Lehenengo eta behin berriz erakusten duzue oso onak zaretela gaiak desbideratzen, hemen ematen dau
gu gauzela umeen aurka, gu gazela kulturaren aurka, musikan aurka baina guk hori ez dugu inoiz mahai
gainean jarri, hori zuek nahi duzue fokoa hor jartzea pixkat be gure kritikak desbideratzeko.
Hain garrantzitsua izan da urte baten zehar lanean egon da baina ze lan? Ze guk hemen galderak egiten
ditugunean ez dozkue ezebez ez dozkuzue ezebez, uste dut herritarrak merezi dabiela udaletxea izatea
guztiz gardena bai negoziaketekin eta bai prozesu guztiekin diskrezioa esaten duzue. Diskrezioa bai
baina osoko bilkura herritarren aurrean kontuak emateko da eta diskrezioa ikusita zuek ze ikuspegi
eramaten duzuen ba guztiz isiltasuna, iluna eta ez duzue inongo esplikaziorik ematen.
Bai hemen daukat eta gainera galdera zuzen bat egin dizuet erantzun bat jaso ahal dugun. Zergatik
apirilaren bostean egonda txostena mahai gainean ez duzue guri maiatzaren 30 ere arte eman.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Nik erantzungotzut Igor azkeneko flekoak SPRIrekin ez genituelako adostu zuekin bilera egin baino bi
egun lehenago. Ostiralean bukatu ziren azkeneko flekoak SPRIrekin eta astelehenean deitu zan
hirigintza batzordea. Hori izan da arrazoia eta teknikari asko egon dira hitzarmen hau lantzen goi
teknikariak eta niri ez baldin banauzu sinesten galdetu beraiei ze beraiek izan ziren SPRIrekin
kontaktuan ibili zirenak hirigintza batzordea deitu baina bi egun lehenago ostiralean eta hirigintza
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batzordea deitu zan astelehenean eta gardentasunaz hitz egiten duzunean gustauko litzaidake gaur
bueno ba herritarrak enteratzea permuta bat ez dela beharrezkoa plenora ekartzea.
Permuta batek Tokiko Gobernu Batzarrak aprobatu dezake baina guk plenora ekartzen dugu
gardentasunaren gaiagatik horrelako gai oso garrantzitsua delako eta denbora gutxi iruditzen bazaizue
galdetu Arrasate musikalei ea beraiei denbora gutxi iruditzen zaien edo ez. Azkeneko interbentzio ronda
egingo dugu Eneko eta bozketara pastuko gara.

I.URIZAR (BALEIKE):
Gauzatxo bat bakarrik Maria begiratu hirigintzako aktak
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Igor Enekori eman diot hitza baina bueno.
I.URIZAR (BALEIKE):
Barkatu uste dut niri eman doztazula, barkatu Eneko. Ez begiratu hirigintzako aktak Maria ondo ze han
zure hirigintzako buru den Ibonek esan zozkun osoko bilkurara ekartzen zala SPRIk espreski eskatu
zuelako ez gardentasuna eta ez behin eta berriro behin gauzak desegituratzen.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Enekori ematen diot hitza.
E. BARBERENA (EH-BILDU):
Eskerrik asko. Arratsaldeon denoi. Gu lehen egin dugun galdera da eta zenbat egun behar dan mozio
bat ondo tramitatzeko behar dira plenoa baino 10 egun lehenago ez? Gutxi gorabehera mozioak
eskatzen dabelako behar dela prozedura ondo egin ahal izateko testua garaiz izatea etab ez?
Mozioak garrantzitsuak dira ez noa ni hori ukatzera baina kasu hontan bost miloi arrazoi daz mahai
gainean auzi hontan ez? Esan da zortzi urte doala arrasate musikal egoera kaskarrean bai egia da zortzi
urte egonda blokeaturik ere eraikin hori epai batek desblokeatu duen arte eta zortzi urteetan tokatu zaio
bai bilduri eta baita ANVri krisi ekonomiko gordin bat gestionatzea ez?
Eta nik uste dut ondo irten garela hortik udal bezala etengabe eta ados nago Igor mahaikidearekin
etengabe nahi zaigu hemen oposizioari nahi zaio esatea kulturaren edo herriko eragileen edo
teknikarien aurka gaudela inondik inora guk ez ditugu teknikariak hemen erdian jarriko beraien lana
respaldatzen dugu.
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Guk ez dugu kultur taldeen aurka egingo beraien lana respaldatzen dugu guk egin nahi duguna da lan
eta lan modu duin eta txukun baten eta horrek eskatzen digu dokumentazioa aztertzeko epe bat, horrek
eskatzen digu egin beharreko kontsultak egiteko epe bat, horrek eskatzen digu horrenbeste diru,
horrenbeste urterako zorpetze ahal den gai bati buruzko iritzi fundatu bat izatea eta horretarako nahiz
eta zuek urtebete egon honekin bueltaka eta guk intuitu de hecho martxoaren 22an galdetu bagenizuen
intuitzen genuelako zerbait ari zela hor egosten ez?
Baina guk ez genuen horren berri zehatzik bagenekien Kultur Ola ere martxan zegoela egia da, gure
kide bat han egonda Bagarakoak egon dira gurekin baina ze emaitza izango zen emaitza hori izango zen
eraikin bat, emaitza hori izango zen SPRIrekin permuta bat, iruditzen zait dela zuzenbidean esaten den
moduan kausalitatean pauso gehiegi ematea aldi berean, hau da, kausalitateak muga bat du, hau da,
kausa eta efektuak ez dute guztiz funtzionatzen modu automatiko baten.
Laburbilduz, gu abstenituko gara gaiak duen garrantziagatik, hau da, abstenituko gara bai formatan ez
zaigulako iruditzen oposizio moduan eta udal barruan gaia modu eredugarrian egin denik eta iruditzen
zaigulako 5 milioi euro badala kopuru nahiko esanguratsua arretaz aztertzeko baina bestalde abstenituko
gara ere gaiak baduelako garrantzia nahi diogulako soluzio bat ematea Arrasate musikal eta goikobaluren
egoerari kultur gune bat beharra konpartitzen dugulako nahiz eta nahiko genukeen horren aukera
gehiago aztertu eta zentzu hortan bueno gu ez gara izango honen oztopo baina ezta ez gaude pozik gaia
eraman den moduarekin hori da esan genuena.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko Eneko. Anuska.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Ez dut bueltaka jarraituko gai honekin bakarrik Eneko nik inondik inora ez dut esan zaudetenik ez
teknikarien ez kultur taldeen aurka hori ez da nire ahotik irten. Hori bakarrik azpimarratu.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bozketara pasatuko gara.
Asistentes

20

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

10 EAJ-PNV (8) y PSE-EE (2)
10 EH-BILDU (7), BALEIKE (2) y IRABAZI (1)

El acuerdo ha sido aprobado.
5.- PROPUESTA DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ADMINISTRATIVA ENTRE LA JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO Y LA FEMP
18

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2016SAPL0006

PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION Y LA MUTUA COLABORACIÓN
ADMINISTRATIVA. (2016RBAR0018)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el siguiente
dictamen de Hacienda:
Recientemente el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española de
Municipios y Provincias han firmado un convenio de mutua colaboración al objeto de que los
ciudadanos de los diferentes municipios no necesiten desplazarse hasta las oficinas de la DGT para
cumplir con la obligación legal de comunicar a Tráfico un cambio en su domicilio de residencia.
Siendo de interés para el Ayuntamiento de Arrasate facilitar la realización de dicho trámite a sus
ciudadanos, es necesario adherirse al mencionado convenio de mutua colaboración, que básicamente
regula las siguientes obligaciones y derechos para ambas partes:
La cláusula tercera del Convenio entre la JCT y la FEMP establece las obligaciones de las Jefaturas
Provinciales y la cláusula cuarta las obligaciones de la Entidad Local que a continuación se describen:
Tercera.- Obligaciones de las Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico
1. Mantener actualizados los datos de los domicilios correspondientes al censo de vehículos y
de conductores en los Registros de Vehículos y de Conductores e Infractores.
2. Convenir con la Entidad Local correspondiente (Ayuntamiento/Diputación, Cabildo,
Consejo Insular, según los casos) el sistema en el que deban efectuarse las comunicaciones
de los nuevos domicilios, promoviendo en la medida en que sea posible el empleo de medios
telemáticos (archivo informático, correo electrónico, etc.). De no ser posible, podrán
utilizarse otros medios como el correo, fax, etc.
3. Anotar en el Registro de Vehículos y en el de Conductores e Infractores los cambios de
domicilio en el plazo de diez días hábiles desde la recepción de la comunicación, y expedir
un nuevo permiso de circulación.
4. Convenir con la Entidad Local el sistema de acceso a los datos que sobre los vehículos
matriculados constan en el Registro de Vehículos, fomentando el empleo de sistemas
telemáticos o el envío, en su caso, de los datos en formato electrónico.
5. Fomentar la institucionalización de la presencia de puestos de trabajo y de atención al
público de las Entidades Locales en las dependencias de las Jefaturas Provinciales y Locales
de Tráfico.
6. Poner a disposición de la Entidad Local, durante la primera quincena de cada mes, las
variaciones producidas en el mes anterior correspondientes a los vehículos siempre que
tengan trascendencia tributaria para la gestión del IVTM, fomentando en la medida en que
sea posible que la comunicación se realice mediante la utilización de sistemas telemáticos.
7. Convenir con la Entidad Local correspondiente el sistema en el que deba efectuarse la
comunicación de las bajas por depuración, promoviendo el empleo de medios telemáticos.
8. Remitir a la FEMP las Instrucciones dictadas por la Dirección General de Tráfico que
afecten a la gestión tributaria en materia del IVTM.
Cuarta.- Obligaciones de la Entidad Local
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1. Interesar de los ciudadanos que acudan a empadronarse la cumplimentación del modelo de
solicitud de duplicado por cambio de domicilio del permiso de circulación o del permiso de
conducción que se incluye como anexo III al presente Convenio o, en su caso, incluir en el
modelo oficial establecido al efecto de solicitud de certificado de empadronamiento una
casilla que el ciudadano pueda tachar con la leyenda siguiente: “con la presente solicitud
autorizo al Ayuntamiento de Arrasate a que comunique a la Jefatura Provincial o Local de
Tráfico el cambio de domicilio de mi permiso de circulación o de conducción”.
2. Comunicar a la Jefatura Provincial o Local de Tráfico correspondiente a su ámbito territorial
los cambios de domicilio en un plazo máximo de diez días hábiles desde que tenga entrada la
solicitud.
3. Convenir con la Jefatura Provincial o Local de Tráfico correspondiente el sistema en el que
deban efectuarse las comunicaciones de los nuevos domicilios, promoviendo en la medida
en que sea posible el empleo de medios telemáticos (archivo informático, correo electrónico,
etc.). De no ser posible, podrán utilizarse otros medios como el correo, fax, etc.
4. Convenir con la Jefatura Provincial o Local de Tráfico el sistema de acceso a los datos que
sobre los vehículos matriculados constan en el Registro de Vehículos, fomentando el empleo
de sistemas telemáticos o el envío, en su caso, de los datos en formato electrónico.
5. Convenir con la Jefatura Provincial o Local de Tráfico los medios para la remisión de las
variaciones relativas a los vehículos siempre que tengan trascendencia tributaria para la
gestión del IVTM, fomentando en la medida que se posible la realización de las
comunicaciones a través de medios telemáticos.
6. Convenir con la Jefatura Provincial o Local de Tráfico correspondiente el sistema en el que
deba efectuarse la comunicación de las bajas por depuración, promoviendo el empleo de
medios telemáticos.
7. Comprobar el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos para solicitar el cambio de
domicilio del permiso de circulación o de conducción por parte del interesado.
8. Recoger el permiso de circulación del vehículo, que será remitido a la Jefatura Provincial o
Local de Tráfico correspondiente y entregar al solicitante del cambio de domicilio una
fotocopia de aquél debidamente cotejada en la que se estampará una diligencia de acuerdo
con el formato y contenido previstos en el anexo IV.
TENIENDO EN CUENTA que el procedimiento de adhesión requiere primeramente la
aprobación del Pleno Municipal de la solicitud de adhesión al convenio suscrito entre la JCT y la
FEMP. Posteriormente, se deberá firmar el protocolo de adhesión al convenio descrito entre la
Alcaldesa de Arrasate y el Jefe Provincial de Tráfico de Gipuzkoa.
Por todo ello, la Comisión de Hacienda propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
1. Aprobar la adhesión al Convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo
Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias para el
intercambio de información y la mutua colaboración administrativa.
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2. Facultar a la Alcaldesa de Arrasate para firmar el Protocolo de Adhesión al mencionado
convenio de colaboración
6.- INFORMACIÓN RELATIVA AL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE 2016, AL 31-03-2016.
La comisión remite información relativa al estado de ejecución del presupuesto de 2016, al 10-032016, en virtud de los siguientes resúmenes numéricos:

A - GASTOS (Datos en miles de euros)
A. 1 - GASTOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS CERRADOS (DE EJERCICIOS ANTERIORES)

IMPORTE TOTAL

PAGOS TOTALES

1.788,66

1.647,90
92,13%

SIN PAGAR al
31-03-2016

BAJAS

140,76
7,86%

A.2 - CRÉDITOS INCORPORADOS (GASTOS EN EJECUCIÓN, DESDE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUP. DE
2015).

IMPORTE TOTAL

AUTORIZADO

UTILIZADO
(adjudicado)

2.571,72
100%

2.531,38
98,43%

1.895,70
73,71%

OBLIGACIONE
S
RECONOCIDAS
(ejecutadas)
361,36
14,05%

PAGADO

REMANENTE

258,04
10,03%

40,34
1,57%

A.3 – EJERCICIO CORRIENTE O PRESUPUESTO DE 2016 (en miles de euros)

CAPÍTULO
I Gastos del personal
II Adquis. de bienes y
servic.
III Inters. de
préstamos

PRESUP.

GASTO
AUTORIZADO

GASTO
UTILIZADO
(adjudicado)

ORDENADO
(ejecutado)

PAGADO

DISPONIBLE

10.468,59

2.332,79

2.332,79

2.332,79

1.534,04

8.135,8

100%

22,28%

22,28%

22,28%

14,65%

77,72%

10.069,59

3.790,56

3.568,68

1.181,72

971,39

6.279,03

100%

37,64%

35,44%

11,73%

9,64%

62,36%

27,13

5,49

5,49

5,49

5,49

21,64

100%

20,23%

20,23%

20,23%

20,23%

79,77%
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IV Transferencias
corrientes

4.867,05

671,37

670,57

607,11

196,92

100%

13,79%

13,77%

12,47%

4,04%

86,22%

VI Inversiones

7.217,88
100%

1.628,21
22,55%

333,75
4,62%

158,18
2,19%

19,59
0,27%

5.589,67
77,45%

VII Transferencias de
capital

793,90

275,47

275,47

275,47

275,47

518,43

100%

34,69%

34,69%

34,69%

34,69%

65,31%

265

181,61

181,61

6,61

6,61

83,89

100%

68,53%

68,53%

2,46%

2,49%

31,47%

714,83

179,57

179,57

179,57

179,57

535,26

100%

25,12%

25,12%

25,12%

25,12%

74,88%

TOTAL
EJERCICIO
CORRIENTE

34.423,98

9.065,08

7.547,93

4.4746,95

3.189,09

25.358,90

100%

26,33%

21,91%

13,78%

9,26%

73,67%

TOTAL DE
EJERC.
CORRIENTE +
CRÉDITOS
INCORPOR.

36.995,71

11.596,45

9.443,64

5.108,32

3.447,12

25.399,26

100%

31,34%

25,52%

13,80%

9,31%

68,66%

VIII .Activ. Finan.
IX Amort. de
préstamo

4.195,68

A.4 – PRÓXIMOS EJERCICIOS (en miles de euros)

2017

GASTO
AUTORIZADO
344,32

2018

11,89

AÑO

GASTO
UTILIZADO
155,95
45,29%
11,89
100%

2019

90

90
100%

TOTAL
PRÓXIMOS
EJERCICIOS

446,21

257,84

57,78%
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B – INGRESOS
B.1 INGRESOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS CERRADOS (DE EJERCICIOS ANTERIORES)

IMPORTE TOTAL

TOTAL COBROS

7.227,42
100%

1.847,68
25,56%

BAJAS

PTE. COBRAR al
31/03/2016
5.379,73
74,43%

B. 3 EJERCICIO CORRIENTE DE 2016 – PRESUPUESTO (en miles de euros)

CAPÍTULO

PRESUP.

DERECHOS
COBROS
PENDIENTES DE
RECONOCIDOS NETOS (%sobre COBRO (% sobre
NETOS (ingresos
derechos
derechos
liquidados)
reconocidos)
reconocidos)

PRESUP.
DESVIACIÓN

7.672,64

1.782,54

148,48

1.634,06

-5.890,10

100%

23,23%

8,32%

91,67%

-76,77%

II Impuestos
indirectos

650

82,43

27,35

55,08

-567,57

100%

12,685

33,17%

66,82%

-87,32

III Tasas y precios

7.120,82
100%

2.463,07
34,58%

2.242,69
91,05%

220,38
8,94%

-4.657,75
-65,41%

IV Transferencias
corrientes

15.016,36

4.047,21

3.578,10

469,12

-10.969,15

100%

26,95%

88,40%

11,59%

-73,05%

178,60

20,20

18,14

1,06

-158,40

100%

11,31%

94,74%

5,25%

-88,69%

230,30

2,31

2,31

-227,99

I Impuestos directos

V Ingres.
patrimoniales
VI Enajen. reales

VII Transferen. Cap.
VIII Variac. Activ.
Finan.
IX Préstamos

100%

1%

100%

99%

243,20

6,24

3,62

2,62

-236,96

100%

2,56%

57,94%

42,04%

-97,44%

90

6,61

6,61

-83,39

100%

7,34%

100%

-92,66%

876,81

-876,81
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100%
TOTAL
EJERCICIO
CORRIENTE

-100%

32.078,73

8.410,61

6.019,37

2.391,24

-23.668,12

100%

26,21%

71,56%

28,43%

-73,79%

REMANENTE
TESORERÍA, DE
LA LIQUIDACIÓN
DE 2015

4.916,97

TOTAL
EJERCICIO
CORRIENTE +
REMANENTE +
DEBITOS
INCORPORADOS

36.995,71

8.410,61

6.019,37

2.391,24

-25.585,10

100%

22,73%

71,56%

28,43%

-77,27%

7.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS, CON
MOTIVO DE LA CATEGORÍA DE UN PUESTO DE LA UNIDAD DE
ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.(2016PRPT0001)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el siguiente
dictamen de Personal y Empleo:
Por el Pleno Municipal, en sesión celebrada con fecha de 29 de diciembre de 2015, se aprobó la plantilla
de las plazas reservadas a funcionarios y laborales de este Ayuntamiento, y asimismo la relación de
puestos de trabajo.
La Plantilla, de conformidad con lo establecido por la ley, podrá ser modificada tras la aprobación del
presupuesto, en el año vigente, para responder a: El establecimiento de nuevos servicios, la ampliación,
eliminación o mejora de servicios que no aceptan el aplazamiento para el siguiente ejercicio, y asimismo,
con criterios de organización administrativa.
Por otra parte, y en relación con la Relación de Puestos de Trabajo, hay que señalar que dicho documento
debe de actualizarse de forma continua, por su propio carácter dinámico y para que sea siempre sea la
expresión verdadera de las necesidades de organización de este Ayuntamiento.
En esta ocasión, por el jefe del área de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios y por el concejal del
mismo, visto el tema, se estima conveniente la reformulación de la tipología y naturaleza de los trabajadores
de la brigada de electricidad, y solicitan la amortización de la plaza de peón electricista (del grupo de
clasificación E), que ha quedado vacante, y la creación de una nueva plaza de electricista (del grupo de
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clasificación C2) en su lugar, con carácter estructural y carácter fijo.
Por tanto, visto el informe técnico emitido por el jefe de Personal, la Comisión de Personal pone bajo la
consideración del Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo:
1.- Modificación de la Plantilla Orgánica de funcionarios de carrera, de la siguiente forma:
-

Se amortiza:
o La plaza de peón electricista (grupo de clasificación E, escala de administración especial,
subescala de servicios especiales, tipo de trabajadores de oficio y categoría peón).

-

Se crea:
o La plaza de electricista (grupo de clasificación C2, escala de administración especial,
subescala de servicios especiales, tipo de trabajadores de oficio y categoría oficial
electricista).

2.- Modificación de la relación de puestos de trabajo, de la siguiente forma:
-

Se amortiza:
o Peón electricista (cód. 158):

IDENTIFICACIÓN

REQUISITOS EXIGIDOS

Rel
Lab

Dedic.

Udh

CD

CE

CDE

Res.

GC

Sing

Prov

Escala

Subesca
la

Clase

Título

F

Normal

7,0

10

640

--

AU

E

EB

L

AB

ZB

LP

Elektrizitatea

Tipo
LP

-

Otros
B1.

PL

Fecha
precep.

1

2014/12/18

PL

Fecha
precep.

Se crea:
o Electricista (cód. 63-2)

IDENTIFICACIÓN

REQUISITOS EXIGIDOS

Rel
Lab

Dedic.

Udh

CD

CE

CDE

Res.

GC

Sing

Prov

Escala

Subesca
la

F

Normal

11

17

790

--

AU

C2

EB

L

AB

ZB

Título
LHI
elektrikaria

Otros
B1.
Instalatzaile
txartela.

2

3.- Publicación de esta modificación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.
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9.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL IRABAZI, SOBRE
DENUNCIA DE LA SITUACIÓN DEL CONCEJAL ANDRES BODALO.
El concejal de Jaén en Común (JeC) y miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores
(SAT), Andrés Bodalo Pastrana, lleva 30 años defendiendo los derechos laborales de los
trabajadores y trabajadoras, principalmente de los jornaleros y jornaleras de Andalucía, colectivo al
que pertenece.
Siempre ha defendido unas condiciones laborales dignas, la aplicación de los Convenios colectivos
y luchando por las mejoras laborales en los mismos. Fue elegido como concejal por el
Ayuntamiento de Jaén en las últimas elecciones municipales, lo que da fe de su apoyo popular y su
calidad de representante publico elegido por las urnas.
Las acciones por las que se le ha condenado ocurrieron durante una concentración frente al
Ayuntamiento de Jodar (Jaén) que dieron lugar a una breve confrontación con los que en aquel
momento ostentaban la representación popular en el municipio y en la que Andrés intento en todo
momento apaciguar los ánimos.
Sin embargo, Andrés ha sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión por atentado a la autoridad.
Entendemos que la sentencia resulta desproporcionada, quedando la presente solicitud de indulto
como último intento de evitar el cumplimiento de la pena.
La familia Bódalo, compuesta por seis personas de tres generaciones incluido un hijo de 12 años y
una nieta de 6 años enferma crónica se queda en una difícil situación económica. Andres es la única
fuente de ingresos de la familia que al igual que muchos andaluces y andaluzas sufren ausencia de
rentas y trabajo. Por tanto, entendemos que la concesión del indulto por parte del consejo de
Ministros del Gobierno de España servirá en este caso para corregir la desproporción de la pena
impuesta.
A la vista de los hechos expuestos, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Arrasate la adopción
de los siguientes acuerdos:
1. Que se le conceda el indulto total y la inmediata puesta en libertad del sindicalista Andrés
Bódalo Pastrana.
2. Que este acuerdo se traslade a la ciudadanía del municipio y al consejo de ministros.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beti mozioa aurkezten dabenak edukitzen dau uste dut ez Amaia normalean hitz egiteko zelan esaten
da prioridadea edo lehentasuna orduan horregatik.
J.L MERINO (IRABAZI):
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En definitiva la moción que presentamos es una campaña que se está haciendo en todo el estado
para pedir el indulto de Andrés Bódalo, entendiendo que es una persona que ha estado luchando por
la clase trabajadora, por los jornaleros en Andalucía, jornaleros y jornaleras en Andalucía. Ha
participado en las marchas de la dignidad ha estado en todos los frentes de lucha social y
consideramos que es muy desproporcionada la pena que se le ha impuesto.
Hay que recordar que por corrupción por malversación de fondos públicos están imputados cientos
por no decir miles de cargos públicos tanto del PP como del PSOE y entran por una puerta y salen
por otra y por un pequeño altercado ocurrido en una jornada de lucha en el ayuntamiento de Jodar
en Jaén se le ha impuesto esta pena consideramos también que esto es un ataque y persecución al
movimiento sindical
O.GARCIA (PSE-EE):
Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todos. Me parece tal despropósito que no sé por dónde
empezar Juan Luis. Bien voy a empezar diciendo y además lo pienso de corazón que tenemos cosas
muchísimos más cercanas y más importantes para tratar que cosas que pasan en Jaén aun así
entiendo que se presente esa moción y a mi también me parece desproporcionado meterle tres años
y seis meses a una persona por golpear a otra.
Pero es que no es el caso, es que no es el caso, es que este señor que lucha por los derechos de los
trabajadores y por el bienestar de las personas fue condenado previamente por otras acciones. Entre
ellas, gran luchador de los trabajadores por destrozarle el chiringuito una heladería en concreto en
Úbeda en el año 2002 a una propietaria que también me imagino que la estaría pasando canutas
porque no quería hacer huelga. Ole con el respeto a los derechos de los trabajadores, un derecho del
trabajador es trabajar y en el momento que tú le impides ejercer ese derecho están siendo tan fascista
como el que más.
Tiene más este señor y es que y paso a leer que bueno parte de la resolución judicial de lo que es la
sentencia dice: tras escucharse un grito “hay viene el Ibarra vamos a por él” relata la resolución
varias de los participantes en las sentadas se abalanzaron sobre el concejal pequeña concentración
una 70 o 80 personas contra una persona desprotegida que venía a tomarse un café, eso es cosa mía,
arrinconándole contra la pared a escasos metros de la entrada del ayuntamiento siendo golpeado con
los puños por Andrés Bódalo Pastrana y otro dirigente recibiendo varias patadas de otras personas.
Ibarra resultó lesionado gracias a dios de levedad con un hematoma e identificó a Bódalo como su
agresor como hicieron varios policías locales. Uno en concreto pudo verlo dándole un puñetazo en
la barriga. Esto es un extracto de la sentencia judicial.
Incluso te podría comprar la idea de que me parece desproporcionado tres años y medio por haber
quitado el trabajo a una persona y por haberle pegado una paliza a otra. Pero es que es que hay más.
Es que hay más es que en el año 2005 bueno en el año 2010 el sindicato obrero del campo hizo a la
consejería de agricultura una intervención de estas famosas que hace el sindicato del campo de las
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cuales muchas comparto y otras no. En este caso fue ocupar dicha consejería el señor Bódalo se
encaramo a la barandilla de la azotea y al grito de vuelvo a leer un extracto de una sentencia judicial:
al grito de “fascistas de mierda, franquistas cabrones” lanzó manotazos y patadas con gran violencia
a dos policías que pretendían desalojarlo provocando contusiones y traumatismos a cuatro de ellos.
Me parece que ya los 3 años y medio tampoco están tan desencaminados. Una persona que se dedica
a utilizar la fuerza y la violencia cada vez que tiene un problema o se mete en un altercado, no creo
que sea una persona de la cual tenga que tener ni compasión, ni tenga que pedir el indulto es que
además pasa otra cosa que es que podría haber recurrido pero según sus palabras la procuradora que
le estaba llevando el tema tuvo un problema y no metió el recurso a tiempo. Bueno vamos a darle el
indulto a esta persona. ¿Sabes lo que hace falta para dar un indulto a una persona? El
arrepentimiento.
Se le ha preguntado por activa y por pasiva a este señor si se arrepiente de los hechos de los que ha
sido acusado y condenado y ¿sabes lo que ha dicho? No me arrepiento de haber utilizado la
violencia. Como quieres que yo apruebe algo que va en contra de mis principios. Mis principios son
la igualdad, la libertad, la no violencia, el respeto al prójimo, y cuando una persona se salta todos
esos principios, se les pasa por el arco del triunfo hablando mal y pronto y dedica todos sus
esfuerzos a crear conflicto y a dar palizas a compañeros míos porque quizá no lo haya dicho pero el
edil que fue agredido fue un compañero mío del partido.
La persona que se dedica a todo eso no merece ni me respeto ni mi compasión. Gracias.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik? Juan Luis.
J.L MERINO (IRABAZI):
Haber Oscar yo no voy a juzgar los hechos que haya que ha hecho este señor ni mucho menos atrás.
Estamos hablando de la desproporción de la pena. Yo no voy a hablar ni de Griñan, ni de Chavez,
que han estafado 854 millones. Yo me siento orgulloso de Andres Bódalo, orgulloso lo que vosotros
os avergonzáis, escondéis vuestras miserias en Andalucía, haciendo clientelismo y este señor estaba
luchando por todo eso. Por el respeto de los jornaleros, de la clase obrera, de la clase campesina, eso
es lo que estaba luchando. No vamos a justificar que utilice, que haya utilizado o se haya
sobrepasado en alguna ocasión. No es justificable lo que estamos hablando de la desproporción de la
pena. Griñan y Chavez entraran por una puerta y saldrán por otra y este estará tres años y medio ahí
condenado.
M.UBARRETXENA (lehendakaria):
Beste interbentziorik?
Ia azkena eta ia.
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O.GARCIA (PSE-EE):
Argi geratzeko gauzak Andres Bodalori ez diote sartu para que queden claras las cosas no tranquilo,
para que queden claras las cosas Andres Bódalo no se le han metido tres años y seis meses por
haberle pegado una paliza al concejal del partido socialista no. Andres Bódalo se le han metido tres
años y seis meses porque es reincidente en acciones violentas ¿vale? Es reincidente tiene
antecedentes penales. Es una persona violenta si tu te enorgulleces de una persona violenta, me estas
decepcionando mucho y creo que me estas decepcionando mucho a gran parte de la gente que te ha
votado.
No estoy yo aquí para juzgarlo por lo cual olvida lo que te acabo de decir. ¿Vale? Pero por respeto al
respeto y al trabajo que hace Andrés Bódalo para la clase trabajadora. Voy a volver a recordarte un
pequeño dato, pequeño y te lo he dicho antes en el 2002 le quitó de comer a una persona
destrozándole su puesto de trabajo porque no le interesaba que estuviese abierto que él había
convocado una huelga. Ole el respeto, ole el trabajo por los trabajadores y ole por Andrés Bódalo.
Yo no quiero a gente así cerca de mí y ojala que si se demuestra que Griñan y Chavez han cometido
un delito ojala lo paguen y devuelvan lo que han robado.
Y lo digo claro que yo no juego con dos monedas como juegas tú, no estoy orgulloso pero condena
la violencia no, no, este señor se le condena por haber utilizado la violencia si, cuatro veces. Cuatro
condenas, por eso se le meten tres años y medio. Por eso, por reincidencia, no, no, no, por eso
también, todo lo que haga falta y más.
Yo no voy a decir que se lo merezca, yo no voy a decir que me siento orgulloso del chorizo de
turno, no. Tu sin embargo te sientes orgulloso de alguien que le quita el pan a un trabajador, una
trabajadora y de alguien que se dedica y se jacta de dar palizas a gente como tú y como yo, servidores
públicos, concejales,
M.UBARRETXENA (lehendakaria):
Haber Oscar eta Juan Luis nik uste dut zuen posturak argi gelditu direla. Gero zuen artean nahi
baldin baduzue jarraitu dezakezue hoin beste bateri emango diot hitza norbaitek gehiago nahi du.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Askotan irten da pleno hontan lurralde eremuaren gaia ez? Haber Jaengo gai bat Arrasaten
garrantzitsua den edo ez. Ni horrelakoetan akordatzen naiz, gerra denboran aitona umeetan Belgikan
egon zala monja batzukin babespean eta pentsatzen dut monja harei euskal herriko gai bat
interesatzen bajaken, guri be arrasatearrei kanpoko gaien inguruko interesa behintzat minimoa dela
ez?
Hitz egin dugu hemen Bruselaseko atentatuei buruz, hitz egin dugu baita errefuxiatuei buruz eta
zentzu hortan bueno EH-Bildu internacionalista da eta elkartasunez ikusten dugun gaien inguruan
be busti behar garela ez?
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Indultoak ez dira modurik onenak hobea de justizia baina holako kasu baten aurrean EH-Bilduk
ikusten dabena da babestu beharra mozioa. Oso ondo, hoixe.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko Eneko. Anuska.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Bai bueno, Eneko doian harira, guk egia da ez dela lehen aldia eremuaren kontua atera dugula mahai
honetan eta egia da, batzutan arrotza egiten zaigulako bai Merino jauna edo beste mahaikide batek
ekartzen dezuten mozio bat baina gaur hori ez da izango gure argudioa.
Nik azalpen argiak eman ditu Oskarrek eta bueno gure taldetik bakarrik esatea egia da Oskarrek dion
moduan, ez dela izan zigor bat gauza konkretu bategatik baizik eta hiru kondena gehiago gehitzen
zituela eta hori da erantzuna zigor garrantzitsuena hori egia da, guk ez dugu inoiz guk ez dugu dudan
jartzen Bodalo jaunak langilegoaren alde egin duen lana hori dudan ez dugu jartzen baina bai era
guztietako biolentziaren aurka agertzen gara, dinogun bezala lau kondenak gehitzen ditu eta
horregatik izan da zigor hau eta guk mozio honi ezin diogu babesa eman. Mila esker.
M.UBARRETXENA (lehendakaria):
Norbaitek gehiago hitza nahi du? Eva.
E.ABUIN (BALEIKE):
Baleike taldearen iritzia irakurri behar dut orain. Gaur egun telebistan hauteskunde aurreko datak
diren heinean egunero erakusten zaizkigu Venezuelako kontu ugari preso politikoak behin eta
berriro eztabaidaren erdian jarriz, baina ez gara hain urruti joan behar preso politikoak aurkitzeko
78ko erregimenaren egungo krisi honetan botere faktikoek indarkeri eta bortizkeriaz erantzuten dute
ahalmena galtzeko arriskuan ikusten dutenean euren burua.
Horretarako askotan eskura duten herramintak eta instituzioak erabiliz, kasu konkretu honetan
Andres Bodalo sindikalista eta zinegotzian isladatzen da erregimenaren erreakzio hau baina badaude
beste hainbat kasu, Alfonena adibidez dagoeneko 9 hilabete baino gehiago daramatzala
espetxeraturik greba orokorrean parte hartzegatik edo orain dela denbora gutxi Airbuseko greban
parte hartu zuten zortzi langile epaitegira eraman zituzten zortzi urteko kartzela zigorra
mehatxupean hau guztiagatik babestuko dugu mozioa eskerrik asko.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Nik uste dut ia nahikoa dala hitz egindako guztiak hitz egin ditugu eta mozioa bozkatzera pasatuko
gara.
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Asistentes

20

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

10 EH-BILDU (7), BALEIKE (2) y IRABAZI (1)
10 EAJ-PNV (8) y PSE-EE (2)

Se ha dado un empate, por ello, se ha vuelto a proceder a la votación, que ha tenido el mismo
resultado. El siguiente:
Asistentes

20

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

10 EH-BILDU (7), BALEIKE (2) y IRABAZI (1)
10 EAJ-PNV (8) y PSE-EE (2)

En consecuencia la moción no ha sido aprobada mediante el voto de calidad de la Alcadesa.

10.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
El Ayuntamiento Pleno tiene conocimiento de las resoluciones de Alcaldía.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
I.URIZAR (BALEIKE):
Bai baleikeko udal taldetik nahiko genuke erakutsi ardura erakutsi nahi dugula berdintasun eta
ongizate batzordean deialdian maiztasuna urriegixak iruditzen zaizkigulako. Udal gobernuak arlo
hauekin ematen dio garrantzia urriaren exenplu.
Gaiak ez daudela esaten digute baina akaso gizarte guztiz berdintsu baten bizi ga?, akaso ez dago
ongizate mailan gehiago egiteko? Guk uste dugu hau guztia dela borondate politikoaren islada dela
eta nahi izanez gero, lan egiteko bide ugari daukagu ahalegindu gara proposamenak egiten adibidez,
ongizatean aurreko hilean egin gauen proposamen bat baina gai ordenan ez dugu ikusten hori
konteplatzen danik.
Orduan guk uste dugu nahi izanez gero, gaiak badaz eta espero dugu borondate politikoa erakustea
udal gobernu aldetik, berdintasun eta ongizate arloan lan gehiago egiteko. Eskerrik asko.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko Igor. Bueno lehen ere gai hori atera danez guk konparaketa bat egingo dugu aurreko
lau urteko gobernuetako berdintasun batzordeetako deialdian kopurua zenbatuko dugu, alderatuko
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dugu gobernu honen maiztasun horrekin eta datuak mahai gainean daukagula ikusiko dugu
aldaketaren egon den edo lehenengoko funtzionamenduarekin jarraitzen dan edo ez.
Eta ikusten baldin bada datu objetiboekin aldaketa bat egon dela eta maiztasuna orain txikiagoa dela
neurriak hartuko ditugu.
Beste galdera eskaerarik?
E.FERNANDEZ (EH-BILDU):
Nik gura nauen Igorren galdera berbera berrestea eta nik badaukat datu batzuk eta ba die
berdintasunean doazela hiru hilabete eta erdi batzorde barik, hori bertan batzordean salatu dugu eta
bueno maiztasun hori pentsatzen jat salatzekoa dela larria dela baina beste datu batzuk badaukagu
eta esan gauen batzordean, adibidez, aktak jasotzeko epea seguramente aurreko legealdiarekin
konparatzen badugu ez dau edukiko antzik bez, guk jaso dugu akta batzuk 186 egun beranduago, 96
egun beranduago,89 dago aktaren bat hoin dala 257 egun ondion itxoitzen gazena zortzi hilabete eta
piko die eta nik entzuten dotenean hemen noia urte bat parte hartu barik plenoetan baina bueno
entzuten dut askotan batez ere gobernuko bozeramaleei kudeaketa eredu berria daukazuela zabalzabalik zauziela infomazioa dana emateko. Entzun nauen berdintasun arloan zehazki 2015eko
abenduko pleno baten gauzak poliki eta ondo egiten ari garela ba niri pentsatzen jat hau ez dela
kudeaketa ganorazko bat, holan salatu dut batzordean batzordeburuak be bere erantzukizuna onartu
dau, proposatu dau neurri zuzentzaile batzuk baina bueno gustauko jaten hitzetatik ekintzetara
pasatzea eta bueno errespetuagatik herritar danoi eta gure lanari Enekok lehen esan dauen moduan,
gure daou lan egitea, gure dou batzordeak egotea, gure gau informazioa edukitzea, gure gau
partehartzea ba haber hasten garen pilak jartzen mesedez.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Igorrei esan dotzaten bezala, begiratuko dugu aurreko lau urteetan zenbat berdintasun batzorde
deitu dien eta datu objetiboekin ikusiko dugu ba orain maiztasuna gutxiagoa den edo ez? Eta
gutxiagoa baldin bada neurriak hartuko ditugu.
Beste galderarik?

J.L MERINO (IRABAZI):
Esta mañana he intentado, lo intento el miércoles pasado con una llamada a Maria para hacer algún
tipo de declaración por la muerte del presidente saharaui Mohamed Abdel Abdelassid y hacer una
declaración institucional de apoyo al pueblo saharaui y a la comunidad saharaui de Debagoiena y
bueno no me cogió pues no podría tal.
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Hoy he intentado hacerlo también y bueno me han dicho que mande un correo pero que no son las
formas, claro las formas son pues ir a la comisión y traer el punto de Aprendices, esas son las formas
¿no? Se traspasan todos los limites cuando se quiere y cuando no se quiere no se traspasan. Como
no ha podido ser acordar esa declaración pues nosotros vamos a hacer la nuestra y la voy a leer.
Irabazi Arrasatek quiere trasladar su más profundas condolencias a la familia de Mohamed Abdel
Abdelassid presidente de la república árabe saharaui democrática y a la asociación saharaui de
debagoiena y al conjunto del pueblo saharaui.
Mohamed Abdel Abdelassid fue fundador del frente Polisario desde el 76 y desde el 76 su secretario
general con su ejemplo y su esfuerzo ha encabezado la lucha titánica del pueblo saharaui por la
liberación nacional durante los años de guerra y bajos los duros años del exilio y la ocupación
marroquí un compañero y amigo que ha compartido hasta sus últimos días el exilio de su pueblo en
los campamentos de refugiados saharaui de Tinduf.
Desde Irabazi Arrasate queremos mostrar nuestro profundo dolor por su muerte queremos
solidarizarnos en estos difíciles momentos con el pueblo saharaui y su legítimos representante del
frente Polisario para continuar recurriendo juntos el camino hacia la ansiada independencia del
Sahara occidental
Esa será sin duda la mejor manera de honrar la memoria del presidente Abdelassid.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Juan Luis nik esatea zuk goizean deitu didazunean esan didazula bilera bat nahi zenuela plenoa baino
20 minutu edo ordu erdi lehenago planteatzeko deklarazio institucional bat irakurtzea, nik esan dizut
ez neukala arazorik eta nahi baldin bazenuen bilera egitea posible zela eta bidaltzeko mesedez
korreoz bozeramale guztiei bilera eskatuz.
Esan didazu ea nik egin nezakeen nik bidaltzea hori bozeramaleei, esan dizut zure proposamen bat
baldin bada ulertzen nuela egokiena zela zuk bidaltzea, zuk erantzun didazu momentu honetan ezin
dut nire etxea margotzen nago eta ez daukat ordenadorerik eta nik esan dizut irabaziko norbait
edukiko duzu korreo hori bidali dezakeenik eta esan didazu, bale horretan egingo dut eta saiatuko
naiz.
Baina gero nik egunean zehar ez dut korreorik jaso eta ez dut informazio gehiagorik eduki. Orduan
mesedez goazen esatera gauzak gertatu diren moduan.
J.L MERINO (IRABAZI):
Maria como ha sucedido, claro como ha sucedido ose no, no
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
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Eso ha sucedido Juan Luis
J.L MERINO (IRABAZI):
No son las formas. Lo primero que me has dicho. Las formas no son así.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Nik esan dizut prest nengoela bilera baterako eta zuk bidaltzeko korreoa eta zuk esan didazu zuk
bidali es ke ni etxea margotzen nago. Eta esan dizut ba ez proposamena baldin bada egokiena da zuk
bidaltzea eta gero zuk ez duzu bidali. Esan dizut ba irabaziko norbaitekin jarri kontaktuan edukiko
du ordenadorea. Hombre Juan Luis mesedez, orduan orain ez jarri nire ahotan nik esan ez dotena
O GARCIA (PSE-EE):
Maria barkatu nik aklarau dezaket dana:
J.L MERINO (IRABAZI):
Teneis el correo todos a la una y media, no me vengais a mi con..
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Galde eskaera gehiago ez baldin badago?
I.ARTOLA (EH-BILDU):
Igual Oskarek horretaz hitz egin nahi zauen, nik gaiaz aldatu behar dutelako.
O.GARCIA (PSE-EE):
Gauza honi buruz nik pixkat argi dezaket Mariak ez dotzu esan horrek ez diela formak, nik esan
dotzut. Nik esan dotzut ez da Maria izan ni esan dotzut, ze zure deia hamaika eta pikotan hartu dut
eta esan didazu ea posible litzateken bilera bat edukitzea plenoa baino lehen eta nik esan dotzut nire
alderdia bazeukala bere bilera bat eta ezinezkoa izango litzakeela argitzearren besterik ez.
Nik esan dotzut ez zitzaidala bidezko iruditzen zuk mahai gainean jarri dituzun formak. Ni izan naiz
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
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Itxaro.
I.ARTOLA (EH-BILDU):
Gaiez aldatuz eta nolabait ongizateko batzordera bueltatuz 2016ko aurrekontuan partida bat gorde
zan aterpetxea neguko babes etxea gauzatzen edo bueno edo arazo hori konpontzen hasteko. Guk
galdetu izan dugu ongizate horretaz bost hilabete pasau dira ez daukagu ezeren berririk eta gureko
geunke jakin zeozer egin dan, ze asmo dauen bestela, besterik barik.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bueno Mankomunitatean jorratzen ari gara. Kontua da hor gipuzkoako dekretua egon zan decreto
cartera de servicios eta hor esaten da eskualdeka hainbat zerbitzu ipini behar direla martxan eta
zerbitzu horietako bat baina gehiago daude baina horietakoa da aterpetxea eta hori egin behar da
eskualdeka eta justo debagoiena da eskualdeka eskualde horretan sartuta dauden herri guztiak
kasualitatez mankomunitatean gaudela.
Orduan gai hori mankomunitatera eraman zan ze han erabaki behar dugu eskualdeka aterpetxe hori
non kokatu behar den ze izan leike Arrasaten edo izan leike beste herri baten edo oñati esate
baterako pisu tutelatuak ba Oñatin jarri dira baina jarri ahal zitezkeen beste heri batzuetan ere.
Bermatu behar dena da eskualdeka zerbitzu horrek ematea. Orduan aurreko mankomunitateko
juntan gaia atera genuen gelditu zan mankomunitatea izan zitekeela foro egokia ba han gaudelako
justo eskualdean gauden herri guztiak gai hauek aurrera eramateko eta gelditu ginen herri bakoitzak
berea aztertuko zauela cartera de servicios horretan esaten diren bermatu behar diren zerbitzu
horrek herri bakoitzak ze errekurtso dauzkan aurre egiteko, proposamen horrek mankomunitatera
eramango genituela ia pixkat etxeko lanekin joateko eta han mankomunitateko junta normala
bukatzen dugunean azkeneko puntuan beti gai hauek tratatuko diela. Saiatuko gara behintzat han
danon artean haber gai garen bete edo bermatu behar den zerbitzu guztiei aurre egiteko eta hola
dago gaia.
Beste galderarik?
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Arratsaldeon berriz. Ez daki dan Vancouver edo Montreal, Montreal da ekonomia sozialaren foro
bat egongo da bertan eta agertzen da mundu mailako hainbat udalekin batera Arrasateko udala
babesle moduan eta bueno sarean enteratu gara honen berri eta nahiko genuen jakin babesletza hau
zertan gauzatzen dan, zer suposatzen dion Arrasateri horrek? Ea landuko oposizioarekin fororen
baten eta apur bat jakin mina piztu dozku eta hoixe zan galdera.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
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Bai gonbidatuak izan gara foro horretan parte hartzea Euskadi mailako beste herri eta hiri batzuk
gonbidatuak izan dira, besteak beste, Bilbo eta bueno guri gustatuko litzaiguke parte hartzea eta
batez ere Montrealekin harremanak estutzea eta babesle horren zeharik ez dago. Gonbidatu egin
gaituzte forora joatea pentsatzen ari gara agoan interesgarria izango dela arrasateko udaletxea ere
bertan egotea eta horri buruzko erabakia hartzen danean edo horri buruzko informazioa nahi baldin
baduzue ba jorratuko dugu.
Hori da babesletza ez dauka inongo ez dauka inporte ekonomikorik da babesletza bakarrik da
zabaltzea hor jorratuko diren gaiak, gizarte ekonomiaren zabalkunde bat egitea, sareei edo elkarteei
informazioa zabaltzea eta babeslearen figura horretan egiten duena da informazio zabaltzea baina ez
dago inondik inolako beste aporte ekonomiko, ez beste nolabaiteko aportaziorik. Beste galderarik?
Orduan gaurko plenoari amaiera emango diogu. eskerrik asko denoi.

Y no habiendo más temas, la Presidenta da fin a la sesión, a las 19:20 de la tarde, lo cual certifica la
Secretaria mediante esta acta.
En Mondragón, a 8 de junio de 2016

SECRETARIA

PRESIDENTA

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

María Ubarretxena Cid
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