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PLENO MUNICIPAL
Sesión extraordinaria

ACTA TRADUCIDA AL CASTELLANO

DATOS DE LA SESION
DIA:

LUGAR

20/12/2016

Udaletxea

HORA DE INICIO Y FIN

18:00 – 19:50
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)
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:

La concejala Maialen Zabaleta abandona la sesión a las 19:00 y se
incorpora a las 19:02, en el debate correpondiente al punto tercero del
orden del día, antes de la votación.

M. UBARRETXENA (Lehendakaria): Arratsaldeon denoi, gaurko plenoari hasiera emango
diogu eta orain dela minutu bat adostu dugun moduan Juan Luis Merinori emango diot hitza hasieran.
J.L MERINO (IRABAZI):
Eskerrik asko Maria. Hemos estado reunidos un momentito afuera los cinco portavoces de los
grupos municipales para acordar hacer un minuto de silencio por el asesinato este fin de semana de tres
mujeres, dos han sido en Galicia y una ha sido en Cataluña ¿no? Si bien es verdad es en el ámbito
geográfico tampoco nos correspondería pero vemos que es un repunte de la violencia hacia la mujer
que se está dando en todas las partes. Lo hablaremos en Junta de Portavoces para acordar, para otra vez
acordar si debe ser así o no.
Pero nos ha parecido que la cantidad de mujeres asesinadas en poco tiempo se merece este
minuto de silencio por lo cual lo vamos a realizar.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Pasatu da minutua eta orain bai lehenengo puntuarekin hasiko gara.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Aktaren gainean?
J.L MERINO (IRABAZI):
En castellano y euskara están igual las dos. La página 34 al final pone Juan Luis Merino Irabazi el 3 de
diciembre día internacional del euskara el 3 de diciembre también es el día internacional en que las
personas con discapacidad funcional visibilizan mi conciencia de manera especial no es mi conciencia
yo la tengo bien clara es visibilizan su conciencia de manera especial.
A.GORROTXATEGI (Idazkaria):
Ez dut aurkitzen
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J.L MERINO (IRABAZI):
En la segunda fila Juan Luis merino Irabazi el 3 de diciembre cuando empieza en la segunda

A.GORROTXATEGI (Idazkaria):
Bale. Gaizki dago.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko. Besterik? Bueno aldaketa horrek eginda onartuko dugu akta eta bigarren puntura
pasatzen gara.
Realizada la corrección al acta se aprueba por unanimidad.
2.- DAR CUENTA DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº N16/02095
El Ayutamiento Pleno toma conocimiento de la siguiente Resolucion de Alcaldia:
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N16/02095

Visto que corresponde al equipo de gobierno municipal establecer el modelo de su organización, por la alcaldía se
resuelve realizar modificaciones en la configuración de las áreas municipales, y en consecuencia, asimismo en algunos
puestos incluidos en dichas áreas. Por lo indicado, se propone al pleno municipal la modificación de la relación de
puestos, y asimismo, para que sea compatible, la modificación de las comisiones informativas.
Por el pleno municipal se crearon las comisiones informativas con fecha de 13 de julio de 2015, y por la alcaldía se
delegaron sus presidencias, por resolución 15/01585 de 13 de julio de 2015. Por resolución de alcaldía 15/01590
de misma fecha, se otorgaron delegaciones genéricas y específicas sobre varios ámbitos de gobierno.
Por la alcaldía las labores de secretaría de las comisiones informativas se establecieron por resolución de 5 de octubre
de 2015, resolución de alcaldía N15/02371.
Se propondrá al pleno municipal la modificación de dos comisiones informativas, y la comisión informativa de
Deportes, Juventud, Igualdad y Educación denominada hasta la fecha separarla en dos comisiones, por un lado, la
comisión informativa de Deportes y, por otro, la comisión informativa de Igualdad y Desarrollo Comunitario.
Los presidentes de las comisiones informativas vigentes en la actualidad, las delegaciones genéricas de competencias,
las labores de secretaría de las comisiones deberán adecuarse a todas estas modificaciones.
En virtud de las atribuciones que legalmente me han sido conferidas, por la presente RESUELVO:
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Primero: Delegar la presidencia de la comisión informativa de Deportes, la presidencia de la comisión informativa
de Igualdad y Desarrollo Comunitario que se proponen en el concejal Ander Garay Zabaleta, en caso de que por el
pleno municipal se acuerde la constitución de dichas comisiones.

Segundo: No modificar la delegación de las presidencias de las comisiones informativas cuyas denominaciones se

proponen modificar (comisión informativa de Hacienda, Tesorería y Patrimonio, y la comisión informativa de
Desarrollo Local).

Tercero: Adecuación de las delegaciones genéricas y específicas vigentes en la actualidad a los nuevos nombres y

contenidos de las áreas. Es decir, la delegación genérica correspondiente al ámbito de gobierno de Desarrollo Local: A
favor de Victoriano Fuentes Noguera, miembro de la Junta de Gobierno Local y presidente de la comisión
informativa de Desarrollo Local, y a favor del concejal Ander Garay Zabaleta, presidente de las comisiones de
Deportes, de Ingualdad y Desarrollo Comunitario, y de Hacienda, Tesorería y Patrimonio, correspondientes al
ámbito de gobierno. Este último también es miembro de la Junta de Gobierno Local, y presidente de las comisiones
informativas de Deportes, de Igualdad y Desarrollo Comunitario, y de Hacienda, Tesorería y Patrimonio.

Cuarto: Visto que la Escuela Medioambiental de Udala se incorpora a la unidad de Igualdad y Desarrollo

Comunitario, la competencia correspondiente a la aprobación de reservas de la Escuela Medioambiental de Udala
que se consideraba hasta la fecha competencia de la Junta de Gobierno Local se incorpora dentro de las competencias
correspondientes a la unidad de Igualdad y Desarrollo Comunitario.

Quinto: Asignar las labores de secretaría de la comisión informativa de Deportes a la responsable del área de
Deportes (actualmente Larraitz Sanzberro Arakama), y las de la comisión informativa de Igualdad y Desarrollo
Comunitario a la técnica de Juventud (actualmente Blanka Jauregi Cambra).

Sexto: El contenido del presente decreto estará condicionado a la aprobación por el pleno municipal de las

modificaciones de las comisiones informativas mencionadas, y en caso de aprobarlas, tendrá efecto a partir del 1 de
enero de 2017.
3.- PROPUESTA DE APROBACION DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO
2017. (2016DPRE0001)
Por la Alcaldesa se presentó con fecha de 4 de noviembre de 2016 el proyecto inicial de
los presupuestos para 2017 y se remitió al resto de grupos políticos municipales para su estudio y
debate. Dicho documento, respecto al gasto, está fundamentado en las solicitudes realizadas por
los diferentes departamentos municipales y, respecto a los ingresos, en los acuerdos adoptados por
el Ayuntamiento además de las informaciones recibidas desde otras Administraciones.
Dentro del plazo concedido al efecto, los grupos municipales de EH BILDU, BALEIKE
e IRABAZI han presentado varias enmiendas, respecto al proyecto de presupuestos de 2017.
Dichas enmiendas han sido estudiadas por el equipo de gobierno y como consecuencia de las
reuniones mantenidas con los diferentes grupos políticos municipales, algunas (ampliación de
dotaciones para programas de subvenciones del área de empleo dirigidas al colectivo de parados,
creación de partidas para realizar el estudio técnico sobre las obras de rehabilitación a llevar a cabo
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en Amaia Antzokia y para la compra de terrenos en Etxezarreta) han sido aceptadas e incorporadas
en el proyecto presupuestario.
Al mismo tiempo, al proyecto inicialmente remitido se han incorporado varias
modificaciones/adecuaciones de carácter técnico (adecuación de la codificación presupuestaria de
las partidas a la nueva organización por comisiones informativas, modificación de las cuotas a
pagar por los servicios tanto a la Mancomunidad como a Zubillaga Hiltegia SL (servicio de
matadero), una vez recibida la información relativa a sus proyectos presupuestarios, adaptar las
partidas del capítulo 1º a los acuerdos relativos al personal, incluir las cantidades máximas
derivadas de diferentes expedientes de contratación puestos en marcha, actualizar la previsión del
déficit de la Residencia Iturbide, inclusión de compra de una nueva carpa una vez confirmada la
subvención solicitada, etc.). Además de estas modificaciones de carácter técnico, también se han
incorporado en el proyecto presupuestario nuevas propuestas del equipo de gobierno (las
principales consisten en la ampliación de dotaciones para la aportación de las obras a realizar en la
“rotonda de Lana” y para el equipamiento de la brigada).
Con todas estas modificaciones incluidas se estudia en la Comisión de Hacienda el
proyecto presupuestario para el ejercicio de 2017, con los siguientes importes:
El proyecto de los presupuestos generales del ejercicio de 2017, que se presenta
para ser aprobada por el pleno municipal, importa la cantidad de TREINTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (34.883.297,42 €), en el que están
incluidos el presupuesto propio del Ayuntamiento TREINTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (31.520.472,44 €) y el presupuesto del organismo
autónomo Residencia Iturbide, TRES MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL
QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS (3.401.526,21 €).
Estudiado el proyecto citado, que incluye las partidas presupuestarias y sus bases de
ejecución (con las previsiones de créditos de compromiso), se somete a votación en la Comisión de
Hacienda. De conformidad con el resultado de la votación, la Comisión de Hacienda, con los
votos favorables de los dos representantes de EAJ-PNV y de la representante del PSE-EE, con la
abstención del representante de EH BILDU, y con el voto en contra de los representantes de
BALEIKE e IRABAZI, informa favorablemente el citado proyecto y propone al Pleno Municipal
la adopción del siguiente acuerdo:
1.- Aprobación inicial del presupuesto general del ejercicio de 2017. En dicho documento
se incluyen el presupuesto propio del Ayuntamiento y el presupuesto del organismo autónomo
ITURBIDE EGOITZA, junto con las normas de ejecución de cada presupuesto, y asimismo el
anexo de los créditos de compromiso del presupuesto del propio ayuntamiento.
2.- Someter a exposición pública el expediente, a los efectos de que las personas
interesadas puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de
15 días hábiles contados a partir de la publicación del anuncio de exposición pública en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa.
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3.- Aprobación definitiva del expediente, en caso de no recibirse reclamación alguna
contra el presupuesto en dicho plazo de exposición pública.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Aurrekontu proposamenaren gainean bi emendakin aurkeztu dira Irabazik aurkeztu dau lehenengo
emendakina osotasunera eta ondoren Baleikek emendakina osotasunera. Orduan egingo duguna da
emendakinak aurkeztu, bozkatu, ondoren onartzen baldin bada edo ez baldin bada onartzen pasatuko
ginen hitza ematera eta gero onartzera edo ez onartzera.
Hitza emango dut hasieran.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Arratsaldeon guztioi. Alkate andrea, zinegotziok, herritarrok, gaur hona hurbildu zaretenok. Urteko
azkeneko plenoa daukagu, egia esan, gaur daukagu gai mamitsu bat ez aurrekontuak. Nik nire esposizio
hau banatukot hiru edo lau puntutan. Lehenengo aurrekontuak zer eta zertarako, ze prozesu eraman
dugun, udal gobernuak hemen aurkezten dituen aurrekontuak heltzeko.
Gero pixkat zeintzuk diren guretzako proiektu nagusiak eta bukaeran baita hitz egingo dut sartu diren
emendakinen inguruan.
Bueno lehenik eta behin aurrekontu hauek zer eta zertarako. Iaz ere komentatzen genuenez azkenean
aurrekontua kudeaketa ekonomikorako tresna bizi bat dela, hau da, planifikaziorako tresna bat, tresna
honek ematen digu aukerak urteko lan ildoak, proiektuak, jarduerak zehazten laguntzen digu baina bai
esan beharra daukaguna da hasieran komentatzen nuena dala lan tresna bat eta lan tresna bizi bat hau
da, aldaketak egoten dira urtean zehar izan ditugu kreditu aldaketak ba pixkat ikusteko dela urtean zehar
ekintzak egiten goazen arabera egon daitezkeen aldaketak ere barneratzen ditugula.
Gero kontuan izan behar duguna da be lege bat bete behar dugula aurrekontu egonkorrak behartzen
gaitu legeak aurrekontu egonkorrak izatera eta zorpetze gaitasuna ere oso mugatua dago hau da ez naiz
sartuko gauza teknikoetan. Horregatik hemen aurkezten diren aurrekontu hauek aurrekontu orekatu,
zuhur batzuk eta errealista batzuk dira.
Aurrekontuak orain idazkariak irakurri duen bezala 2017rako aurrekontuen kopurua 31.520.472 €takoa
da. Esan beharra dago 2016 urtearekin legealdiarekin alderatuaz 550.000 € gutxiagoko aurrekontua
daukagula. Zergatik? Arrazoi ezberdinak daude baina batez ere bi arrazoi eman nahi nituzke, hau da,
badakigu IBIan berregituraketa bat egon dela eta berregituraketa horretan plenotik baita pasa izan da ba
hor Arrasateko udalak jasotzen duen errekurtsoak gutxitu egin dira nahiz eta lan egin dan pixkat
ekilibrioa mantentzeko baina hortik diru sarrerak jaitsi egin dira eta bestalde baita zerga tasen bidez ere
diru sarrerak edo errekurtso publiko horiek ere jaitsi egin dira, badakit hemen esan ohi direla eta ikusi
ditugu komunikabideetan eta % 2ko igoera egon dela zerga tasetan, %2ko igoera egon da zerga
konkretu batzuetan baina Arrasatear guztien poltsikotara doazen zergak bereziki, zaborren zerga,
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ibilgailuen zerga horietan ez da egon igoerarik eta honek egin duena baita da gure sarreretan udal honen
errekurtso publikoetan jaitsiera bat egotea.
Orduan bukatzen dugu errekurtso batzuekin ba hori 550.000 € gutxiagorekin. Egia da, hori da pixkat
lehenengo argazkia. prozesua nola egin dan. Iaz alderdi guztiek pixkat leporatu zeniguten eta arrazoiez
berandu ibili ginela ez genun denbora haina ez zenutela denbora haina izan aurrekontuak eta aztertzeko,
aurten uste dugu hitza bete dugula gainera nik ere orain dela urte bete hori esan nuen ba datorren
urterako aurten gauzak hobeto egiten saiatuko ginela eta aurten gure hitza bete dugu ia azaroaren 8an
uste dut ogasun batzordean aurrekontuak aurkeztu ziren udal gobernuak bai EAJ-PNVk eta alderdi
sozialistak adostutako aurrekontu horiek aurkeztu ziren gero batzordez batzorde 8-10 egunetan aste
horretan eta hurrengoko astean azaroko aste horietan 17tik 18ra bitartean batzordean aurkeztu ziren
datuak dauzkat batzorde bakoitzarenak eta hemen bai esan beharra daukaguna aurten epe hori bete
dugu egia esateko baita datorren urtera begira bai da gure nahia aurrekontuetan datorren urtera begira
landu nahi dugu pixkat Gipuzkoako Foru Aldundiak egin duen bezala herritarren parte hartzea eraren
baten edo beste guztiokin batera adostu nahi dugu haber nola egin dezakegun parte hartzea hori pixkat
sustatzeko eta hori hitza ematen dugu saiatuko garela zerbait egiten egia da oraingoan ez dela horrela
egin dugu urteetan eta urteetan aurreko legealdi guztietan egin ohi den bezala baina egia da hori ere
martxan jarri nahi dugula eta hau esanda zer nolako aurrekontuak dauzkagu ez?
Ze aurrekontu dira hemen aurkeztera datozenak udal gobernuak berriz ere gogorarazteko kontuan izan
behar ditugu aurrekontu batzuetan eta tokatu zaigu guri lan egitea hemen alde honetan gaudenok
aurrekontuak kapitulu ezberdinak dauzka eta hemen daude pare bat kapitulu, lehenengo kapitulua direla
pertsonal gastuak eta bigarren kapitulua udal zerbitzuak direla esaten den bezala pixkat oso zaila dela
mugitzea, hau da, ia ia dira “intocables” esango litzake erderaz, hau da, lehenengoko kapitulua
aurrekontu osoaren %32.61ta da eta udal zerbitzuak, hau da herritarrei eskaintzen zaien zerbitzu horiek
baita suposatzen du %31 eta gero daude kapitulu ezberdinak besteak beste, laugarren kapituluan gauza
ezberdinak daude baina besteak beste ematen zaien dirulaguntzak, kirol elkarte, euskara elkarte, kultura
elkarte eta benetan egiten duten lan garrantzitsuagatik eta gainera horregatik apustatu nahi dugu baita eta
hor ere beste ehuneko handi-handi bat dihoa aurrekontuaren beste %15 bat, hau da, hitz egiten ari gara
%78a, ia %80 aurrekontu honen ia % 80a guztiz bideratuta dagoela zerbitzu eta gastu batzuetara oso
zaila direlako mugitzeko, egia da eraginkortasunaren alde lan ari garela eta saiatzen gara alde batetik eta
bestetik gauzak saiatzen gara mejoratzen baina kontuan izan deigun ze askotan entzun ohi da es ke nik
aurkeztuko nituzke aurrekontuak guztiz ezberdinak izango liratezke ba sentitzen dut baina ez da posible,
ez da posible zeren eta daukagu %78 aurrekontua oso itxia daukagu ez det nahi esan guztiz itxia denik,
ez dut esaten hori baina oso zaila dela hor aldaketa handirik egitea.
Sartzen ia nahi pixkat zeintzuk diren udal gobernu honek alderdi sozialista eta EAJk pixkat dauzkagun
lehentasunetan pixkat nola dauden bideratuta aurrekontu hauek dauzkagun margen de maniobra
horrekin 2017ra begira. Zeintzuk diren giltza horiek. Ba egia da, gure lehentasuna izan da, izango da
gizarte ongizatea, izango da enplegua.
Gizarte ongizatean %7a igo da aurrekontua aurten esan dut hasieran 550.000 € gutxiago aurrekontuekin
hasten garela 2017a baina %7ko igoera 109.000 € igoera egongo da gizarte ongizatean 1.630.701,23 €•
dago bideratuta gizarte ongizatera, enplegura, badakigu Arrasaten daudela 1338 langabetu eta egia da
datu bat garrantzitsua da eta arduratzen gaitu, noski arduratzen gaituela eta hemen ere bueno
emendakinak azalduko ditut baina egia da EH-bilduk hor aurkeztu izan digu emendakin batzuk gai
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honetan eta beste alderdiak baita ba hor ere %9ko igoera bat egon da eta guztira 880.619 €ko
aurrekontua dihoa partida horretan, hau da, eta beste gauza bat gizarte ongizatearen inguruan ia
aurreratzen naiz Urizar jauna ziurrenik gero horrelako zerbait esango didazulako ba 2016an eskatu dugu
ongizate batzordearekin ongizateko arduradunekin egon naiz eta Arrasaten irakurriko dut inori ez zaio
laguntza ukatu aurrekonturik ez dagoelako Arrasaten, hau da, Eusko Jaurlaritzatik daude kriterio batzuk
dirulaguntzak eskatzeko eta kriterio horiek betetzen dituen pertsona guzti guztiak Arrasaten 200
pertsonak 2016an beraien dirulaguntza heldu zaie eta egoten bada pertsona batzuk kriterio hori ez
dutena betetzen aztertzen da eta ikusten da nondik lagundu daitekeen.
Orduan, mesedez garbi geratu dadila bai dela gure lehentasuna gizarte segurantza, Arrasaten enplegua.
Aurrera jarraituko dut proiektu nagusiak,ba bai proiektu nagusika guk udaletxean orain dela urte eta erdi
sartu ginenetik behintzat koherenteak izaten ari gara eta beti izan dugu gure proiektu izarretako bat, ez
argazkietako bat, izarretako bat Aprendices eta erlojuaren eraikina da ba bai eta 2017an nahi dugu obrak
horrek hastea eta horretarako diru partida handi bat sartu dugu bai 1.250.000 € gainera bihar dago
kontratazio mahaia zabaltzen da guzti honen honi ia benetan beste aurrera pauso handi bat emateko bai
ze da konpromiso bat udala honek udal gobernu honek hartu duena Arrasateko kultur talde guztiekin
behingoz garaia da izan dezaten ganorazko lekuak, Arrasate musikalekoak orain 500 neska mutiko
dabitz Monterronen ganorazko leku batetan egon daitezen.
Aurrera jarraituko dut gure egitasmo udaletxe honetara sartu ginenean baita auzoei baita ere eman
genien garrantzia hor daukagu 2017rako pentsatzen dut gero Oskarrek ere agian komentatuko du
badaukagu Makatzenan egingo diran lan ezberdinak, Musakolako Toki Argiko teilatua garbitzea,
Anboto kaleko proiektua, Uribarriko atzekaldekoa ba bai auzoak ere gure prioridadea da eta hor ere
milio €tik gora jarriko ditugu gure errekurtsoak udalarenak herritarren errekurtsoak horrek aurrera
eramateko.
Baita haur parkeen inguruan ere Gorostizako ia martxan dago 2016an jarri da martxan eta 2017an
Biteriko parkea eta Itxaropena plazan baita egokitzapena edo estaldura proiektu ezberdinak martxan
jarriko dira. Berdintasuna baita eta garapen komunitarioa hor ere izan da eta da gure prioridadeetako bat
hona ere 1.438.000 €tako partida bat Emakume Txokoan proiektua aurrera egiteko, emakume etorkinei
baita ahalduntzeko beste proiektua martxan jarriko da 2017ra begira euskarari eman nahi diogun
bultzada beti izan da urte honetan sartu ginenetik beste diru partida bat euskarari bultzada bat emateko,
kiroletan beti zian da kirola 1.300.000 €ko diru partida bat, kirol guneak hobetzeko izan da gure beste
konpromezu bat eta Uarkapen kirol zerbitzu eroso bat emango da 2017ra begira.
Kulturan ez bakarrik Aprendices eta erlojuaren erakinarekin aparte hemen baita egia da beste
emendakin bat etorri zaigula EH-BILDUren eskutik baita Amaia antzokian ere beste laguntza gehigarri
bat emateko, irisgarritasunean eta mugikortasunean 2016an plana martxan jarri dugu 2017an ikusiko
dugu ze ekintza zehazten diren eta noraino helduko garen.
Bueno ez zaituztet aburritu nahi, bukatzeko emendakinak sartu direnak hemen esateko daukaguna da
emendakinetan esan dugu hasieran esan dugun bezala azaroan 8an hasi ginenetik aurkezten gure
proposamen hau alderdi ezberdinei, hemen esan beharra dago eta eskertu beharra daukagu alderdi
guztiek egin dezuten lana, egia da, egin dezutela aurrekontuen aztertzea zuekin elkartu gara alderdi
bakoitzarekin elkartu gara EH-Bildurekin bi aldiz gainera negoziaziorako ba politikagintza azken finean
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hori da ez? Da ezberdinen arteko adostasuna heltzeko gaitasuna eta uste dut oraingoan saiatu gara EHBildurekin ez behin birritan eseri gara eta izango balitz beharrezkoa ba hirutan eseriko ginateke eta
Baleike eta irabazirekin ere elkartzea gustatuko litzaiguke bi aldiz, hiru eta zortzi ez dezute nahi izan eta
hemen 5 emendakin desberdin sartu dira gaur aurkeztera gatozen diktamenera
Lehena Etxezarretako eremua eta hemen bai minututxo bat gai honi Etxezarretako eremua argi eta
garbi utzi nahi dugu udal gobernu honen boluntade irmoa Etxezarreta eremu honen erosketarako
hemen aintzat hartu nahi dugu eta baita publiko eskertu behar da alde batetik, egia da, alderdi
ezberdinak erakutsi diguzue horren aldeko zuen nahia baina uste dut denok ados egongo zariela Besaide
mendi elkarteari txalo bat hemendik eta bueno uste dut lan borobila egin dutela esparru honetan baita
beste gizarte eragile pribatu batzuei ze ez da bakarrik Besaide mendi elkartea beste pertsona batzuk ari
dira Arrasaten lanean proiektu hau martxan jartzeko edo bere helmugara heltzeko, egia da, hasiera
batean eskatzen zenutela zela ia zuzenean diru partida bat sortzea Etxezarreta zuzenean erosteko guk
bai eskatu dizuegu gure hitza eman dugu gure asmoa izan daitekeela Etxezarreta erosteko posibilitate
guztiak aztertzea eta horretarako 5.000 €tako estudio bat edo ikerketa bat egiteko diru partida bat sortu
da, batez ere danok dakigun moduan bezala esku pribatuetan dago oraindik udala hau ez da ezta familia
horrekin edo ez da pertsona horiekin ez gara bildu badakigu Besaidekoak beste pertsona batzuk
beraiekin egon direla guk zuzenean ez gara heldu baita uste dugu garrantzitsua dela pieza guztiak, hau da
puzle honetako pieza guztiak mahai gainean jartzea eta dana ondo aztertzea hor dago gero basogintza
politika batzuk uste dugu ba Foru Aldundiarekin ere hitz egin beharko dela, Jaurlaritzarekin ikusi
beharko da honek zer nolako proiektua egin daitekeen epe ertainera eta epe luzera hor daukagun altxor
hori ahalik eta era eraginkorrenean kudeatzeko eta erabiltzeko Arrasatear guztien gozamenerako eta
hona hemen gure boluntadea eta bai esan bueno hemen dagoela baita alderdi guztiek egindako eskaera
gauzatua eta diktamenean daukagula.
Bestalde baita egon dira Amaia antzokirako komentatzen duela EH-Bilduk sartu zuen eskaera bat eta
hor diru partida bat bueno hasiera batean guk sartu dugu hasierako 15.000 €tako diru partida bat
badakigu ez dela nahikoa Amaia antzokian gauza asko daude egiteko baina uste dugu hasieran proiektu
bat egin beharko dela ikusteko benetan ze behar dauden eta bueno urtea ea nola dihoan eta agian beste
zerbait egin dezakegu edo bueno pixkat aztertze aldera eta gero enpleguaren inguruan ere ba
langabetuentzako formakuntza eta langabetuan kontratazioa sustatzekoan baita beste 58.000 €tako
igoera bat egon da eta hor baita uste det Baleikek egin duela eskaera hori egin zuen bere garaian
emendakin bezala eta bueno esaten dudan bezala politikagintzan aritu garenok oraingoan barkatuko
didazue baina EH-Bildu eta gobernuan gauden alderdiak izan gara eta emendakin guzti hauek sartu dira
diktamenean ba soilik hau da pixkat 2017ra begira udal gobernu honek aurkeztera datozen aurrekontuak
eta besterik ez daukat ezer esateko. Mila esker.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik?
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I.URIZAR (BALEIKE):
Lehenengoz berri ona ikusten dut gure emendakinak irakurtzea eta preparatzea erantzuna aitormen txiki
bat iruditzen zaigu guretzako eskerrik asko Anuska. Ba bai aurrekontuak udalaren herraminta politiko
nagusiena dira Anuska ez tekniko politikoa. Bertan, islatzen dira gobernuaren xede eta lehentasun
politikoak eta zuzentzen dute nola baliabideak ze norabide izango dituzten hurrengo urteko politikan
eta bai Anuska posible da lehentasun hauek aurrean edo atzean jartzea ez da ezinezkoa beste modu
batean kudeatzea.
Adibidez hirigintzan 3.5 milioi gastatzea eta gizarte zerbitzuetan eta enpleguan bien artean ez heltzea
zifra horretara guri behintzat lehentasunak argi eta garbi geratzen direla uste dugu. Diru sarrerak jaitsi
diez baina udal honek baditu herramintak politikoak hori konpontzeko eta gainera justizia sozialakin.
IBIaren errekargua adibidez, hori pairatzeko herraminta bat litzateke baina noski zuek ez duzuenez
justizia sozialean sinisten hori ez jatzue okurrituko eta bai kriterioak aipatu dituzu dirulaguntzen
inguruan ez dela inor kanpoan gelditzen, ba kriterio horiek aldatzea posible da Anuska.
Udaletxe honek baditu eskumenak kriterio horrek zabaltzeko eta guk eskatzen duguna da kriterio honek
eztabaidatzea zabaltzea eta ahal den heinean beharrean dauden Arrasatearrei ze ados egongo zara
nerekin badaz Arrasatearrak beharrean gaur egun laguntzea. Momentuz bukatu dugu.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Norbaitek gehiago hitza nahi du?
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Arratsaldeon denoi. Anuska gu bion arteko harremanean badago zerbait ez dakit ondion aklarau
beharrekoa ze lorak botata be batzuetan inkomodo sentiarazten nauzu eta batez be egia da
politikagintza badala ezberdinen artean hitz egitea eta adostasunetara heltzea ez dizut arrazoirik ukatzen
baina aurkakotasuna be bai politika da. Nik Uste dut dana hartu behar dugula aintzat.
Nik galdera batzuk jarriko ditut mahai gainean, hausnarketaren bat eta gero txalo bat amaieran ez? Edo
bi. Bueno lehenengo eta behin lanketaren inguruan egia da hobekuntza bat badago 2016ri dagokioenean
baina lanketak eta lanketak daz. Lanketa izan leike batzorde batzuetan egin dena dala gaiak banan-banan
aztertu lanketatzat jo da baita ere hemen orriak mahai gainean banatu eta hortan amaitzea.
Orduan nik uste dut lanketa hitzaren definizio baten adostu baten eta sakonago baten bila era joan
behar garela ez?
Bestetik gizarte ongizatea igo da %7 egia da baina Musakolako eta Toki Argiko teilatua konpontzeko
orduan bueno hor badugu gero baita ere auzoen inbertsioen kontatu danez ez zait oso argi geratu ze
zakutan sartu behar den %7 hori orduan hori beste galdera bat da.
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Eta gero txaloen artean alde batetik biltzeko jarrera nik uste dut zentzu hortan eskertzen dugu, bestetik
baita Etxezarretan kasura etorrita herriko eragileen lana Tolstoiek badauka ipuin bat hemen dago
kulturaten dela zenbat lur behar du gizon batek. Gure kasuan Arrasatek 81 hektarea behar ditu uste
dugu gure herriaren ingurumen egoera kaskarrak alde askotan eskertzen dauela horrelako harnasguneak
edukitzea eta horregatik poztu gara heltzea adostasun batera ze uste dugu etorkizuneko arrasatearrentzat
interesgarria eta probetxugarria izango dela beti ere eragileen hauspoak hortxe jarraitzen badau ze azken
finean ez dugu ahaztu behar honen atzean dazela honen alde lanean egon dien arrasatearrak.
Bestetik, badaukagu aurrera begirako hainbat arlo hor lantzeko uste dugu iaz inamobibleak ziren hainbat
gaitan proposamenak entzun ditugu eta uste dugu kasu hortan gu be horrek hauspotzeko prest bagazela
iaz hileta zibilen gaia mahai gainean egon zan, egia da, San Kristobal aipatu genuela hontxe badaz beste
kokaleku batzuk eta beste planteamendu batzuk eta gu horrek entzuteko gertu egongo gara.
Arrasate hezi azokan eman dira mugimendu batzuk martxan jarri dira gauza batzuk azokan bereziki
baina badago Arrasate hezin be badago borondate bat aurrera egiteko eta horri ere emango diogu
konfiantza eta gero Amaia Antzokiaren puntuari ere ematen diogu garrantzia baina bueno hauspoak ere
badu bere iraupena azkenean akordeoi batek ere eta batzuk egon ginen Amaia Antzokian akordio
txapelketan duela gutxi akordeoi batek ere indarra ere behar du haizea emateko eta guk ere espero dugu
lantzeko borondate hau eta lantzeko prestutasun honek atzetik izatea eduki bat eta hala ez bada ba gu
aurrean egongo gara besteak beste uste dugulako hori dela modu bat Arrasate justuago, euskaldunago,
berdeago eta solidarioago bat izateko. Eskerrik asko.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko Eneko.
J.L MERINO (IRABAZI):
Bueno Anuska, buenas tardes, has empezado a hablar de prioridades, has empezado bien de empleo, de
servicios sociales has empezado muy bien. Pero luego te has equivocado ya al decir que los proyectos
estrellas son el edificio del reloj y Aprendices, ya se ve claramente cuales son vuestras prioridades
justamente las contrarias a las nuestras no las nuestras son las personas y las vuestras son el hormigón y
algunas cositas más.
Has hablado que el %31 es gasto corriente de ya el abrir y cerrar puertas los servicios que tenemos, los
servicios estamos convencidos que se darían servicios municipalizados algunos de ellos seguramente
hay habría un ahorro en coste habría un ahorro o la compra de energía a través de cooperativas de
usuarios y de consumidores para nosotros la prioridad son las personas lo hemos demostrado en las 13
enmiendas que hemos presentado están trabajadas para justamente para mirar a las personas, a los
servicios sociales y al empleo.
Con la intervención de Eneko me parece, es que se me está acoplando esto, me parece que hay un
acercamiento a la casa del padre o no sé porque os he visto muy condescendientes en tu discurso ¿no?
Pero bueno puede ser normal. Irabazi Arrasate ha presentado en este proyecto de presupuestos ha
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presentado el equipo de gobierno 16 enmiendas de disminución o supresión con un ahorro de 852.400
€ y también ha presentado 13 enmiendas de incorporación o modificación por el mismo gasto,
ahorramos por un lado gastamos por otro.
Pero las enmiendas os la voy a enumerar las 13 sin entrar en detalles solo voy a enumerar el enunciado.
La una es ayuda contratación de parados aumentar de 102.000 a 352.250 € el gobierno solo aumenta
58.000 € partida totalmente insuficiente para paliar en lo posible la tasa de desempleo de Arrasate que el
de 1.238 parados y paradas.
La segunda es incorporar otra nueva partida de 200.000 € para empleo verde hay un montón de cosas
que se pueden hacer en los montes, en los caminos rurales en relieves, en reciclaje hay un montón de
trabajo que se puede hacer se pueden hacer un buen plan de empleo sobre todo para la gente que no
está formada para la gente que lo está pasando peor.
El programa de gestión sostenible del medio natural pedíamos 100.000 € y esta era la compra de
Etxezarreta pero en tres años y también entendíamos que Diputación y Gobierno Vasco deberían de
participar en esa operación.
La ayuda al alquiler lo veíamos bien pero de la partida de 30.000 € propuesta por el gobierno lo
planteábamos 90.000 y aparte crear una oficina de mediación de alquiler que los gestionará el
departamento de urbanismo.
Luego otra de formación en igualdad y derechos humanos para la policía municipal en 10.000 €. Todo
esto eran propuestas que en una mesa de negociación se veían bien pero no se han materializado en el
presupuesto final.
Un proyecto euronet 50 50 más es un proyecto de eficiencia energética es a nivel europeo financiada
por la unión europea es para los colegios públicos yo digo públicos de aprendizaje a los menores a los
chavales al ahorro energético.
Aumentar las subvenciones para las fiestas de barrios pensábamos que los barrios son un área de
conveniencia y tienen que estar mejor dotados para favorecer esa convivencia.
Aumentar la partida de la cooperación al desarrollo hasta intentar alcanzar el 0.7 que no lo alcanzamos
ni de coña de 60 a100.000 €. El plan contra la pobreza aumentar de 300 a 395.000.
El servicio de control y cuidado de animales es un tema que llevamos en la comisión de OZMA
siempre salen temas de animales abandonados o sueltos y lo está gestionando ahora mismo, lo estaba
gestionando la protectora de animales en Usurbil de mala manera y de no sabemos cómo. Entonces
pensamos que es una gestión que debería ser además es competencia municipal igual que el mataderia,
sería tendría que ser gestionado por los ayuntamientos y en otro caso delegar en mancomunidad y crear
ese servicio también había una partida para eso de 30.000 €
Luego una partida para un acto sobre memoria histórica muy pequeño 1.500€ y luego un estudio estos
dos tienen su miga ¿no? Entonces un estudio sobre niveles de disponibilidad, catalogación, encuesta y
propuesta para la valoración de la normativa sobre la vivienda sin uso en Arrasate 20.000 €.
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Este proyecto, este estudio ya se ha hecho en Andoian y parece que es bueno para el pueblo para saber
la realidad sobre la vivienda en nuestro pueblo y luego por último la partida para la actuación en caso de
desahucio de primera vivienda pedíamos 15.000 €
Con todo esto, muy bonitas palabras por parte del equipo de gobierno y bueno esto si esto no esto lo
miranos, esto no lo miramos, esto es partida abierta y tal bueno pero se me manda un correo el otro que
vamos que nos ha parecido hablado con nuestro grupo más bien un chantaje que otra cosa es por eso
que el motivo por lo que presentamos la enmienda a la totalidad.
El correo es del Concejal de Hacienda y me dice cómo te he comentado antes estamos dispuestos a
aceptar dos enmiendas más de Irabazi, el estudio ese y el servicio de actuación en caso desahucios pero
por 5.000 € no por 15.000 € no os lo perdáis y como coletilla me pone pero como te he comentado
ante estas dos enmiendas los aprobaríamos siempre y cuando Irabazi no votase en contra de los
presupuestos. Eso es un verdadero chantaje.
El PNV funciona así se cree que esto es un mercado turco en cual cambiamos e intercambiamos
cromos y no debe ser así. Nosotros no esperamos nada para nosotros esperamos las propuestas que
hacemos es para la ciudadanía de Arrasate para todos y para todas. Entonces no admitimos esto y es
por lo que hemos presentado la enmienda a la totalidad.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Merino jauna benetan hori ez dizut onartzen txantaje hitza ekartzea mahai gainera, txantaje hitza gainera
irakurri duzunean era pribatuan bidaltzen diren mail bat txantaje hitza hori ez da txantaje hitza barkatu
hori ez da txantajea politikagintzan guri dagokigun negoziazioetan hitz egitea eta hoin esango didazu
claro eso es el estilo de negociación del PNV ez. Negoziazioa da bakoitzak beraien eskaintzak eta
eskariak egitea eta saiatzea adostea helburu amankomun batetara heltzea eta are gehiago esango dizut
guk orain dela urte eta erdi udaletxe honetara sartu ginenean zuri eta alderdi guztiei baina zuri Merino
jauna eman genizun aukera gurekin batera udal gobernuan sartzeko eta zuk hain garrantzitsuak diren
zuen intereseko gaiak gurekin batera adosteko eta zuk ezeko borobila eman zenigun, ezezko borobila
eta orain gaiak saiatzen garenean zurekin adosten zurekin hitz egiten txantaje hitza ateratzen duzu mahai
gainera. Ez Merino jauna hori ez da txantaje hitza. Eskertuko nizuke benetan hitz hori kontuz erabiltzea
eta mesedez barkamena eskatzea.
Eta beste gauzatxo bat ez nuen nahi sartu gauza bakoitzean baina hirigintza gaiarekin bai zerbait esango
dudala 2016ko batez ere bai Baleikeri bai Irabaziri baita. 2016ko aurrekontuan hirigintzan 4 milioi €tako
partida bat geneukan eta 2017an 2.740.000 € osea cuando dice usted que al PNV le interesa ez dakit
nola esaten duzun cemento ez dakit zer esaten duzuen ez, %34ko jaitsiera egon da, egon diren igoera
garrantzitsuenak aurrekontu honetan 2017an izan dira gizarte zerbitzuetan eta izan dira enpleguan eta
haratago joango naiz 2.740.000 € horietatik hirigintzara doazen euro horietatik 1.700.000 € zaborrak
batzeko eta bere tratamendurako eta beste 90.000 beste aportazio bat daukagula polo garaira, hau da
guztira hirigintzan geratzen dan aurrekontuan eta haber hirigintza be baita garrantzitsua da guretzat
noski baietz baina geratzen dana aurrekontua da 911.000 €tako. Orduan ez itzazue hor nahastu datuak
ez, ez.
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Badirudi esaten dana ze ez daukazun daturik ba hor geratzen da hori da egia ba ez, nik esaten ari garena
da datuak, paperak, datuak, zenbakiak mila esker.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik?

J.L MERINO (IRABAZI):
Se me dio la oportunidad o se nos dio la oportunidad de entrar en gobierno señores gobierno con el
PNV, un gobierno que nos obligaba a aprobar todos los presupuestos, a aprobar las ordenanzas fiscales,
hombre pues gracias pero no ni antes ni ahora.
Lo de pedir perdón un comunista no pide perdón nunca reconoce los errores pero no voy a pedir
perdón nunca. Esto es un verdadero chantaje, este email es un chantaje y te lo digo ahora y te lo diré
mañana. Eskerrik asko.
A.GARAY (EAJ-PNV):
Por alusiones. Sentitzen dut txantaje moduan hartu bazenuen Juan Luis esplikatzeko pixkat gustauko
jaten irakurri duzu emailan zati bat ez osoa titulurra irakurtzea igual titularrrean txantaje hitz hori
aldatzeko moduko titularra da
Nik zurekin bildu nintzen email hori idatzi baino lehenago komentatu notzun pertsonan zeintzuk ziren
gure ideiak. Esan notzun idazteko nauela baina bueno pertsonan ikusi notzunez nahixau nauela aurrez
aurrez komentatzea eta bueno zuk eskatu zoztazun idatziz bidaltzea email hori. Nik idatziz bidali
notzun zuk ostegunean zure alderdiarekin zeukazulako bilera eta bertan esplikatzeko. Sentitzen dut zure
alderdiari pentsau bajako txantaje bat baina bueno titularra jakin deizun da propuesta de negociación de
presupuestos. Eskerrik asko.
O.GARCIA (PSE-EE):
Arratsaldeon guztioi. Ez neukan pentsauta hitza hartzea baina zelan Juan Luis Merino jaunak hainbat
gauza aipatu ditu eta uste dut argitzea komeniko litzatekeela pixkat argitzearren gauza batzuk
komentatuko ditut.
Comentabas Juan Luis el tema de municipalizar y los ahorros que podrían darse haciendo este tipo de
políticas, creo que ya te lo he dicho pero me gustaría hacerlo público ha habido más partidos que han
pedido remunicipalizar servicios como es el tuyo como es Podemos y como es Bildu y yo adquirido un
compromiso de hacer un estudio interno respecto a los costes de remunicipalización no nos cerramos
la puerta a nada sino que vemos que algo es más eficiente y más barato en Arrasate respecto a los
servicios el equipo de gobierno no tendrá ningún problema en remunicipalizar pero con los criterios de
ofrecer buen servicio, respeto a los derechos de los trabajadores y el dinero que se suponga para las
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arcas municipales. Ese compromiso ya lo tenemos adquirido, si podemos hacerlo internamente que
sentido tiene gastarnos el dinero de todos en abrir una partida, creo que ninguno.
Respecto a las políticas de empleo que queremos llevar con estos presupuestos adelante dices que tú en
las enmiendas que por cierto tengo que agradecer a todos el trabajo que habéis hecho en las enmiendas
nos ha parecido muy enriquecedoras y muy bien trabajadas respecto al empleo, comentas que tu pedías
un incremento superior al que viene plasmado en este borrador de presupuestos que vamos a votar hoy.
En las reuniones que hemos tenido con los distintos grupos nosotros en ningún momento nos hemos
cerrado como bien dice Anuska los presupuestos son una herramienta, una herramienta que te sirve
para poder llevar a cabo ciertas políticas. Estoy de acuerdo con Igor en que es una herramienta política
y no técnica completamente de acuerdo pero también os hemos dicho a todos los grupos que ya que los
presupuestos son una herramienta y no un fin no cerramos la puerta que si hay necesidades en empleo
esas partidas puedan ser modificadas en cualquier momento para dar servicio o asumir costes que
tengan que asumir el ayuntamiento si se viese que las políticas son insuficientes.
Vamos a empezar dando un primer paso ya llegaremos al kilómetro 42 de la maratón pero dar un
primer paso es importante yo creo que en estos presupuestos ese primer paso de sobra se da.
Respecto al alquiler es algo que Ander y yo hemos hablado muchas veces lo de los alquileres sociales,
alquileres para jóvenes, etc…
Es verdad que tu presentabas una enmienda en este sentido y es más de lo mismo tres cuartas parte de
lo mismo. Hemos empezado con un dinero, una bolsa de dinero no sabemos cómo va ir, no sabemos
cuántas personas van a poder a esas ayudas al alquiler, nos falta mucho camino por recorrer pero para
recorrer el camino se tiene que dar el primer paso y el primer paso es tener una partida con un dinero
para poder utilizar y que los jóvenes de Arrasate y las personas que lo necesiten puedan tener
oportunidad de tener ayudas para el alquiler.
En todas las reuniones en las que he estado con Ander y que me corrija si me equivoco Ander ha dicho
y yo también he dicho no estamos cerrados a que si en marzo esa bolsa mengua podamos hacer una
modificación para dar esa ayuda que necesita nuestros jóvenes para salir de casa en absoluto estamos
cerrados es una herramienta no un fin con lo cual tener una partida en estos presupuestos que ayuden a
que las personas con necesidades puedan salir de su casa con un ayuda municipal para el alquiler, me
parece un paso importante.
Luego has comentado el tema de los perros y la protectora de animales perdóname pero no recuerdo si
estuviste en la comisión en la que se cambió. No estuviste, bien, hace poco si que lo sabes hace poquito
paso por comisión el tema yo sé que tu tenías muchísimo interés en que hiciésemos seguimiento con el
tema de la protectora y las denuncias que tenía, yo me comprometí contigo que vamos a estar muy
encima del tema y que si veíamos el más mínimo atisbo de maltrato animal en las conductas de la
protectora o de que se hubiesen hecho actuaciones no muy éticas por decirlo de una manera muy suave
actuaríamos.
El tema está en los tribunales todavía no se sabe muy bien si es verdad las denuncias si no son verdad si
ha habido actuaciones éticas o no éticas no se sabe nada absolutamente pero ante esa sospecha hemos
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actuado y hace bien poquito hemos aprobado en comisión que el año que viene ese servicio lo va a dar
una empresa distinta que no es la protectora de animales ante esa sospecha.
Entonces presentaste una enmienda yo entiendo que gran parte del contenido esa enmienda que
presentaste ya lo hemos asumido no en el 17 sino en el 16 de cara al 17 con lo cual pues tampoco pasa
nada vamos todos a hablarlo, estamos dispuestos a hablar todo lo que queráis hasta que nos quedamos
afónicos si hace falta y el interés que tiene el equipo de gobierno es que las cosas funcionen y que
funcionen bien y que si presentáis cosas que sean interesantes para Arrasate en ningún momento nos
vamos a cerrar en banda.
Y luego respecto al tema del enfrentamiento que habéis tenido Anuska y tú con la palabra chantaje todo
eso. Yo no sé si los comunistas pedís perdón o no, los socialistas pedimos perdón las veces que hagan
falta y yo como persona si considero que me he equivocado también. Yo creo que la palabra chantaje
no es la más apropiada Juan Luis, te voy a explicar porque.
El encabezamiento que citaba Ander y demás si quieres luego lo lees pero era la propuesta para
negociación, la propuesta para una negociación de presupuestos y demás. Haber cuando tú estas
negociando presupuestos es como cuando estas comprando una casa si yo te la vendo, yo te la vendo
por un precio y tú me ofreces normalmente menos y normalmente o se puede llegar a un acuerdo o no
se puede llegar a un acuerdo aquí es lo mismo. No es un cambalache ni un intercambio de cromos es
simplemente una negociación sobre políticas que se tienen que hacer en Arrasate. Nosotros podíamos
considerar que las que tu presentabas son muy válidas estamos dispuestos a aceptarlas y a cambio te
pedíamos un pequeño gesto que fuese no votar en contra de los presupuestos. No es chantaje es una
petición, es una petición bueno igual tenemos formas distintas de expresarnos yo considero que la
palabra chantaje es extremadamente fuerte pero tampoco quiero entrar en más polémicas y respecto a
las ayudas a cooperación y demás, en las reuniones que hemos tenido sucesivamente con todos los
grupos especialmente con Bildu creo que lo comentamos que cambiamos el título de una partida
porque no quedaba bien claro.
El ayuntamiento se ha comprometido a firmar unos convenios con ONGs del municipio como son
Harreman y Mundukide si no me equivoco para que la ayuda a la cooperación que es un cajón de sastre
que teníamos hasta ahora que era muy difícil cumplir con los criterios y que queda muy bonito en el
presupuesto ponerlo pero luego hay que ejecutarlo y hasta ahora teníamos verdaderos problemas para
poder justificar ciertas ejecuciones y demás. Esta aquí el interventor que puede dar fe de ello para dar
una forma que realmente podamos hacer efectivas esas ayudas haya donde se necesitan y hemos
decidido firmar un convenio con dos ONGs de Arrasate que me parece super interesante la labor que
están haciendo igual no llegamos al %0.7, igual no, pero ya te he dicho para llegar al km 42 hay que
hacer los 100 primeros metros, ahora vamos bastante más adelante que los 100 metros igual estamos en
la media maratón. Vamos a marcamos como objetivo llegar a la meta pero hay que empezar por algo.
Gracias.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Azkeneko interbentzioak zeinek nahi dau hitza?
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Igorrek, Juan Luisek beste norbaitek igual azkeneko interbentzioak zuek egingo dituzue eta gero ia
emendakinekin zuek aurkeztutako emendakinekin hasiko gara. Barkatu ze ni hasieran liatu egin naiz
zelan egin behar zan asuntua.
J.L MERINO (IRABAZI):
Haber voy a empezar por la palabra chantaje. Tú cuando vas a un banco a coger una hipoteca el
banquero te dice saca un tocho así y te dice tienes una cláusula suelo del %3.5, tienes una cláusula de
vencimiento anticipado, tienes una cláusula de interés de demora, pero tú quieres el dinero para
comprarte una casa ¿no? Y te dice oye que me estas estafando, me estas chantajeando. No ¿tú quieres el
dinero? Sí. Pues firma.
Pues es lo mismo, es lo mismo en cuanto a lo de la ayuda al desarrollo está muy bien además, también
nos planteábamos era subir de 60.000 a 100.000 y si es verdad que el planteamiento es llegar a final de
legislatura alcanzando ese 0.7 porque así lo dice la Ley Vasca de la Cooperación al desarrollo y de las
Naciones Unidas que tenemos cumplir y no cumplimos nadie y poco más y lo de la protectora está en
un proceso judicial por presuntas irregularidades por parte de varios de sus veterinarios y la propuesta
de en principio de adjudicárselo a este de Bergara la otra empresa me ha parecido correcto, más bien
por cercanía y poder hacer un seguimiento detallado y cercano pero la propuesta iba más allá era un
servicio mancomunado que se estudie con Maria estuvimos hablando en la mesa de negociación y lo
veían bien y bueno lo llevaran a mancomunidad a ver qué pasa allí.
I.URIZAR (BALEIKE):
Si Oscar como has comentado al inicio de tu intervención porque esta vez el capítulo ha sido largo y no
he podido estar a todo, has preguntado si hay necesidades para la partida de empleo Oscar yo creo que
no se puede estar tan desapegado de la realidad necesidades existen, la cifra del paro en Arrasate es del
14%, el más alto de la comarca yo creo que eso necesidades es un gran indicador que lo es.
Anuska Kulturola eta Aprendicesko partidak batera 1.250.000 €koak dira ez dut uste goxokiak
banatzeko dienik, ez dakit hau obra itxura daukate ez? Partida beste arlo batzuetan sortzeak ez dut esan
nahi ez diela Hirigintzan lanaren obren lanaren parte eta Etxezarreta aurrekontuaren partaidetza esan
duzunaren bidez ba ikusi gu ez gara fidatzen guk ikusten gauen Etxezarreta aukera bezala erostea eta
itxoingo dugu espero dugu zuek hori Aurrera eramatea eta noski baietz aurrekontuetan partaidetza
sartzea baina ikusiko dugu
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bueno orduan orain emendakinekin hasiko gara lehenengo da Irabaziren emendakina, irabazik aurkeztu
duelako lehenengo eta ondoren baleikekoa aurkeztu duzuen ordenean irakurriko ditugu eta bozkatuko
ditugu
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TEXTO DE LA ENMIENDA PLANTEADA POR IRABAZI
Juan Luis Merino sanabria, Portavoz del grupo municipal Irabazi-Arrasate, presenta la siguiente
ENMIENDA A LA TOTALIDAD al PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE 2017.
JUSTIFICACION
El presupuesto municipal es el instrumento a través del cual se traslada la orientación política de quienes
tienen la responsabilidad de elaborarlo. En este caso un gobierno con mayoría absoluta PNV-PSE
formado tras las elecciones de mayo 2015.
Irabazi Arrasate considera el presupuesto presentado por el equipo de gobierno PNV-PSE para 2017
son una oportunidad perdida para aprovechar los ingresos previstos de cara a hacer frente al mayor
problema del municipio, que no es ni las luces navideñas, ni la pista de patinaje, ni parte de las
inversiones planteadas por el equipo de gobierno etc. Estamos ante una acción de puro marketing
presupuestario que permite al equipo de gobierno desviar la atención sobre las evidentes
preocupaciones de la ciudadanía.
En primer lugar el empleo. A día de hoy en Arrasate se encuentran 1338 personas en desempleo, un
%13, es imprescindible abordar este reto y la propuesta de presupuestos que se presenta por parte del
equipo de gobierno no apunta en esa dirección. Ninguna de las intervenciones previstas tiene como fin
estimular o incidir en otros sectores económicos. El plan de empleo incluido no s ambicioso y parece
destinado a dar respuesta a una urgencia más que a una cuestión de fondo, ya que se requiere un
presupuesto especial, que debería de ajustarse a la realidad destinando las suficientes dotaciones
económicas para desarrollar políticas de empleo. Por este motivo IRABAZI-ARRASATE proponía dos
enmiendas parciales de las que no se han tenido en cuenta, la primera con un plan de empleo destinado
a reactivar un sector muy castigado como es la construcción, y otro de generación de empleo verde.
Por otro lado, las múltiples caras de la desigualdad y de la pobreza que existe en Arrasate, podemos citar
la encuesta de la pobreza y desigualdades sociales que elabora el EUSTAT, o hablar de la tasa AROPE,
enumerar las perceptoras de AES y RGI, hacer recuento de las personas en situación de pobreza
energética o incluso escuchar que dice CARITAS al respecto. La capacidad redistributiva de las políticas
sociales tiene que ser priorizada, para lograr una mayor cohesión social y equidad. Y es ahí donde
creemos que también falla la propuesta de presupuestos presentada por el equipo de gobierno en la que
tan solo habilita una partida denominada “plan contra la pobreza-emergencias” con 300.000 €.
Asimismo, consideramos que es imprescindible replantear los requisitos de acceso a muchas de estas
prestaciones para hacer posible que las personas en situación o en riesgo de pobreza puedan acceder a
estos recursos imprescindibles para que puedan llevar una vida digna, y revertir la tendencia creciente de
la pobreza en nuestro municipio.
En relación con el medio ambiente, valoramos positivamente la compra del entorno de Etxezarreta,
logro conseguido por la presión vía enmiendas parciales de tres de los cinco grupos municipales. En
estos presupuestos echamos de menos una mayor implicación en la búsqueda de alternativas para lograr
que Arrasate sea un municipio que se encamine hacia la gestión energética reduciendo el gasto con
propuestas como la compra directa o la entrada en cooperativas de consumo eléctrico sostenible. El
18

Esp.-kodea: 2016SAPL0013

ayuntamiento debería de trabajar para ser generados de energía. En relación con la gestión de los
residuos también tiene capacidad para generar empleos fomentando el reciclaje, la economía circular y la
recuperación de materiales.
Respecto a la vivienda, desde irabazi arrasate echamos de menos en los presupuestos algunas medidas
dirigidas al aprovechamiento del parque ya construido, como el servicio para facilitar la permuta de
viviendas entre distintos propietarios, o planes de ayudas a la rehabilitación de viviendas dirigidas a su
posterior puesta en el mercado de alquiler social. Decir que compartimos la partida de ayuda al alquiler
para personas jóvenes, aunque la vemos insuficiente, aparte de no tener reglamentado el acceso a dichas
ayudas.
En relación con la partida destinada a la cooperación y desarrollo, los presupuestos se quedan a mitad
de camino del objetivo del 0.7%. si se cumpliera eses objetivo en todas las cuentas públicas, se evitarían
miles de muertes de personas que se ven obligadas a dejar sus lugares de origen para buscar un futuro
mejor.
Los presupuestos de 2017 podían haber hecho un esfuerzo para dar respuesta a esos problemas, sin
embargo, ponen el acento en un modelo de municipio que no compartimos.
El gobierno PNV-PSE, no apuesta por la recuperación de los servicios básicos subcontratados o sea
municipalizarlos, que a buen seguro aportarían una reducción en cuanto a gastos y a calidad de empleo.
Actualmente, el Ayuntamiento subcontrata servicios que desde Irabazi- Arrasate, creemos que una parte
importante de los mismos puede prestarse directamente, repercutiendo en la mejoría de las condiciones
laborales de los y las empleadas. No obstante, nos da la sensación que el gobierno de PNV y PSE ni se
plantean analizar esta posibilidad.
En definitiva, la enmienda a la totalidad que presentamos se fundamenta en las diferencias que tenemos
Irabazi-Arrasate (Ezker Anitza-IU, Equo e independientes), con el equipo de gobierno de PNV-PSE en
relación con el modelo de municipio. Con esta enmienda a la totalidad hemos tratado, con humildad,
señalar los principales déficits que a juicio de nuestro grupo tiene la propuesta del gobierno PNV-PSE.
Hemos tratado de traer a primer plano los problemas que entendemos prioritarios para los y las
ciudadanas de Arrasate.
Por lo tanto, desde el grupo municipal Irbazi-Arrasate (Ezker Anitza-IU, Equo E independientes),
presentamos ENMIENDA DE TOTALIDAD a los presupuestos 2017 y solicitamos su devolución y
la elaboración de unos nuevos que cumplan con los criterios citados.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Irabaziren emendakina bozkatzera pasatuko gara.
Asistentes

21

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

3 BALEIKE (2) y IRABAZI (1)
11 EAJ-PNV (8) y PSE-EE (3)
7 EH-BILDU (7)
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Beraz, ez da onartzen.
TEXTO DE LA ENMIENDA PLANTEADA POR BALEIKE
2017KO UDAL GOBERNUAREN AURREKONTUEN OSOTASUNERAKO EMENDAKINA.
2008tik aurrera Euskal Herriko gizarte krisi ekonomikoa deitzen diogun iruzurrari aurre egiten dihardu.
Arrasate ez da libratzen, eta nazio eta probintzia mailan gure herrian besteetan baino eragin latzagoa
izan du herritarren egoera ekonomiko eta sozialean. Tokiko merkatari txikien baldintzak okerrera jo du,
eta bolada txar honetan batzuk itxi egin behar izan dute.
Gure industria, beste hamarkadetan erreferentzia nazioren, egoera tamalean dago eta etorkizunak ez du
itxura onik. Enpleguaren prekarietatea areagotzen doa, langileen eskubide eta baldintzak okerrera
doazen heinean. Langabezi tasa %14ean mantentzen da, probintzia eta erkidego mailan altuenetarikoa
(erkidegoan %12koa da), emakumeengan egoera are larriagoa izanez. Elikagai bankuak 200 familia
baino gehiagori banatzen dizkie oinarrizko lehengaiak, aurrera egin dezaten. Aipatutako egoerak
ezeztatu ezineko errealitate dira gure herrian eta hauen aurrean egiten diren politikak argi erakusten
ditzute batzuen lehentasunak, zein zentzutan eta norentzako kudeatzen duten. Aurrekontuak zentzu
honetan esanguratsuak dira, arrasatearrek dituzten arazoak eta herriak dauzkan erronkei nola uarre egin
nahi islatzen dute.
Udal gobernuak gaur 2017rako 35 milioiko aurrekontu bat aurkezten digu. Hausnarketa sakon bat egin
genezake, baina zenbakiak bere kabuz hitz egiten dute.
Gazteria, berdintasuna eta hezkuntza arloko gastua 2 milioetakoa da.
Kirola arloko gastua 2 milio
Hirigintza eta ingurumena arloen gastua 3.5 milioi
Kultura arloko gastua 3.6 miloi
Obra eta zerbitzuen arloko gastua 10 milio
Udal gobernuaren arloko gastua 2.7 milioetakoa da
Gizarte zerbitzuetan 2.2 milioko gastua aurreikusita dago.
Enplegu arloan milio bakarra.
Aurrekontu hauek ez daukate arrasatearren benetako arazoak erantzuteko gaitasunik. Udal gobernuaren
kudeaketa obra, apaingarri eta lehentasunezko ez diren zerbitzuetan zentratzen dira, adibidez 72 milako
gastua radarrak jartzeko kajoiak erostea, ehundaka arrasatear langabezian eta milaka prekaritatean bizi
diren heinean.
Baleiketik aurrekontuak eratzeko lanketa ez dugu partekatzen, eraketa prozesuak ez bait du arrasatearren
partehartzea ahalbideratzen. Baleikeren xedea 2018rako aurrekontu partehartzaileak Arrasaten errealitate
izatea eskatzen diogu gobernuari, beste herri askotan egiten den bezala (Irun, Bilbo, Donosti, gasteiz
adibidez) eta helburu hau lortzeko gobernuari borondate politikoa eskatzen diogu.
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M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Baleikeren emendakina bozkatzera pasatuko gara.
Asistentes

21

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

Beraz, ez da onartzen.
Aurrekontuaren diktamenaren bozketara pasatuko gara.
Asistentes

21

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

Beraz, onartzen da.
4.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS 2017(2016PRPT0003)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el
siguiente dictamen de Empleo y Personal:
El art. 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que regula las Bases de Régimen Local dispone que las
Corporaciones Locales elaborarán las listas de todos los puestos de trabajo de su organización y el
art. 126.4 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Local, añade que estos puestos de
trabajo se han de adecuar a los términos recogidos en la legislación básica constituida por la Ley
6/1989 de la Función Pública Vasca.
Asimismo la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se regula el Estatuto Básico del Empleo Público
establece que las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de las relaciones
de puestos de trabajo y otros instrumentos similares, y que estas contendrán al menos los nombres
de los puestos de trabajo, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas adscritas, y en
su caso, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias.
Tras la finalización del proceso de concreción de las necesidades existentes, y los ajustes
convenientes, concretados en el documento de ´modificaciones’ que consta en el expediente, el
departamento de Personal ha elaborado la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2017
(ANEXO), en el modelo que recoge los datos mínimos necesarios establecidos y que incluye todos
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los puestos de trabajo que corresponden a funcionarios, personal laboral y personal eventual del
Ayuntamiento, con dotación presupuestaria.
En su virtud, la Comisión de Empleo y Personal, por unanimidad, HA PROPRUESTO:
PRIMERO.- Aprobar la relación de puestos de trabajo de 2017, de conformidad con el
documento adjunto.
SEGUNDO.- Publicar el documento aprobado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, junto con el
resumen del presupuesto, remitiendo además copia del mismo a la administración correspondiente,
conforme a lo previsto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril.
5.- APROBACIÓN DE LA PLANTILLA ORGÁNICA 2017(2016PRPT0003)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el
siguiente dictamen de Empleo y Personal:
El art. 90.1 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, de 2 de abril y el art. 126.1 del Real
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril disponen que corresponde a la Corporación Local, a
través del presupuesto, la aprobación anual de la Plantilla Orgánica, en la que se incluyen todas las
plazas reservadas al personal funcionario, personal laboral y personal eventual.
En su cumplimiento, y habiéndose elaborado dicho documento conforme a los principios de
racionalidad, economía y eficiencia establecidas en el art. 90 de la Ley 7/1985, la Comisión de
Empleo y Personal, propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la Plantilla Orgánica para el ejercicio de 2017, que comprende todas las
plazas reservadas al personal funcionario, laboral y eventual de este Ayuntamiento, de conformidad
con el modelo que se contempla en el ANEXO.
SEGUNDO.- Publicar el documento aprobado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, junto con el
resumen del presupuesto, remitiendo además copia del mismo a la administración correspondiente,
conforme a lo previsto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril.
6.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE
COMISIONES INFORMATIVAS. (2015SKOR0001)

LA CONFIGURACION DE

LAS

Fundamentado entre otro en el art. 20.1.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y el art. 38 y siguientes del
Reglamento Orgánico Municipal, con fecha de 13 de julio de 2015 el Pleno municipal aprobó, entre
otros la creación de las comisiones:
1.
2.
3.
4.

Comisión informativa de Urbanismo, Medio ambiente y Movilidad.
Comisión informativa de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios.
Comisión informativa de Empleo y Personal.
Comisión informativa de Hacienda.
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5.
6.
7.
8.

Comisión informativa de Comercio, Turismo, Nuevas Tecnologías y Promoción Económica.
Comisión informativa de Deportes, Juventud, Igualdad y Educación.
Comisión informativa de Cultura y Euskara.
Comisión informativa de Bienestar Social.

Por el Pleno municipal, con fecha de 3 de noviembre, se acordó la modificación del número de vocales
de las siguientes comisiones:
Es competencia del equipo de gobierno municipal concretar el modelo de organización. En la ejecución
de dicha competencia, se propone la modificación de la configuración de las áreas y con el objeto de
que las comisiones informativas actuales sean compatibles con la nueva configuración de las áreas
municipales, por la Alcaldía se propone a la Comisión de Empleo y Personal realizar las siguientes
modificaciones:
Por tanto, la Comisión de Empleo y Personal resuelve proponer al Pleno Municipal:
Primero: Modificación del nombre a las comisiones informativas que se detallan a continuación:
Nombre anterior

Nombre actual

Comisión informativa de Comercio, Turismo, Comisión informativa de Desarrollo LOCAL
Nuevas Tecnologías y Promoción Económica
Comisión informativa de Hacienda
Comisión informativa de Hacienda, Tesorería y
Patrimonio.
Segundo: Distribuir en dos comisiones informativas la actual comisión informativa de Deportes,
Juventud, Igualdad y Educación, creando las siguientes comisiones informativas:
1. Comisión informativa de Deporte (incluiría la unidad de deporte)
2. Comisión informativa de Igualdad y Desarrollo Comunitario. (incluiría las unidades de Igualdad,
Juventud, Ecuación y Escuela Medioambiental)
Tercero: en caso de que los portavoces de los grupos municipales no realicen ninguna elección de
miembros para estas dos comisiones informativas antes del 31 de diciembre, se entenderá que los
miembros de las dos comisiones son los mismos, manteniéndose para las dos comisiones la
composición de los miembros del acuerdo plenario del 3 de diciembre de 2015.
Cuarto: esta modificación surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2017.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
EH Bildu ez dago planteamendu honen bat egiten de hecho guk aurka bozkatuko dugu ondorengo
arrazoiengatik bata ziur gaz orri zuri bat pasatuko bagenio zinegotzi bakoitzari hemen eta galdetu zer
den Tokiko Garapena edo zer dan Garapen Komunitarioa ez ginake ados jarriko, bakoitzak idea bat
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jarriko leuke ziur zergatik ez dugulako eztabaidatu honi buruz. Askok behintzat agian zuek gobernuan
hitz egin duzue baina kasu honetan iruditzen jaku ez dela gaia behar beste landu eta zentzu hortan behar
zuela sakontasun handiagoarekin lantzea ez?
Ze agian ikusi geinke frackingna Toki Garapen moduan planteatzen iruditzen jat neurri hau badakigu
enpresa batek egindako azterketa baten ondorioa dela baina neurri hauek nahiko modu prezipitatuan
hartu direla eta behintzat hala iruditzen jaku eta gero beste kezka bat geneukana zan langileek ze
partehartze eta foro eduki daue, zenbat denbora inbertitu da batzorde hauen teknikariekin eta bestelako
langileen hitz egiteko ba beraien batzordeek izango duten nomenklatura aldaketaz gain izango duten
sakoneko aldaketetarako ze nik uste dut bilatzen dena besteak beste da gaietan sakoneko aldaketa bat
ematea ez? Eta iruditzen zait lanketarik egin gabe ez dela modurik aproposena. Horregatik lehen esan
bezala guk aurka emango dugu botoa.
M.UBARRETXENA (Lehendakria):
Beste interbentziorik? Anuska.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Egia da diktamenean argi ez dela ikusten zein dan arrazoia. Bueno uste dut dagokion batzordeetan honi
buruz hitz egingo zela baina nik ere berriz ere esaten dut orain del urte eta erdi udaletxe honetara sartu
ginenean udal gobernuan hasiera batetan 13 batzorde zazen guk ikusi genuen gure ustetan larriko
batzorde zazela, gauzak oso departamentalki lan egiten zala, informazio asko galtzen zala, sinergiak ez
zirela aprobetxatzen, era transbersal baten ez zela lanik egiten guk gutxitu gauen zortzira bai, zer gertatu
da? urte eta erdi pasau da eta urte eta erdi pasatzen den heinean egixa da guk enpresa batekin LKS
enpresak, zuk esan duzun bezala, egin dau barne lanketa bat, langilegoarekin hitz egin dau, elkarrizketa
pila bat egin dau, hor txosten bat dago eta hor gomendio batzuk daz.
Hori ez dau esan nahi hau egin dauela LKSk esaten dauelako, ez. Gomendio batzuk daz eta gertatzen
dena da egunerokotasunean lan egiteko orduan edozein lanetan, edozein lekutan gertatzen den bezala,
ikusi dugu gauzak hobeto daitekeela eta egin duguna da aldaketa hau proposatzen dugu beti ere era
eraginkorrenean lan egiteko asmoarekin. Helburua hori da gero zein den izena ba igual batzuei izen bat
gehixau gustauko jakue baina nomenklatura gaietan ez naiz sartuko ze ziurrenik ez ginen batzordeen
izenarekin ezta ez ginateke ados egongo baina helburu nagusia gehiago da fondoa eta fondoa da, guk
uste dugula lanaren azkeneko urte eta erdian ostean ba honek erantzuten dauela udaletxe honek daukan
barne lanketa lanean era eraginkorrenean lan egiteko. Momentuz hori izan da helburua. Mila esker.
M.UBARRETXENA (Lehendakria):
Beste interbentziorik? Eneko.
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E.BARBERENA (EH-BILDU):
Ez gustatuko jaten jakitea benetan zer batzordeetan daz sakontasunez landu dan. Guk behintzat horren
konstantziarik ez daukagu. Baina bueno akta errepasatu beharko dugu, badakigu hortan badauela afizioa
eta.
Ez nik uste dut kasu hontan apur bat esandakoa nik ez nabil nomenklaturaz ni nabil atzeko eztabaidaz,
ni nabil edukiaz, ari garena esaten da, Tokiko Garapenaz ari gara zer da ulertzen dau Arrasateko udalak
Tokiko Garapenaz eta bereziki udal talde ezberdinak, danien heldu geinke adostasunetara baina
horretarako eseri egin behar gara hitz egiteko eta berdin garapen komunitarioa, zer da ulertzen duguna
garapen komunitarioaz? Bueno ba hitz egin dugu horri buruz baina ez dugu eduki aukerarik. Guri
txosten bat eman jaku, txosten horren inguruko ekarpenak egiteko iruditzen jaku eta hala esan genuen
batzordean be bai langileekin esfortzu handiago bat egin behar zela horregatik ez dugu ikusten baina
izenetatik haratago edukiaz ari gara
M.UBARRETXENA (Lehendakria):
Beste interbentziorik? Bozkatzera pasatuko gara.
Asistentes

21

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

11 EAJ-PNV (8) y PSE-EE (3)
9 EH-BILDU (7) y BALEIKE (2)
1 IRABAZI (1)

7.- APROBACIÓN DEL PLAN NORMATIVO PARA EL 2017.(2016SSEC0038)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el
siguiente dictamen de Empleo y Personal:
La Ley 39/2015 entró en vigor el 2 de octubre de 2016. El artículo 132 dispone lo siguiente:

Artículo 132. Planificación normativa.
1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas
legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.
2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la
Administración Pública correspondiente.
Por consiguiente, realizada la consulta con las distintas áreas, desde los departamentos de OSMB e
Intervención se presentan propuestas de ordenanza que se especifican a continuación, para ser
incorporadas en el Plan Normativo. Por tanto, se presenta el Plan Normativo para el 2017:
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PLAN NORMATIVO PARA EL 2017
Visto lo dispuesto por el art. 132 de la Ley 39/2015, la relación de las ordenanzas que propone este ayuntamiento
de aprobación o bien modificación profunda en el 2017 es la siguiente:

1.- AREA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO:
“ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
DEL AYUNTAMIENTO DE ARRASATE”.
El suministro de agua potable es uno de los servicios mínimos obligatorios que debe ser prestado por el Ayuntamiento
en cumplimiento del derecho de mejora de la calidad de vida. Aunque el servicio es antiguo, no dispone de una
normativa municipal específica y propia para hacer frente a las diversas cuestiones que se generan en su funcionamiento.
Esta ordenanza se redacta en el contexto de lo previsto por los art. 34 y 35 de la Ley del Agua 1/2006,
institucionalizando la póliza de abono o contrato como recurso básico, teniendo en consideración el carácter de contrato
del suministro.
Además, se establecen los principios generales de la prestación, y asimismo los elementos personales, técnicos y
económicos que intervienen en el servicio.

2.- ÁREA DE HACIENDA
2.1.-ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS DE PAGO DE DEUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ARRASATE.
(sería la modificación de la ordenanza vigente actualmente)
El Ayuntamiento de Arrasate, mediante la presente ordenanza, pretende regular la concesión de aplazamientos y
fraccionamientos, al objeto de adaptar la normativa de carácter general a la realidad social y económica del municipio
de Arrasate. En este sentido, mediante la aprobación de esta ordenanza, el Ayuntamiento de Arrasate trata de fijar
los procedimientos específicos para la concesión de aplazamientos y fraccionamientos de pago de las deudas tributarias y
demás recursos de naturaleza pública de su competencia.
2.2.- ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E
INSPECCIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.
A través de esta nueva ordenanza, el ayuntamiento pretende regular los aspectos procedimentales que puedan suponer
la mejora y facilidad de la gestión de tributos y otros ingresos locales de derecho público. Asimismo, la regulación de
aspectos que son comunes en varias Ordenanzas Fiscales, para evitar repetirlas.
Asimismo, informar a la ciudadanía tanto sobre las normas vigentes como sobre los derechos y garantías de los
contribuyentes, ya que puede resultar de interés común informarse de ellos, con el objeto de cumplir adecuadamente con
las obligaciones tributarias.
Por consiguiente, visto el informe de la secretaria, por la Comisión de Empleo y Personal se
propone al Pleno Municipal:
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Primero: Aprobación del Plan Normativo para el 2017 con el texto mencionado anteriormente.
Segundo: Publicación del citado plan en la página web municipal.
8.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL “ACUERDO DE DELIBERACIÓN
PARTICIPATIVA” PARA EL PROCESO PARTICIPATIVO RELATIVO A LA
MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA DE ABASTOS.(2016ZTXI0048)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el
siguiente dictamen de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios:
Los Servicios Técnicos Municipales presentan informe sobre el “acuerdo de deliberación
participativa” relativo a la modernización de la plaza de abastos.
El informe recoge lo siguiente:
a) En el marco del proceso iniciado por el Ayuntamiento para la modernización de la plaza
de abastos, y cuyo primer paso a principios del año 2016, fueron las encuestas a 500
ciudadanos, el Ayuntamiento en fecha 27 de octubre de 2016 adjudicó a la empresa
“Deitel” la confección y dirección de un proceso participativo destinado a concretar
aquellas conclusiones de la fase de encuestas, todo ello con el objetivo final de
determinar las características del nuevo mercado de Arrasate.
b) Este proceso participativo se debe llevar a cabo conforme a lo expuesto por la Ley
2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, que en su art. 74 y ss. regula
los procesos participativos. La norma viene a fijar que la iniciativa y el desarrollo del
proceso participativo se regularán por medio de la potestad normativa local a través de
acuerdo del pleno.
c) Igualmente la citada norma, en su art. 76.2 indica que por parte del municipio se
aprobará, para cada proceso, un acuerdo de deliberación participativa, y que en el
acuerdo se determinarán los siguientes extremos:
1. La naturaleza y carácter del proceso deliberativo.
2. El tema o temas objeto de deliberación.
3. El número máximo de participantes.
4. La condición de las personas que participan, a título individual o en representación de
entidades o, en su caso, de plataformas, foros o redes, y los criterios de selección.
5. La duración máxima del proceso.
6. El formato de adopción de conclusiones.
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7. Las personas responsables en la dirección del proceso por parte de los correspondientes niveles de
gobierno.
8. Y cuantas otras circunstancias considere pertinente incluir la entidad local.
d) El artículo 76.3 señala que “La determinación de las entidades que participarán en cada proceso se
fijará por la entidad competente…” y el art. 77.2 indica que “Cualquier decisión municipal en estos
procesos deberá ser motivada, especialmente en aquellos casos en que la entidad local acuerde apartarse de
las conclusiones del proceso de deliberación participativa.”
e) Con respecto a lo señalado por el artículo 76.2 de la Ley, desde la Presidencia de la
Comisión de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios se considera que el acuerdo de
deliberación participativa debiera tener las siguientes características:
1. La naturaleza y carácter del proceso deliberativo:
A la finalización del proceso deliberativo se redactará un informe que será una síntesis de
las propuestas y valoraciones realizadas, que será elevado a la Comisión Informativa de
Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios para su estudio, aprobación en su caso y
adopción de las decisiones correspondientes.
2. El tema o temas objeto de deliberación.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Mercado tradicional.
Nueva oferta de servicios en el mercado.
Características físicas de los puestos de venta.
Organización de ferias especiales.
Horarios y días de venta.
Aparcamiento y transporte público.
Obras de mejora de la plaza de abastos.
Otros que puedan surgir.

3. El número máximo de participantes.
a. Vía web y buzones abiertos a personas empadronadas en Arrasate mayores de 18
años.
b. Vía mesa participativa, donde se procurará que haya paridad en la participación:
 1 representante paradas fijas.
 1 representante paradas especiales.
 1 representante baserritarras.
 1 representante de las comunidades de vecinos afectadas.
 1 representante de Ibai arte (asoc. de comerciantes locales).
 1 técnico municipal del área de Obras, Servicios, Mantenimiento y
Barrios.
 1 técnico municipal del área de Comercio, Turismo y Nuevas
Tecnologías.
 2 personas mayores de edad empadronadas en el municipio.
 El concejal Delegado del Área de Obras, Servicios, Mantenimiento y
Barrios.
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Un concejal de entre los miembros de la Comisión de Obras, Servicios,
Mantenimiento y Barrios, no perteneciente a la representación política del
equipo de Gobierno Local.

4. La condición de las personas que participan, a título individual o en representación de entidades o, en su
caso, de plataformas, foros o redes, y los criterios de selección.
a. Representante paradas fijas: en representación de las paradas fijas.
b. Representante paradas especiales: en representación de las paradas especiales.
c. Representante baserritarras: en representación de los baserritarras.
d. Representante de las comunidades de vecinos afectadas: en representación de los
vecinos de las comunidades de propietarios afectadas.
e. Representante de Ibai arte: en representación de los comerciantes de Arrasate.
f. Técnico municipal del área de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios: en
representación del Ayuntamiento.
g. Técnico municipal del área de Comercio, Turismo y nuevas tecnologías: en
representación del Ayuntamiento.
h. Personas mayores de edad empadronadas en el municipio: a título individual.
i. Representantes políticos: en representación del Ayuntamiento.
5. La duración máxima del proceso.
15 semanas.
6. El formato de adopción de conclusiones.
El proceso será sintetizado en un informe en el que se recogerán las conclusiones, que a
su vez será elevado a la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Mantenimiento y
Barrios para su estudio, aprobación en su caso y adopción de las decisiones
correspondientes.
7. Las personas responsables en la dirección del proceso por parte de los correspondientes niveles de gobierno.
La dirección del proceso irá a cargo del Concejal del Área de Obras, Servicios,
Mantenimiento y Barrios, por delegación de la Alcaldía.
f) Por todo lo cual los Servicios Técnicos Municipales proponen se apruebe éste “acuerdo
de deliberación participativa”, con las determinaciones indicadas en el anterior punto.

Estudiado lo anterior, esta Comisión de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios propone
lo siguiente:
- Aprobar el “acuerdo de deliberación participativa” presentado, con las determinaciones
indicadas, en el marco del proceso participativo iniciado para la modernización de la plaza de
abastos.
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O.GARCIA (PSE-EE):
Oso labur. Azkenean heldu gara honaino gogoratzen baldin badugu gure hasieran gure proiektua zan
azoka hortik ateratzea eta beste toki baten azoka berria egitea konturatu ginen hori ez zala
herritarren nahia, inkesta bat egin zan eta inkesta horrek guk geneuzkan susmoak argitu zituen.
Hortik abiatuta inkesta horretatik abiatuta prozesu partizipatibo bat eratzea erabaki genuen eta
hemen dago laburpen bat zelan joango dan. Eskertu nahi nizuen guztioi eduki duzuen
pazientziagatik prozesuak luze joan delako baina hemendik aurrera egin behar dugun lana denon
artekoa garrantzitsua da Arrasatek behar eta merezi duen plaza berri edo azoka berria eduki dezan
eta gustatuko litzaidake pixkat argitzea zazpigarren puntua non esaten dauen arduradunak gobernu
maila aldetik prozesua zuzentzeko ba obra, zerbitzu, mantentzeko zinegotziak eta alkateak
eskuordetuta .
Ni ez naiz joango bakarrik prozesu horretara oposizioko batek dokumentuan esaten dauen bezala
joango da nirekin eta gure artean politikari guztien artean adostu dugu gu joango garela entzule
bezala aportazioak egiteko baina inondik inora ez gure pentsaera politikoak ezartzeko mahai gainean
baizik eta gauzak egiteko, jendearekin egoteko eta batez ere beraiek eskaerak entzuteko hori bakarrik
argitzeko zan.
Interbentziorik? Bozkatzera pasatuko gara.
9.- MOCIÓN PRESENTADA POR SARE ARRASATE, A FAVOR DE LOS DERECHOS
DE LOS PRESOS, NO A LA PENA DOBLE.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bederatzigarren puntuan presoen eskubideen alde, zigor bikoitzari ez mozioa, sare Arrasatek
aurkeztua, aurkeztu dute eskaerak bat hitz egiteko eman zaie ebazpena berez orain da momentua
Sareko ordezkariak hitza hartu eta nahi duena esateko.
J.R ARKAUZ (Público):
Jose Ramon Arkauz Arana naiz Josu presoaren anaia. Erreflexio txiki batzuk gabonetako erreflexiok
deitu diot Frankon denboran herrian kontra dana zen legala, gero GAL ere legala. Euskal preso
politikoen dispertsioa legala, Mirentxinen furgonetari gurpila zulotzea legala, Josu Arkauzek bere
gurasoak 91 eta 90 urtekoak ez ikustea, aita 10 urte ikusi gabe eta ama 5 urte ikusi gabe baita ere
legala.
Guk ez dugunok pentsatzen hau dena dela legala urtarrilean 14an Bilbon Sare manifan egongo gara
hala zorionak eta urte berri on danoi. Eskerrik asko.
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POR LOS DERECHOS DE PRESAS Y PRESOS, NO A LA DOBLE CONDENA
La aplicación de la legislación de excepción del conflicto que se vive en el País Vasco ha sido y es,
también en la actualidad, uno de los principales obstáculos para dar pasoso hacia la resolución del
conflicto. Es imprescindible, tal como señalan los principios fundamentales del derecho, que sean
respetados de forma integral los derechos de la persona condenada y que la legislación aplicable
garantice lo señalado. Pero, de nuevo, el estado español tiene una actitud contraria respecto al
colectivo de presas vascas y presos vascos. Desde hace años los juzgados de Europa tienen
aprobado el criterio de unificar las condenas recogidas en los diferentes estados y que ya se está
materializando. Sin embargo, el estado español…
Cuando se señala sumar las condenas de dos estados, se indica que se pueden reunir las diferentes
condenas de Francia y España en una única condena. No es un tema actual, ni tampoco una
reivindicación sin fundamento. La Unión Europea dictó una resolución por resolución
2008/675/JAI, por la que se ampara la acumulación de condenas
Por medio de esta resolución, se determina que las sentencias de los diferentes estados miembros de
la Unión Europea deberán tener el mismo efecto. Aunque la resolución es del año 2008, España no
incorporó esta resolución en su normativa interna. En noviembre de 2014, al entrar la resolución de
Europa en la normativa del estado, España elaboró una nueva ley, modificando el sentido de la
resolución europea y obstaculizando la aplicación de la acumulación de condenas de otros estados.
Así, tras el cumplimiento de la condena de Francia, la condena del estado español a cumplir por
acusaciones similares, comienza desde 0, sin tener en cuenta la prisión cumplida en Francia.
Por tal motivo, la Comisión Europea ha solido solicitar explicaciones al estado español. España no
ha dado ninguna respuesta. Aún todavía peor; no ha informado a la Unión Europea sobre la ley
española de noviembre de 2014.
Aunque respecto a este tema existen opiniones contradictorias en el Tribunal Supremo de España y
la Audiencia Nacional, prevalecen los intereses del partido que está en el gobierno. Aunque se fija lo
que establecen las resoluciones de Europa, el Tribunal Constitucional ni siquiera acepta a trámite los
casos presentados y no llega ni a debatir el asunto. En consecuencia, estos casos se tramitarán en el
Tribunal de Derechos Humanos de Europa, por haberse vulnerado los derechos y libertadas básicas.
Esta situación afecta a 48 presos y presas que ya han cumplido largas condenas. De estas siete
deberían estar ya en la calle libre, puesto que ya tienen cumplida toda la condena.
Por ello, el pleno del Ayuntamiento el 20 de diciembre ACUERDA lo siguiente:1.- Este
Ayuntamiento condena la actitud adoptado por los poderes del Estado Español, mediante el cual se
violan los derechos humanos de 48 ciudadanos vascos, negándose a cumplir las resoluciones de los
tribunales europeos.
2.- Este Ayuntamiento solicita a los poderes del Estado Español que se ejecuten las resoluciones de
los Tribunales Europeos y se apliquen a los 48 presos las reducciones de condenas. Asimismo, exige
la inmediata liberación de los 7 presos que deberían estar ya en libertad.
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3.- Este Ayuntamiento solicita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que adopte su decisión
lo antes posible, porque cualquier demora implica una violación de los derechos humanos de los
presos que deberían estar en libertad.
4.- Dar cuenta de esta decisión a la ciudadanía, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al
Tribunal Supremo de España y al Presidente del Gobierno de España.
5.- Acordar la asistencia de un grupo de representantes del Ayuntamiento a la concentración que se
celebrará el día 30 en la plaza.
Os invitamos a participar en la manifestación que se celebrará el 14 de enero.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Interbentziorik? Anuska.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Lehenik eta behin Arratsaldeon berriz ere jende gehiago hurbildu delako pleno honetara Arkauz jaunari
eskerrak bere erreflexioak guztiokin partekatzeagatik bueno EAJ alderdiaren aldetik Sareko pertsona
ezberdinekin hitz egin dugu aurreko astean eta beraiei zuzenean esan genienean EAJ-PNVk mozio
honen alde bozkatuko zuela gaur ere iritzi berdina berresten dut eta bueno argi geratu dadila EAJPNVk ere eskatzen duguna da ba bueno puntu horretan agertzen den bezala legea bete dadila eta kalean
egon beharko luketen pertsona guzti orok kalean egon daitezeela. Mila esker.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik?
U.LARREA (EH-BILDU):
Arratsaldeon denoi. Herritarrei eta udalbatzarkideei. espaniako konstituzioak lehen tituluko bigarren
kapituluan eskubide eta askatasunak izenburupean 14. Artikuluak horrela esaten dau.
Españolak legearen arabera berdina dira eta ezin da onartu diskriminapenik jaiotza, sexu, erlijio edo
beste baldintza edo egoera pertsonal edo sozialagatik. Hori horrela izan arren estatu españolak
salbuespeneko legedia aplikatzen du euskal preso politikoen gainean, agian españolak ez direlako? ez dut
uste Madrilek eta Frantziak holan pentsatzen dauenik.
Dispertsioa, larriki gaixo dauden presoak, hiru laurdenak beteta dituztenak guztiak dira salbuespeneko
legeak euskal preso politikoei bakarrik aplikatzen zaizkienak. Kasu honetan zigor batuketaz auziaz ari
gara Europak horrela eskatu arren presoak txikitzen dituzte zazpi euskal preso politiko eta horietako bat
Josu Arkauz arrasatearra da, jada 25 urte daramatza kartzelan eta Europako legearen arabera kalean
egon beharko litzake.
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Espainiak hala eta guztiz ere preso mantendu nahi 2023ra arte, ez ahal da europa beste hainbat
gauzetarako erreferentzia, interesatzen zaigun kasuetarako bakarrik? Hala ematen du. Arrazoi guzti
hauegatik mozioren alde egingo du EH-Bilduk eta abenduak 30ean herritar oro Arrasateko herriko
plaza betetzera animatzen dugu hileko azken ostirala izateagatik eta baita urtarrilak 14 ere Bilboko
kaleak betetzera. Eskerrik asko.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik? Bozkatzera pasatuko gara.
Asistentes

21

Votos a favor:

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

Votos en contra:
Abstenciones:

10.-DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA
El Ayuntamiento Pleno tiene conocimiento de las resoluciones de Alcaldía.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
M.UBARRETXENA (Lehendaria):
Galde eskaerak daude? Anuska.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Bueno pixkat aurreko gaiarekin bueno ez dauka zerikusia baina bai EAJ-PNVren aldetik astebukaera
honetan Luson iparralden izan diren bost atxilotuak Lehendakariak atzo esan zuen eta hainbat
eragile baita ere Euskadin eta Euskal Herrian azkenengo ordutan bost atxilotu horrek aske utzi
dezaten aldarrikatzen dugu. Uste dut eta azkeneko plenoa hasi aurretik uste dut komentatu ditugula
badirudi jarraian badirudi aske geratu direla ez dakit juezaren ze hitzetan baina bueno gure
aldarrikapena atxiloketa argitu daitezen eta batez ere atxilotu hauek aske geratu daitezen.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Bai Altsasu eta Luso ez? Mapa bat egiteko orduan bueno Euskal Herrian badaz adibide ezberdinak
Hunboltek egin zauen beria, Bonapartek baita eta; bretaniar entziklopedian ere euskal herriko mapa
bat agertzen da eta badago beste mapa bat egiteko aukera dela gehiegikeri judizialen mapa, hau da,
espaniar eta frantzian justiziarentzat herri bat izan bagara ze bestela ez da ulertzen Euskal Herrian
hartzen diren ebazpen ezberdinak.
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Altsasuko herriak argi esan dau onartezina da herriko gazteekin egin dena eta Luson ere babes zabal
jaso daue bakearen artisauek alderdi sozialistetik hasita, EH-Bairaino, guk uste dugu herri honek
konponbide bat behar duela eta zentzu hortan EH-BILDUtik elkartasuna adieraztea eta animatzea
herritarrak parte hartzera bi herri hauetako auzipetuekin egon ahal diren elkartasun ekintzekin.
J.L MERINO (IRABAZI):
Nos ha llegado una solicitud de una plataforma que se llama “No más cortes de luz” que va a haber
una movilización al nivel de todo el estado el 21 más o menos la justifican por el tema que millones
de personas no pueden calentarse por falta de recursos y tal. Entonces lo que piden a todos los
ayuntamientos es que el próximo día 21 de diciembre se proceda a apagar durante una hora entre las
7 y las 8 la iluminación de edificios públicos, monumentos, espacios emblemáticos y/o la
iluminación navideña de nuestro municipio. No sé si estáis de acuerdo, yo estoy totalmente de
acuerdo pero eso es lo que nos demanda esta plataforma. No sé si hay que votarlo.
M.UBARRETXENA (Lehendaria):
Mozioa sartu izan bagenu bai bozkatuko genuen. Galde eskaeratan hitz egingo dugu. Zer da bihar?
21? Hitz egingo dugu ea posible dan. Lehengo urtean honekin ez baina kontsumo energetikoaren
inguruan ez naiz gogoratzen ze egun izan zan zehazki baina bai itzaldu ziren ordu batean hainbat
erakin publiko eta dana izango zan teknikariekin hitz egitea eta nahi baldin baduzu ostean
komentatuko dugu edo bihar.
M.UBARRETXENA (Lehendaria):
Publikoan baten batek uste dut galderaren bat egin nahi dabela. Beste norbaitek galde-eskaerak
badauka? Bai hori da.
J. ROMERO(Público):
Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos mi nombre es Jesus y ella es mi mujer Loli y venimos un
poco a este Pleno para que se informe o que se haga constancia de un problema que llevamos
teniendo desde el año 2009. Nosotros con nuestra casa que está en la calle Hondarribia. El nuevo
gobierno ya sabe un poco el problema que tenemos pero hemos venido un poquito a que ello se
justifique aquí ¿no?
Entonces antes de haceros unas preguntas me gustaría informar en breve del problema que tenemos
¿vale?. Todo esto empezó en el año 2009 cuando el ayuntamiento compra la casa nº 1 de la calle
Hondarribia a consecuencia de una posible obra para realizar un ascensor para la zona de
Makatzena. Entonces nosotros a partir de ahí nos tenemos que enterar de vecinos del pueblo de que
hay un futuro proyecto de edificio y de un ascensor que lo van a adosar al edificio a partir de ahí
nos reunimos con el señor Urdangarin y la Alcaldesa la Ino y bueno esto fue a consecuencia nuestra
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que quiso reunirse porque desde el ayuntamiento no se han querido reunir con nosotros parece ser
que nunca pero bueno seguimos aquí.
Estos me comentan que sí que hayan futuro proyecto de edificio con un ascensor me comenta el
señor Urdangarin que puede haber una posible solución con una permuta por nuestra casa por la
casa nº 12 de diputación que está en la misma calle y bueno hay seguimos.
En el 2012 a través del departamento de urbanismo se hace una valoración de las dos casas y
nosotros también realizamos una tasación a partir de este año. Nos hemos reunido con el Alcalde un
par de veces con el anterior Alcalde y con el concejal de urbanismo también y siempre nosotros
preguntando cómo va el cambio parece ser que no se ponen de acuerdo entre diputación y
ayuntamiento para ese posible cambio y aquí seguimos todavía.
En la anterior legislatura no se soluciona nada nuestro problema entonces con el nuevo gobierno
que ya saben de nuestro problema esta situación nos está produciendo a nosotros bastante tensión,
incertidumbre y problemas de salud porque esto lleva desde el 2009. Toda esta situación no se está
produciendo lo que hemos hablado un poco de tensión, incertidumbre, problemas de salud. Mi
mujer lleva dos años con problemas de salud, un año de baja y bueno y aquí seguimos.
No quiero decir que todo esto la salud sea por culpa de ello ¿no? pero esto produce bastante tensión
e incertidumbre. Entonces al nuevo gobierno ya está informado de lo que estamos pensando y por
eso rogamos a este ayuntamiento que se solucione todo esto y no volver a tener todo esto dando
vueltas por la cabeza porque ya llevamos mucho tiempo. ¿A ustedes les gustaría estar en nuestra
situación?
Es una pregunta para todos ustedes ¿Qué va a pasar con nuestra casa? Todo esto está dando vueltas
desde el 2009, según las últimas reuniones parece ser que hay voluntad por parte del nuevo gobierno
de dar una salida pero bueno sigo teniendo mis dudas, lo que solicitamos y rogamos es que se nos
responda por escrito con informes y con documentos que avalen todos los pasos que se están
dando, es decir, que las palabras se las lleva el viento hasta ahora no ha habido ningún informe ni
nada.
Entonces, preguntas ¿Por qué el ayuntamiento el departamento urbanístico de este ayuntamiento no
ha respondido a la instancia que se ha metido en octubre pidiéndoles todos los informes técnicos o
documentos que tengan que ver con este posible cambio casa de momento no nos han contestado
¿Por qué desde la última reunión que tuvimos con la Alcaldesa y con Oscar que nos han avisado de
cómo va lo nuestro, es decir, me tengo que poner yo en la calle y preguntarles para saber lo que hay,
es decir, cuesta mucho hacer una llamada, mandar un correo electrónico que es muy fácil parece que
sí.
Entonces desde este ayuntamiento hay voluntad para solucionar esto parece ser que si para eso
venimos hoy aquí para que se solucione de una vez. Eskerrik asko.
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I.ARRUPE (EAJ-PNV):
Arratsaldeon Jesus como presidente de la comisión de urbanismo me toca a mí responderte.
Nosotros la última que nos reunimos fue este mismo lunes que nos reunimos tú, el responsable del
departamento de urbanismo y yo mismo se te transmitió efectivamente que hay total voluntad de
darle solución a este problema definitivamente que están las gestiones muy avanzadas, muy
avanzadas y casi me atrevería a decir a punto de caramelo pero sí que falta este último empujón.
Entonces el mismo lunes yo me comprometí contigo que el 30 de enero te iba a dar una respuesta
definitiva y así está el tema y yo aquí públicamente ahora también me estoy comprometiendo que el
30 de enero este gobierno te dará una respuesta definitiva para darle ya solución al problema que
efectivamente se prolonga el problema durante años efectivamente es una gestión que la
administración pública pues lo ha hecho de una manera pues no con la celeridad suficiente con el
respeto suficiente hacia un ciudadano y en ese sentido no me toca más que pedirte disculpas en
nombre de esa administración pública a la que se representó y yo no tendría nada más que decir.
Si tienes alguna pregunta pues esta la ocasión para que lo hagas.
PUBLIKOTIK:
No hay más preguntas y gracias a ver si va palante esto.
Lo que quiero es que se solucione cuanto antes porque esto es horrible de verdad gracias a ver si es
verdad ¿vale?
M.UBARRETXENA (Lehendaria):
Eskerrik asko amaiera emango diogu plenoari eta gabon zoriontsuak pasa ditzazula denok. Eskerrik
asko.
Y no habiendo más temas, la Presidenta da fin a la sesión, a las 19:50 de la tarde, lo cual certifica la
Secretaria mediante esta acta.
En Mondragón, a 20 de diciembre de 2016

SECRETARIA

PRESIDENTA

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

María Ubarretxena Cid

36

Esp.-kodea: 2016SAPL0013

37

Esp.-kodea: 2016SAPL0013

38

Esp.-kodea: 2016SAPL0013

39

