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ACTA TRADUCIDA AL CASTELLANO

PLENO MUNICIPAL
Sesión ordinaria

DATOS DE LA SESION
DIA:

LUGAR

04/10/2016

Udaletxea

HORA DE INICIO Y FIN

18:00 - 18:40
ASISTENTES:
Presidenta:

María Ubarretxena Cid (EAJ-PNV)

Concejales:

Ibon Arrupe Aldecocea (EAJ-PNV)
Juan Ramon Mendieta Garay (EAJ-PNV)
Ander Garay Zabaleta (EAJ-PNV)
Amaia Ceciaga Garmendia (EAJ-PNV)
Juan Karlos Garitano Ezkurra (EAJ-PNV)
Amaia Azpiazu Aramburu (EAJ-PNV)
Anuska Ezkurra Zubizarreta (EAJ-PNV)
Eneko Barberena Mondragon (EH BILDU)
Amaia Larrañaga Galdos (EH BILDU)
Eneko Fernandez Ortiz de Luzuriaga (EH BILDU)
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)
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 Anabel Legaz Canflanca (PSE-EE). Delegó su voto al portavoz del
NO HAN
grupo municipal PSE-EE Oscar García Horrillo, mediante escrito de 6
ACUDIDO:
de septiembre, en base a lo señalado en el art. 25.6 de la Ley 2/2016.
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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.
Bueno hasiera eman aurretik Euskadiko tokiko erakundeen lege berriak ematen du aukera amatasun
bajan dagoen pertsonari botoa delegatzeko aukera eta kasu honetan Ana Legaz amatasun bajan zelan
dauen berak aurkeztu zauen dokumentazio guztia udaletxean eta botoa delegau zauen Oskarren
eskuetan, beraz gaurko plenoan Oskarrek edukiko luke bere botoa gehi Anaren botoa. Eta aklarazio
hau esanda hasiera emango diogu plenoari.
1.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba el acta correspondiente a la sesión de 13 de
septiembre de 2016
2.- PROPUESTA DE COMPARECENCIA EN EL RECURSO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 437/2016 INTERPUESTO POR LA EMPRESA “VODAFONE
ESPAÑA, SAU” CONTRA LA APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE ARRASATE. (2016HJKA0003)
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
Visto que la empresa “VODAFONE ESPAÑA, SAU” ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo de nº de procedimiento 437/2016 ante la SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNA SUPERIOR DEL País Vaco, contra la
aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Arrasate.
RESULTANDO todo lo siguiente:
 Que esta Corporación tiene la obligación de ejercitar las acciones legales necesarias en
defensa de sus bienes y derechos.
CONSIDERANDO todo lo siguiente:
 Que a tenor de lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la reclamación de remisión del
expediente administrativo referente a dicho recurso, en el plazo de VEINTE DÍAS,
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efectuada por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, sirve de
emplazamiento en forma al Ayuntamiento.
 Que el Ayuntamiento de Arrasate desconoce que haya algún otro recurso contenciosoadministrativo relacionado con este acto administrativo.
 Que además del demandante y de la Administración demandada en el presente
procedimiento, no consta, en el correspondiente expediente administrativo, la existencia
de ningún otro interesado en el mantenimiento del acto recurrido.
 Lo previsto en el artículo 21,1,k) de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen
Local.
La Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad propone al Pleno Municipal la
adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Comparecer en el recurso contencioso-administrativo nº 437/2016
interpuesto por la empresa “VODAFONE ESPAÑA, SAU” ante la SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA CAV; en
consecuencia, remitir el expediente administrativo al tribunal.
SEGUNDO: Comunicar al Tribunal que el Ayuntamiento de Arrasate desconoce que haya
algún otro recurso contencioso-administrativo relacionado con este acto administrativo.
TERCERO: Encomendar la defensa de los intereses de este Ayuntamiento en el recurso
contencioso-Administrativo nº 437/2016 a los abogados de la asesoría jurídica "EKAIN" Juan Landa
Mendibe, Luis Urkiza Ugarte y Eneko Anzuola Mtz. de Antoñana.
Y la representación a los siguientes procuradores: Y la representación a los Procuradores Dª
Mª luisa Linares Farias de Donostia, D. Alberto Arenaza Artabe de Bilbao y D. Enrique de Antonio
Viscor de Madrid.
3.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES PARA EL
AÑO 2017.
Al amparo de lo establecido por la legalidad vigente y una vez examinadas las Ordenanzas Fiscales
en vigor se PROPONE al PLENO la adopción del siguiente acuerdo:
I – Aprobar provisionalmente el expediente de modificación de las ordenanzas fiscales para
el ejercicio de 2017 cuyas características generales son:
IMPUESTOS
- Incrementar el coeficiente municipal del IAE de 2,193 a 2,2 (Incremento 0,32%)
- Incrementar el impuesto sobre vehículos un 2% y equiparar el coeficiente de la tarifa de
camiones a la de turismos de 14 a 16 caballos fiscales, coeficiente 2,5714.
- Incrementar el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos un 2%
pasando el tipo impositivo del 6,62 % al 6,7524 %
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-

Establecer nuevas bonificaciones en el IBI e ICIO

TASAS Y PRECIOS PUBLICOS
- Incrementar la tasa por el Suministro de Agua un 1%
- No incrementar la tasa por el servicio de recogida y transporte de RSU (basura) y modificar
la bonificación sobre el compostaje.
- Incrementar el resto de las tasas y precios públicos, con carácter general, un 2% .
En concreto las modificaciones quedarían de la siguiente manera:
IBI.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Establecer una bonificación del 15% de la cuota íntegra del impuesto a las viviendas de
protección pública, así como a los garajes y trasteros vinculados a las mismas.
– Viviendas de protección oficial de régimen general.
– Viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas sociales.
– Viviendas de protección oficial de régimen tasado autonómico.
– Viviendas tasadas municipales de régimen general.
– Viviendas tasadas municipales de régimen especial.

IAE.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
Aprobar un coeficiente municipal del 2,2
IVM.- IMPUESTO S/ VEHICULOS
Incrementar en un 2% el tipo impositivo para los turismos, autobuses, tractores, remolques y motos
y motocicletas e incrementar un 6,40% las tarifas para camiones.
Los coeficientes e importes quedarían de la siguiente manera:
COEF.
TURISMOS
Menos de 9 HP
9-11,99 HP
12-13,99 HP

€

2,4643

45,32

2,4643

90,64

2,4643

151,06
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14-15,99 HP

2,5714

220,68

16-19,99 HP

2,5714

283,73

Más de 20 HP

2,5714

346,78

2,4643

205,28

2,4643

292,36

2,4643

365,46

2,5714

108,72

2,5714

214.20

2,5714

305,07

2,5714

381,34

2,4643
2,4643
2,4643

43,54
68,43
205,28

2,4643
2,4643
2,4643

43,54
68,43
205,28

2,4643
2,4643
2,4643
2,4643
2,6795
2,6795

11,11
11,11
19,02
38,07
82,80
165,57

AUTOBUSES
Menos de 21 plazas
21-50 plazas
Más de 50 plazas
CAMIONES
Menos de 1000 Kg de carga útil.
Entre 1000 - 2999 Kg
Entre 2999 - 9999 Kg
Más de 9.999 kg.
TRACTORES

Menos de 16 HP
De 16 a 25 HP
Más de 25 HP
REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES

Carga útil entre 750 y 1000 Kg
Entre 1000 – 2999 Kg
Más de 2999 Kg
OTROS VEHÍCULOS

Ciclomotores
Motos hasta 125 cc
Entre 125-250 cc
Entre 250-500 cc
Entre 500-1.000 cc
Más de 1000 cc

IPV.- IMPUESTO S/ INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS.
Incrementar el tipo impositivo del 6,62 % al 6,7524 % (Incremento 2%)
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ICIO.- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, OBRAS E INSTALACIONES
1.- Aprobar tres nuevas modificaciones al amparo del artículo 5º a) de la Norma Foral 15/89 sobre
el Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones:
1ª.- Bonificación en 95% de la cuota, para las construcciones, obras e instalaciones de
rehabilitación o adecuación (no de nueva construcción) que realice la Comunidad
Autónoma del País Vasco en edificios destinados a educación y enseñanza.
2ª.- Bonificación en 95% de la cuota, para las construcciones, obras e instalaciones de
rehabilitación o adecuación (no de nueva construcción) que realice Deba Bailarako
Industrialdea.
3ª.- Bonificación en 95% de la cuota para la realización de obras en las fachadas de locales
comerciales del Casco Histórico y sus Arrabales en los que sus planes especiales exijan
obras de adecuación a las mismas.
2.- Derogar la bonificación 10ª que decía lo siguiente:
10º) Con el objeto de promocionar intervenciones de rehabilitación integral de los edificios
residenciales, establecer una bonificación del 80% para obras integrales de esta índole, en su
totalidad, siempre que sea rehabilitado el total del edificio.
Así se considerarán, aquellas obras que, por lo menos, garanticen que la eficacia energética del
edificio se aumenta a un nivel “C” y, a su vez, solucionen los problemas de accesibilidad.
Esta bonificación no podrá ser acumulada con cualquier otra bonificación anterior.
TASAS MUNICIPALES
EPIGRAFE A: Actividad concesión de licencias urbanísticas.
Licencia de Obra:
.Coste <10.000 € ...........................................................................................
62,40 €
Coste entre 10.000 - 40.000 euros .................................................................... 122,60 €
.Coste entre 40.000 - 120.000 euros ................................................................. 425,30 €
.Coste entre 120.000 - 250.000€ euros .............................................................. 829,40 €
.Coste entre 250.000 - 500.000 euros .............................................................. 1.382,20 €
.Coste superior a 500.000 €. ............................................................................. 2.722,90 €
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Licencia de Segregación y Agrupación de parcelas
. En suelos urbanos y urbanizables, por cada licencia ................................... 276,50 €
. En suelos rústicos, por cada licencia ............................................................... 82,90 €
Licencia de Primera Utilización u Ocupación.
.Por vivienda o local comercial
primeros 20 locales (cada uno) ..................................................................
siguientes (cada uno) ..................................................................................
.Por local o garaje o trastero ...................................................................................
.Edificios unifamiliares ............................................................................................
.Edificios bifamiliares ...............................................................................................
.Por industria < 500 m2 .........................................................................................
.Por industria > 500 m2 .........................................................................................

55,30 €
34,60 €
20,70 €
221,10 €
332,00 €
380,20 €
753,30 €

EPÍGRAFE B: Otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos, o
realización de las actividades administrativas de control, en los supuestos en los que
la exigencia de la licencia fuera sustituida por la presentación de declaración
responsable o comunicación previa.
a) Por concesión de licencia de apertura, realización de actividades administrativas de control o
concesión de licencia de inicio de actividad
•
Tasa general
CATEGORIA

€

Comercio (1)
Servicios (2)
Hostelería (3)
Industrial (4)
Agricultura/Ganadería

524,50 €
744,30 €
922,80 €
1.230,00 €
262,20 €

Las tarifas anteriormente citadas serán corregidas en función de la superficie del local cuya
licencia se solicita:
. En comercio, servicios y hostelería:
En aquellos cuya superficie sea entre 100 y 500 m2, un incremento de 100%.
En superficies de más de 500 m2, un incremento de 200%.
. En industria:
En aquellas cuya superficie sea superior a 500 m2, un incremento de 100%.
En aquellos de más de 3.000 m2, un incremento de 200%.
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c) Cambio de titular, siempre que no se varíe la actividad:
sobre la tasa general a) (a pagar) .................................................................................... 40 %
Aprobar que en los cambios de titularidad para el cálculo de la tasa NO se aplicarán los incrementos
correspondientes a la superficie del local a los que se refiere el apartado a).

EPIGRAFE C : Actividad de concesión de otras licencias o autorizaciones
1- Para ejercer como taxista:
Licencia municipal .................................................................................... 1.415,80 €
Licencia por uso y explotación anualmente ..........................................
28,40 €
Por concesión de autorización de transmisión de licencia .................................... 1.869,50 €
Por concesión de licencia de modificación de vehículo de concesión autorizada.
28,40 €
2- Tenencia de animales potencialmente peligrosos
Aprobar un incremento del 100% a la tasa por concesión de licencia al
propietario y a las otras dos el incremento general, quedando:
- Por cada concesión de licencia, al propietario o interesado ........................ 120,00 €
- Por cada registro de animal potencialmente peligroso ................................ 61,10 €
- Duplicar el carnet del animal potencialmente peligroso .............................. 10,40 €

3- Tasa por prestación del servicio de regulación de tarjeta de armas de aire
comprimido .................................................................................................................... 20,40 €

EPIGRAFE D : Servicio de Expedición de Documentos.
•Informaciones urbanísticas
GRUPO I. Información básica .................................................................................... 12,00 €
GRUPO II. Información general (sobre PGOU,PERI,P.Parcial,etc.) ..................... 30,00 €
GRUPO III. Información específica (s/normativas, ordenanzas, planes
parciales o especiales) ....................................................................................................... 120,30 €
GRUPO IV. Información sobre la viabilidad de propuestas específicas (deberá de
realizarse la visita oportuna) ............................................................................................. 240,40 €
GRUPO V. Información sobre la viabilidad de proy. y anteproyectos básicos ....... 600,00 €
GRUPO VI. Informe previo para instalación de circo y espectáculos similares ....... 84,30 €
•Por tramitación del expediente AMINP .......................................................................... 331,90 €
•Compulsa de documentos
Para expedientes del Ayuntamiento .............................................................................. 0,00 €
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Resto, por cada una (exentos 5 o menos) .................................................................. 0,50 €
•Emitir informe técnico de la policía municipal, en exptes de accidentes de tráfico ..... 52,00 €
Aprobar un nuevo concepto de la siguiente manera
•Por la tramitación del documento de Inspección Técnica de Edificios (ITE) ............ 180,00 €

EPIGRAFE E : Servicio cementerio municipal.
1)

PANTEONES:

Panteón de 4 sepulturas, de titular único, concesión de uso permanente:
En efectivo ......................................................................................................... 10.612,10 €
A plazos (6 meses) ............................................................................................ 10.768,10 €
A plazos (3 años) ............................................................................................... 11.709,70 €
Mantenimiento anual ......................................................................................... 60,60 €
Derechos de enterramiento ............................................................................ 102,60 €
2)

NICHOS

Panteón de 4 sepulturas sin titular único:
Cesión de uso de 10 años, por nicho ................................................................. 402,30 €
Losa, por nicho ................................................................................................... 112,30 €
Mantenimiento de 10 años, por nicho ............................................................... 140,50 €
Derechos de enterramiento, por nicho, empadronado en Arrasate ............ 102,60 €
TOTAL DE ENTERRAMIENTO empadronado ........................................ 757,70 €
Derechos de enterramiento, por nicho, no empadronado en Arrasate ....... 151,80 €
TOTAL DE ENTERRAMIENTO no empadronado .................................. 806,90 €
3)

OSARIOS

a) Cesión para 10 años ....................................................................................... 121,20 €
Derechos por traslado a osario........................................................................ 55,10 €
Recipiente .......................................................................................................... 11,00 €
Recipiente especial ........................................................................................... 33,70 €
TOTALES: Sin recipiente .............................................................. 176,30 €
Con recipiente ............................................................ 187,30 €
Con recipiente especial .............................................. 210,00 €
b) Cesión de uso para 99 años ......................................................................... 1.090,70 €
Derechos por traslado a osario........................................................................ 55,10 €
Recipiente ......................................................................................................... 11,00 €
Recipiente especial ........................................................................................... 33,70 €
TOTALES: Sin recipiente ............................................................ 1.145,80 €
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Con recipiente .......................................................... 1.156,80 €
Con recipiente especial ............................................. 1.179,50 €
4)

SERVICIO DE INCINERACIÓN

Incineración a empadronado en Arrasate ...................................................... 332,90 €
Incineración a NO empadronado en Arrasate .............................................. 391,20 €
Incineración de cadáveres que llegan del nicho de San Kristobal ............ 139,40 €
Incineración de cadáveres (no trasladados de nicho de San Kristobal) 123,40 €
Recipiente ................................................................................ 11,00 €
Recipiente especial ................................................................. 33,70 €

5)

EXHUMACIÓN VOLUNTARIA

Desde osario ...................................................................................................... 55,10 €
Desde Panteón .................................................................................................. 102,60 €
Desde nicho de San Kristobal ........................................................................ 182,20 €
Desde cementerios de barrios ......................................................................... 182,20 €
Caja de restos ..................................................................................................... 39,40 €
6)

DERECHOS FUNERARIOS

A panteón, en general .................................................................................. 121,20 €
A panteón, no de nitxo de San Cristobal .................................................... 102,60 €
A osario, en general .......................................................................................... 55,10 €
7)

TANATORIO

Por uso ............................................................................................................. 67,40 €
8) OTROS

Derechos de enterramiento en barrios .......................................................... 383,40 €
Enterrar cenizas.................................................................................................. 48,20 €

EPIGRAFE F : Infraestructuras hidráulicas.
a) Tasa de Saneamiento, para los USUARIOS de la red municipal de agua,
por m3 facturado (acumulado al importe de la tasa por suministro de agua) ................ 35%
b) Tasa de Saneamiento para los NO USUARIOS de la red municipal de agua
VIVIENDAS
1-

Tasa fija, según calibre, al año, (referencia - el 36% del fijo).
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Hasta 15 mm . .......................................................................................................... 8,10 €
Hasta 25 mm ........................................................................................................... 10,26 €
Hasta 30 mm ........................................................................................................... 13,83 €
Hasta 40 mm ............................................................................................................ 17,84 €
2- Tasa variable, por m3 vertido ..............................................................................................
0,51 €
3- Enganches nuevos a la red, por enganche ....................................................... 178,00 €
4- La tasa por infraestructuras hidraúlicas se contempla dentro de la tasa fija.

INDUSTRIAS

1.-Tasa variable, al año, por m3 vertido ............................................................... 0,840 €
2.-Tasa infraestructuras hidraúlicas, al año, por m3 vertido ................................ 0,414 €
3.- Nuevos enganches a la red, al año por m3 vetido estimado .......................... 4,430 €
CASERIOS.- Tasa saneamiento, extracción de suciedades y tratamiento ............ 291,30 €
c) Acometida de a red de saneamiento, por acometida ................................................. 178,00 €
EPIGRAFE G : Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (Basuras):
Modificar el punto 2-k) de la normas de gestión que dice:
k) Se aplicará una bonificación del 25% en la tasa de residuos para aquellos usuarios que no entreguen residuos orgánicos al

servicio de recogida de residuos de la Mancomunidad, bien porque realizan auto-compostaje, bien porque realizan compostaje
comunitario, o bien porque destinan ese tipo de residuo a la alimentación animal o realizan un compostaje mixto (compostaje
junto a residuos ganaderos).
Aquellos usuarios que reciban esta bonificación, no podrán por tanto, entregar sus residuos orgánicos al servicio de recogida, ya
que sus tarjetas no activarán la apertura del contenedor de esa fracción.

Por esta nueva redacción que establece:
k) Se aplicará una bonificación del 25% en la tasa de residuos para aquellos usuarios que no
entreguen residuos orgánicos al servicio de recogida de residuos de la Mancomunidad bien porque
realizan auto-compostaje, o bien porque destinan ese tipo de residuo a la alimentación animal o
realizan un compostaje mixto (compostaje junto a residuos ganaderos).
Aquellos usuarios que reciban esta bonificación, no podrán por tanto, entregar sus residuos
orgánicos al servicio de recogida, ya que sus tarjetas no activarán la apertura del contenedor de esa
fracción.

EPÍGRAFE H - Servicio de Suministro de Agua Potable y de Saneamiento
1.- Incrementar las tasas por el suministro de agua un 1% y las tasas por contrato del servicio y
derechos de conexión a la red municipal un 2%
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2.- Incrementar el precio del consumo de agua para los locales comerciales sin actividad, en el tramo
“hasta 50 m3”, de 1,57 €/m3 a 2,0301 €/m3. Esta subida propuesta no afecta al precio de la tarifa
fija que se cobra según el calibre uso del contador.
Las tasas por suministro de agua quedarían de la siguiente manera:

a) Tarifa fija, según calibre y uso, € / trimestre
USO
Domicilio
Garaje
comercial

CALIBRE
H15 mm H25 mm H30 mm H40 mm H50 mm H65 mm H80 mm H100 mm >100 mm
22,5129

28,7749

38,784

50,0455

58,7921

68,7911

82,5574

103,8078

137,5721

36,2893

57,5296

70,0334

85,042

98,8083

112,5645

137,5721

166,3268

206,3531

Hostelería
Industrial

43,7734

71,2959

102,5655

137,5721

206,3531

276,3865

413,9384

551,4903

827,8667

Para obras

52,5402

95,0511

127,563

160,085

231,3607

293,8898

427,7047

562,7619

850,3594

Locales sin
actividad

52,5402

95,0511

127,563

160,085

231,3607

293,8898

427,7047

562,7619

850,3594

b) Tarifa variable, según uso y consumo, € / m3
CONSUMO

USO
Domicilio

Comercial
Garaje

Hostelería/Industr.
Servicios

Para obras

Locales sin
actividad

H 50 m3

0,5656

1,2928

1,4544

1,5857

2,0301

H 500 m3

1,1312

2,0301

2,0301

2,0301

2,0301

500 m3

1,1312

2,0301

2,4442

2,0301

2,0301

3.- Incluir la regulación de cortes de agua en caso de impago de la tasa.
Corte de suministro en caso de impago de la tasa.
Será motivo de corte de suministro la falta de pago de al menos dos recibos del mismo
local/vivienda que se encuentren en vía de apremio.
Previamente, se le advertirá al abonado del corte de suministro indicándole la deuda pendiente y
plazos para el pago, que será de un máximo de 10 días, para que proceda a su regularización.
En el caso de que se haya llegado al corte de suministro, el restablecimiento del servicio se realizará a
partir del día siguiente en que haya sido constatada la regularización del pago y tras la solicitud de
restablecimiento por parte de abonado, en el plazo máximo de 7 días.
El restablecimiento del servicio se considerará como alta nueva por lo se deberán abonar las tasas
correspondientes al alta en el servicio.
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4.- Tarifas servicios contraincendios y emergencias:


Cuota fija:
•Servicio contraincendios: por trimestre, ......................................... 20% del fijo industrial
•Servicio emergencias: por trimestre, ................................................ 20% del fijo industrial



Cuota variable:
•Consumos producidos por incendio, por m3 (Rf 50%) ................................... 0,7272 €
•Agua industrial para emergencias, por m3 (Rf 100% de mínimo industr.) ...... 1,4544 €
•Consumos fuera de uso previsto por m3 (Rf 1,75) ............................................. 2,5452 €

5.- Contratos del servicio. Primera acometida. Dar de ALTA. No incluido el IVA
0 mm (sin contador) ................................................................................................ 59,20 €
para contadores hasta 15 mm .............................................................................. 118,40 €
para contador de 20 mm ...................................................................................... 135,80 €
para contador de 25 mm ....................................................................................... 193,50 €
para contador de 30 mm ....................................................................................... 234,10 €
para contador de 40 mm ...................................................................................... 339,20 €
para contador de 50 mm ...................................................................................... 643,20 €
para contador de 50 mm –para incendio- .......................................................... 360,00 €
para contador de 60 mm ...................................................................................... 772,00 €
para contador de 60 mm –para incendio- ........................................................... 450,50 €
para contador de 80 mm ..................................................................................... 945,80 €
para contador de 80 mm –para incendio- ........................................................... 485,90 €
para contador de 100 mm .................................................................................. 1.150,70 €
para contador de 100 mm –para incendio- ........................................................ 624,30 €

6.- Derechos de conexión a la red:
A) Conexión a la red principal en los casos financiados junto con el ayuntamiento. Planes de
agricultura de montaña. El ayuntamiento asumirá realizar la acometida e instalar el contador y
el armario del contador.
-

Viviendas catalogadas como caserío, por cada una:

Agua: hasta 9.300,00 € proyecto de instalación de red ......................................... 1.576,30 €
Caso de que el coste del proyecto esté por encima del coste citado,... 15 % del proyecto.
Saneamiento: ................................................................................................................... 529,60 €
-

Viviendas no catalogadas como caseríos, por cada una:

Agua .............................................................................................................................. 3.146,20 €
Saneamiento ................................................................................................................. 1.057,60 €
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B) Conexión a la red principal en ámbito urbano, según el diámetro acometida:
mm 7/13/15/20
€
261

25
375

30
515

40
991

50
1467

65
2935

80
4370

100
5879

EPIGRAFE I : Utilización Instalaciones POLIDEPORTIVO (AUKEA)
1.- ABONOS:
a) ANUALES:
EMPADRONADAS EN
ARRASATE

NO EMPADRONADAS EN
ARRASATE*

PISCINA

Individual: niñas y niños

81,90 €

98,30 €

Individual: personas adultas

137,45 €

164,95 €

Familiar

219,45 €

263,35 €

81,90 €

98,30 €

Individual: personas adultas

137,45 €

164,95 €

Familiar

219,45 €

263,35 €

Individual: niñas y niños

123,00 €

147,60 €

Individual: personas adultas

206,25 €

247,50 €

Familiar

329,20 €

395,05 €

Individual: niñas y niños

40,90 €

49,10 €

Individual: personas adultas

68,70 €

82,45 €

109,65 €

131,60 €

POLIDEPORTIVO

Individual: niñas y niños

PLUS

ABONO DE VERANO

Familiar
BOULDER

Individual: Niñas/niños y
personas adultas (SE ELIMINA)

0,00 €

0,00 €

b) MENSUALES
EMPADRONADOS EN ARRASATE

NO EMPADRONADOS EN ARRASATE
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PLUS

Niñas y niños
Adultos/as
Familia

Mes

Matrícula (nuevas altas)

Mes

Matrícula (nuevas altas)

11,80 €
19,80 €
31,55 €

14,75 €
24,70 €
39,40 €

14,20 €
23,70 €
37,85 €

14,75 €
24,70 €
39,40 €

Notas:
1- Los abonados con abono anual en 2016 que deseen darse de alta en el abono mensual para 2017,
no pagarán el importe de la matrícula si la solicitud del cambio se realiza a finales del 2016.
2- Los abonados con abono anual en vigor en 2017 deberán pagar el importe de la matrícula si
desean pasarse al abono mensual en el mismo año.
2.- ENTRADAS
PISCINA O ZONA SECA
Niños y niñas ............................................................................................... 3,45 €
Personas adultas .......................................................................................... 6,10 €
PLUS ENTRADA
Niños y niñas ............................................................................................... 5,20 €
Personas adultas ........................................................................................... 8,70 €
ENTRADA PARA EL ROCODROMO (SE ELIMINA) …………... 0,00 €
BONOS DE 10 ENTRADAS A LA PISCINA O ZONA SECA
Niños y niñas .............................................................................................. 27,90 €
Personas adultas .......................................................................................... 55,70 €
BONO PLUS DE 10 ENTRADAS
Niños y niñas ............................................................................................... 41,50 €
Personas adultas ......................................................................................... 76,85 €
GRUPOS
Normales: 20 personas .................................................................................... %50
Especiales: 10 personas ................................................................................... %50
3.- OTROS
Tarjeta magnética/electrónica.............................................................................. 5,20 €
Llave ................................................................................................................. 2,50 €
Ducha ............................................................................................................... 3,45 €
4.- ALQUILERES
PARA FINES NO DEPORTIVOS
Canchas de Musakola e Iturripe, y frontón de Uarkape (IVA no incluido)
Medio día (6 horas) ........................................................................................... 1.180,35 €
Día entero (12 horas) ........................................................................................ 2.821,85 €
Hora (máximo 3 horas) ........................................................................................ 110,80 €
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Cancha exterior de Iturripe, Frontones y Pistas (iva no incluido)
Medio día (6 horas) ............................................................................................. 352,70 €
Día entero (12 horas) ........................................................................................... 705,50 €
Hora (máximo 3 horas) ....................................................... ................................ 110,80 €
PARA USOS ESPECIALES (IVA APARTE)

En lugar de abonar el alquiler para fines no deportivos, abonaran únicamente los gastos que pueda originar la
celebración de la actividad a desarrollar.
. 571,20 €/día si supone colocar gomas en el suelo y después retirarlas.
. 265,20 €/día si la organización coloca y retira las gomas del suelo.
Esta tasa va dirigida a:
1.- Las personas jurídicas:
1er caso: - No tengan ánimo de lucro.
- Solicitud para una actividad abierta al público en general o no.
- Sean entidades que no cobran a terceros los servicios propios de su actividad.
2º caso: - No tengan ánimo de lucro.
- Sean entidades que cobran a terceros los servicios propios de su actividad.
no se considerará cobro a terceros las aportaciones a entidades relacionadas con la
música, euskara, folklore, deporte o actividades benéficas)
- Solicitud para actos de carácter social, cultural, benéfico o similar, no
propios de su actividad.
- Solicitud para una actividad abierta al público en general.
3er caso: -Entidades con ánimo de lucro.
-Solicitud para actos de carácter social, cultural, benéfico o similar, no propios de su
actividad.
-Abierto al público en general.
2.- Las personas físicas:
1er caso: -Solicitud para actos de carácter social, cultural, benéfico o similar.
-Solicitud para una actividad abierta al público en general.
2º caso:

-Solicitud para una actividad de carácter económico.
-Fin no lucrativo.
-Solicitud para una actividad abierta al público en general.

PARA FINES DEPORTIVOS
RESERVA
Abonados

MUSAKOLA
Cancha de Musakola
Cancha de Antoña
Frontones

Sin luz
5,10
5,10
1

Con luz
7,15
7,15
2,05
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Tenis
Padel
Luz
Squash (45 min)
Medio campo de Fútbol/Rugby
Campo entero de Fútbol/Rugby
*Pista de atletismo
*Gimnasio (salas)
* Piscina (fuera de temporada, previa
autorización)
Grande
Pequeña
Una calle
ITURRIPE
Cancha
Frontón grande
Frontón pequeño
Luz
Cancha exterior
Tenis
UARKAPE
Frontón
Luz, fase 1
Rebotillo
*Boulder
*Sólo las organizaciones podrán realizar reservas

1
2,05
1
8,15
15,30

2,05
3,05
2,05
18,35
25,50
36,25
29,20

5,20
5,20
3,50
5,70
36,25
36,25

168,60
89,95
28,10
5,10
1
1
3,05
1

7,15
2,05
2,05
5,10
2,05

38,55
5,00
3,90
2,25
10,10
3,90

3,05
1

5,10
2,05
29,20

15,30
5,00
6,10

EPIGRAFE L: Servicio de Viviendas Tuteladas.
Incrementar la tasa por la prestación del servicio de 670,30 €/mes a 683,70 €/mes
EPIGRAFE M - Mercado - Mercadillo
Sustituir la utilización de puestos espaciales en mercadillo por m2 y día 2,86 €, por otras tres y
redondear los precios, quedando de la siguiente manera:
-Utilización de puesto fijo, por m² y mes ................................................................. 11,30 €
-Utilización de puestos especiales en mercado por m² y ...................................... 11,30 €
-Utilización de puestos especiales en mercadillo en Jose Mª Arizmendi-arrieta
plaza, los viernes, por metro lineal y día ................................................................ 2,90 €
-Utilización de puestos especiales en mercadillo en Biteri plaza fuera del aterpe,
los sábados, por metro lineal y día ........................................................................... 2,90 €
-Utilización de puestos especiales en mercadillo en Biteri plaza dentro del aterpe,
los sábados, por metro lineal y día (+10%) ............................................................ 3,20 €
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-Utilización de puesto de baserritarra por 1,5 m.l. y día ......................................... 2,70 €
Los baserritarras y artesanos empadronados en Arrasate gozarán de una bonificación del 100% en la
utilización de puestos especiales en mercado y mercadillo.
EPIGRAFE N: Mantenimiento y conservación de contadores.
mm
€

7/13/15
1,92

20/25
2,98

30/40
6,48

50/65
19,46

80
27,05

100
33,75

EPÍGRAFE Q: Servicio de retirada de vehículos de la vía pública y subsiguiente custodia e
inmovilización de los mismos.
RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
Aprobar las siguientes tarifas
A. Por la retirada de vehículos
Bicicletas, ciclomotores, motocicletas, triciclos, motocarros, y
demás vehículos de características análogas, por cada uno:

€

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

30

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

30

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

€

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

50

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

100

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

€

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

60
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vehículo según la factura de la grúa, mínimo.
Si el vehículo fuera a retirarse con la grúa municipal se aplicará la tarifa
mínima.
2. Cuando realice el total del servicio con la retirada del vehículo que
haya infringido la norma hasta el depósito municipal, cada vehículo
según la factura de la grúa, mínimo.

120

Cuando el vehículo pueda ser retirado con la grúa municipal, se aplicará
tarifa mínima.
B. Por el depósito y guarda de los vehículos retirados en el depósito de vehículos:
Esta tarifa será cobrada a partir del tercer día por depósito y cuidado en el depósito de
vehículos, incluido el tercer día.
1.Bicicletas, ciclomotores, motocicletas, triciclos, motocarros, y demás
vehículos de características análogas, por cada día o fracción:

4€

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

10 €

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

20 €

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

50%

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

50%

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

90,00 €

EPIGRAFE S): Servicio de recogida de perros de la vía pública.
Recogida de perro: ......................................................................................................... 15,60 €
Manutención en la perrera, por día: ............................................................................. 7,80 €
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EPIGRAFE T): Servicio de comedor de mayores.
Comida: ............................................................................................................................... 5,00 €
Cena: .................................................................................................................................... 4,00 €
EPIGRAFE Y. Tasa por el aprovechamiento de pastos
Vacas y Yeguas, por cabeza ................................................................................................. 4,60 €
Ovejas, Corderos y Carneros, por cabeza .......................................................................... 0,20 €

PRECIOS PUBLICOS PRESTACION SERVICIOS
A) Prestación de Servicios PERSONALES
Técnica/o de Admin. General por hora y fracción ...................................................
Responsable por hora y fracción .................................................................................
Oficial por hora y fracción.............................................................................................
Otros por hora y fracción ..............................................................................................

50,00 €
39,80 €
33,00 €
24,90 €

B) Prestación de Servicios MATERIALES
Vehículo de alumbrado público para usuarios particulares,
por hora y fracción ................................................................................................. 39,80 €
Vehículo de alumbrado público para empresas y otros usuarios,
por hora o fracción ............................................................................................ 170,90 €
Sonómetro .................................................................................................................... 170,90 €
Land-Rover, por hora y fracción ................................................................................ 23,20 €
Konpresorea, orduko eta frakzioko .......................................................................... 28,70 €
Máquina de limpieza de fachadas, por hora o fracción ........................................... 14,30 €
Suministro de contadores de agua:
Calibre:
13 o 15 mm .......................................................................................................... 67,50 €
20 mm ................................................................................................................... 81,10 €
25 mm ................................................................................................................... 139,40 €
30 mm ................................................................................................................... 173,10 €
40 mm ................................................................................................................... 283,30 €
Más de 40 mm .......................... COSTE REAL + 10% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Martillos eléctricos, por día............................................................................................ 12,20 €
Tablado municipal, (pequeño), por m² y día ............................................................... 5,60 €
Tablado municipal grande (montaje y desmontaje de la brigada):
. uso de un día ....................................................................................................... 2.080,80 €
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. siguientes días (por día) .......................................................................................... 20,80 €
Megafonía, por día ............................................................................................................ 42,00 €
Equipo de vídeo para inspección de redes de servicios, por hora ............................. 17,00 €
Camión grúa: para particulares, por hora o fracción ................................................... 36,10 €
para empresas, por hora o fracción ...................................................... 90,40 €
Carpa: modulo/ por día ................................................................................................... 66,20 €
Generador pequeño, por día ........................................................................................... 12,20 €
Generador grande, por día............................................................................................... 22,00 €
Vallas metálicas, por unidad y día ................................................................................. 9,90 €
Motosoldadora, por día .................................................................................................... 24,10 €
Máquina de hormigón, por día........................................................................................ 14,60 €
Bomba pequeña de achique, por día ............................................................................. 12,10 €
Bomba grande de achique, por día ................................................................................ 20,60 €
Cesión de mesas del Ayuntamiento, por cada uno y día
sin ánimo de lucro .................................................................................................... 1,90 €
otros ........................................................................................................................... 3,70 €
Cesión de sillas del Ayuntamiento, por cada uno y día
sin ánimo de lucro ..................................................................................................... 0,35 €
otros ............................................................................................................................ 0,70 €
Carretilla elevadora del cementerio de San Kristobal, por hora o fracción ............... 24,20 €
Placa de Vado ................................................................................................................. 20,80 €
APROBAR un nuevo precio:
Cesión de parrillas municipales,
. por cada parrilla y día, eventos sin ánimo de lucro ……………………..
5,00 €
. por cada parrilla y día, eventos con ánimo de lucro ……………….…… 10,00 €

C) Alquiler TEATRO AMAIA
Alquiler del teatro:
Para organismos con ánimo de lucro, por día .............................................. 2.450,00 €
Para organismos sin ánimo de lucro, por día ................................................ 561,80 €
Cuando el alquiler es solamente la zona de entrada, escenario y barra:
Para organismos con ánimo de lucro, por día ................................................. 451,80 €
Para organismos sin ánimo de lucro, por día .................................................. 112,40 €
APROBAR la siguiente bonificación:
Las actividades que organicen las entidades culturales de Arrasate tendrán una bonificación del
100% en el alquiler del Teatro Amaia cuando cumplan las siguientes condiciones:
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- a) las actividades que organicen no tendrán ánimo de lucro.
- b) las actividades que organicen enriquecerán o complementaran la cultura del pueblo.

D) Alquiler locales KULTURATE
ARETOA

€

Areto Nagusia (Egun erdi, lau ordu gehienez)

165,20 €

Areto Nagusia (Egun osoa, zortzi ordu gehienez)

248,00 €

Biteri eta Garibai gelak (Egun erdi, lau ordu gehienez)

66,20 €

Biteri eta Garibai gelak (Egun osoa, 8 ordu gehienez)

99,10 €

Jokin Zaitegi eta Loramendi gelak (Egun erdi, lau ordu gehienez)

99,10 €

Jokin Zaitegi eta Loramendi gelak (Egun osoa, 8 ordu gehienez)

132,80 €

Klaustroa (egun erdi, lau ordu gehienez)

605,90 €

Klaustroa (Egun osoa, zortzi ordu gehienez)

1.211,90 €

E) Alquiler locales de ETXALUZE (BEZ aparte)
Medio día (máximo de 4 horas)/Día completo (máximo de 8 horas)
Sala A: Anporreta (piso 1º)
Medio día
Día completo
Sala B: Karraskain (piso 1º)
Medio día
Día completo
Sala E: Axeri (piso 2º)
Medio día
Día completo
Sala F: Solozar (piso 2º)
Medio día
Día completo
Sala G: Labeko (piso 2º)
Medio día
Día completo
Sala H: San Josepe (piso 2º)
Medio día
Día completo

€
81,80
109,00
81,80
109,00
81,80
109,00
81,80
109,00
54,50
81,80
54,50
81,80

EPIGRAFE F. Prestamo de vajilla en actividades festivas y celebraciones (IVA aparte)
Aprobar los siguientes precios
-

Limpieza de vasos, por cada uno:
Limpieza de platos, por cada uno:
No devolución de vasos o platos, por cada uno:
Servicio de recogida o entrega, por cada:
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PRECIOS PUBLICOS OCUPACION DOMINIO PUBLICOS
EPIGRAFE A: Apertura de calicatas y zanjas
Apertura de calicatas y zanjas

CATEGORÍA DE LA CALLE
1
0,70
12,00

Por día y m2 o fracción (min. 1m.anch)
Por mes y m2 o fracción (min. 1m.anch)

2

3

0,60
10,00

4
0,50
8,00

0,40
5,00

EPIGRAFE B: Ocupación del dominio público mediante mercancías, materiales de
construcción, escombros, vallas, andamios, asnillas y análogo
CATEGORÍA DE LA CALLE
1

2 (75%)

1,22
24,48
30,60
48,96

por m2 y día
Por “ y mes (1)
“ “ y trimestre (1,25)
Por m2 y año (2,0)

0,92
18,36
22,95
36,72

3 (50%)

0,61
12,24
15,30
24,48

4 (25%)

0,31
6,12
7,65
12,24

EPIGRAFE D: Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial de Suelo, Vuelo y
Subsuelo de la Vía Pública.
CATEGORÍA DE LA CALLE
1
2
3
4
100%
75%
50%
25%
a) Veladores
Por m2 y mes

5,20

3,90

2,60

1,30

Por m2 y año

13,80

10,35

6,90

3,45

100%

26,00

19,50

13,00

6,50

por m2, domingos y días festivos

50%

13,00

9,75

6,50

3,25

Por m2, periodo inferior al mes

20%

5,20

3,90

2,60

1,30

Por m2, en fiestas locales

10%

2,60

1,95

1,30

0,65

100%

25,30

19,00

12,65

6,35

104,40

78,30

52,20

26,10

b) Tablados, Tribunas, Plataforma
por m2, temporada o año

c) Quioscos
Por m2 y año

d) Venta ambulante, Barracas, Espectáculos, etc.
a) por m2 y año

100%
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b) por m2, temporada, hasta 3 meses

80%

83,50

62,60

41,80

20,90

c) Por m2, período inferior a un mes

70%

73,10

54,90

36,60

18,30

d) por m2, período inferior a 15 días

60%

62,70

47,00

31,35

15,70

Con ánimo de lucro

30%

31,40

23,55

15,70

7,85

Sin ánimo de lucro

10%

10,50

7,90

5,25

2,65

Con ánimo de lucro

15%

15,70

11,80

7,85

3,95

Sin ánimo de lucro

5%

5,25

3,95

2,65

1,35

e) por m2, en fiestas populares - 5 días

f) Por m2, para un día

.
e) Elementos depositados delante de locales que desarrollan actividades económicas.
m2-ko, año

100%

100%

80%

60%

40%

52,00

41,60

31,20

20,80

m2-ko, temporada hasta 3 meses

80%

41,60

33,30

25,00

16,65

m2-ko,período inferior a un mes

70%

36,40

29,15

21,85

14,60

f) Tubos, rieles, depósitos, tanques:
Superficie, por m2 o fracción, anual
Longitud, por ml o facción, anual

14,50

11,60

8,70

5,80

0,51

0,51

0,51

0,51

g) Elementos unitarios, postes, palomillas, columnas, cajas de sujeción, distribución o registro y
otros similares, siempre que la Superficie Proyectada no supere un metro cuadrado, anual:
Metro cuadrado, anual:

20,70

20,70

20,70

20,70

EPIGRAFE E: Autorización municipal para acceder con vehículos al interior de las fincas y
reservas de espacio para aparca-miento en la vía publica
a) VADOS, por metro lineal
1.
2.

3.

Locales de talleres de construcción o reparación de vehículos .................................................................
En locales donde se abona el Impuesto s/IAE:
Menos de 15 trabajadores ...............................................................................................................................
Más de 15 trabajadores ....................................................................................................................................
En locales que no tienen la consideración de los anteriores apartados:
1-Menos de 5 plazas ........................................................................................................................................
2-Entre 5 y 25 plazas ........................................................................................................................................
3-Entre 26 y 100 plazas ...................................................................................................................................
4-Más de 100 plazas .........................................................................................................................................

b) Reserva Permanente para carga y descarga:

88,10 €
44,10 €
88,10 €
33,10 €
41,90 €
59,50 €
80,60 €

Por metro lineal y día, hasta 6 horas .............................................................................................................. 31,50 €
Por metro lineal y día, más de 6 horas .......................................................................................................... 54,60 €
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c) Reserva de espacio para uso por necesidades puntuales,

Por metro lineal y día ......................................................................................................................................... 1,02 €

d) Acceso garantizado que no constituya VADO,
sobre importe de tarifa VADO, apdo a) punto 3-1, el ..................................................................................... 70 %
e) Reserva de la vía pública para el uso de aparcamiento, por m 2: ................................................. 10,20 €/m2

EPIGRAFE F: Utilización especial de caminos rurales
Tasa por viaje y vehículo .................................................................................................... 18,00 €
II.- De conformidad con lo establecido en el art. 16 de la Norma Foral 11/1989 de 5 de julio, se
expone al público el expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales, con el objeto de que las
personas interesadas puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas en la oficina de
Secretaría, dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.
III.- En caso de no presentarse ninguna reclamación contra los acuerdos provisionales, y de
conformidad con lo establecido en el apartado 3º del art. 16 de la Norma Foral 11/1989 de 5 de
julio, el presente acuerdo será considerado definitivamente aprobado.
ENMIENDAS:
PROPUESTA DE EH BILDU
*Las entidades sin ánimo de lucro o con objetivos sociales, kulturales o de normalización lingüística, que sean o tengan
su sede en Arrasate, tendrán una bonificación del 100% en la tasa de ocupación de vía pública, siempre y cuando esa
ocupación sea para la realización de alguna actividad concreta.
PROPUESTA DE IRABAZI
IBI.

*Estamos de acuerdo en la bonificación propuesta del 15% a las viviendas con algún tipo de protección a excepción del
supuesto 3 (viviendas de protección oficial de régimen tasado autonómico).

*Bonificaciones; planteamos corregir los porcentajes de bonificación en el tramo de ingresos por familias numerosas de
50.000 €-80.000 €.
Familias de 3 hijas 10%, de 4 hijas 30%, de 5 o más hijas 50%.

PLENO MUNICIPAL 04/10/2016

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2016SAPL0010

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
*Mantener todas las tarifas del 2016 incluido camiones
* Art. 9 Bonificaciones.
- 9.1, mantener el 75% por un periodo máximo de 5 años desde su 1ª matriculación.

TASAS.
*Se mantiene la bonificación del 25% a los usuarios que realizan compostaje comunitario, siempre y cuando sea la
propia comunidad de vecinos la que dé los pasos en el proceso de compostaje ( en auzo lan) sin que personal del
ayuntamiento se implique activamente (remover el compost, recoger, etc. )
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Arratsaldeon guztioi. Barkatu nire ahotsa gaurko egunean. Egia da, gaurko gai hau jorratzen denean
urteroko gai bat da, ordenantza fiskalak idazkariak irakurri digun bezala daude alde batetik tasak eta
prezio publikoak eta zergak beste aldetik, egia da ez dela gai bat oso popularra ze azken finean
Arrasatearren guztion poltsikotara eragiten dion gai bat dela baina egia da guztiok ordaintzen ditugula
gure zergak, gure tasak eta kontuan izan behar dituguna ba bueno bilketa honekin hauek bihurtzen dira
errekurtso publiko eta errekurtso publiko hauek bihurtzen dira zerbitzu publikotan, hau da, datu batzuk
emango dizuet badakigu udaletxe honetan daukagula 32 milioetako aurrekontua Iturbide egoitzara beste
hiru gehiago dihoa guztira 35 baina kudeatzeko udaletxe moduan 32 milioi eurotako aurrekontua dugu.
Horietatik aurreko iazko ordenantza fiskaletatik jaso ziren bildu ziren 15.450.000 euro jaso ziren.
Aurten 2017ra begira guk hemen aurkezten ditugun diktamenean aurkezten ditugun gaiekin eta
emendakinetan dihoazten gaiak onartzen badira guzti hori kontuan hartuta aurreikusten da bilketa hori
jaitsi egingo dela ia 300.000 eurotan.
Zer esan nahi dugu guzti honekin, guzti honekin esan nahi dudana da eta baita ere beste datu bat eta
udaletxe honek egiten ditun zerbitzu publiko guztien datuak eta datu hauek hor daude ez ditut nik
asmatu 22 miliotakoak dira gutxi gorabehera, hau da, prezio fiskaletik, zergetatik, prezio publikoetatik
eta tasetatik biltzen ditugu 15 milioi inguru, hau da, udaletxe honek errekurtso asko bideratzen ditu
zerbitzu publikoetara baina horrela dalako eta horrela uste dugulako izan behar dela ez? Gure lana eta
udaletxearen lana ardura politikoa daukagun guztiok, gu danonak uste dut ziur gaudela guztiok argi eta
garbi ikusten dugula gure helburua dela errekurtso publiko guzti hauek herritarraren zerbitzura jartzeko.
Hori pixkat zenbaki handitan gero beste puntu bat beste mezu bat pixkat prozesutaz hitz egin nahi du,
prozesu honetan Ander da batzorde horretako arduraduna eta berak pasa dizkit datuak zuek badakizute
ekainean bukaeran iazko 2016ko geneuzkan ordenantzak fiskalen dokumentazioa pasau zitzaizuen
irailan lehenengoko astean irailak 8 inguruan, hor proposamen bat eman zitzaizuen guztioi irailan erdi
inguruan beste proposamen bat udal gobernuarekin alderdi sozialistarekin batera landutako proposamen
bat helarazi zitzaizuen guztioi eta 27ko batzordean diktamina onartu zan, hor egia da eta hemen bai esan
behar det eta eskerrak eman nahi ditut bai EH-Bilduri eta Irabaziri baita ere ze hemen badakigu alderdi
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ezberdinak lan egin dizuela zuen proposamenekin etorri zaretela ez gara guztiak gauza guztietan ados
egon baina akordio puntualak ere akordio puntualetara iritsi gara bai EH-Bildurekin eta baita Irabaziri
horregatik esker ona eta uste dut hori dela gure lana akordioetara iristea hori da politikaren benetako
xedea eta guzti horretatik egia da emendakin horiek ezin izan direla diktamenean sartu eta aparte
bozkatuko ditugula gaur baina espero dugu guztiak diktamen horren barruan joatea eta guzti honekin
guzti honen kontsentso batetara iritsi gaitezela.
Orain arte bezala berriz esker ona adierazi akordio puntual hauetara iritsi garelako eta bai eskatzen
dizuet gaur ordenantza fiskal hauei aldaketa egiten diren aldaketei baiezkoa eman diezaiogun guztiok
diktamen hauei badakit gero ez dut sartu nahi,egia da , igoera batzuk egon direla %1eko igoera egia da
ur kontsortzioak horrela gomendatuta zaborretan ez da igoerarik egon euskaltegiko eta kiroldegietako
kurtsilloetan ez da igoerarik egon, Iturbide egoitzako ez da igoerarik egon, ibilgailuetan ez da igoerarik
egon.
Uste dut hori emendakinetan zetorrela, egia da, tasetan bai egon dela beste igoerak egon direla baita, ez
dugu datu horiek ezkutatuko, ez dugu esango ez dela ezer mugitu batzuk mugitu egin dira zeren eta
kontuan izan behar dugu baita norma foralak dion moduan tasen eta prezio publikoen xedea da, hau da,
kostu hoiek izan daitezeela zerbitzu horren kostua jaso daitezeela ordaindu daitezeela jasotzen dan
bilketarekin. Hori da xedea benetan baina badakigu hala ere bueno ba saiatu gara ahalik eta zerga, tasa,
prezio publikoen ahalik eta eragin txar gutxien izan dezan Arrasatearrengan eta bueno berriz ere
eskerrak eman lanean elkarrekin egon garenoi eta bueno ez dugu Baleikeren zuen aldetik lanketarako
dokumenturik jaso espero dugu hurrengo baterako posible izatea eta bueno besterik ez. Mila esker.
I.URIZAR (BALEIKE):
Kaixo Guztioi. Joan zen asteartean eraman zitugun dokumentu bat gure proposamenekin eta hor
asteartean bertan informatu ziguten %2 honen igoera tasa eta zerga batzuetan gure proposamenak ez
zen zehaztuta igoerara eta hau uste gauen birpentsaketa bat beharrezkoa zela esan zauen Mariak
guztiokin egoteko borondate hori zegoela ez dozkue ezebez esan baina bueno irakurtzera pasatukot
pixkat guk daukagun iritzia ez gaz ados ordenantzen fiskaletan %2ko igoerarekin hurrengo urteetan
aurrekontuan izango diren galera ekonomikoak hiritar guztien sorbaldetan ezartzea da gobernu honen
xedea inongo ezberdintasunik egin gabe proportzionalki gutxien dutenei areagotuz gaitasun ekonomiko
handiagoa dutenei partekatuz.
Gure talde politikoei printzipio aberastasunen birbanaketa berdintsua da eta ondorioz fiskalitate
progresiboa ezartzea iruditzen zaigu udal gobernuak esaten dana tabla rasa egin duela bere estrategia
bezala hiruko erregela hartu hausnarketa sakonik egin gabe %2 igo eta listo.
Zerbitzuen erabileraren igoerak izan dezake eragina ez dela ondo hausnartu uste dugu eta adibidez
tutoretzapeko etxebizitza zerbitzua 14 eurotan garestitzen da %2 hori erabiltzaileak hilero 14 € gehiago
ordaintzera beharturik. Hala ere ez diogu gure buruari iruzurrik egin behar badakigu igoera gobernuko
bi taldeen artean aurrera aterako dela baina guk kontra bozkatuko dugu.
Honenbestez, gutxienez hurrengo proposamenak emendakin bezala aurkeztu nahi ditugu, talde bezala
ordenantza fiskalen eguneraketa honek izan ditzakeen eragin negatiboenak saihestu nahian.
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Lehenengo eta behin IBIaren %50eko errekargua berreskuratzea 2005eko ordenantzetan zegoen
erredakzioarekin. Bigarren puntua …%1 ez igotzea ez etxebizitzei beste tasa guztiak %2an igota ez
zaigu bidezko iruditzen familiei zerga hori areagotzea
Hirugarren puntua. Uraren tasan 3. Puntu edo artikulu hori ezabatzea. Ur hornikuntza eskubide bat da
lehentasunen beharren guztien artean eta ezin dugu inongo kasutan familia bat etxebizitza baten ur
hornikuntza kentzeko posibilitatea kontenplatu. Ez da giza legezkoa eta artikulu honek zabaltzen duen
bidea oso arriskutsua dela iruditzen zaigu.
4. tutoretzapeko etxebizitza zerbitzuaren tasa ez igotzea proposatzen dugu.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik?
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Arratsaldeon denoi. Eskertzen dugu berba onak Anuska eta guk be bai disposizio hori eduki dugu hitz
egiteko eta akordioetara iristeko. Uste ginulako gai hau inportantea dela herritarrentzat ez? Baina ematen
dau zine igualean egon arren pelikula ezberdinak ikusi dugula. Eta ointxe kontakoutzut guk zelan ikusi
dugun ez.
Egia da, irailan hasieran hasi ginen lantzen hau ogasun batzordean eta bueno astez aste egon gara
proposamen ezberdinak eskuetan horren inguruko ekarpenak egiten iritzia ematen, beranduagoa jakin
genuen hondakinetan ez zela aldaketarik egongo. Ondo nahiz igual hurrengoan mankomunitateari
eskatu behar jako hori ahal dela aurreratzeko eta irailak 27an bertan jakin genuen diktamena egin behar
zan egunean %2ko igoera ez?
Bueno guk esan genuen hori baloratuko genuela eta ostegun hortan elkartu ginen zuen taldearekin guk
bi proposamen egin genituen eta euretako bat onartu zen eta bestea ez.
Ba klaro guk genuekan pelikularen zati bat eta pelikularen zatia zan gure emendakina zegokien zatia
baina ez genuen pelikula osotasunean ikusten, hau da, ez genekien beste taldeekin zer hitz egin zan eta
ez genekien ezta beste taldeek eginiko ekarpenek zenbateranoiko aldaketa ekarriko duten.
Orduan, jaso genuen email bat alkatearena esanez eta hemen dut erakusteko ez da beste misteriorik.
Atzo astelehenez jasoko genuela dokumentazioa atzo zain egon ginen iluntzean berandu arte. Nahi
genuelako osotasun bati eman botoa eta ez genuelako argi zerbait baloratzen genuen gure akordiorako
disposizioa nahiz eta ikusten genuen ez zela hau guk egingo genituzkeen ordenantzak ez?
Eta azkena ez da ezer iritsi eta iritsi da gaur ni arratsaldeko bostetan irakurri dut lanetik irten ostean eta
arratsaldeko seirak laurden gutxi nahiko egoera penosoan ari ginen gure aretan hitz egiten ez? Hau da,
ari ginen baloratzen eta ez dugulako gaiari garrantzia eman ez garelako orain arte lanean ibili gu egon
gara ogasun batzorde guztietan irailetik hona ekarpenak egin ditugu eta gaur jaso dugu dokumentazioa.
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Gaur plenora nik Merinok aurkeztu zauelako ogasunen ideia batzuk baina ez genekien hitzez hitz nola
geratuko zan erredakzioa gauza batzuk adostu egin dira aldatu egin dira, eta klaro guk hementxe ikusten
duguna da, kontua da prozedura ze prozedura eraman du ordenantza honen onarpena eta gero beste
gauza bat edukia.
Edukiari buruz bageneukan gauzak esateko bagenuen adibidez ez genuen nahi kamioien zerga igotzea
nahi genuen mantentzea bere artean %2ko igoerak zalantza eragiten zizkigun hein baten arazo hau dator
Foru Aldundiak eginiko ikuspen txar batetik hala esaten digutena Euskadiko ekonomia oso ondo
dohala, agian ez doa hain ondo eta horrek ere sortzen zizkigun zalantzak.
Bestetik beste hainbat tasa gustatu zitzaizkigun eta ados geunden Amaia Antzokiko hobaria, urarena
bueno baloratu genuen, iaz ez zen igo aurten igoera txiki bat baloratzen genuen eta zentzu hortan gu
prest geunden edukiari buruz gure ikuspegia malgutzeko baina ezin dugu prozedura hau onartu, ezin
dugu onartu gaur bertan dokumentazioa jasotzea hemen erdi inprobisatzen ari zara guretzako da
funtzionamendu bat ezin duguna onartu lanean asteak egon gara honetan iruditzen jaku egoera nola
iritsi den ikusita plenoa atzeratzea agian erabaki ona zala mantendu horrela plenoa eta guk kasu hontan
edukia baloratu gabe prozeduragatik bakarrik ezin dugu hauxe onartu.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik?
O.GARCIA (PSE-EE):
Si buenas tardes a todos y a todas. Anuska te agradezco la cronología que has hecho, no me acordaba
muy bien de las fechas, es verdad que el día 27 presentamos una propuesta conjunta de gobierno a la
comisión pertinente pues para que se analizase se estudiase y se pudiese enmendar y llegar acuerdos.
A mí me ha pasado exactamente lo mismo que a ti yo también me he quedado con una parte de la
película. Nosotros nos vamos a abstener en la votación si no se reconsidera el dejar el punto encima de
la mesa, tener tiempo para tratarlo con la profundidad que merece y hacer un pleno extraordinario la
semana que viene o a finales de esta semana. Porque nos parece casi de película de serie z el que hoy a
las nueve y media de la mañana diez menos veinte, nos lleguen las enmiendas de la oposición.
Yo afortunadamente estoy con plena dedicación al ayuntamiento y he tenido tiempo de leerlas de
estudiarlas y de hacer mi valoración pero mi compañero que está trabajando de noche evidentemente
no. Y esto es una cosa que tratamos en grupo. Por lo menos en mi partido, entonces la propuesta que
yo hago es dejar este punto encima de la mesa. Espero que lo reconsideres Maria dejarlo encima de la
mesa y tratarlo la semana que viene o dentro de dos días.
Hacer las reuniones que sean pertinentes en las horas que tú quieras, tu pones el sitio, la hora y el orden
del día si quieres nos sentamos todos los portavoces, lo hablamos, lo discutimos y llegamos a acuerdos
que hoy me llegue a las 9 y media de la mañana la propuesta de dos partidos políticos que merecen todo
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mi respeto y que merecen que se haga un análisis en profundidad de sus propuestas y que yo no me
haya enterado hasta hoy de esas propuestas siendo tu socio de gobierno. Me parece jugar con todas las
cartas de la baraja en la mano y no enseñar ni siquiera el Joker con lo cual o lo planteamos de otra
manera o mi grupo se abstiene. Gracias. A por cierta sorpresa
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik?
J.L MERINO (IRABAZI):
No voy a esperar a ver que decides tú.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Bueno gauza bat Igor dinozunean zerga hauek dagoela pertsonak ezingo dutenak guzti hau ordaindu.
Haber guztiok dakigu hemen mahai honen bueltan gazenok inor gainera hemen daukagu
kontuhartzailea be bai berak ezagutzen ni baino gehiago letra txiki eta datu txikiak baina Arrasaten inor
eta daude horretarako herramintak,tresnak, inor ez da geratzen bakoitzaren daukan ekonomiko
ahalmenaren arabera kontuan hartzen da eta inori inor Arrasaten ez da geratzen horretarako zerbitzu
publiko barik ura,argia, mesedez ez deigun esan hemen danontzako dala tabla rasa hori ez da horrela, ez
da horrela.
Kontuz hitzekin ze gauzak ez dira horrela udaletxe honek eta ez guk danok udaletxe honek kontu asko
hartzen ditugu beharrak dituen pertsonei zerbitzu publikoak garantizatzeko bermatzeko hori alde
batetik.
Eta beste aldetik, bai alderdi sozialistai bai Oskarri eta bai Enekori ba zaretenaren esaten harira ulertu
dezaket agian ez dela denbora aproposena gau goizean baina bai uste dut diktamina benetan eta gure
gobernuaren proposamena hori ezagutu dezutela eta hor dauden emendakinak direla alde batetik, zuek
egindakoak eta zuekin elkartu gara Eneko eta daude gero beste gai batzuk Merino jaunarekin
landutakoak baina guztiok dauzkagu mahai gainean eta guztiok ezagutzen dituzuen zer diren ordenantza
fiskalak eta danok dakigu ez dagolako inolako kriston aldaketarik.
Nik ulertzen dut hau joko politiko batetan bihurtzen dela baina izan gaitezen serioak ez dagoela inongo
aldaketa sustantzialik esaten ari garenarekin Oskar besterik ez.
Eta onartzen dugu kritika eta saiatuko gara ez dadila berriz gertatuko onartzen dugu.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Ni nahi neban esatea ba nik ere ematen du beste pelikula bat ikusi dotela ze guri askotan gertatzen zaigu
ba ez dakit biltzen gara Igor zuekin zergatik ez gara bildu? Ba zuek ez duzuelako proposamenik egin
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Irabazik egin zuen bere proposamena zuek eraman zenuten proposamen bat ogasun batzordera eta nik
dakidanez proposatzen zenituzten gauza asko legez kanpo zirelako hemengo teknikariak hala esanda
proposamena bertan behera gelditu zen eta gero zuek horren ostetik ez duzue proposamenik egin.
EH-Bilduk bai egin zuen proposamena eta horregatik bildu ginen Eh-Bildurekin, Irabazik egin zuen
proposamena eta horregatik bildu ginen Irabazirekin, Eh-Bildurekin ostegunean bildu ginen;
Irabazirekin bildu ginen ostiral eguerdian gu bai bilera batetara eta bai bestera joan gara nik uste dut
jarrera positiboarekin guk oso pozik irten ginen bi bileretatik nahiz eta ez jakin zein izango zen zuen
erantzuna Irabazirena bagenekien astelehenean esan zigulako berak zer egingo zuen Eh-Bildurena ez
genekien baina askotan gertatzen zaigu bileratik bueno ba planteamendu batekin edo gu behintzat
sentsazio batekin irtetzen garela eta gero pleno aretora etortzen garela eta hemen ematen du guztiz
kontrakoa gertatu dela ez? Baina bueno nik ulertzen dut gaurko egoera zein dan, ulertzen dut
ordenantza fiskalen bozketa aurrera joanez gero ez dela aterako, guri berdin jaku bozkatu edo Oskarrek
proposatzen duen bezala aurrerago lagatzea aurrerago lagatzera ere ez baldin bada onartzen aurrerako
laga beharko da bai edo bai orduan bozkatuko dugu mahai gainean gelditzea hurrengo pleno baterako
gai hau
Votación correspondiente a dejar sobre la mesa el punto 3 del orden del día:
Asistentes

20 Un voto con mediante voto delegado

Votos a favor:

21 EAJ-PNV (8), PSE-EE (3) BALEIKE (2) EH-BILDU (7), e
IRABAZI (1)

Votos en contra:
Abstenciones:
Por unanimidad se aprueba dejar el tema sobre la mesa.
Bueno ba hurrengo plenoan jorratuko dugu gaia.
4.- NOMBRAMIENTO COMO REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO A DÑA.
MARIA UBARRETXENA CID Y DN. OSCAR GARCÍA HORRILLO EN DIFERENTES
ÓRGANOS.(2015SKOR0001)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el siguiente dictamen
de la Comisión de Empleo y Personal.
Tras la constitución de la nueva Corporación, por el Pleno Municipal, en sesiones celebradas
con fecha de 13 de julio y 17 de septiembre de 2015, se acordó la aprobación de los nombramientos
de los concejales de este ayuntamiento, para que actúen como representantes del Ayuntamiento de
Arrasate en varios organismos.
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La alcaldesa Dña. Maria Ubarretxena Cid y el concejal Dn. Oscar García Horrillo fueron
nombrados para actuar como representantes del ayuntamiento en varios organismos. Por ello, y
como se han presentado como candidatos en las listas del partido político EAJ-PNV y del partido
político PSE-EE respectivamente, dentro del art. 4.3 de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones
al Parlamento Vasco, la naturaleza de algunos de estos nombramientos es causa de inelegibilidadPor consiguiente, con fechas de 28 y 27 de julio renunciaron a los siguientes nombramientos:
-

Maria Ubarretxena Cid:





Presidente del consejo de administración de Deba Bailarako Industrialdea, SA
Entidad promotora del Polo de Innovación Garaia. Miembro del consejo rector
Miembro del consejo de administración de CEI SAIOLAN, SA.

-

Oscar García Horrillo:




Miembro sustituto del consejo de administración de CEI SAIOLAN, SA.
Miembro del consejo de administración de SURADESA, SA.

Transcurridas las elecciones mencionadas, visto que estas personas candidatas no han sido elegidas
como parlamentarias vascas, ha finalizado la causa de inelegibilidad citada. Por ello, esta comisión de
Empleo y Personal propone lo siguiente:
Primero: Admisión de la renuncia de Dña. Maria Ubarretxena Cid y su renombramiento, para que
actúe como representante municipal en los siguientes órganos:
 Deba Bailarako Industrialdea, SA.
 Garaia Berrikuntza Guneko Elkarte Sustatzailea, Enpresa Zerbitzu Koop. Elkartea.
 CEI SAIOLAN, SA.
Segundo: Aprobación de la renuncia de dn. Oscar Garcia Horrillo y su renombramiento, para que
actúe como representante municipal en los siguientes órganos:



CEI SAIOLAN, SA miembro sustituto
SURADESA, SA.

Tercero: Dar cuenta de esta resolución a las personas interesadas y a los organismos que se
mencionan en la presente resolución.
5.- MODIFICACIÓN PUNTUAL
TRABAJO(2016PRPT0004)

DE

LA

RELACIÓN
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Por acuerdo del Pleno municipal de fecha 29 de diciembre de 2015 se aprobó la Plantilla Orgánica
que comprende todas las plazas reservadas al personal funcionario, laboral y eventual de este
Ayuntamiento, y la relación de puestos de trabajo. Posteriormente, por acuerdo del 7 de junio de
2016, se aprobó la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla del
Ayuntamiento.
La relación de puestos de trabajo viene siendo objeto de un constante proceso de actualización
como consecuencia de su naturaleza dinámica y con el propósito de que en todo momento resulte la
expresión real de las necesidades organizativas de este Ayuntamiento.
En esta ocasión la propuesta de modificación viene motivada por la próxima jubilación del
funcionario titular del puesto de ‘Jefe de Personal’ (cód. 9) y posterior provisión por concurso del
puesto que resultará vacante, habida cuenta de que cada Corporación tiene competencia para
establecer en la Relación de Puestos de Trabajo, cuál debe ser la administración de origen de los
concursantes (el estado, la comunidad autónoma, la administración local o el propio Ayuntamiento,
o cualquiera de sus combinaciones).
Analizado el tema, y visto el informe técnico emitido al respecto, se somete a la consideración del
Pleno de la Corporación, la siguiente propuesta de acuerdo:
1.- Modificar puntualmente la Relación de Puestos de Trabajo, en estos términos:
 El puesto denominado ‘Jefe de Personal’, cod. 9, pasará, en los concursos de provisión de
puestos, de estar reservado a funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Arrasate, a estar
reservado a funcionarios de carrera de cualquier entidad pública de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, manteniendo los mismos requisitos de acceso, naturaleza jurídica y demás
características.
2.- Publicar dicha modificación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.
A.LARRAÑAGA (EH-BILDU):
Arratsaldeon guztioi. Batzordean esan nuen moduan guk barne promozioaren alde egiten dugu, orduan
pentsatzen dugu aukera ona izango litzateke barnetik barrutik udaletxeko langileei aukera hori ematea
ez? Baina bueno erabaki da kanpora ateratzea eta guk eskatzen dugu esfortzu bat egitea hemengo
lehenengo aukera hemengo langileei ematea, hemen ez badago jenderik edo ez bada aurkezten orduan
kanpora ateratzea.
Horregatik momentuz bozka kontran bozkatuko dugu. Eskerrik asko.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bale eskerrik asko Amaia. Hartu den erabakia ez da bakarrik izan lanpostu honekin udaletxeak beste
lanpostu askorekin beti atera izan dau askotan kanpora ba azkenean beste tokiko administrazioko beste
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administrazio publiko batzuetan zergatik ba funtzionarioen karrera aukerak emateko ze azkenean
badago Arrasateko jende asko beste udaletxe batzuetan lanean ari dena eta badago ere Arrasateko
udaletxean arrasatekoak ez diren funtzionario pila eta danak hasiko baldin bagina gure prozesuak ixten
bakarrik gure udaletxera ba funtzionarioen arteko mugikortasun hori be azkenean itxi egiten dugu eta
beraiei ere ez zaie ematen aukerarik ateratzeko eta egia esan etxe barruan eta funtzionarioekin hitz
eginda ba askok esaten dute interesgarria dela interesgarria izango litzatekeela orain dagoen baino
mugikortasun gehiago edukitzea ba azkenean ere beraiek ere aukera izateko beraien karreretan bueno
aurrera egiteko eta hori izan da batez ere erabakia hartzeko arrazoia.
A.LARRAÑAGA (EH-BILDU):
Bai. Nik uste dut hor postuz postu aztertu in leikeela gu badakizu orain dela gutxi koordinatzaileen
postua erabaki genuen kanpora ateratzea mugikortasun horrekin baina hemen postu honetan ikusten
dut hemen jendea dagoela kapazitate handiekin dagoela eta orduan aukera hori ematea.
Ez bada irtetzen, ez da inor aurkezten ederto kanpora atera baina denbora badaukagu bagenekien Jose
Mari Eraña jubilatu behar zela aspalditik maiatzean 2017an. Horrek gauza ez da. Horregatik esaten
genuen ba bueno esfortzu bat egitea aukera hori ematea etxeko edo udaletxeko langileei. Hori da.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Denboraz gaz eta gainera aurkeztu nahi duen pertsonarekin hitz egin dugu bera aurkeztuko da. Guk
animatu dugu gainera prozesuan parte hartzeko eta prozesuan parte hartuko du, ba beste batzuk
prozesuan parte hartzeko aukera izango duten bezala.
Beste interbentziorik?
A.LARRAÑAGA (EH-BILDU):
Bukatzeko ez da inoiz jakiten zenbat jende aurkeztuko dan postua atera barik, postua lehenengo atera
behar dan eta orduan ikusi behar dan jende gehiago edo gutxiago aurkezten den etxe barruan nabil
esaten.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bai interesa behintzat manifestatuta pertsona batek dauka eta pertsona batek ia esan dau berak interesa
daukala. Beste interbentziorik? Juan Luis.
J.L MERINO (IRABAZI):
Si bueno yo lo que veo aquí que con esta modificación que se plantea lo que no se ha tenido en cuenta a
los sindicatos de este ayuntamiento tanto LAB como ELA siempre han dicho que la promoción debería
de ser interna y en caso de no ser interna porque había pocos aspirantes al puesto reservarlo a
funcionarios de carrera no les parecía tampoco correcto sino abrirlo a cualquiera que se pudiera
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presentar libremente. Creo que no se ha tenido en cuenta a los sindicatos y por lo tanto yo también voy
a votar que no.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Besterik?
Bozketara pasatuko gara.
Asistentes

20 Un voto mediante voto delegado

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

13 EAJ-PNV (8), PSE-EE (3) y BALEIKE (2)
8 EH-BILDU (7), eta IRABAZI (1)

6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
El Ayuntamiento Pleno tiene conocimiento de las resoluciones de Alcaldía.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Galde-eskaerarik?
I.URIZAR (BALEIKE):
2015eko joan zen urteko irailean onartu zan STOP DESAHUCIOSen mozioa osoko bilkura honetan 8.
Puntuak lehenengo lerroak jartzen zauen udaletxe honek titulartasun publikoko zein pribatuko
etxebizitza hutsen inbentario bat egingo du jakin nahiko nuke ea borondaterik dauen edo asmorik
dauen prozedura hori zabaltzeko.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bueno zuek dakizuen bezala gai honi buruz hitz egin dugu jada eta hitz egin dugu batez ere Juan Luis
Merinorekin berak azkenean STOP DESAHUCIOSeko plataformarekin harreman handia daukalako
eta geratu gara zer da etxebizitza hutsa, ba legeak ere ez duela esaten eta hor irizpide batzuk ezarri behar
ditugula danok adostuta zer dan etxe huts bat eta zer ez den etxe huts bat eta horrekin erlazionatuta
Juan Luis merino jauna gelditu zen ba plataformatik berak irizpide batzuk aurkeztuko zituela udaletxean
eta gero denok begiratuko dugula ea gai garen denon artean adosteko zer den etxe huts bat eta zer ez.
beste galde eskaerarik badago?
Amaiera emango diogu gaurko plenoari. Eskerrik asko.
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Y no habiendo más temas, la Presidenta da fin a la sesión, a las 18:40 de la tarde, lo cual certifica la
Secretaria mediante esta acta.

En Mondragón, a 4 de octubre de 2016

SECRETARIA

PRESIDENTA

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

María Ubarretxena Cid
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