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ACTA TRADUCIDA AL CASTELLANO

PLENO MUNICIPAL
Sesión extraordinaria

DATOS DE LA SESION
DIA:

LUGAR

13/09/2016

Udaletxea

HORA DE INICIO Y FIN

18:00 – 18:30
ASISTENTES:
Presidenta:
Concejales:

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

Secretaria:

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

Otros funcionarios:

Iñaki Balzategi Garai, Kontuhartzailea.

CONCEJALES QUE
NO HAN
ACUDIDO:
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ENTRADAS Y
SALIDAS:

No ha habido

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 Pleno, por unanimidad, aprueba las actas correspondientes a las sesiones de
12 de julio y 30 de agosto de 2016.
2.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE
ORDENACIÓN URBANA DEL ÁMBITO A.E. 56.- ZERRAJERA, PARA EL CAMBIO
DEL USO PRINCIPAL DE LA PARCELA 1 (APRENDICES). (2016HPBE0004)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el
siguiente dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad
En sesión celebrada el 17 de junio de 2016, la Junta de Gobierno Local acordó aprobar
inicialmente el documento de Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito A.E. 56.- Zerrajera, para el
cambio del uso principal de la parcela 1 (Aprendices).
El único objeto de ese Plan Especial es la modificación del uso principal de la parcela 1
ubicada en el ámbito de ordenación A.E. 56.- Zerrajera. Esto es, plantea el cambio del uso que
actualmente es de actividad de parque tecnológico a uso de equipamiento.
Sometido a información pública el citado documento, no se ha presentado escrito de
alegaciones alguno en el plazo concedido al efecto.
Visto el informe elaborado por los Servicios Técnicos Municipales, y de conformidad con lo
establecido en los artículos 97 y 95-96 de la Ley 2/2006 del Parlamento Vasco, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo, y en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 Abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, redactado por la Ley 11/1999, de 21 de Abril, esta Comisión de Urbanismo, Medio
Ambiente y Movilidad propone:
I.- Aprobar definitivamente el documento de Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito
A.E. 56.- Zerrajera, para el cambio del uso principal de la parcela 1 (Aprendices).
II.- Remitir un ejemplar del documento a la Diputación Foral de Gipuzkoa para su depósito
en el registro correspondiente.
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III.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, a
efectos de la entrada en vigor de la modificación aprobada.
3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE PARA CAMBIO DE
CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO SITO EN
MUSAKOLA AUZOA 26-10 BIS. (2016HAFE0002)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el
siguiente dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad
RESULTANDO que el Ayuntamiento de Arrasate es titular del edificio de equipamiento
sito en Musakola auzoa 26-10 BIS.
De conformidad con lo recogido actualmente en el Inventario de Bienes Municipal, el
edificio tiene la calificación jurídica de bien de dominio público, destinado a un servicio público.
RESULTANDO que, con fecha 20 de julio de 1990, el Pleno de la Corporación acordó
adjudicar la concesión administrativa del acondicionamiento y explotación en el citado edificio de la
actividad de bar-restaurante Kataide.
RESULTANDO que el plazo de la concesión, 25 años, ha finalizado y la Junta de Gobierno
Local ha realizado el oportuno análisis, concluyendo que sería conveniente proceder al cambio de
calificación jurídica del edificio, dado que para el destino del edificio a la actividad a la que ha venido
siendo destinada no es preciso que siga manteniendo la actual calificación. Tras el cambio de
calificación, el edificio tendría la calificación de bien patrimonial y el Ayuntamiento tendría opción
de enajenar el bien por subasta al mejor postor.
RESULTANDO que para llevar a cabo el citado cambio ha de ser tramitado el preceptivo
expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales, acreditando la oportunidad y legalidad de la modificación.
Por ello, la Junta de Gobierno Local, en fecha 19 de mayo de 2016, acordó iniciar el
expediente de alteración de calificación jurídica del edificio, al objeto de desafectarlo del dominio
público y de que quede calificado como bien patrimonial, y someter el expediente a información
pública.
RESULTANDO que, el expediente ha sido sometido a exposición pública, conforme a lo
establecido en el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, y no se han
presentado reclamaciones ni alegaciones en el plazo concedido al efecto.
CONSIDERANDO que, conforme a lo que se concluye del expediente tramitado, no
existiría inconveniente desde el punto de vista urbanístico en alterar la calificación jurídica del edificio
en la forma planteada.
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Por otra parte, ha quedado acreditada la oportunidad y legalidad de la alteración de calificación
jurídica del citado edificio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales y demás preceptos concordantes, esta Comisión de Urbanismo, Medio
Ambiente y Movilidad propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
I.- Aprobar la alteración de la calificación jurídica del edificio de equipamiento sito en
MUSAKOLA AUZOA 26-10 BIS, al objeto de desafectarlo del dominio público y de que quede
calificado como bien patrimonial.
II.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, o Teniente de Alcalde que legalmente le sustituya,
para la recepción de la parcela meritada a efectos de lo dispuesto en el artículo 8.3 del referido
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
4.- VALORACIÓN DE VARIOS PUESTOS DE TRABAJO.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el
siguiente dictamen de la Comisión de Personal y Empleo:
De conformidad con lo establecido en la norma de ‘procedimiento para la revisión de las valoraciones de los
puestos de trabajo’ aprobada por el Ayuntamiento con fecha 20 de mayo de 2003, se ha procedido al
análisis por parte del Comité de Valoración –en reuniones celebradas los días 10 de marzo, 19 de
abril, 23 y 26 de mayo- de la valoración de varios puestos de trabajo.
Asimismo, en la reunión celebrada el día 6 de junio, se han examinado, las alegaciones presentadas
contra las calificaciones provisionales formuladas por el Comité de Valoración.
En consecuencia, visto el expediente, y habiéndose cumplimentado los trámites correspondientes, la
C.I. de Empleo y Personal, propone la adopción del siguiente acuerdo:
1/ Establecer la valoración de los puestos de trabajo que se relacionan, en los siguientes términos:
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Monitor de natación

425

17

655

9,5

2,5

En este caso, si fuera preciso, la diferencia entre la actual retribución y la nueva se aplicará a partir de la
aprobación del acuerdo por el Pleno municipal.
 Puesto que ha sido objeto de revisión extraordinaria
Técnico de desarrollo
147 sostenible

1

A2

600

20

680

13,5

14,5

1

En este caso, la modificación tendrá efectos retroactivos hasta la fecha de análisis por el Comité de Valoración de
la nueva monografía del puesto por el Comité de Valoración (2016.05.26)
 Puesto que ha sido objeto de reclasificación:
Técnico de Servicios
44 Urbanos

1

A2

750

22

865

15 (C1)

17

2

En este caso, la modificación tendrá efectos retroactivos hasta la fecha en que la persona titular del puesto tomó
posesión de la plaza reclasificada. (2015.10.01)
2/ Incorporar dichas valoraciones a la Relación de Puestos de Trabajo.
5.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CUENTAS GENERALES
DEL EJERCICIO DE 2015.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el
siguiente dictamen de la Comisión de Hacienda:
Por la Comisión de Hacienda, con fecha de 19 de julio de 2016, se emitió el siguiente
informe:

“Informe sobre Cuenta General del ejercicio de 2015.
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia presupuestaria, la comisión
ha analizado las cuentas contables del periodo de 2015, tanto del Ayuntamiento como del organismo autónomo de
Iturbide Egoitza; referidas a la liquidación del presupuesto, los expedientes de modificación de créditos, la situación de
tesorería y los movimientos de cuentas económicas extrapresupuestarias, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y
ganancias, la tabla financiera, los anexos relativos al inmovilizado, los créditos de compromiso, las inversiones
financieras permanentes y avales constituidos. Asimismo, de conformidad con lo establecido en las bases de ejecución del
presupuesto 2015, se han analizado los resultados de la fiscalización a posteriori efectuada por la Intervención
municipal sobre la muestra seleccionada relativa a los apartados de contratación y subvenciones así como la relación de
informes de reparo manifestados acerca de las resoluciones adoptadas que afectan a las cuentas del ejercicio 2015.
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Considerando que en dicha documentación se contempla correctamente lo realizado durante el
ejercicio de 2015 en el recorrido económico entre el Ayuntamiento y el organismo autónomo Iturbide Egoitza, y como
la situación financiera y patrimonial se contemplan de forma adecuada, la Comisión de Hacienda emite informe
favorable a dicha Cuenta General.
No obstante, previamente a la aprobación por el Pleno Municipal, dicho expediente deberá
exponerse al público dentro de un plazo de 15 días, para que los interesados lo analicen y puedan realizar las
alegaciones que estimen oportunas.
CONSIDERANDO que durante el periodo del 28 de julio al 16 de agosto de 2016 ha estado
expuesto al público el expediente correspondiente a la Cuenta General del ejercicio de 2015, y que
no ha sido presentada ninguna reclamación, alegación u otras observaciones dentro del plazo
legalmente establecido.
CONSIDERANDO el informe definitivo de auditoria elaborado por la empresa
ZUBIZARRETA CONSULTING, SL; con respecto a las cuentas del ejercicio de 2015, en el que se
indica que “no hemos identificado salvedades que puedan afectar significativamente a la Cuenta General del ejercicio
2015 del AYUNTAMIENTO DE ARRASATE, que incluye las cuentas del Ayuntamiento y del Organismo
Autónomo Residencia Iturbide”.
Por todo ello, la Comisión Informativa de Hacienda propone al Pleno Municipal la
aprobación de la Cuenta General del ejercicio de 2015.
6.- INFORMACIÓN RELATIVA AL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE 2016, AL 30-06-2016. (2016RBAR0029)
La comisión remite información relativa al estado de ejecución del presupuesto de 2016, al 30-062016, 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

1.787,15

1.696,73
94,94%

BAJAS

SIN PAGAR al
30-06-2016
90,42
5,06%

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

IMPORTE TOTAL

AUTORIZADO

UTILIZADO
(adjudicado)

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
(ejecutadas)
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2.540,07

2.478,36
97,57%

1.848,83
72,79%

743,77
29,28%

651,49
25,65%

61,81
2,43%

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

CAPÍTULO
I Gastos del personal

PRESUP.

GASTO
AUTORIZADO

GASTO
UTILIZADO
(adjudicado)

ORDENADO
(ejecutado)

PAGADO

DISPONIBLE

10.729,52

5.600,87

5.600,87

5.600,87

5.502,54

5.128,65

100%

52,50%

52,50%

52,50%

51,28%

47,80%

10.073,29

6.528,14

6.171,29

3.987,46

3.485,61

3.545,15

100%

64,81%

61,26%

39,58%

34,60%

35,19%

27,13

10,17

10,17

10,17

10,17

16,96

100%

37,49%

37,49%

37,49%

37,49%

62,51%

4.901,68

1.789,78

1.788,27

1.662,51

1.621,34

3.111,91

100%

36,51%

36,48%

33,92%

33,08%

63,49%

VI Inversiones

7.240,83
100%

2.841,93
39,25%

1.186,38
16,38%

290,57
4,01%

276,30
3,82%

4.398,90
60,75%

VII Transferencias
de capital

793,90

296,34

296,34

296,34

275,7

497,56

100%

37,33%

37,33%

37,33%

34,73%

62,67%

265

188,51

188,51

13,51

13,51

76,49

100%

71,14%

71,14%

5,10%

5,10%

28,86%

714,83

359,58

359,58

359,58

359,58

355,25

100%

50,30%

50,30%

50,30%

50,30%

49,70%

34.746,20

17.615,32

15.601,42

12.221,01

11.544,53

17.130,87

100%

50,70%

44,90%

35,17%

33,23%

49,30%

37.286,27

20.093,68

17.450,26

12.964,78

12.196,02

17.192,59

100%

53,89%

46,80%

34,77%

32,71%

46,11%

II Adquis. de bienes
y servic.
III Inters. de
préstamos
IV Transferencias
corrientes

VIII .Activ. Finan.

IX Amort. de
préstamo
TOTAL
EJERCICIO
CORRIENTE
TOTAL DE
EJERC.
CORRIENTE +
CRÉDITOS
INCORPOR.

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

B – INGRESOS
B.1 INGRESOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS CERRADOS (DE EJERCICIOS ANTERIORES)

IMPORTE TOTAL

TOTAL COBROS

BAJAS

PTE. COBRAR al
30/06/2016

7.227,42
100%

2.877,21
39,81%

511,89
7,08%

3.838,32
53,11%

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

6.063,07

5.642,48

420,59

-1.609,57

100%

79,02%

93,06%

6,94%

-20,98%

650

487,32

105,54

381,78

-162,68

100%

74,97%

21,66%

78,34%

-25,03%

III Tasas y precios

7.120,82
100%

3.783,35

3.491,63

291,72

-3.337,47

IV Transferencias
corrientes

15.016,36

7.543,48

7.280,96

262,52

-7.472,88

I Impuestos directos

II Impuestos
indirectos
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V Ingres.
patrimoniales

VI Enajen. reales

VII Transferen. Cap.

VIII Variac. Activ.
Finan.

100%

53,13%

92,29%

7,71%

-46,87%

178,60

45,29

45,28

0

-133,31

100%

25,36%

99,98%

230,30

30,24

7,06

23,18

-200,05

100%

13,13%

23,35%

76,65%

-86,86%

243,20

15,19

3,62

11,57

-228,00

-74,64%

100%

6,25%

23,83%

76,17%

-93,75%

369,57

293,07

282,97

10,100

-76,49

100%

79,30%

96,55%

3,45%

-20,70%

IX Préstamos

876,81
100%

TOTAL
EJERCICIO
CORRIENTE

32.358,30

18.261,03

16.859,54

1.401,48

-14.097,27

100%
4.916,97

56,43%

92,33%

7,67%

-43,57%

37.275,27

18.261,03

16.859,54

1.401,48

-19.014,25

100%

48,99%

92,33%

7,67%

-51,01%

REMANENTE
TESORERÍA, DE
LA LIQUIDACIÓN
DE 2015
TOTAL
EJERCICIO
CORRIENTE +
REMANENTE +
DEBITOS
INCORPORADOS

-876,81
-100%

E.BARBERENA (EH-BILDU):
Arratsaldeon denoi. Ogasun batzordean komentu nauen baina bueno gureko neuke berriz ere
azpimarratzea ez? Justo lehenengo akordioa dala azokako inkesta lanak kontusaila sortzea. Guri
iruditzen jaku izan leikeela asmo bat galdetzea herritarrei zein dan euren iritzia herriko ekipamendu
baten inguruan baina kasu honetan zalantza sortzen jaku, haber diru hori atera dan diru-poltsa eta
partida azokako inbertsioena hori dan justo ukitu beharko zana ez?
Badakigu epe ertainera asmo ezberdinak dazela azokakin eta bueno izango dala hurrengo hilabeteetako
lan bat baina uste dugu momentu hontan bertan hainbat puntu egon ahal direla hobetzeko eta hainbat
interbentzio txiki egin ahal diela azokan eta bereziki partida hau izan leikeela hortarako interesantea.
Orduan bueno horixe komentatzea ez dakigula zelan pasako dan horrekin baina bitartean poltsa honen
erabilera ahalik eta handiena izatea. Hoixe.
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M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Ez dakit norbaitek komentariorik? Ia ke Enekok ze egingo dugu hurrengo puntuarekin
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Arratsaldeon. Eneko naiz eta zeharo kontzentrauta neure interbentzioan. Barkatu.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bueno ia irakurri egingo dugu eta ia norbaitek nahi badu hau erantzun erantzutea dauka.
7.- INFORMACIÓN RELATIVA A LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE 2016 APROBADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DURANTE EL 2º TRIMESTRE DE 2016.(2016RBAR0030)
El pleno de la corporación toma conocimiento de la siguiente información:
En virtud de lo dispuesto en el art. 9, apartado 4 de las bases de ejecución del presupuesto de
2016, en relación con la remisión trimestral al Pleno Municipal de la información relativa a los
expedientes de modificaciones de créditos aprobados por la Junta de Gobierno Local, la Comisión
de Hacienda, ordenados cronológicamente, informa al Pleno Municipal del siguiente resumen de los
expedientes aprobados durante el 2º trimestre de 2016:
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 07-04-2016, por el que se aprueba la creación
de la partida “1.0801.227.431.20.99 – trabajos encuesta Azoka” con una consignación de 7.200 €, a
través de la transferencia de créditos de carácter técnico desde la partida de “1.0801.622.431.20.00 –
Inversiones Azoka”.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 14-04-2016, por el que se aprueba la ampliación
en 5.500 € de la consignación económica de la partida “1.0404.625.231.40.01 – equipamiento piso
emergencia”, a través de la transferencia de créditos derivada desde la partida de
“1.0100.226.929.00.99 – Crédito global”.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 21-04-2016, por el que se aprueba la ampliación
en 19.000 € de la consignación económica de la partida “1.0800.601.153.36.00 – eliminación acera
J.L. Iñarra”, a través de la transferencia de créditos de remanente desde la partida de
“1.0500.601.153.24.02.2015 – Proyecto travesía Garaia-Takolo”.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 05-05-2016, por el que se aprueba la creación
de la partida “1.0510.221.162.10.99 – adquisición contenedores” con una consignación de 2.000 €, a
través de la transferencia de créditos de remanente desde la partida de “1.0803.622.133.00.00.2015 –
adaptación local para custodia de vehículos”.
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- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 05-05-2016, por el que se aprueba la ampliación
en 10.650 € de la consignación económica de la partida “1.0500.601.153.24.02 – Proyecto travesía
Garaia-Takolo”, a través de la transferencia de créditos de remanente desde la partida de
“1.0500.601.153.24.02.2015 – Proyecto travesía Garaia-Takolo”.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 12-05-2016, por el que se aprueba la ampliación
en 14.000 € de la consignación económica de la partida “1.0100.480.334.00.00 – Subvención Org.
Gob. Para actividades extraordinarias”, a través de las transferencias de créditos derivadas desde las
partidas de “1.0100.226.929.00.99 – Crédito global” 11.000 €, y “1.0500.601.153.21.00 – Plan
especial Casco Antiguo”, 3.000 €.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 31-05-2016, por el que se aprueba el pago de
una parte de la paga extra (49,73%) de diciembre de 2012, para ello se incrementan en 279.566,75 €
varias partidas del capítulo primero, financiándose dicho incremento en régimen de habilitación de
créditos (fondo creado en el 2013, transferencia fuera del presupuesto).
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 31-05-2016, por el que se aprueba la ampliación
en 2.000 € de la consignación económica de la partida “1.0406.481.337.10.00 – SUDC; homenaje a
los jubilados”, a través de la transferencia de créditos derivada desde la partida de
“1.0500.601.153.21.00 – Plan especial Casco Antiguo”.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 09-06-2016, por el que se aprueba la ampliación
en 9.438 € de la consignación económica de la partida “1.0802.601.171.01.01 – Parque cubierto
Gorostiza”, a través de la transferencia de créditos derivada desde la partida de
“1.0802.601.171.00.00 – Parques infantiles”.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 09-06-2016, por el que se aprueba la ampliación
en 4.310 € de la consignación económica de la partida “1.0802.601.171.01.01 – Parque cubierto
Gorostiza”, a través de la transferencia de créditos derivada desde la partida de
“1.0802.601.171.00.00 – Parques infantiles”.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Hoin bai norbaitek beste komentarioren bat?
O.GARCIA (PSE-EE):
Arratsaldeon guztioi. Kaixo Oscar naiz bueno ondo zegok umoreekin hartzea gauzak. Haber Eneko
orain diela hilabete batzuk esan nizun zuri konkretuki denon artean egin behar genuela proiektua
azokarekiko. Bere egunean bertan behera utzi genuenean zegoen proiektua plenoan esan genuen
jendeak ze feeling zeukan azokarekiko, jendeak ze nahi zauen bere azokarekiko galdetu egin behar
genuela. Horregatik egin genuen inkesta, uste dut denok daukazue inkesta ez badaukazue eskatu ez dago
inolako arazorik eta eman dituen emaitzak argiak dira, oso argiak dira jendeak ez du nahi beste toki bat
dauen tokiarekin kontent dago baina ikusten ditu zailtasun batzuk dituela azoka horrek funtzionatzeko
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eta ikusten ditu infraestruktura, azpiegiturak ez dazela behar dien moduan argi eta garbi esaten ditu bi
gaua hoiek inkestak.
Hortaz, abiatuz komisioan esan genuen orain dela hilabete batzuk be bai hurrengo pausoa zein izango
litzatekeen, hurrengo pausoa izango da mahai bat eratzea enpresa batekin consultor batekin, politikoki
inolako zalantzarik ez egoteko dena argi eta garbi “con luz y taquigrafos” esaten den moduan
edukitzeko. Enpresa horrek proposatzen dauena ondion ez dago enpresarekin inolako harremanik ez
enpresa batekin ez bestearekin ez dakigu ze enpresarekin egingo dugun, hemendik bi asteetara edo
jarriko dugu prozesu hori martxan ez dakigu zenbat hile egongo diren mahai hortan ez dakigu ze eragile
egongo diren.
Argi dago alderdi politiko guztiak egon beharko liratezkeela mahai hortan alde hortatik lasai egon
egongo zaretelako eta erabakia edukiko duzuelako eta hortaz abiatuz eta mahai hortan egiten diren
mugimenduekin jakingo dugu ze azpiegitura berritu behar diren ze gauzak berriztatu behar diren eta ze
azoka modeloa beharrezko den Arrasaterako eta horrekin eta daukagun diru poltsa horrekin egingo
ditugu behar diren lan guztiak.
Egia da, hartu dugula dirua inkesta egiteko poltsa horretatik uste dugulako inbertsioa dela jendeari
galdetzea inbertsioa jendeak esaten dauena egiteko gauz hemen denok zinegotzi guztiok eta uste genuen
geuk nire alderdiak zeukan proiektua eta EAJk daukan proiektua ba kaleko jendearekin hitz eginda ba ez
zela errealitatea beraz horregatik galdetu genuen ez geudelako lasai gure proiektua aurrera eramateko
jendeak aurka baldin bageunden. Uste dut azaldu dizudala zein dien pauso berriak eta espero dut zuekin
lan hona egitea eta Arrasatek merezi duen azoka edukitzea hemendik urte batzuetara eta ia aprobetxau
egingot atzo komisiotik pasau zelako pliegoa lortu dugula pliego bat ateratzea zapatuetan azoka bat
jartzeko Biteri plazan azoka dinamizatzeko aukera ez daukan jendeak azokan erosteko aukera eduki
dezan eta bueno ea horrekin eta egingo dugun lanarekin berritzen dugun azokaren indarra. Mila esker.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste norbaitek? Eneko.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Eskertzen dotzut azalpena ze falta zitzaigun epe bat epearen kontzeptua. Gure kezka zen azoka sortu
zenetik hor espazio hortan hainbat proiektu egon die bertan behera geratu dienak arrazoi
desberdinengatik badauka betiko probisionalitate itxura bat esan deigun lokal horrek. Orduan gure
kezka zan bale inkesta eginda eta gu ez gaude herritarrei galdetzearen aurka nahiz eta inbertsioa
izatearena agian bada kontzeptualki, teknikoki agian beste era batera ikusi behar da ez? Hau da, guk esan
nahi genuena zen hori ez apur bat galdetu nahi genizuna zen ea noiz zegoen asmoa horrekin hasteko eta
horrekin hasten zen bitartean egungo egoera ze azkenean martxan dago. Egungo egoeran
interbentzioak egin ahal baziren guk ez genekielako epe hori zen urte bete bi urte hala sei hilabete
horregatik orain aklaratuz asteetako kontua izan ahal dela eta 2016an hasi ahal dela zen hori.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
PLENO MUNICIPAL 13/09/2016

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2016SAPL0009

Bai Oscar.
O.GARCIA (PSE-EE):
Mila esker Maria.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Oscar mesedez.
O.GARCIA (PSE-EE):
A dios rogando y con el mazo dando. Juan Luis. Bueno bai kronograma bat jartzeagatik denok lasai
egon gaitezen ia esan dizut hurrengo asteetan zehar ez hilabete bat hurrengo asteetan zehar jarriko
garela harremanetan hainbat enpresekin eta ikusiko dugula zer enpresakin edo konkurtsoa atera ez dakit
ze formula erabiliko dugun mahai hori martxan jartzeko, mahai horren epea nik uste dut izango
litzatekeela errore politikoa eta handia gainera luze joatea daukagun egoeragatik eta zuk esan duzun
bezala probisionalitate hori gehiago ez izateagatik hemendik aurrera.
Nik uste dut hilabete batzuekin nahikoa izango litzateke analisi bat egiteko ia lehengo analisia eginda
daukagu hor izan behar dela berriztu egin behar dela, hoin ikusi behar ze berriztapen behar dituen azoka
horrek hilabete gutxi batzuekin nahikoa eta hortik aurrera obrak martxan jarri besterik ez.
Nik uste dut beti sei bat hilabeteetara gutxi gora behera jakingo dugula zelan doian gauza eta zuek
komisioan informazioa behar baldin baduzue galdetu lasai asko eta erantzungo dizue.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik? Bozketa egin behar da amaia. Ez da berri ematea
8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
El Ayuntamiento Pleno tiene conocimiento de las resoluciones de Alcaldía.
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Galde eskeak badaz? Urki
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U.LARREA (EH.BILDU):
Arratsaldeon denoi. Azkeneko plenoan bukatu gauen galdera berdinaz bukatukot. 10 egun gelditzen
die euskara saileko batzordeburua oporrak hartzen dau eta gero jubilau ze asmo daukazue?

M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bai bueno Juanrak komentau dit zelan eduki duzuen euskara batzordea, zelan zuk ere zure kezka
azaldu duzun eta normala pentsatzen jat gainera kezka edukitzea ikusita Joxefe hilabete honetan
jubilatzen dala.
Oraindik egia esan erabakia ez dugu hartu, ez dugu hartu ze egin zizkiguten proposamenekin ba
proposamen batzuk onartzea pentsatzen gau eta bai ari gara pentsatzen bueno herri honetan
badazela euskararen inguruan lanketa oso onak egin dituzten eragileak eta bai gustatuko litzaigula
eragile horiekin hemendik Aurrera agian bueno estutu elkarlana eta aurrera begira zerbait egin baina
bai da egia baita ere gustatuko litzaiguela oposizioarekin kontsentsuatzea eta zuekin begiratzea eta
hilabete honen baitan zuei helaraziko dizuegu ni proposamena eta zuek hori nahi dugu ikusi ea zuek
nola ikusten duzuen gure planteamendua eta zuek ere beste proposamenen bat baldin badaukazue
kontuan eduki baina ulertzen dut zure kezka ikusita 10 egunetan Joxefe jubilatuko dela baina bueno
proposamenak hor daz eta bai gustauko jakuen zuekin begiratzea
U.LARREA (EH.BILDU):
Proposamenak egin ahal izateko dau Joxefek dokumentu bat aurkeztu behar zozkuna maiatzak
31an atzera bota zana dokumentu hori eskuratzerik edukiko bagenu igual proposamen bat egin ahal
genuke
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Guk aurkeztuko dugu dana. Aurkeztuko dugu Joxeferen txostena, baita ere eduki ditugu
proposamenak eta zer pentsatzen dugun guk egitea. Guk jarriko dugu dana mahai gainean baina gero
nahi dugu ere bueno ba zuen ikuspuntua zein dan baina bueno batera egingo dugu lan guretzako
euskara saila oso garrantzitsua da pentsatzen dugu udaletxe honetan zuentzat ere euskara oso
garrantzitsua dela eta horretan bai behintzat bai gustatuko jakun eskutik joatea.
Beste interbentziorik badago? Beste galderarik? Bueno eskerrik asko denoi eta amaitutzat ematen
dugu gaurko plenoa.
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Y no habiendo más temas, la Presidenta da fin a la sesión, a las 18:30 de la tarde, lo cual certifica la
Secretaria mediante esta acta.
En Mondragón, a 13 de septiembre de 2016
SECRETARIA

PRESIDENTA

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

Maria Ubarretxena Cid
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