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ENTRADAS Y
SALIDAS:

No ha habido

M. UBARRETXENA (Lehendakaria): Arratsaldeon denoi, beno gutxi gorabehera zinegotzi
guztiak gaude hemen, eta Plenoari hasiera ematera goaz.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
El Ayuntamiento Pleno aprueba, por unanimidad, el acta de pleno de 20 de diciembre de 2017.

2.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA VIARIA. (2016CHOZ0030)
Presentados el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el pliego de Cláusulas
Técnicas que han de regular el procedimiento de contratación de los “servicios de limpieza viaria y
similares”, por los Servicios Técnicos Municipales se propone su aprobación.
Analizado el pliego de cláusulas técnicas y administrativas particulares, con la propuesta del
presidente de comisión de no incluir en el pliego los tratamientos de desratización y con el voto en
contra de los concejales Piter Encinas José, Eva Abuin Bideburu y Juan Luis Merino Sanabria, y los
votos favorables de Ibon Arrupe Aldecocea, Juan Ramón Mendieta Garay y el presidente Oscar
García Horrillo, la comisión de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios proponen lo siguiente:
Aprobación del expediente de contratación de “servicios de la limpieza de calles y similares”,
por procedimiento libre, y asimismo el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Pliego Técnico que han de regir en el contrato, cuyas características principales son las
siguientes:







Objeto: Prestación de servicios de la limpieza de calles y similares
Tipo de contrato: Servicios.
Procedimiento: Abierto.
Presupuesto: 1.409.090,00 €/año, sin IVA (1.550.000 €/año IVA incluido).
Plazo de ejecución: 4 años, prorrogable por otros 2 plazos de un año.
Revisión de precios: sí.

Apertura del procedimiento de adjudicación.”

PLENO MUNICIPAL 07/02/2017

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2017SAPL0001

P.ENCINAS (EH-BILDU):
Arratsaldeon. Ezer esan baino lehenago azaldu behar dut zergatik kaleen garbiketaren kontratuari ezetza
bozka egingo dugu.
Orain dela bi, hiru hilabete gutxi gorabehera Oscarrekin elkartu ginen udal zerbitzuen kudeaketari buruz
hitz egiteko, gure iritziz oso garbi dago edozein gaiari buruz ez badiogu ipintzen pisuzko argudioak,
egun osoan egon gaitezke eztabaidatzen inora joan gabe, horrexegatik bi eskaera egin genuen.
Bata bermunizipalizazioaz azterketa sakon bat egin beharko genuela, ze koste duena aurreztu ahal
dugun dirua, herri onurak, langileen baldintzak etab. Baina hori gauzatzeko guk pentsatzen dugu udal
langileek egin behar dutela eta ez kanpokoek baina lehengarren puntu hori egiteko oso garrantzitsua da
gure bigarren eskaera onartzea kontratuaren epea ertainekoa izan behar dela horrexegatik momentu
batean esan genuen bi urteko kontratua izan behar zela gehi bi luzapenarekin bakoitzak urte batekoa epe
ertain batean burutzeko eta ez epe luze batean, adibidez, proposamena da lau urtekoa gehi bi epe
orduan guri iruditzen zaigu luzeegia dela ematen du bi eskaera horiek ez dituzue onartzen azterketarena
ez diguzue esan baietz eta kontratua lau urtekoa gehi bi luzapenarekin ba bakoitzak urte batekoa gehiegi
dela iruditzen zaigu. Horrexegatik aurka bozkatuko dugu.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko Piter. Beste interbentziorik? Eva.
E.ABUIN (BALEIKE):
Arratsaldeon guztioi. Guk obra, zerbitzu, mantenimendu eta auzoetako batzordean adierazi genuen
bezala Baleike udal taldeak kudeaketa zuzena progresiboki ezartzearen alde gaude. Gobernuak alde
batetik adierazi du aukera hau ikertuko duela baina beste alde batetatik enpresarekin 6 urteko kontratu
bat sinatu du sinatzeko proposamena ekarri du barkatu, beraz, argi ikusten dugu ez dagoela borondate
politikorik gobernuaren aldetik eta ondorioz kontra bozkatuko dugu.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik? Juan Luis.
J.L MERINO (IRABAZI):
Desde irabazi Arrasate planteamos lo siguiente al respecto de la aprobación de los pliegos para la
contratación del servicio de limpieza viaria. Uno de nuestros objetivos principales es la
remunicipalización de los servicios públicos frente a la política de subcontratación de estos servicios a
los que se presentaran seguramente grandes empresas como FCC, Ferrovial, ACS o Cespa.
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Que no sabemos porque, pero siempre han estado alrededor de tramas de corrupción la Gurtel, la
Púnica etc. También la ley anti ayuntamientos la ley de bases de régimen local ha favorecido la
subcontratación de servicios al condicionar los ayuntamientos a que hay competencias que son
impropias y hay que externalizarlas, eso la propia ley te dice que esto es impropio de vosotros que no
que los ayuntamientos no tienen esta capacidad, subcontratar fuera a nuestras empresas a FCC, ACS y
compañía, desde Irabazi Arrasate decimos todo lo contrario defendemos la remunicipalización de los
servicios en base a tres argumentos.
Primero el ahorro económico para el ayuntamiento, el segundo la mejora en la calidad del servicio,
tercero mejora las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras lo que supone una
estabilidad para el empleo.
La primera el ahorro económico para el ayuntamiento de todos es sabido y es evidente que estas
empresas no son ninguna ONG, ni nos hace ningún favor con lo cual en cuanto se les adjudica el
contrato lo que buscan es obtener beneficios.
Por el contrario, si se remunicipaliza el servicio esos beneficios podrían revertir en políticas sociales ya
que evitamos beneficio empresarial. En segundo lugar, se mejora la calidad del servicio ¿porque? Porque
hemos dicho antes hay un beneficio empresarial lícito pero también hay otro beneficio empresarial
ilícito porque no se controla no se fiscaliza, ni se fiscalizan los incumplimientos del contrato y tareas
tienen acordadas con el ayuntamiento en su totalidad y están cobrando por ello. Ello supone un
enriquecimiento ilícito que en caso de una remunicipalización se podría destinar a mejorar el propio
servicio por lo tanto mejoramos en calidad.
Tercera premisa consideramos que mejora las condiciones laborales de los trabajadores y las
trabajadoras contratadas por este tipo de empresas que como vemos muchas veces son los paganos en
cuanto a las bajadas de precios y tienen actitudes de auténtica represión sindical. Con esas tres
condiciones defendemos la remunicipalización de este y los demás servicios públicos básicos. Se da la
circunstancia de que es ahora este momento para poder remunicipalizar este servicio ya que el actual
contrato caduca el 30 de abril.
La caducidad del contrato nos facilita mucho este tránsito de lo subcontratado a lo público a no tener
que romper ningún contrato que nos obligaría a abonar el lucro cesante que es el beneficio estimado
hasta la finalización del contrato con lo cual la remunicipalización partiría de un coste económico sin el
cual nos costaría más el argumento del coste económico es un argumento fundamental a la hora de
convencer a todos los que estamos aquí sobre todo a los ciudadanos.
Cuando hemos dicho anteriormente como hemos dicho anteriormente nos planteamos la subrogación
del personal, es decir, que los trabajadores y las trabajadoras de los servicios pasaran al ayuntamiento.
Por todo ello desde irabazi arrasate exigimos unos informes serios y pormenorizados tanto jurídico
como económico porque estamos convencidos de que de ese informe económico saldría de ese
informe económico saldría que este servicio seria %20 más barato al no estar afectado por el IVA
805.000 € en 6 años de IVA y luego un informe jurídico que seguramente dictaminará que si se pueden
remunicipalizar los servicios públicos que frente a esa dominación ideológica a la que nos han estado
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sometiendo durante tantos años de que lo público es un derroche es ineficaz y que lo privado es lo ágil,
lo eficaz y ahorra no nos lo creemos. Nuestro voto es no pero ya que este equipo de gobierno tiene
decidido aprobar estos pliegos para la subcontratación del servicio desde Irabazi también les pedimos
que no hipotequen la posibilidad de estudiar y recuperar este servicio externalizados hasta dentro de 6
años me parece exagerado el plazo, es lo que comentaba un poco.
El tiempo recogido en el pliego 4 años más 1 más 1 con un coste total de 9.300.000 € eso marea con
9.300.000 € yo creo que estaremos limpiando el pueblo 12 años si el servicio estaría remunicipalizado.
Ya había dicho que nuestro voto es no.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik?
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Arratsaldeon guztioi. Alkate andrea, zinegotziok, jaun andreok gaur hona hurbildu zaretenoi
arratsaldeon. Gai honen inguruan, egia esan, Merino jauna eman dituzu hor balorazio batzuk eta zuk
ondo esan duzun bezala diagnostiko hori ez dago hain argi eta garbi horrelako baieztapen kategorikoak
ematea remunizipalizatzen badira kostu horiek aurreratuko genituela esatea, uste dut pixkat gehiegitxoa
iruditzen zait.
Nik bakarrik datu batzuk jarri nahi ditu mahai gainean egia da 80. Hamarkadan hasieratik zerbitzu hau
horrela egiten dela udaletxe honetan horrek ez dio esaten horrek ez du esan nahi ongi dagoenik edo
txarto dagonik ez dut hori esan nahi baina egia da daramagula urteetan eta urteetan zerbitzu hau horrela
egiten.
Suposatu nahi dut urteetan eta urteetan horrela bermatu dugunez zerbitzu hau ez dela hain txarra izango
zeren eta urteak eta urteak daramagu eta egia dauzkagun kexak eta BAZen ez dira hainbeste gai
honetakoak nahi baldin badezute beste egun batetan begiratu dezakegu dauzkagun kexak BAZetik eta
gai hau ez da gai rekurrentea.
Gero beste aldetik denok dakigu aurten aurreko plenoan aurrekontuen gaia onartu genuen 31 milioiko
aurrekontua dauzkagu eta danok dakigu 31 milioi eta piko horrek aurrekontu horietatik %33a dihoala
gastu pertsonaletara, dauzkagu 250 langile inguru dauka udaletxe honek nik uste dut ere hor balorazio
bat egin beharko litzakeela zerbitzu hau remunizipalizatzen nola geratuko litzatekeen bat nator zurekin
Merino jauna agian momentua dela eta ez hemendik 6 urteetara baizik eta hurrengoko urteetan egia da
agian ordua iritsi dela diagnostiko hori egiteko. Horrekin bat nator zurekin baina benetan ikusi deigun
ze kostu erreal daukan, enpleguaren aldetik horrek ze dakarren eta zuk eman dituzun titular horrek
haber horrela diren edo ez. Horrekin bat gatoz. Uste dut guztiok horrekin bat gatozela baina uste dut
hemen pieza asko daukagula puzzlea egiteko eta lehenik eta behin guri tokatzen zaiguna da zerbitzu hau
bermatzea.
Zerbitzu hau bermatzea era errentagarrienean eta efizienteenean momentuz horrela izan da eta egia da
ziurrenik garaia heldu da gai honi heltzeko eta gai honen inguruan esaten duzuna eskatu dezun
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diagnostiko hori egiteko, ez hemendik 6 urteetara bat nator zurekin. Agian legealdi hau bukatu aurretik
diagnostiko hori martxan jarri beharko genuke. Mila esker.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik? Oscar.
O.GARCIA (PSE-EE):
Arratsaldeon guztioi. Alkate andrea, me ha llamado muchísimo la atención el sentido de las
intervenciones muchísimo porque de lo que es el pliego no se ha hablado nada en absoluto, no se ha
hablado nada en absoluto respecto a las mejoras que se introducen en este nuevo pliego para dar
servicio a la ciudadanía.
Yo creo que lo que estamos aquí y creo que estaremos todos de acuerdo estamos para ofrecer los
mejores servicios a la ciudadanía e intentar mejorar en que esos servicios sean lo más eficientes posibles.
No he oído ni una sola palabra pero tampoco me extraña, no me extraña porque si miráis las actas de
otros plenos hace ya unos cuantos de meses que os dije en el pleno que las puertas de mi despacho
estaban abiertas para que hicieses aportaciones a este contrato.
Llevo un año detrás vuestro, de toda la oposición os he pedido por favor que hagáis aportaciones , si
queréis os digo ahora mismo tengo aquí una lista con las aportaciones que habéis hecho ya veis es una
página en blanco no habéis hecho ninguna ni una sola aportación, no habéis presentado ni una sola idea
y os quejáis porque el servicio en vez de municipalizarlo se va a licitar.
Respecto a la reunión que tuvimos en mi despacho Piter, Eneko y yo es verdad, es cierto estuvimos
hablando del contrato fue el único grupo por cierto Bildu el que se acercó a hablar no hizo ninguna
proposición, ninguna aportación al contrato ni al pliego pero por lo menos tuvieron la “decencia” de
venir llamar a la puerta y hablar con nosotros.
En esa reunión Piter me vas a permitir quizá esté equivocado puedo estarlo pero solo tener buena
memoria para lo que me interesa, para otras cosas no pero como esto me interesa porque es darle buen
servicio al ciudadano, en esa reunión no se me pidieron dos cosas se me pidió una por parte de Eneko
se me dijo si fuese posible hacer un pequeño estudio de cuanto de que diferencia había entre
remunicipalizar joder con la palabrita de marras y licitar el contrato.
Yo os dije que no tenía ningún problema de hacer un pequeño estudio y también os dije que por fechas
y Eneko tu así me lo reconociste era imposible hacer un estudio en profundidad y dijiste bien de
acuerdo hasta donde podamos llegar. Nadie ha dicho que se ha presentado un pequeño estudio en la
comisión. Yo me comprometí a hacerlo y lo hice y los datos de ese estudio están hay encima de la mesa
están en las actas de la comisión. Ese estudio está hecho sobre el contrato el pliego del contrato de
jardinería ¿porque? Porque es un contrato que se ha pasado el pliego hace poco por cierto nadie dijo de
remunicipalizarlo jardinería.
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Vamos a recuperar todos los servicios públicos ¿no? Depende cual unos si otros no me huele a
oportunismo político el tema pero bueno es mi opinión, es mi percepción personal. Se hizo el estudio
respecto a ese contrato, un contrato en el cual hay 13 trabajadores en la limpieza viaria tenemos más de
33 y para 13 trabajadores simplemente en sueldos, sueldos de los trabajadores, subrogados al
ayuntamiento y aplicado el convenio municipal salían 13.000 y pico no recuerdo los números pero
13.000 y pico euros más en 13 trabajadores. Es una regla de tres muy sencilla multiplicamos por tres,
nos vamos a 39.000 euros más en sueldos. También nos dijimos que a eso habría que añadirle los costes
de amortización de maquinaria que hay que comprar, los locales, trabajadores indirectos más
trabajadores dentro del ayuntamiento que tendrían que tener dedicación casi exclusiva para la gestión de
ese contrato y aun así bueno creéis que no es suficiente.
Bien yo he estado hablando con en el gobierno con mi socio y lo que dice Anuska es cierto no nos
cerramos ni mucho menos a hacer ningún estudio de remunicipalización de ningún servicio para nada
así quedo recogido en el acta en el cual se aprobaron los pliegos en la comisión yo os dije que tendría
que hablar con mi socio de gobierno ya hemos hablado estamos dispuestos a abrir ese melón, estamos
dispuestos a hacer ese debate con lo cual y te contesto Eva tu negativa era porque decíamos que no
espero que los reconsideres cuando ahora te estamos diciendo que sí.
La negativa era no queréis hacer el estudio se va a hacer y el estudio se va a hacer no antes de que acabe
la legislatura sino muchísimo antes de que acabe la legislatura. No tenemos una línea presupuestaria
aprobada en estos presupuestos pero estamos dispuestos a hacer las correcciones necesarias para
acometerlo en el momento que sea oportuno, en el momento que sea oportuno y creo que con esto
también Piter te estoy contestando a una parte de tu interlocución.
Bien respecto a las amortizaciones del plazo que decías que me habéis pedido que fuese un plazo corto
tal yo no tengo yo además fíjate me estoy acordando perfectamente de la conversación os dije que yo
me estaba planteando un contrato a 8 años y os explique porqué por las amortizaciones de maquinaria.
Tú no puedes plantear un contrato de limpieza viaria en el cual gran parte del dinero que se te va es en
amortización de maquinaria a un plazo corto porque te quedas sin recursos presupuestarios para vivir el
resto del año, tú si tienen que comprar una casa de 50 millones de pesetas y hablo en pesetas si la pones
a diez años sin intereses te va a salir 5 millones de pesetas si la pones a 20 años, te va a salir 2 millones y
medio con el otro 2.5 que te restan puedes acometer muchísimos proyectos por eso los plazos en este
tipo de concursos suelen ser “largos”.
Novedades en este concurso para no hipotecar precisamente el futuro del ayuntamiento que se excluye
la amortización de maquinaria era la única opción de bajar el rango de tiempo del contrato se excluye y
en vez de poner 8 +1+1 como por cierto se aprobó anteriormente cuando también pudieron
municipalizarlo se aprobó 8+1+1 10 años de contrato pues hemos puesto 6 de los cuales obligatorios
son 4, de los cuales obligatorios son 4.
Respecto a lo de Juan Luis que ahora tenemos una oportunidad de oro para facilitar el tránsito a la
municipalización hombre creo que los he expuesto antes, la municipalización o la remunicipalización de
ese servicio no es subrogar a los trabajadores y ya está automáticamente al día siguiente salen a la calle a
limpiar sin ningún problema no. Esto implica muchísima más problemas y no tenemos tiempo, no
tenemos tiempo entiendo que ideológicamente lo tengas que defender y yo en otras circunstancias quizá
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podría llegar a estar parcialmente de acuerdo contigo pero a mí lo que me toca es garantizar el servicio
en Mondragon porque es lo que me toca y a estas alturas es imposible plantearnos remunicipalizar tú
mismo lo has dicho termina en abril, abril es pasado mañana en un ayuntamiento, es pasado mañana
simplemente con tener que alquilar un local, comprar maquinaria, poner nuestro departamento de
personal a funcionar para poder dar gestión a todo eso no llegamos, es imposible por eso me parece
interesante el hacer el estudio y ver que costes tendría y que supondría en el funcionamiento del
ayuntamiento remunicipalizar el servicio y repito y me reitero el equipo de gobierno está dispuesto a
hacerlo, está dispuesto hacerlo y ahí saldrán lo que tenga que salir pero es que luego me extraña porque
es que luego en comisión parecíamos demonios algunos como no se os ocurre municipalizar es que hay
que remunicipalizar el servicio porque es, porque la ideología porque no sé qué bueno resulta que me lo
habéis puesto fácil es simplemente ir a San Googlelito y teclear municipalización de servicios de
limpieza viaria y aparece la señora Ada Colau diciendo que a pesar del escándalo de FCC en Cataluña
que costó 800.000 € a los contribuyentes se niega a remunicipalizar el servicio pero es que digo no
puede ser solo una.
La señora Carmena en Madrid renuncia a municipalizar el servicio de recogida de basuras, cáspita,
donde queda la ideología cuando la hay porque es que en fin a que tener ideología para poder aplicarla.
Siguiendo con lo de que la remunicipalización es más barata san Googlelito que es maravilloso me deja
este titular “la municipalización de la limpieza viaria y recogida de basura en Jaén más cara que la
licitación”
Yo no digo que sea más cara la remunicipalización yo lo que digo es que lo desconozco y que necesito
un estudio que me confirme si lo es o no lo es y si no lo es yo seré el primero que diga remunicipalizar
pero como no tengo ese estudio lo que me toca repito es garantizar el servicio a la ciudadanía pues lo
que toca es lo que toca.
Los servicios de limpieza viaria y de recogida de basuras seguirán privatizados en Chiclana, joe quien
gobernara en Chiclana porque es que fíjate pues resulta que gobierna el Partido Socialista y diréis ya está
son los malos de la película y Ganemos una marca blanca de un partido que no tengo porque nombrar y
luego ya voy al extremo Noticias de Gipuzkoa “los trabajadores de la limpieza viaria defienden sus
empleos la remunicipalización en el consistorio de Oñate va a dejar en la calle a 10 trabajadores y
trabajadoras que trabajan en la limpieza viaria y ¿que piden los sindicatos? evidentemente que no se deje
a los trabajadores en la calle, calidad en el empleo, remunicipalizamos y en vez de subrogar lo que
hacemos es echarlos a la calle.
La remunicipalización como concepto no me parece para nada descabellada pero me falta datos, me
falta datos por eso lo que pido es que se apruebe el pliego, se pueda licitar para ofrecer el servicio que
merece los arrasatearras y hagamos un estudio en profundidad que nos permita de aquí a 4 años que es
tras pasado mañana en un ayuntamiento que no es nada 4 años en la gestión de un ayuntamiento poder
decidir si hacemos la ampliación de un año más 1 o plantearnos remunicipalizar simplemente eso
muchas gracias.
J.L MERINO (IRABAZI):
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Voy a estar de acuerdo en una cosa contigo Oscar el tema de la subrogación si es complicado, si es
complicado pero se puede hacer según el artículo 44 del estatuto de los trabajadores por sucesión de
empresas se puede hacer y el ayuntamiento se considera también otra empresa o con la creación de una
empresa pública que también se puede hacer es más complicado pero se puede hacer y bueno cuando
hablas de que en jardinería no sé yo creo que en nuestro programa iba lo de remunicipalizar todos los
servicios básicos, jardinería también lo dije.
Este pliego se nos ha presentado pues como siempre tarde y mal aquí parece que en este ayuntamiento
la importancia es lo urgente lo que se ve es lo urgente pero lo importante se deja para atrás y aquí lo
importante es la remunicipalización que se estudie nosotros también pedimos que se estudie pero esto
se podía haber estudiado hace dos años cuando entramos en este ayuntamiento y nosotros desde
Irabazi voy a decir desde Izquierda Unida la remunicipalización no es un eslogan para nosotros.
La remunicipalización de servicios es una cuestión de dignidad política, eso es lo que es cosa que otros
parece ser que no la tienen.
P. ENCINAS (EH-BILDU):
Haber egia da urte mordo bat daramagu horrela egiten baina horrek ez du esan nahi ondo egiten dugula
baizik eta guk esaten dugu beste azterketa bat beste ikuspuntutik egitea eta aurrera joateko ez da orain
arte gaizki egiten badugu betirako gaizki egin behar dugu ez hori alde batetik gero claro zuk Oskar zuk
esan duzu memoria selektiba daukazula eta zuk esan duzu ez guk. Zuk esan duzu memoria selektiba
daukazula eta argi geratzen da. Adibidez, bilera horretan nik gogoratzen naizelako bi aportazio
desberdinak egin genituela bata epearena eta bestea azterketa egiteko eta klaro ez bata ez bestea ez
duzue egin hori.
Gero oportunismo politiko zuk horretaz ere bai asko dakizu guk ez dugu ezertan aipatu behar, asko
dakizu horretaz gero San Googlelito ba hori santu hori ba ni haraino ez naiz joan ni geratu nintzen
Oñatin gertatu dena eta adibidez ez nuen aipatu ba azkenean, haber nola esan bueno erderaz egingo dut
bestela orain dela urte batzuk azterketa egin zuten eta hiru norabidean edo kokatuta zegoen bat gestión
directa, bestea enpresa eta udala ez da esan behar funtzionarioak bihurtu behar ditugula beste modu
ezberdinak daude egiteko baina pribatua edo acción directa eta adibidez beitu eduki zuenak bere garaian
zazpi langile jornada osoarekin gehi hiru langile % 40 jornadarekin orain zenbakiak enpresak zenbat
kostoa zuen 520.000 numeros redondos egingo dut 520.000, udalak 444.000 horrek esaten du 75.000 €
aurrezten duela udalak
zer egin dute oñatiarrak ? gestión directa 10 langile jarri zituen jornada osoarekin eta 501.000 € horrek
esaten du 18.000 € gehiago oraingoz aurrezten zuen gestión directarekin. Orduan ez da hain gaizki bai
onartzen dut hasieran sindikatuekin arazoak egon zirela ba azkenean horretarako baldintzak bete behar
dituzte eta klaro egin zuten konkurtso antzerako bat eta batzuek ez zuten gainditu zoritxarrez baina
azkenean zenbakiak esaten dute plantilla gehiago dagoen lehenago baino eta merkeago gero bukatzeko
ba azkenean lehenago aipatu dut askotan filosofia aldetik edo filosofiaz eztabaidatzen bagara azkenean
ez gara inora bakoitzak esaten duguna gurea eta helbururik gabe helmugarik gabe orduan.
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Horrexegatik guk esaten genuen aztertzeko baina beitu Tribunal de Cuentas de España una entidad
poco sospechosa de izquierdista, de rojeria y de cosas por el estilo pues entonces resulta erakunde
honek beitu zer esan zuen, hemen Euskadin espanian gara txapeldunak gehien ordaintzen duguna
biztanle bakoitzak ordaintzen du kale garbiketa egiteagatik 32€ eta bigarren postua dago Cantabria 29 €
askotan guk konparaketa egiten dugu gure Nafarroako anai-arrebekin orduan ba beitu horiek ordaintzen
dute 13 € horrek esaten du zerbait gaizki egiten dugula eta ia nik uste dut.
O.GARCIA (PSE-EE):
Bai labur-labur. Si se me ha entendido que tengo memoria selectiva no es el caso lo que he dicho es que
me acuerdo muy bien de lo que me interesa es distinto me acuerdo de todo pero de lo que interesa
muchísimo más dos propuestas que me hiciste y me dices que no se ha cumplido ninguna cuando en
principio el pliego iba con 8 años y ahora va con 6 años ya se ha reducido propuesta uno aceptada
propuesta 2 estudio de remunicipalización se hizo uno pequeño dentro de la casa y ahora os estamos
diciendo que se va a hacer otro fuera de la casa ¿porque fuera? Que es una de las cosas que decías antes.
Vamos a ver vamos a ser serios y dogmáticos en todo esto si ponemos a trabajar a los técnicos que se
tienen que ocupar de la gestión diaria del ayuntamiento en hacer un estudio de semejante entidad ¿ya
vamos a poder hacer algo? ¿ya vamos a poder sacar proyectos adelante? ¿se va a poder hacer gestión
en condiciones? yo si quieres te invito a que vayas a mi departamento, al departamento que llevo yo y
les preguntas a los técnicos haber hasta donde están de trabajo y sabes que te van a decir el cabrón de
Garcia no me deja ni levantar la cabeza, es así están hasta arriba no pueden con más presión, no pueden
hacer más trabajo del que hacen y doy fe de ello.
Entonces como quieres que lo hagamos internamente es imposible Piter contratemos una empresa
externa y que esa empresa externa sea la que haga el estudio tampoco se acepta eso. Bueno en
determinadas ocasiones vuestro grupo pone en duda la eficiencia de los trabajadores del ayuntamiento y
en otras ocasiones se dice que son buenísimos y que no queremos que se haga fuera poneros de
acuerdo entre vosotros antes de pedir nada poneros de acuerdo entre vosotros. Antes de nada poneros
de acuerdo.
Y luego respecto a los precios joe mira el san googlelito también me ha dicho el mismo informe que
tienes tú lo tengo yo y entre otras cosas yo de economía se lo justo sé que me llega para echarme una
caña o que no me llega poco más pero hay una cosa que está clara no se puede pagar lo mismo con un
convenio en euskadi o un convenio en Andalucía o con un convenio en Navarra porque los convenios
son distintos, los convenios de los trabajadores y da la casualidad de que en Euskadi los convenios
laborales son los más altos de España si, si míralo en limpieza si, si míralo los convenios son los más
altos en este tengo un caramelo si lo necesitáis.
Respecto a lo de oñate jo me encanta que haya sacado lo de Oñate es que me encanta porque es el
ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas porque resulta que de los 10 trabajadores que había
trabajando en el servicio de limpieza viaria hay familias que se han quedado sin su puesto de trabajo.
Biain se deben de respetar los principios que rigen el acceso al empleo público como es el principio de
concurrencia esto traducido al idioma de la calle quiere decir vamos a hacer un concurso y yo pongo las
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normas y ahora si mira ya que has dicho que tengo oportunismo político y todo lo demás
evidentemente yo sé quién va a entrar y quien no va a entrar y sé que determinadas personas que están
en ese servicio no pueden entrar con los criterios que yo estoy poniendo.
¿Cuánto se ha respetado a los trabajadores en Oñati? de cero a nada, de cero a nada y sino que le
pregunten a las familias que se han quedado en la calle. Entonces no mezclemos churras con merinas.
Gracias.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik?
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Oscar ez dotzut tono hau onartzen iruditzen jat gainera ez daz egun batzuk zinegotzietaz auzo lotsa
sentitzen dotela eztabaida honen maila eta bereziki zuk hori lokazteko ipini dozun esfortzua nabarmena
da, hau da, benetan gurozu oposizioak ekarpenak egitea? Benetan gurozu esan ostean guri buruz esan
duzunak esan duzun tonuan gurozu ba beitxu motel zurekin oso urrun ezin da joan hori argi dago.
Nik uste dut eta garbi esaten dotzut bi eskaera horrek egin zien ez jat iruditzen beste inongo munduko
eskaerak dienik, noski jabe garelako eta bingo bat egingo baginu hemen beti hor aipatzen delako
lehenengo gestioa edozertan gu be bai udal honen ezagutza badaukagulako eta horregatik eskatzen dugu
ikerketa bat egitea eta zuen tick bat badanez dana externalizatzea dinot tick ideologiko bat da Oskar
horregatik eskatzen ginun lasai ez daukagu presarik onartu deigun zerbait laburra eta jungo gara ikusten
baina bide hori ia itxi dozu eta desde luego gure edozein ekarpenetarako bidea be serioski itxi duzu.
Zergatik? Ze gero zatoz hona eta benetan tonu hori entzun beharra ez jat iruditzen denik de recibo
esaten den moduan, zuk asko erabiltzen duzun espresio bat eruatearren.
Oñatiri buruz hombre ba azkenean langile batzuk udalera sartzeko bai hala bai rekisito batzuk bete
behar dira ez duzu aipatzen beste aldea lana aurkitu dadin familiak eta zentzu hortan amaierako
montantea eta Piterrek aipatu dau zenbat lanpostu zenbat jornadakin ba zer dedikazio zu be bai
badakizu gestioak ez du inor guztiz asetzen al reves danak ez ditugu guztiz asetzen baina desde luego
zuri interbentzioa guk ez gaitu asetu eta iruditzen jat honekin gu be hitz egingo dugula esan duzu ados
ipini behar garela gure artean lasai ipiniko gara ados.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Besterik?
Bueno besterik ez baldin badago bozkatzera pasatuko gara.

Asistentes
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Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

Beraz, onartzen da.
3.-PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL “PLAN ESPECIAL DE
ORDENACIÓN URBANA PARA LA ADECUACIÓN DEL USO PRINCIPAL DE LA
PARCELA DE EQUIPAMIENTO SITA EN EL ÁMBITO DE AE 82.- KATAIDE”.
(2016HPBE0005)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el
siguiente dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad:
Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con fecha de 20 de octubre de 2016,
acordó la aprobación inicial del documento del Plan Especial de Ordenación Urbana para la adecuación del
uso principal de la parcela de equipamiento sita en el ámbito de AE 82.- Kataide.
El objeto de este Plan Especial es la adecuación del uso principal de la parcela de
equipamiento sita en el ámbito de ordenación AE82.- KATAIDE. Es decir, en la actualidad,
solamente, que puede ser de uso de suministro social y administrativo, se plantea ampliar al uso
general de equipamiento genérico, y asimismo a otros usos que puedan ser compatibles con este.
Dicho documento fue sometido a exposición pública y en el plazo concedido al efecto no se
ha presentado ningún escrito de alegación.
De conformidad con lo establecido en el art. 97-95-96 de la Ley 2/2006 del Parlamento
Vasco, de 30 de junio, sobre el suelo y urbanismo y en el art. 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local (con la redacción otorgada por la Ley 11/1999, de 21 de
abril), la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad propone lo siguiente:
I.- Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana para la adecuación del uso principal
de la parcela de equipamiento sita en el ámbito de AE 82.- Kataide.
II.- Remisión de un ejemplar del documento a la Diputación Foral de Gipuzkoa, para su
guarda en el correspondiente registro.
III.- Publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa del acuerdo de la aprobación definitiva,
con el objeto de entrar en vigor la modificación.”

4.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE ADENDA CORRESPONDIENTE A TRES
NUEVAS LINEAS DE SUBVENCION, EN RELACION AL PLAN ESTRATÉGICO
DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ARRASATE PARA EL PERIODO
2016-2019. (2016RBAR0003)
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El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece
que los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el
establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un Plan Estratégico de
Subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su
consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación
A su vez, la Disposición Final Primera de dicha ley establece que el referido artículo tiene
carácter básico, resultando de aplicación a todas las Administraciones Públicas.
Por otra parte, además del cumplimiento del mandato legal, existen otros motivos y razones
que aconsejan la redacción de un plan estratégico de subvenciones, como pueden ser la mejora de
los niveles de eficacia y eficiencia en el gasto público subvencional, el logro de un acceso más
sencillo por parte de la ciudadanía al hecho subvencional con mayores garantías de transparencia,
uniformidad de criterio y libre concurrencia, así como el logro de una racionalización de la gestión
municipal en dicha materia, con su correspondiente planificación global, sistematicidad de
procedimientos y oportuna evaluación de resultados.
Por ello, el Ayuntamiento de Arrasate aprobó mediante acuerdo de Pleno de 22 de marzo de
2016 el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2016-2019, tanto para el cumplimiento de
lo ordenado por la ley como para el logro de sus objetivos.
Para el ejercicio 2017, en el presupuesto del Ayuntamiento se han aprobado varias partidas
con el objetivo de establecer nuevas lineas de subvenciones, en concreto 3 nuevas lineas, por lo que
es preciso incorporar dichos programas al Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 20162019. En concreto, las siguientes:
1. Programa de ayudas para el proyecto de cooperación que se esta desarrollando en
Mozanbique por Mundukide y Harreman
2. Programa de ayudas para el pago del alquiler de vivienda a jovenes de entre 18 y 35 años.
3. Programa de ayudas para personas desempleadas que cursan estudios.
Vista la propuesta de líneas de subvenciones a incorporar al Plan Estratégico 2016-2019, la
Comisión de Hacienda, Tesorería y Patrimonio, con los votos favorables de los representantes de
EAJ-PNV, de EH-BILDU y de la representante del PSE-EE, y con la abstención de los
representantes de BALEIKE e IRABAZI, propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el documento de 1ª Adenda al Plan Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento de Arrasate, que se anexa, la cual incluye las siguientes líneas de subvención:
4. Programa B-11) de ayudas para el proyecto de cooperación que se esta desarrollando en
Mozanbique por Mundukide y Harreman
5. Programa G-4) de ayudas para el pago del alquiler de vivienda a jovenes de entre 18 y 35
años.
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6. Programa I-7) de ayudas para personas desempleadas que cursan estudios.

M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Interbentziorik?
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Interbentzio motz bat batez ere aurreko gaian sortu den tentsio pixkat ekiditzeko bai berretsi nahi nuen
hiru laguntza programa hau aurrekontu osoko bilkuran txertatu zan, egia da, oposizioan zaudeten lan
talde ezberdinak ere proposatutakoak bueno hemen daukagu gauzatzen dala bai gazteak alokairuan
forma berri bat alokairuan laguntzeko programa berri hau langabetuak merkaturatzeko laguntza beste
programa hau bueno garbi geratu dadin eskaera egin izan da aurrekontuetan beste alderdi politikoetatik
eta bueno bermatuta geratzen da eta gaia aurrera doala besterik ez.
J.L MERINO (IRABAZI):
Yo básicamente estoy de acuerdo en dos de ellos. Dos líneas de estas la de alquiler para jóvenes y la del
empleo, pero en cuanto a la partida de Mundukide subvención directa, hay no estoy de acuerdo no
estamos de acuerdo porque será muy loables y muy interesantes los programas que están haciendo y la
ayuda que están haciendo en Mozambique nos parece que serán así pero donde queda la libre
concurrencia de las demás ONGs que tienen otros tan interesantes como estos otros proyectos no. se
limita la igualdad, el mérito, la capacidad todo se le da directamente a dos ONGs Harreman y
Mundukide por su cara bonita porque hay un convenio y el equipo de gobierno dice que es muy
interesante lo que están haciendo en Mozambique que seguramente lo será.
Como he dicho antes hay muchas más ONGs que necesitan esas ayudas esas subvenciones y no van a
poder tenerlas
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Nik ez neukan interbenitzeko asmorik norbere burua loratzeko erabiltzen dan tramite hau ez
komentauko dut printzipioz guk alde bozkatuko genuen batzordean hala ulertzen dugulako tramite
moduan eta iruditzen jakula mamiari buruzko eztabaidak batzordeetan egin behar direla eta ez plenoan
horixe bakarrik.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Nik Juan Luisei erantzuteagatik ONGtako partida ez da murriztu libre konkurrentziarako ONGtako
partidak berdin jarraitzen dau hau gehigarri bat da gehitu egin da kooperaziora bideratzen dan dirua
zergatik Harreman eta Mundukide Arrasatekoak direlako ezagutzen ditugulako berri zuzenki ematen
digutelako eta batzuetan gertatu izan delako kooperaziora bideratu dan dirua gero justifikatu ezin izan
dabielako gelditu dala gastatu barik eta hori pena bat delako eta egin duguna da gehitu osea ke ONGko
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diru konkurrentzia beti bezala jarraitzen dau eta hor ez dago murrizketarik eta hor beste ONG guztiak
hartzen dabe parte beti hartu dabien bezala eta bueno aklarazio hau eginda bozkatzera pasatuko gara.

Asistentes

21

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

Beraz, onartzen da.
5.- APROBACIÓN DE CRITERIOS DE REPARTO DEL COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el siguiente
dictamen de Empleo y Personal:
Examinado el expediente tramitado en relación al establecimiento de los criterios para la evaluación
y medición del rendimiento de los empleados al servicio de esta Corporación, cara a la retribución,
en el ejercicio de 2017, de un Complemento de Productividad.
Considerando que, en virtud de lo previsto en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 861/1986, de 25
de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de
Administración Local, corresponde al Ayuntamiento Pleno establecer los criterios a los que debe
sujetarse la distribución y/o la asignación individual del complemento de productividad.
Considerando que el contenido del proyecto ha sido objeto de negociación previa en la Mesa de
Negociación, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 34 y 37.1.b) del Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-, aprobado por Real Decreto Legislativo, 5/2015,
de 30 de octubre, habiéndose alcanzado acuerdo con las organizaciones.
Considerando que la propuesta, antes de su remisión al Pleno, debe ser dictaminada por la Comisión
Informativa correspondiente, en virtud de lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en concordancia con los artículos 82, 123
y 126, entre otros, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales -ROF-, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Esta Comisión Informativa de Empleo y Personal, por unanimidad de sus miembros, somete a la
consideración del Pleno Municipal la siguiente PROPUESTA de ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar los Criterios de Distribución y Asignación del Complemento de
Productividad de los Empleados Públicos Municipales para el ejercicio de 2017, en los términos en
que figura en el expediente.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para resolver todo lo concerniente al reparto y la
asignación individual de dicho complemento, con sujeción al cumplimiento de los objetivos
establecidos.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Interbentziorik?
J.L MERINO (IRABAZI):
Esto en la comisión como ya nos han informado se ha llegado aún acuerdo entre el ayuntamiento,
entre el equipo de gobierno y los sindicatos y los trabajadores de este ayuntamiento y bueno hay que
valorar eso que siempre hay que hablar hay que acordar y hay que aprobar. Lo que digan los
sindicatos y los trabajadores si ellos están conformes nosotros tenemos que están conformes
también.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko Juan Luis. Orduan bozkatzera pasatuko gara.
6.- RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL ALCALDE DE BARRIO DE
GESALIBAR. (2015SKOR0001)
En base al artículo 26.4 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mondragón, se da
cuenta de la resolución de Alcaldía, de fecha 31 de enero de 2017:

RESOLUCION DE ALCALDIA
N17/00130
La Alcaldía mediante resolución de fecha 23 de febrero de 2016 ratificó los nombramientos
de los Alcaldes de barrio Rurales. Entre ellos, el alcalde de barrio rural de Gesalibar Manex
Barrenetxea Iñarra.
Visto que desde la Junta de barrio de Gesalibar han notificado al ayuntamiento, mediante
escrito presentado el día 30, que han elegido nueva junta del barrio y con ello un nuevo alcalde.
Esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.2 del Reglamento Orgánico
Municipal, se resuelve lo siguiente
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En virtud de las atribuciones que legalmente me han sido conferidas, por la presente,
RESUELVO :
PRIMERO.- Ratificación del nombramiento del alcalde del barrio rural que se indica a
continuación:
Barrio

Alcalde (Nombre y apellidos)

Gesalibar nekazal auzoa

JOSEBA AZPEITIA MUJIKA

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente Decreto al alcalde designado, a los portavoces municipales
de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y al Pleno Municipal en la próxima
sesión que se celebre. Asimismo, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
7.- ANTE LAS AYUDAS SOCIALES PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS, A FIN DE
DENUNCIAR LA ACTITUD DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SE
PRESENTA LA SIGUIENTE MOCIÓN:
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Publikotik hitza eskatu dute eta beraz orain da momentua hitza hartzeko.
Salvador Gonzalez. STOP DESAHUCIOS KALERATZEAK(PUBLIKOTIK):
Zuei oso gaizki entzuten da hemendik nik behintzat gauza batzuk ez dut entzuten. Bueno
arratsaldeon denoi lehenengo eta behin eskerrak eman hitza emategatik eta gure plataformaren
izenean hitz egitea ahalbideratzeagatik baita ere EH-Bilduko taldeari eskerrak eman kontuan gure
plataforma kontuan izateagatik, barkamenak eskatuko dizkizuet ze noizean behin hanka sartzeren
bat egiten dut.
Ni euskaldunberria naiz eta batzuetan ez dut ondo hitz egiten bueno kakua zein da? Gu azpimarratu
nahi genuekeena gure kezka, gure kezka da kaleratzeak ez dira bukatu naiz eta komunikabideetan ez
agertu. Orain dela gutxi egon ginen Donostin eta 84 urteko gizon baten kaleratzea lortu genuen
gelditzea. Hoin jakingo duzuenez etenaldi bat dagoela Espaniako gobernuak bi urteko moratoria bat
egin zuen horregatik ez dira hainbeste kaleratzeak eman.
Baina horrek ez du esan nahi arazoak bukatu direla guk adibidez gure plataforman hemen
Debagoienean isil-isila lan egin dugu urte batzuetatik hona eta askotan bankuekin akordio batera
ailegatzen beste batzuetan zelan da “dacción en pago” delako bat edo bi bailaran lortu ditugu batzuk
eta Arrasaten ez da isla bat hemen ere arazoak direla eta azkeneko boladan gehiago etorri direla
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guregana. Etortzen direnak beti etortzen dira oso larrituta eta bankuetara joaten garenean normalean
bankuen jarrera oso gaiztoa da behintzat.
Lehenengo gauza egiten dutena da kaltetuei kriminalizatzea. Guk badakigu udaletxeko Arrasateko
udaletxeekin badagoela elkarlana eta gure asmoa da elkar lan hori jarraitzea eta sendotzea ze
pentsatzen dugulako udaletxeak hiritarren hurbiltasuna daukanez hobe dela udaletxearekin lan egitea
ze askotan gure inposibilitatea gauza batzuk egin behar izateko.
Moziorekin gero irakurtzean jakingo duzuenez gure motiboa hasteko Bildurekin da azkeneko bolada
honetan hor dator eusko legebiltzarrak aprobatu zuen lege bat etxebizitzako lege bat eta horrek
ezartzen dau indarra badaukatela eskubide subjetiboa administrazioaren aurrean eta epaitegien
aurrean etxe duin bat izateko erreklamazio eskubidea eta zer gertatu dan oraindik erreglamenduak ez
dira garatu, garatu da bat eskubide subjetiboarena baina hori bihurtu da konplementu ekonomiko bat
bezala adibidez, udaletxeetan badakigu badagoela complemento de ez dakit zelan esaten dan
euskaraz barkatu, etxebizitzako prestazio osagarria eta osagarri horren bidez askotan bankuei ematen
diogu edo ematen diete udaletxeak irabaziak ze bankuek badaukate obligazioa bere bezeroei
informazioa emateko larrialdi baten egoten direnean kuota bat ordaintzen ez dutenean ba
informatzeko zein legetan edo zein parametroetan beste gauza bat egin daitekeena adibidez ley de
guindos delakoa berak esaten dau eskubidea daukala kaltetua izateko bost urteko etenaldi bat eta
bost urte horietan ordaintzen da euriborra gehi 25 0.25 eta horren arabera kuota oso txikia dela
gertatzen dena da bankuek ez dietela informazio ematen eta kaltetuak udaletxeetara jotzen dute eta
hortik ateratzen da bankuetarako dirua eta hori dela eta guk kontaktuan jarri ginen beraiek deitu
ziguten eta eskerrak eman nahi dizkiet horregatik eta mozio honetan guk dauzkagun kezkak
azaltzeko eta eskerrik asko.
ANTE LAS AYUDAS SOCIALES PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS, A FIN DE
DENUNCIAR LA ACTITUD DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SE
PRESENTA LA SIGUIENTE MOCIÓN:
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo la siguiente moción
presentada por EH-BILDU:
Exposición de Motivos
A pesar de que últimamente se han tomado medidas para proteger a la ciudadanía en el tema de los
desahucios, esas medidas han sido fruto del trabajo realizado por las Plataformas contra los
desahucios (PAH) y los perjudicados en los juzgados, y no porque las instituciones hayan mostrado
suficiente voluntad para proteger a las y los consumidores o porque las instituciones financieras la
hayan mostrado para respetar los derechos de las y los clientes.
En consecuencia, hay aún muchas personas que están en riesgo de perder su casa por no poder
pagarla, y también quienes tienen que recurrir a las ayudas sociales para no perderla.
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Los avances logrados por las Plataformas (PAH) que actúan en los juzgados, en la negociación con
los bancos en contra los desahucios y por los abogados que trabajan para proteger a las y los
perjudicados, han obligado al Gobierno de Madrid a realizar ajustes en la ley, y aunque el camino por
recorrer es aún largo, en la medida en que han sido avances positivos, es importante asegurar que se
cumplen y ampliar la protección de los derechos de la ciudadanía.
Uno de los pasos dados en ese sentido por el Gobierno español fue El R.D.L 6/2012 del 9 de marzo
DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCION DE DEUDORES HIPOTECARIOS SIN
RECURSOS, modificado por la LEY 1/2013 del 14 de mayo y por el R.D.L 1/2015 de 27 de
febrero, Código de Buenas Prácticas Bancarias, al que están adheridas todas las entidades financieras.
Este decreto, conocido como decreto Guindos, establece en su articulado LA OBLIGACIÓN POR
PARTE DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO DE INFORMAR AL CLIENTE de la existencia del
Código y de la posibilidad de poder acogerse al mismo a las familias que reúnan requisitos, TAN
PRONTO LA ENTIDAD SEPA Y CONOZCA DE LA EXISTENCIA DE DIFICULTADES
DE PAGO POR EL CLIENTE, ASÍ TAN PRONTO COMO SE VEA EL RETRASO EN EL
PAGO DE UNA SOLA CUOTA. Gracias a él, los clientes que reúnen una serie de condiciones
determinadas, en caso de tener dificultades de pago, tienen la posibilidad de disponer de una
interrupción de 5 años en el pago del dinero que adeudan. Durante ese periodo sólo deberán pagar
el interés, Euribor+0,25. El objetivo de esta medida es mejorar la situación, durante ese intervalo de
tiempo, de quien tiene problemas para pagar ese préstamo y dar facilidades para afrontar el pago.
A pesar de que las principales instituciones financieras que conceden préstamos en Euskal Herria se
sometieron a ese código, según las plataformas que actúan contra los desahucios, esas instituciones
financieras no ofrecen en realidad esa oportunidad a la gente que está en esa situación. En lugar de
ofrecer una formulación que puede ser útil para paliar su situación, les ofrecen otro préstamo que los
sobre endeudará o solicitan el pago de la deuda a quien ha actuado como avalista.
En algunos casos, la gente puede estar en riesgo de perder su casa por no pader hacer frente a la
situación, algo que podría evitarse si se aplicara el citado código; asimismo, mucha gente recurre a las
ayudas sociales, en busca de apoyo para afrontar la dura situación que viven. EH BILDU y la
Plataforma Kalerateak Stop Desahucios Debagoiena, tenemos conocimiento de que este
Ayuntamiento está aplicando parte de las AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (A.E.S) a
completar el pago de dicha cuota a personas y/o familias sin recursos para evitar que caigan en
demora y de ahí se derive la pérdida de la vivienda habitual.
Si las instituciones financieras se atuvieran al compromiso adquirido ante esta situación, esas ayudas
sociales podrían utilizarse para satisfacer otras necesidades.
A fin de corregir esa situación, cumplir los compromisos adquiridos por las instituciones financieras
y que esas ayudas sociales sean útiles para otras necesidades, presentamos al Pleno Municipal para su
debate y posterior aprobación la siguiente MOCIÓN:
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1.- Este ayuntamiento denuncia firmemente la actitud mostrada por parte de las instituciones
financieras respecto a las y los clientes que han solicitado un préstamo y tienen dificultades para
pagarlo.
2.-Que, el Ayuntamiento a través de los servicios sociales competentes tiene que comprobar si los
actuales receptores de las AES han sido debidamente informados en sus entidades e intervenga para
que se les aplique por su entidad bancaria este derecho recogido en la Ley.
2.- Este ayuntamiento adquiere el compromiso de ponerse en contacto con las instituciones
financieras que cuentan con oficina en la localidad y de conocer cómo se desarrolla su actividad;
asimismo, el ayuntamiento asume también la responsabilidad de saber si se inscribieron en el Código
de Buenas Prácticas y de solicitar que cumplan el compromiso adquirido.
3.- Este ayuntamiento, tal y como les obliga a ello el Código de Buenas Prácticas, exige a las
instituciones financieras que cuentan con oficina en la localidad que tomen medidas para difundir
esa opción entre sus clientes.
4.- Este ayuntamiento adquiere el compromiso de desarrollar una campaña informativa para difundir
el Código de Buenas Prácticas. A su vez, el ayuntamiento dispondrá los recursos pertinentes para
que se facilite información detallada a las y los ciudadanos que acudan solicitando ayuda a los
Servicios Sociales.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Interbentzioak? Eneko.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Arratsaldeon nik motz egingo dut. Badakigu duela hilabete batzuk ia desjabetzen inguruko mozioa
bat onartu zala eta badakigu ia Maria eta Merino batzen direla gaia lantzeko guk komentatzea gure
aldetik mozioa onartzen bada gu bagazela prest bertan proposatuko neurriak jarraipena egiteko eta
botatzeko esku bat zentzu hortan eta bi eta motz eskerrik asko Salvari eta stop desjabetza elkarteari
ba egunero egiten duten lan militanteagatik uste dugu eurak lehenago doazela instituzioak baino
borroka honetan eta animoak eman eta besarkada estu bat.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste Interbentzioak? Juan Luis. Ez duzu altxatu eskua. Anuskari emango diot lehenago Juan Luis
edo Anuska? Anuska
J.L MERINO (IRABAZI):
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Gracias Anuska
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Merino jauna uzten dizut
J.L MERINO (IRABAZI):
Bale eskerrik asko.
Bien se ha dicho todo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que se ha dicho aquí y voy incidir un
poquito en el punto 1 de la petición de esta moción el que dice que este ayuntamiento denuncia
firmemente la actitud mostrada por parte de las instituciones financieras respecto a las y los clientes
que han solicitado un préstamo y tienen dificultades para pagarlos. Ahora mismo el tribunal superior
de justicia europeo ha decretado ha sentenciado que las clausulas suelos son ilegales que es una
cláusula abusiva.
Me estoy acordando yo todos esos desahuciados que ha habido porque no han podido pagar porque
tenían clausula suelo donde han quedado esa gente que esta desahuciada ya no tienen remedio pero
que si esta cláusula abusiva clausula suelo se hubiera dicho desde mucho antes que era abusiva y se
hubiera eliminado seguramente muchas familias ahora mantendrían su vivienda. Bueno nada más
recordaros solo que se le ha olvidado a Salva que el viernes hay una charla muy interesante sobre
este tema los mejores abogados del mundo mundial vienen a informarnos a toda la ciudadanía
porque todos tenemos hipoteca o casi todos y bueno que hay estaremos.

A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Lehenik eta behin nik ere bueno eskerrak eman Salva Gonzalez jaunari bere hitzengatik eta baita
mozio honen inguruan bueno ba EH-Bilduk esaten duen bezala egia da udaletxe honetan ia
udalbatza honek mozio bat gai honen inguruan aurrera atera genuen baita esan Eneko komentau
dauen moduan STOP desahucioeskin STOP desjabetzearekin, Merino jaunarekin eta bai gizarte
zerbitzu batzordeak eta alkatea berak koordinazio lan horretan ari direla eta hemendik eskerrak eman
publikoki Merino jaunari koordinazio lan horretan bera baida egunerokotasunean gai hauek lantzen
dituenak eta bueno espero dugula baita EH-BILDUK aurkezten duen gaur hemen aurkezten den
mozio honen inguruan ba espero dugula baita izatea ia lanean ari garen bide honetan lagungarri eta
puntu hauek gehitu daitezen egunerokotasunean ba gai honi udal gobernu honi arduratzen eta
okupatzen diolako gaia delako beraz, gure alderditik baiezko borobila emango diogu honi.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik?

PLENO MUNICIPAL 07/02/2017

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2017SAPL0001

Bueno ba orduan bozkatzera pasatuko gara.
Aho batez onartzen da. Hurrengo moziora pasatuko garenez eta publikotik hitza eskatu dutenez
nahi duzuenean hitz egin.
8.- REFEREMDUN SAHARA. (2017SMOZ0002)
Saleh Salek. COLECTIVO SAHARAUI (PUBLIKOTIK):
Hola buenas tardes.
Soy Saleh el presidente del colectivo Saharaui del alto deba creo que va bien. Soy Saleh presidente
del colectivo saharaui del alto deba pues en nombre de la comunidad saharaui en el alto deba en
especial en arrasate por el nombre de todos los saharauis donde viven queremos dar las gracias a la
comunidad a la sociedad vasca en general por el apoyo incondicional que está ofreciendo a la causa
saharaui que no distinguimos ni colores ni partidos dentro de la sociedad vasca.
Los otros colectivos saharauis lo creamos hace un año y medio con la intención de mover el tema de
la causa que es la sensibilización, la integración dentro del municipio. Nosotros la causa saharaui
parece que está paralizada porque hoy en día en un mundo tan globalizado pues los débiles parece
que no pintan. Entonces la lucha que estamos haciendo ahora es dentro del estado español porque le
estamos exigiendo la responsabilidad histórica con el pueblo saharaui y también para que salga
muchas cosas escondidas sobre la venta del Sahara a Marruecos y a Mauritania.
Nosotros fuimos el primer colectivo que empezó a recoger las firmas en octubre del 2015 aquí en
Euskadi en el estado español para poder exigir lo que fue llevada por Ezquerra republicana al
parlamento y fue aprobada para dar el derecho a los saharauis a la nacionalidad en dos años de
residencia porque el gobierno español no nos reconocía como colonia española. Entonces ni
siquiera ese derecho nos lo reconocía aunque teniendo la gente DNI español antiguo. Ese derecho a
nosotros no nos contaban tampoco nos decían que éramos súbditos de españoles que no éramos
españoles que éramos súbditos pero a través de nuestros amigos empezamos un poco a ganar la
batalla.
Yo me acuerdo en los años 90 teníamos solo dos amigos que en el parlamento español por desgracia
eran pocos escaños. Era el portavoz del PNV Iñaki Anasagasti y Julio Anguita que cada vez que
hablaban, hablaban del tema del Sahara pero hoy en día tenemos más amigos tenemos el PNV,
tenemos Unidos-podemos, tenemos Bildu, tenemos izquierda republicana y que voy a contar.
Entonces nosotros ahora estamos haciendo muchas campañas para ya poder llevar ya más
actividades para exigir más al estado español a través si es a través del parlamento sería mejor o a
través de tribunales como hace poco los saharauis como se sabe cómo ha sabido la gente parte son
inmigrantes, son refugiados, son apátrida y no queda otra cosa más para decir.
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Entonces claro los pasaportes son cosa de los argelinos de que alguna veces te lo dan otra veces no
te lo dan y esas cosa y ahora hay la mayoría lleva un año y medio sin pasaporte, sin poder viajar a ver
a la familia. Hay muchos que se han perdido los papeles a la hora de renovar, hay muchos que han
perdido las ayudas también a la hora de renovar por falta de documentos. Entonces nosotros hemos
ido a juicio contra digamos el Ministerio de Justicia para reconocer el derecho de apátrida estatuto
de apatria a los saharauis y al final se consigue, ahora ya el Sahara puede tener derecho de apátrida
dentro del estado español ¿no?
Entonces nosotros nuestra lucha ahora es esa aparte de la lucha que tiene el pueblo saharaui a nivel
internacional con la comunidad internacional hace poco hace tres o cuatro días si se lee Marruecos
después de 30 y pico años salió de la unidad africana ha vuelto a entrar pero al lado de este está
sentado el presidente de la república para el Sahara democrática cosa que se fue hacer en el 84
porque no quería pero en el 2007 ha aceptado.
Somos pocos, somos pobres no tenemos nada pero gracias a el apoyo como el vuestro estamos
consiguiendo mucho más de lo que nosotros solos podemos hacer.
Otra cosa respecto al colectivo saharaui nosotros estamos a disposición del ayuntamiento a
disposición de asociación vecinal, a disposición de todos por cualquier tema de integración cualquier
tema contáis con nosotros para tema de cultura, intercambio de cultura seria también muy bonito
porque muchas cosas queremos aprender de vosotros y de vosotras, muchas cosas aprenderlas de
vosotros que no nos sentimos inmigrantes nos sentimos como si fuera un hermano dentro de una
casa unos más morenitos que otros pero bueno entonces contar con nosotros por lo que sea pues
para ser breve quiero dar las gracias al ayuntamiento de Arrasate por ofrecernos el local para poder
hacer la recogida de alimentos que ha sido un éxito el año que viene lo haremos mejor gracias
también a nuestros compañeros de bildu y unidos podemos que han estado repartiendo folletos en
eroski, en la calle con nosotros y el año que viene lo haremos mejor y contamos con nuestro apoyo.
Muchísimas gracias a todos y gracias

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo la siguiente moción
presentada por Irabazi:
Desde la coordinadora estatal de asociaciones solidarias con el Sahara nos trasladan el siguiente texto
por la descolonización y la independencia del Sahara.
Durante el mes de diciembre el reino de España asumirá la presidencia del consejo de seguridad d
naciones unidas, finalizando así dos años de participación como miembro no permanente en dicho
organismo. Desde la coordinadora estatal de asociaciones solidarias con el Sahara (CEASSahara)
creemos que es un momento de suma importancia para exigir al Estado Español, que desde la
presidencia del consejo de seguridad, impulse medidas en relación con el contencioso del Sahara
occidental, uno de los 17 territorios no autónomos reconocidos por naciones unidas y de cuyo
proceso de descolonización sigue siendo potencia administradora el estado español.
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El Sahara occidental sigue siendo el único territorio de África que sigue sin descolonizar. La
responsabilidad de esto es del estado español, que no fue capaz de llevar a cabo el proceso de
descolonización de su colonia. La legalidad internacional, desde distintos organismos, señala al
estado español como potencia administradora responsable jurídica de cerrar este proceso de
descolonización y de velar por el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Este hecho,
genera el sufrimiento hoy en día de centenares de miles de saharauis, miles de personas viven en los
campamentos de población refugiada de Argelia, otros miles en los territorios ocupados por
marruecos donde se violan sus derechos más elementales, así como los miles de saharauis repartidos
por todo el mundo, como los colectivos afincados en Euskal Herria.
Por ello, mediante esta campaña, queremos señalar que el estado español debe cerrar los errores del
pasado, dejar de ser el único estado que no ha cerrado sus procesos de descolonización de territorios
africanos y exigirle que asuma sus responsabilidades.
Pedimos que durante la presidencia del consejo de seguridad de naciones unidas, se comprometa a
llevar al debate la cuestión del Sahara occidental, asumiendo así sus responsabilidades.
Pedimos que en dicho debate se trabaje para fijar fecha al referéndum de autodeterminación del
pueblo saharaui y que se incluya entre las competencias de la MINURSO la vigilancia del respeto de
los derechos humanos en los territorios ocupados hasta que se celebre el referéndum. Derechos
humanos vulnerados especialmente con los “presos de Gdeim Izik”. Se trata de los 24 presos
políticos, militantes y defensores de los derechos humanos saharauis que fueron detenidos,
torturados y condenados en 2010 por sus actividades a pesadas penas principalmente por homicidio,
sin otra prueba que sus confesiones firmadas bajo tortura.
Es por ello que presentamos la siguiente:
MOCION
1. El ayuntamiento de Arrasate se compromete a apoyar la Campaña “España no descoloniza”
e insta al gobierno del estado a asumir su responsabilidad de modo que n el ámbito del
consejo de seguridad de naciones unidas, cuya presidencia va a ostentar a partir del mes de
diciembre, trabaje para fijar una fecha para celebrar el referéndum de autodeterminación del
pueblo saharaui.
2. El ayuntamiento de Arrasate insta igualmente al gobierno del estado a incluir entre las
competencias de la MINURSO la vigilancia del respeto de los derechos humanos en los
territorios ocupados hasta que se celebre el referéndum de autodeterminación.
3. El ayuntamiento de Arrasate condena las torturas sistemáticas que padecen los presos
políticos de Gdeim Izik y solicita que se esclarezcan las siguientes violaciones del derecho
internacional humanitario de las que han sido víctimas.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):

PLENO MUNICIPAL 07/02/2017

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2017SAPL0001

Interbentziorik? Mozioa aurkezten duena izaten hitz egiteko prioridadea orduan Merino jauna zurea
da hitza.
J.L MERINO (IRABAZI):
La moción ya le dice bien claro es un tema que esta dejado por todas las partes el estado español es
el que más responsabilidades tienen en esto los abandono a su suerte al pueblo saharaui. La ONU
parece que hace y no hace lleva allí a la MINURSO que es la misión de las naciones unidas para el
Sahara occidental que es la única misión en la que no pueden intervenir militarmente y ni pueden
defender los derechos humanos osea tienen que da igual que el ejército marroquí apalee a un
saharaui o a una saharaui que no van intervenir es un verdadero despropósito.
Luego el tema de los 24 juzgados que fue en el 2010 fue en el campamento de la dignidad entro a
tropel el ejército marroquí y se ensaño con todos los que estaban por allí y han sido condenados sin
ninguna garantías legales ha habido otra corte en Rabal les va a volver a juzgar y bueno es un
poquito toda la situación de este pueblo que lleva décadas sin que se solucionen su problema. Es por
eso por lo que traemos ahora que el estado español está en el consejo de seguridad ostenta la
presidencia de consejo de seguridad de naciones unidas que por lo menos meta mano a esto.
M.UBARRETXENA (lehendakaria):
Beste interbentziorik? Anuska.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Oraingoan ere lehenik eta behin Saleh jaunari Saharaui herriaren izenean hitz egin duenari eskerrak
eman bere hitzengatik eta parte hartzeagatik lehenik eta behin eta baita ere berak gainera adierazi
duen bezala gure alderditik saharaui herriari babesa eman diogu betidanik eta horrela jarraituko dugu
eta baita benetan sinesten dugulako herri guztiak erabakitze eskubidearen alde gaudela eta nola ez
giza eskubideen errespetua bermatze eta zaintzearen alde eta mozioko puntu hauetan hori da
benetan eskatzen dena eta hori kontuan izanik, mozio honi ere gure baiezkoa emango diogu.
M.UBARRETXENA (lehendakaria):
Beste interbentziorik? Eneko.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Lehenengo eta behin Salek y miembros del Sahara del alto deba un abrazo entre pueblos toda la
solidaridad y nuestra ayuda para cuando queráis eta noski gu mozioarekin bat gatoz hasieratik
amaierara baina aprobetxatu nahi dugu eta kariño osoz esan nahi dizugu Merino jauna, Anuskak
esaten duen bezala, hemen ere gertuago badagoela herri bat autodeterminatu nahian ari dena,
erreferendum bat egin nahian, giza kate bat egin nuen eta ari gara gure esfortzua egiten hortan.
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Hemen ere badira preso politikoak, hemen badira torturak eta badakigu batzuetan kosta egiten dela
agian itxiak gara baina hurbiltzeko eta gure aldarrikapen horiek gurea baino guztion aldarrikapenak
direla komentatzeko aprobetxatu nahi nuen eta gainera James Connolly irlandar obreroaren esaldi
batekin esaten duela “irlandaren kausa obreroena da eta obreroen kausa irlandarena” James Connolly
afusilatu egin zuten baskoko altxamenduan 1916an baina berak oso argi zuen herrien askapena eta
langileen askapena txanpon beraren bi aurpegi besterik ez direla eta zentzu hortan ezin ginen hau
esan gabe geratu eta kariño osoz gonbidapena egin gurekin batera bidea egiteko.
M.UBARRETXENA (lehendakaria):
Beste interbentziorik? Juan Luis.
J.L MERINO (IRABAZI):
También Eneko desde el cariño ya sabes que nos queremos mucho los dos. Hay una resolución de la
ONU resolución 2072 de 1965 en la cual reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos
en la cual está incluido el pueblo saharaui no es el caso de euskadi o de euskal herria que también
debería de estar porque te voy a decir una cosa, te voy a hablar como comunista bueno en 1935 nos
conformamos como EPK-PCE partido comunista de Euskadi y decíamos lo siguiente el partido
comunista de Euzkadi reconoce plenamente la existencia de la nacionalidad vasca expresada en la
comunidad de idioma, territorio, homogeneidad étnica, cultura, y sobre todo en la voluntad de
decidida de la mayoría del país que lucha por sus derechos nacionales frente al imperialismo español
que los sojuzga en combinación con la burguesía vasca y los grandes propietarios de Euskadi
reconocíamos el derecho de autodeterminación y lo seguimos reconociendo.

O.GARCIA (PSE-EE):
Yo desde el cariño también para todos. En primer lugar agradecer la intervención que has tenido
nosotros nos sentimos hermanos de pueblo saharaui de hecho yo tuve la oportunidad y un familiar
mío estuvo en un campamento saharaui durante un par semanas conviviendo con vosotros y con
vuestro pueblo y lo único que trajo fue amor, cariño y el sentimiento de humanidad que tenéis entre
vosotros y para con los demás con lo cual agradeceros enormemente la labor que estáis haciendo
reconoceros el derecho que se os niega el estado español es responsable directo de la situación en la
que estáis y creo que debería de tomar las medidas oportunas para que se reconozcan vuestros
derechos yo no voy a entrar si todos los pueblos tienen o no derecho de autodeterminación Juan
Luis lo ha dicho muy bien es una resolución de la ONU.
No voy a entrar Eneko en si aquí hay o deja de haber presos políticos o torturados que es algo que
no toca ahora creo que no toca ahora creo que la moción va en el sentido de apoyar al pueblo
saharaui y en ese sentido nosotros también vamos a apoyar la moción.
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M.UBARRETXENA (lehendakaria):
Bozketara pasatuko gara.

9.- MOCIÓN CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo la siguiente moción
presentada por Irabazi y Baleike:
La pobreza energética es una de las formas que adopta la pobreza económica, reflejo de los escasos
recursos. Para llevar una vida digna es fundamental disponer de unas condiciones mínimas en la
vivienda. En este caso, la pobreza energética sería no poder pagar suficientes gastos energéticos para
satisfacer las necesidades del hogar o sería pagar la proporción exagerada de ingresos en concepto de
estas. La pobreza energética puede tomar diferentes formas e incidir de forma diferente, retrasos en
las facturas, cortes de energía, imposibilidad de mantener la casa a una temperatura adecuada,
humedades, … Y los efectos que tiene en la familia y en las personas no solamente se dan en el
ámbito económico, también en la salud, tanto físicamente como psicológicamente, tiene graves
consecuencias. Además de los escasos recursos económicos, entre las razones aparecen también la
falta de información para entender la factura y una baja eficiencia energética de los edificios
El precio de la electricidad se ha duplicado durante los últimos años (desde inicios del 2017 casi un
incremento del 50%), llegando este invierno a máximos históricos más de una vez. Mientras las
grandes empresas eléctricas realizan negocios redondos y los políticos de diversos colores se jubilan
en los consejos de administración de estas empresas, la enfermedad de un nuevo fenómeno
económico y social va aumentando año tras año.
La reforma del mercado energético realizada por el gobierno del estado no da respuesta a la
situación de pobreza y las sentencias del Tribunal Supremo sobre el déficit tarifario y el bono social
amenazan con encarecer la factura de la electricidad de las familias. La liberalización del sector de la
electricidad no ha rebajado el coste del suministro eléctrico, sino que todo lo contrario, el déficit
tarifario se ha convertido en la primera razón del encarecimiento. La nacionalización de las
principales compañías de gas y electricidad es para nosotros la primera estrategia para resolver el
problema de la pobreza energética, en la medida que es una necesidad básica para tener una vida
digna, debería tener carácter de servicio público, fuera de los beneficios económicos actuales y de la
lógica del negocio de unos pocos.
Según el último estudio elaborado a nivel de Gipuzkoa, por cada diez viviendas dos sufren los
efectos de la pobreza energética (54.762 viviendas). Hay que señalar que esta problemática afecta
especialmente a personas mayores, ya que este colectivo es el 40% entre las víctimas de la pobreza
energética. También las personas enfermas o quienes están en dependencia son colectivos con un
riesgo especial. Lamentablemente, en Arrasate no padecemos todavía de pobreza energética ni
tampoco tenemos ningún estudio sobre cualquier pobreza. Pero de cara a los datos económicos,
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queda patente que en este campo hay mucho que hacer. El poder de la renta anual de las y los
mondragoneses ha caído en más de mil euros desde el año 2013 hasta la fecha, por mucho el más
bajo en la comarca (una diferencia de media de 2.000 euros), una de las más bajas en Gipuzkoa y el
número de desempleados duplica el de cualquier otro municipio. Considerando estos datos y
conociendo que en Gipuzkoa la pobreza energética es sufrida por el 20% de las viviendas, está claro
el posible efecto de este problema en Arrasate.
Por todas estas razones, los grupos municipales Baleike e Irabazi solicitan al gobierno municipal la
adopción de medidas contra la pobreza energética, proponiendo los puntos siguientes:
1) Se remitirá un protocolo a las empresas suministradoras de energía que trabajan en Arrasate, para
que previamente al corte de electricidad se pongan en contacto con los servicios sociales. Estos
elaborarán un informe probando las dificultades y los escasos recursos, y el ayuntamiento
intervendrá.
2) El Ayuntamiento se compromete a elaborar un plan municipal contra la pobreza energética,
garantizando a la ciudadanía el derecho de disponer de suministros básicos para la vivienda. Los
servicios sociales realizarán un diagnóstico sobre la pobreza, siendo la pobreza energética una de las
claves de la reflexión. El Ayuntamiento adoptará todas las medidas necesarias para que en el
municipio de Arrasate ninguna vivienda quede sin electricidad.
3) Desde la administración municipal, se pondrán en marcha varias acciones informativas
(prospectos, charlas, información en la página web) para impulsar la eficiencia y el ahorro energético
y facilitar que la ciudadanía realice la lectura correcta de las facturas.
4) Desde el Ayuntamiento se exige al gobierno del estado que reduzca al mínimo el IVA de la
energía eléctrica de la vivienda.
5) Desde el Ayuntamiento de Arrasate se ha remitido un mensaje al Gobierno del Estado y a todos
los grupos del Congreso, exigiendo la modificación de la normativa, por un lado para poner al
servicio de la ciudadanía la producción, distribución y venta de la electricidad con el objeto de cortar
la pobreza energética. Por otro lado, hacer público la titularidad y gestión pública de la
infraestructura de la distribución eléctrica, abriendo el bono social a una modalidad más amplia y
estableciendo una nueva tarifa para las instituciones públicas.
M.UBARRETXENA (lehendakaria):
Interbentzioak?
J.L MERINO (IRABAZI):
Voy a leer. Las personas debemos tener unos derechos básicos que hay que respetar y que están
siendo pisoteados nos hacen trabajar el doble y nos pagan la mitad. El trabajo es cada vez más
precario, se privatiza la sanidad, la educación, la mujer a igual trabajo recibe menor salario y
millones de personas sufren el paro, desahucios y no pueden pagar la luz. Es por ello, que no
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podemos permitir que personas se estén muriendo porque haga haya cortes de luz y sufran
pobreza energética. Resulta triste que en pleno siglo XXI tengamos que revindicar que algo tan
básico como la electricidad o el agua estén al alcance de los seres humanos desde irabazi y baleike
tenemos claro que la electricidad y los suministros básicos deben ser un derecho y no un negocio.
Claro Cuando uno ve las consejos de administración de las empresas eléctricas y lo ve lleno de
antiguos gobernantes uno se explica para quienes han gobernado y porque ha llegado este país al
desastre para nosotros y nosotras el sector eléctrico es un sector estratégico para cualquier país no
solo porque es fundamental satisfacer las necesidades básicas de las personas sino porque además
condiciona el desarrollo del resto de los sectores económicos. Cuando el partido socialista y el
partido popular comenzaron la privatización del sector eléctrico anunciaron una revolución
eléctrica para bajar los precios y ganar competitividad. El resultado tal y como podemos
comprobar hoy en nuestras facturas ha perjudicado claramente a la mayoría de la sociedad y
beneficiado solo a una minoría.
Desde el principio de la crisis los beneficios de las compañías eléctricas se han incrementado en un
136% mientras tanto la factura eléctrica media de los hogares de las familias se ha incrementado un
58%. La cifra de cortes de luz por impagos superan el millón y medio anual y uno de cada 5
hogares pasa calor en verano y frio en invierno con esto incremento en los beneficios se podría
pagar la factura eléctrica de 6 millones de familias trabajadoras con problemas económicos. Con
eso está todo dicho

M.UBARRETXENA (lehendakaria):
Interbentzioak?
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Beno Badakit Urizar jauna zuk daukazu hitza baina Merinok eman dit. Bueno lehenik eta behin
berriz ere eskerrak mahai gainean jartzen dezuten mozioa hau egia da gai hau ere udaletxe honetan
lantzen ari dela Urizar jauna, Merino jauna gogorazten dizuet ia 2016ko maiatzean gure alderdiak
pobrezia energetikoari aurre egiteko mozio bat ekarri genuela pleno honetara udalbatza honetara
eta besteak beste eskatzen genuena da, alde batetik, gizarte larrialdietarako laguntza buruzko
4/2011ko dekretuan aldaketak garatzea eta pobrezia energetikoaren kontzeptuaren bertan sartzea
suposatzen dut badakizutela 2017ko orain urtarrilak 17ko legebiltzarrean onartua geratu dela
puntu hau eta puntu hau ere gaur egun barneratuta dago baita ere gipuzkoan batzar nagusietan
2016ko urtarrilean baita onartu zan bono sozial bat sortzeko eta horrela pobrezia energetikoari
aurre egiteko baita.
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Honekin esan nahi duguna da gure alderdi moduan pausoak ematen ari gala udal honetan ere eta
zuek ere badakizute gizarte zerbitzuetatik gai honen inguruan horrela adostuta batzorde horretan
Arrasaten dagoen pobreziaren inguruko diagnosi batek lan ildoak markatu behar dezutela deusto
unibertsitatearekin zuek aukeratutako lana non bertan ere gai hau jorratzen dan, hau da, guzti
honekin esan nahi duguna da ba gai honetan ere udaletxe honetan lanean ari gara gizarte
zerbitzuetatik eta eraman zuten batzorde horretan daramazute gai hau eta ondo iruditzen zait gai
honek ere aurrekoak baita desjabetzaren inguruan bezala udaletxe udal gobernu honi arduratzen eta
okupatzen dion gaia dela eta bueno ongi etorriak puntu gehigarriak baina bai baita uste dut
badaukazutela batzorde batzuk non gainera lan ildo hau lantzen ari zaretela uste dut baita leku
hona dala zuen ekarpen hauek bertan mahai gainean jartzeko, bertan gehitzeko eta bueno dana dela
gure alderdiak baiezkoa emango dio mozio honi.
M.UBARRETXENA (lehendakaria):
Beste interbentziorik? Ez baldin badago bozkatzera pasatuko gara.
10.-LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
El Grupo Municipal Baleike presenta la moción “Transparencia en la Gestión Municipal" para la
inclusión de un punto en el artículo 95 del Reglamento Orgánico Municipal referente a
“Información y Participación Ciudadana”.
La transparencia es un principio imprescindible para un funcionamiento saludable de la
democracia. Un pueblo informado adoptará mejores acuerdos y se implicará más aún en la gestión
de la política municipal. Pero para una verdadera transparencia, es necesario una voluntad e
iniciativa honesta de las instituciones, facilitando la información de forma asequible y
comprensible. En las juntas de portavoces y comisiones informativas se dictan diversos acuerdos y
se producen debates políticos. El grupo municipal Baleike propone que las actas de estas
comisiones se hagan públicas, solicitando al gobierno municipal un compromiso firme respecto a
la transparencia. Por estas razones, presentamos la siguiente propuesta.
Propuesta de adición en el título quinto del reglamento orgánico municipal, “Información y
participación ciudadana”
Se propone la adición del siguiente punto en el artículo 95:
Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones de Junta de Portavoces y comisiones
informativas se harán públicas en la Web Municipal, como mínimo, un día antes de su celebración.
Los actas de las mismas serán también públicas, acatando los límites de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y salvaguardando el derecho al
honor, intimidad personal, familiar y de la propia imagen de alguna persona al que se haga
referencia en las sesiones.
I.URIZAR:
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Baleike udal taldetik udal administrazioan gardentasuna sustatzeko mozioa aurkeztu dugu.
Batzorde informatzaile eta bozeramale batzordeetako aktak publikoak egin daitezen. Hiritarrek
eskubidea dute udal administrazioan ematen diren akordioak eta alderdi politikoen posizioak
jakiteko. Honetaz gain, gardentasunean sakontzea beti da osasungarri instituzioentzat. Horregatik
baiezko bozkatzera gondidatzen zaituztegu.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik?
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Gai honen aurrean bai gai hau gardentasuna eta baita hurrengoko partehartzea dela ba onartzen
badidazu Urizar jauna zelan guretzako argumentazioa berdina den, hau da, esparru berdinean markatu
ditudan behin bakarrik hitz egingo dut eta horrela luze dihoanez osoko bilkura hau ba arinago bukatuko
dugu.
Guk mozioa honen aurrean ezezkoa emango dugu baina ezezkoa ez dugulako partehartzean eta
gardentasunean sinisten baizik eta lehenik eta behin lege bat daukagulako eusko legebiltzarrak onartu
zuelako jada 2/2016 legea apirilaren 7koa non euskadiko tokiko erakundeei buruzkoa eta hemen
daukagu eta ez det ekarri gehiegizkoa zela iruditu zait 6. Tituluan non 4 kapitulu ezberdin dauden
gobernu irekia gardentasuna eta hiritarren partehartzea 35 artikulutan arautzen duena eta udaletxe hau es
ke behartuta gaude betetzera noski ez ke ez dugu uste mozio baten beharra dagonik es ke lege batek
behartzen gaitu eta are eta gehiago legeak markatzen digu bi urteetan bi urte daukagula, hau da, lege
horrek markatzen dituen minimo horiek edo maximo horiek betetzera eta lanean ari gara, lanean ari gara
gehiago esango dizut udaletxe honetan gardentasun honetan lanean dihardugu, hau da, zuek ere
badakizue batzorde informatzaileetan informazio guztia ematen da gure batzorde informatzaileak
edonork parte hartu dezake edonork eskaera eginda edonork parte hartu dezake.
Gure etxeko teknikaria informazioa eskatuko dut eta esango dizuet legealdia hasi ginenetik hirigintza,
ingurumen eta mugikortasun batzordean hiru bider gerturatu dira, OZMAn ere ordenantza famoso hau
garbiketa ordenantza horren baitan ere talde ordezkari ezberdinak parte hartu zuten, berdintasuneko
batzordean ere beste kide ezberdinak bertaratu dira, hezkuntzan eta gazterian ere bai ikastetxe
desberdinetako zuzendariak, eskola politeknikoko zuzendariak, arrasate heziko koordinatzaileak, hau da,
gure organoak zabalak dira udal legez markatzen dituenak eta egia da agian ez dugula oraindik gauza
guztiak betetzen baina horretarako daukagu bi urte eta beste gauza bat ere baita esango dizuet
gardentasunaren baitan gardentasun atari bat jarri genuen martxan webgunean legeak horrela esaten
duelako osoko bilkurako akta guztiak zintzilikatuta daude eta egia da, batzordeetan hartzen diren
akordioak behartuta gaude lege honen baitan webgunean zintzilikatzen eta egia da bide bat egin beharko
dugu eta uste dugu ea ez bi urte saiatu behar gara konpromezua hartzen dugu urte honen baitan ere hori
lortzen dugun.
Jarraituko dut partehartzeari dagokienez badakigu udal gobernu honetan eta bozeramaleek egon gara
Innobasquekin prozesu baten, egia da, Innobasquek daukagula bilera bat datorren astean beraien
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proposamena aurkeztuko digutenak, egia da, ez dela denbora pixkat luzatu zaigula gogorazi nahi dizuet
bolondres egindako lana izan dela, hau da, guzti honekin esan nahi duguna da, egia da bide bat dagoela
baina bide bat dago lege bat dagolako hori betetze aldera lan egingo dugu guztion partehartzea
beharrezkoa izango dela eta ez dugu uste mozioa bidez ez dagoela ezer berririk esateko baizik eta legea
bete behar dugula eta horretan ari garela lanean eta horretan jarraituko dugula eta anekdota gisa esango
dizuet, anekdota gisa esango dizuet legeak esaten digu gardentasun atari horretan webgunean
zintzilikatua dagoelako gure ondasunen zerrenda edo hor egin behar da oposiziotik pertsona batek
bakarrik dauka sartuta. Mila esker.
I.URIZAR (BALEIKE):
Begira Anuska mozio hau egiterako orduan lege hori begiratu genuen eta horren garapena bilatzen eta
lege hori ROMean egokitzeko proposamena egin dugu hori. Ze orain arte badakizu zuk lege hori
indarrean badago baina praktikak ez da jartzen orduan gure borondatea izan da lege hori egokitzea
Arrasateko udal araudian organikoan ez dakit igual zuek denboran luzatu hemendik bi urteko epean
luzatu nahi duzuen guk gure gau partehartzean gaur eta gardentasuna errealitatea bilakatzea zentzu
horretan gardentasunaren harira guk urtarrilak 18an galdera batzuk izapidetu genituen suposatzen da
guk bost eguneko habiletako epean erantzuna jaso behar dugula, ondion ez dugu jaso gardentasunari
buruz, orduan aprobetxatuko dut hemen gauzela danok galdera hori berresteko.
Bi galdera diez bat nola ari da Arrasateko udal administrazioa 19/2013ko gardentasun informaziorako
eskubide eta gobernantzaren legea betetzen. Ze mailatan bete dira legeak exijitzen dituzten irizpideak
zeintzuk ez dira bete? Eta bigarren galdera. Ze intentzio, lanketa edo proposamen du udal gobernuak
arlo hau lantzeko orduan? Hori alde batetik.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Zure galderari erantzuten askotan esan dugu eta enteratu ez baldin bazara da adi ez zarelako egon. Baina
udaletxe honetan lantalde bat dago teknikariez osatuta gardentasunaren legea adekuatzen ari direnak eta
zehaztasun gehiago nahi baldin badituzu eurekin hitz egin ze teknikariek egiten ari dira lan hori oso lan
zaila da eta pausoka ari dira baina hor badago lantalde bat.
Eta nahi duzunean galdetu eta etorri eta esaten duguna beti. Zuek etortzen zarete plenora hemen gauza
asko esatera baina gero organoetan ez duzu parte hartzen Igor ez zarete etortzen eta ez zarete
enteratzen eta orduan gertatzen da gaur orain gertatu dan berdina. Beste interbentziorik?
O.GARCIA (PSE-EE):
Guztiz ados Igor egin duzun planteamendurekin herri bat bere gauzak ondo egiteko eta bere gauzak
aurrera eramateko guztiz informatuta egon behar da guztiz gardentasun maila handia eduki behar dugu
bla, bla, bla…esloganismo deitzen zaio horri guk badakigu lege bat dagoela eta guk badakigu lege horri
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segimendua egin behar diogula eta lege hori martxan jarri behar dela udaletxe hontan horretarako dau
Mariak esan dauen lantalde hori.
Zuek egiten duzuena normalean da eslogana bota titularra eman baina gero Mariak esan dauen bezala
gero barne lanik ez duzue egiten eta hori egia da ez duzue egiten. Besterik ez.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik?
I.URIZAR (BALEIKE):
Bueno ez dugula barne lanik egiten guk partehartzearen harixan izapidetu gauen proposamen bat
partehartze telematikoari buruz, gardentasun telematikoari buruz hori legislatura hasieran zuen udal
gobernuaren erantzuna izan zen bueno landuko dugu, ikusiko dugu.
Aurrerago proposatu gauen partehartze batzorde bat eratzea urte honetako aurrekontuetan zuen
erantzuna izan zen ez zela beharrezkoa beste herri batzuetan ematen ari dira aurrerapausoak ez da urruti
joan behar Aretxabaletan bertan partehartze ordenantza bat garatzen dabiltza. Ez dakit zuen erantzuna
beti da hemendik aurrera hitz egingo dugu, ikusiko dugu. Nik ez dut ikusten inongo aurrerapausorik guk
ekartzen gau hemen proposamen zehatz bat udal araudia garatzeko partehartzea batzordeetan eta zuek
esaten duzue lege bat badago ikusiko dugu eta aurrerago igual momenturen baten aurrera eramango
duzue gogoak ematen dotzuenean.
Gardentasunaren harira Maria esan duzu orain dela kasi hilabete bat izapidetu genuen galdera bat udal
administrazioan eta ez dugu erantzunik jaso ondion ez dakit ze gardentasun da hori zuek jakingo duzue

M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Zuen gardentasun edo partehartze telematikoari buruz teknikari talde horretan dago gure udal
informatikaria eta horretan lanean dihardu baina agian zuek oraindik ez zarete enteratu Innobasqueko
talde horren bitartean bueno zuek agian egia da bilera erdietara ere ez zaretela etorri beste alderdi
batzuek bai parte hartu dute eta formalagoak izan dira etortzen Anuskan esan duen bezala bolondres lan
egiten ari den talde bat izan da eta horregatik ba egia da aurrekoan komentatu genuen bozeramale
batzordean luze joan dela azken proposamen ia helarazi digutelako eta hurrengo astean datozelako
aurkeztera beraz, zuek ere badakizue eta jakitun zarete udal gobernu hori arlo horretan dagoeneko
lanean ari ginela zuek planteatu zituzuen bi galdera horrek die bueno gaur mozioak plenora ekarri
dituzuenak eta bueno teknikariekin berriro ere hitz egiten ibili zarie.
Gu lanean dihardugu beste gauza bat da hori ba zuek hona etortzea plenoan medallita jarri nahi izatea
eta zuek etortzea hona partehartzearen abanderatu moduan baina bueno ulertzen dugu udaletxe honek
partehartzea zabala daukala ez oraingo udala lehenagotik ere batzordeak beti izan dira irekiak ni hemen
PLENO MUNICIPAL 07/02/2017

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2017SAPL0001

zinegotzi egon naiz oposizioan ez naiz egon gobernuan eta batzordeak beti izan dira irekiak eta
edonorrek eskatu duenean batzordera etortzea berari zegokion gai bati buruz informazio eskatu
azalpenak ematera atea ireki zaio obvioko bosgarren pisukoak ze zorra daukan jakitera ezin zara etorri
horretara ez eta zuek dakizun bezala batzorde informatzaileetan informazio oso zehatza eta detallatua
ematen da eta ezin da edonor etorri baina batzordeak beti izan dira irekiak eta Anuskak esan duen
bezala lege bat bete behar dugu eta legea beteko dugu legea betetzeko plazo bat dago eta horretarako
udaletxe honetan teknikari lantalde bat dago bertan lanean.

I.URIZAR (BALEIKE):
Es ke Maria zuekin beti luze doa beti luze doa beti da epea areagotzen es ke egixa da ez dakit zergatik
egiten duzu barre errealitate bat da nola enteratu behar gara guk orain dela hilabete bat galdera bat
izapidetzen badugu eta ez duzue guri erantzunik ematen. Nola demontre enteratu behar gara? Eta hari
hortan legea beteko duzuela espero baietz gure eskubideen artean zinegotzi bezala 5 egunetan habiletan
erantzuna jasotzeko eskubidea daukagu. Ezezkoa baldin bada, ezezkoa jasotzeko eskubidea daukagu eta
ez duzue erantzun hilabete bat pasau da. Orduan ez esan legea beteko duzuela bueno espero dugu zuek
legea betetzea eta gardentasunaren harira lana egitea.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Duda barik beteko dugula legea. Beste interbentziorik? Besterik ez baldin badago bozkatzera pasatuko
gara.

Asistentes

21

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

11.- MOCIÓN PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El grupo municipal Baleike presenta la “Moción para la promoción de la participación ciudadana",
para la modificación del art. 95 del Reglamento Orgánico Municipal, referente a “Información y
participación ciudadana”.
En el municipio de Arrasate hay muchos temas para profundizar en el marco de la participación.
La ciudadanía debe de tener derecho a ser oídos y tenidos en cuenta en las instituciones
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municipales. Las comisiones informativas son uno de los ejes más importantes de la gestión de la
política municipal, tanto por los acuerdos que se dictan como por los debates y actitudes políticas
de los diferentes partidos. La fiscalización y el control de las instituciones a favor de la ciudadanía
son imprescindibles para difundir y fortalecer la democracia y, por ello, el grupo municipal Baleike
propone la siguiente moción, modificación del Reglamento Orgánico Municipal, para abrir las
comisiones informativas a la participación de las y los mondragoneses.
Propuesta de modificación en el punto quinto del reglamento orgánico municipal, “Información y
participación ciudadana
Artículo 95.
1. Las sesiones del Pleno son públicas, salvo en los casos previstos en el artículo 70.1 de la Ley
7/1985 de 2 de abril.
2. No son públicas las sesiones de la Comisión de Gobierno y Junta de Portavoces.
3. Las sesiones de las Comisiones Informativas serán públicas y abiertas a la asistencia de la
ciudadanía. No obstante, podrán ser secretos de debate y votación de aquellos asuntos que
puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas a que se refiere el
artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta conforme lo
establecido en el artículo 70.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Todo vecino y vecina tiene
derecho a intervenir directamente o a través de sus asociaciones en la gestión de los asuntos
públicos de competencia municipal mediante su participación en las comisiones
informativas.
4. Finalizado el debate de cada punto del orden del día entre los y las integrantes de la
comisión, con previa autorización de la alcaldesa o concejal delegado, las personas del
público podrán exponer su parecer sobre el punto tratado durante el tiempo que señale el
Alcalde o el concejal delegado, con anterioridad a la votación propuesta incluida en el orden
del día. El público asistente no tendrá derecho a voto.
5. Terminada la sesión de la comisión, la alcaldesa o concejal delegado puede establecer un
turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés
municipal.
6. Serán públicas las sesiones de los demás órganos complementarios a que se refiere el
presente Reglamento, en los términos en que prevea la legislación y las reglamentaciones o
acuerdos plenarios por los que se rijan.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
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Bueno Lourdes Idoiagak esaten daben moduan “como se nos acusa hasta la muerte de Manolete”
azalpen labur bat emango dut batzorde irekiei buruz historikoki hemen udal hontan ahalegindu
izan gara pauso ezberdinak ematen batzorde irekiak egiteko Herri Batasuna, Euskal Herritarrok,
ANV bere garaian euskara batzordean esaterako ohikoa zen euskalgintzako langileei deialdi eta
aktak bidaltzea asistentzia erraztuz. Garai hartako alderdi sozialistak etengabeko inpugnatzeko
mehatxuz prozedura hau trabatzen zuen estatuko legean aitzakiaren gainean eta egia zan paradoja
zan nola zumarragan Mikel Serrano sozialistak egiten zuena Arrasaten ez zen posible egitea ze
hemen azkenenean ari garena da hitz egiten batzorde baten funtzionamendua eta batzorde baten
partehartzea zer dan.
Ze noski eragile edo herritar bati uztea puntu baten bere ikuspuntua azaltzen ondo dago baina hori
da ari garena hitz egiten, zerbait gehiago egin nahi dugu batzorde irekiak benetan zer dira ez?
Badakigu aurreko legislaturan izan zelako Aukeako batzordea desegin zenean eta kirol kontseilua
osatu hainbat klubek eskatu zutela erabaki ekimena eta batzordean egotea eta klub horretako
ordezkariak nolabait demanda hori egin zioten udalari guk ez dugu nahi konsultiboa diren
organoak guk nahi dugu erabaki ekimena badago zentzu hortan gose bat eragile eta herritarren
partetik behartzeko eta ez bakarrik florero bezala egiteko nolabait erabaki ekimenaren zati izateko
ez?
Aipatu da Innobasquek dinamizatuko prozesua gure ustez desinflatzen joan dena eta ez dit balio
amateurismoaren edo borondatearen aitzakiak imaginatu elkarte txiki batek dirulaguntza bat
entregatzen duela epez kanpo ezin dugu erabili baza hori eske guk boluntarioak gara ia sentitzen
dugu.
Nik uste dudana da eta EH-Bilduri behintzat irritatu diona da 6 hilabeteetan ezer ez jakitea oso
liaturik daudela nik ulertu ahal dut baina ezer ez jakitea eta bitartean jarraitzea partehartze
prozesuak egiten, bitartean jarraitzea partehartze prozesuen emaitzak babeskotzat ematen adibide
bat, azoka aurreko legislaturan motibo izan zena EAJ gure estatuko mahaitik altxatzeko kokapen
hori onartezina zelako benetan deserosoa benetan txarra ba egiten da inkesta telefoniko bat
OZMAn eta inkestaren emaitzak bihurtzen dira tal kual erabaki ondo iruditzen zaigu babestu
genuen ea zuk ere babestea hori orain dela bi urte ez zauen hori balio.
Es ke ez dugu ulertzen eta esaterako Makatzenan egiten du partehartze prozesu bat 72 pertsonak
hartzen dute parte estalki bat eta haurrentzako ekipamendu bat adosteko 350.000 € guk egiten
dugu galdera komisioan zergatik haurrek ezetz ez hau helduen gauzak dira eta haurren kontseilua?
ez zan ba holako gauzetarako? zeren inguruan eskatu behar dotzagu iritzia? es ke joder
partehartzeari buruz erabakiak hartzen ari gara eta zentzu hontan guri iruditzen jaku mozio honek
eztabaida hau behintzat mahai gainean jartzen duela eta zentzu hortan badagokigula eztabaidatzea
eta badagokigula serio aztertzea zer dan benetan partehartzea batzordeetan partehartzea ze gura
daben esatea eta udalak aipatu da elkarrekin adostu ginun EAJ eta EH-bilduk udal araudia badago
artikuluetan ahalmena batzordeetan funtzionamendua jartzeko 10. Artikuluan orduan erabaki
politiko bat da eta zentzu horretan diskrezionalitatez erabaki kasu honetan borondate hori bada,
orduan kasu honetan babes legala dago gaur egun lehen ez zegona lehen borondatea zegoen
Arrasateko udalean eta ez zen posible ganoraz egitea.
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Gaur egun badirudi posible dela baina borondatearena zalantzan jartzen dut.
O.GARCIA (PSE-EE):
Bueno por alusiones también. Tiene razón Eneko en que hay una frase que sueles decir tú que me
encanta que ya algo parecido no lo voy a decir exactamente ya sabemos la historia que tenemos por
detrás y a Piter en la comisión le suele encantar decir no volvamos a repetir los errores del pasado,
yo estoy completamente de acuerdo también te recuerdo que mi partido político llevaba en el
tríptico para las elecciones no hacer la plaza de abastos donde esta actualmente sacarlo afuera y
hacer un edificio nuevo.
Se le pregunta a la ciudadanía y la ciudadanía dice otra cosa pues mira yo no estoy aquí para hacer
lo que me dé la gana a mí. Estoy aquí para intentar obedecer lo mejor al pueblo de Arrasate y si el
pueblo de Arrasate directamente me dice que tengo que hacer algo que yo creía en su día que era lo
que tenía que hacer y que estoy equivocado pues estoy equivocado y se hace otra cosa y no pasa
absolutamente nada. Eso vale para mí y me imagino que valdrá para mi socio de gobierno.
Está claro si el pueblo te habla con claridad lo que no puedes hacer es darle la espalda. Estoy
completamente de acuerdo. Respecto a los procesos participativos y todo lo demás yo no conozco
ningún ayuntamiento en el mundo mundial que sin haber tenido todavía las conclusiones que
vamos a tener la semana que viene haya puesto en marcha tantos procesos participativos como este
tanto en esta como en la anterior legislatura ojo que puedo estar más de acuerdo o menos de
acuerdo con procesos que se han llevado a cabo pero que se ha puesto voluntad y que se han
hecho esfuerzos todos los del mundo mundial.
Respecto a que mi partido en su día decía que había una ley que impedían que las comisiones
fuesen abiertas etc.. y que ahora con la modificación del artículo 30 es posible está claro lo que no
puede hacer un ayuntamiento es ir en contra de la ley. No puede. Es el que tiene que cumplir la ley
en el pueblo y entonces a mis compañeros que estuvieron aquí en su día no me queda otra cosa
que decir que yo creo que hicieron bien impidiendo que se saltase la ley a la torera que en otras
ocasiones se ha saltado pero bueno esos son otros temas y respecto a la moción que presentáis
participación por supuesto ¿cómo lo articulamos? ¿Cómo lo habéis propuesto? no creo que sea la
forma adecuada, no creo que sea la forma adecuada que es algo que es un melón que tendríamos
de abrir y pensarlo y todo y pues ya estamos trabajando en ello ya llevamos tiempo trabajando en
ello. Désenos la oportunidad désenos la oportunidad de terminar el trabajo que hemos empezado y
luego las conclusiones que salgan de él aplicarlas hemos estado todos más o menos en esas
reuniones tu no Juan Luis porque decidiste en principio fuiste muy coherente que no era tu
modelo y que no querías participar y yo ante eso no puedo más decir que ha sido coherente hasta
el final.
Otros igual no hemos sido tanto porque hemos faltado alguna reunión porque yo he faltado alguna
reunión, yo he faltado alguna reunión a uno concretamente pero joder si tenemos un proceso en
marcha, si ese proceso está a punto de culminar si se nos van a dar unas pautas unas líneas de
actuación algo con lo cual podemos estar todos de acuerdo no tiene más sentido no presentar una
moción que va en esa línea rupturista esperar a ver qué pasa que es una semana que no estamos
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hablando de un año, una semana y ver qué cosas se pueden poner en marcha en Arrasate para la
participación ciudadana y yo desde luego mi opinión personal respecto a las comisiones abiertas es
que las comisiones abiertas totalmente como se expone aquí es que una comisión no puede ser
abierta al 100% es que se tratan datos de personas lo decís vosotros ¿cómo articulamos eso?,
perdona danos 5 minutos porque ahora vamos a tratar datos de personas sales y luego entras pero
no te has enterado de cosas que a lo mejor tienen que ver con lo que se está tratando y estas
coartando antes lo hemos dicho todo lo que se decida en las comisiones se hace público o se va
hacer público se tienen que colgar en la web municipal por ley etc…
Si, si se hará es que yo no sé la manera de articular la participación ciudadana ya hay un trabajo que
se está haciendo yo lo que tengo ganas es de que la semana que viene se me presente como
culmina ese trabajo y actuar en consecuencia pero presentar una moción. Mira antes os he dicho lo
del esloganismo a mí me sigue pareciendo política de pancarta que es muy licito hacerla pero es
lanzar titulares lanzar mensajes en este caso no están vacíos de contenido difiero del contenido en
otras muchas veces están vacías de contenido, es decir algo que sabéis que o ya se está haciendo
porque ha sucedido varias veces o ya se está haciendo o ya está recogido dentro del reglamento
interno etc… no sé yo hubiese esperado una semana más para ver que se nos propone desde
Innobasque darle esa oportunidad a Innobasque y a nosotros mismos que hemos estado
participando hay para ver cómo ha culminado nuestro trabajo y luego si consideráis que no es el
adecuado que no es lo que queréis pues presentar la moción. Nosotros no vamos a apoyarla.
J.L MERINO (IRABAZI):
No solo me voy a referir a la moción se va a referir al tema de Innobasque has dicho que nuestro
grupo no participa, efectivamente no participa ni va a participar, no va a participar porque creemos
que cuando lleguen las conclusiones las veremos pero en un principio no nos fiamos de una
empresa que se alimenta económicamente del Gobierno Vasco 2 millones de euros. Pensamos que
es una participación burguesa, una participación ciudadana burguesa dirigida a ciertas cosas y no a
lo importante a lo urgente solo seguramente en esas conclusiones de Innobasque no vendrá que la
ciudadanía de Arrasate pueda decidir que se remunicipaliza un servicio o no pero si podrá decidir
que árbol ponemos aquí o allá.
Tampoco podrá la ciudadanía de Arrasate decidir cuánto se destina a servicios sociales u otras
cosas más importantes eso va a ser una pantomima de este ayuntamiento, de este equipo de
gobierno porque la participación ciudadana nosotros entendiéndola que la participación ciudadana
tiene que surgir desde abajo, desde el propio pueblo no teledirigida por una empresa al servicio de
los que están.
I.URIZAR (IRABAZI):
Si Oscar política de eslóganes como ha hecho tu partido que presentó una propuesta muy
homologable en Ermua y que se aprobó con los votos del PSE, del PNV y el resto de grupos
políticos. Entonces por esa crítica te diría que tuvieras un poco de respeto hacia nuestro trabajo
que se alimenta de buenas fuentes.
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Ia pixkat zirko hontatik ateratzeko guk gaur hona gaur momento honetan aurkezten dugu mozioa
hau hiritarrak batzordeetan partehartzea arautu ahal izateko hemen ahal duzue beste mila hitz esan
edozein diskurtso sartu guk momentu honetan proposatzen dizuegu arautzea itxaron ahal dugu
beste bi urte nahi duzuen guztia baina mozioa nik uste dut garbi dagoela eta zentzu horretan
animatzen zaiteztegu bozkatzera.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Bueno ez nuen hitza hartu behar baina baita alusioz. Merino jauna Innobasqueren gaia niri ez
dagokit Innobasquen mahai honen inguruan defendatzea eta benetan ez dakit eusko jaurlaritzak 2
miliotako dirulaguntza ematen dion Innobasqueri baina bai esan dezazuket ze hori badakit
berrikuntza gaietan eusko jaurlaritzak bideratzen dituen dirua dala eragile asko askorekin zeren eta
gobernuaren estrategia bat da berrikuntza euskadin sustatzea ez da Innobasqueri 2 milio eta beste
hainbat eta hainbat interesa badaukazu emango dizut zeintzuk diren dirulaguntza horiek jasotzen
dituztenak baina hainbat eta hainbat eragile daude euskadin berrikuntzan eta beste hainbat gaietan
eta gero baita bueno Eneko kolokan jartzen duzu gaur ez dakit gu gara zure arerioak badirudi
mahai honen bueltan.
Egia esan, harritzen gaitu horrela ikustea gure boluntadea partehartze honen baitan zeren eta
partehartzearen gaian egia da lege hau eskutan hartuta eta partehartzea eta gardentasuna jakinda
bete behar dugula udal gobernu honek erabaki genuen partehartzearen inguruan guztiorekin lan
egitea ea nola lan egin nahi genuen ze gaietan noraino eta pixkat gai horiek jorratu ditugu
Innobasquerekin egia da emango digutela pauta batzuk ez dela izango ez dakit erabaki zuzenak ez
direla hartuko guri dagokigu mahai honen bueltan gauden guztioi erabaki horiek hartzea harritzen
nau kolokan jartzea gure boluntade hori non era ez dakit era garbien, gardenenean egin genuen
partehartze hau prozesu hau danon artean martxan jarri eta egia da gure asmoa dela baita
partehartzean sinisten dugulako Urizar jauna sinisten dugulako partehartzean eta legeak diolako
baina baita ere egia da guztion artean adostu nahi dugulako nola egin partehartzea, noraino, ze
gaietan eta guztion artean adostu nahi dugu eta egia da Innobasquerekin hasi garela lan bat egiten
bide bat zabaldu dugula eta horretan lanean jarraitu nahi dugula guztiokin eta gure boluntadea
mahai gainean dago orain kolokan ikusten baduzute bueno ba sentitzen dugu gure ahalegina hor
dihoa bai udal gobernu honena aurrera doa eta bidelaguna zaituztegu bide honetan. Hori bakarrik.
Mila esker.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Nik Oskarren esaldi bat erabiltzeko imaginatzen dut Antonio Gaudik Sagrada Familia hasi eta bi
asteetara joan zela norbait zela doa obra Antonio? Ya se está haciendo. Hombre astebete gehiago
itxoin dezakegu noiztik? Hau da nik partehartzearen oinarrian eta halako prozesutan beti
gardentasuna dago gardentasuna prozesuaren bilakaera eta guk apur bat flipau in dugu ze abenduan
ere galdetu genuen, zelan dago hau? Es ke liaturik daude, bagoaz.
Ia gero bitartean prozesuak onart,u gauzak egin, klaro zuen adostasunarekin eta gero pelota guri
pasatu nahi izatea ze ez gu badugu borondatea zuek ez ba ez zaigu iruditzen noski honi buruz hitz
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egingo dugu hurrengo astean bilera bat dago baina txostena eta bilera ez dakit da nolabait ez dakigu
ez dan pleno honen eragina. Hoixe esatea bakarrik.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik? Igor azkena eta gero bozkatzera pasatuko gara.
I.URIZAR (BALEIKE):
Anuskan nola ez dugu zuen borondatean dudan jarriko proposamen hau hona ekartzen duguna beste
udaletxea batzuetan gaur egun eramaten ari da batzuek zuen alderdiak kudeatzen dituena. Orduan
berriro ere galdera da egingot. Gaur ekarri duguna proposamena zuek hiritarren partehartzea batzorde
informatzaileetan arautzea eta zabaltzea bihartik aurrera konpromisoa hartzen duzute bai ala ez?
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Mozioari bozkatzera pasatuko gara. Mozioan ikusiko da.

Asistentes

21

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

12.-DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA
El Ayuntamiento Pleno tiene conocimiento de las resoluciones de Alcaldía.
13.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
M.UBARRETXEA (Lehandakaria):
Galde-eskeak daude?
M.ZABALETA (EH-BILDU):
Galde eskeak baina aipamen bat 2017a beltz hasi da espaniar eta frantziako espetxeetan beltza ez
iluntasunagatik, ez neguagatik saihestu zitezkeen gertakariengatik baizik urtarrilak 10 Mo Paris ondoan
euskal herritik 900 kilometrotara Oier Gomez euskal preso politikoa urgentziaz eraman behar izan
zuten Parisko ospitale batera bizkarrezurrean bizkarrezurra gainean tumore bat kendu zioten eta
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ondoren eginiko biopsiaren emaitzaren zain dago, mediko probak egin bitartean esku eta hankak lotuta
izan ditu eskuburdinak eta bridak erabiliz.
Urtarrilak 15 Valencia euskal herritik 600 kmtara Sara Majarenasen hiru urteko alabari bi labankada
eman zizkion bere aitak poliziarengana bere burua aurkeztu aurretik poliziek bizirik aurkitu zuten haurra
eta larrialdiko bi eguneko ebakuntza egin ondoren Valentziako Santa Fe ospitaleko mediku taldeak
haurra bizirik mantentzea lortu zuten. Bere ama euskal preso politikoa Picasenteko espetxean dago Sara
dispertsioa eta biolentzia matxistaren biktima da ezarritako kondenaren 3/4 beteta du eta legea beteko
balitz etxean egongo litzateke.
Urtarrilak 20 hau ere Valentzian euskal herritik 600 kmtara Olatz Lasagabaster euskal preso politikoaren
ama den Mari Carmen Antza ama izan berri den alaba bisitatzeko asmoz abiatu zen Valentziara bisita
egiten ari zenean gaizki sentitu eta ospitalizatu egin zuten jarraian biriketako mina dela eta.
Otsailak 3 Alcala Meco euskal herritik 400 kmtara larriko gaixorik dagoen Ibon Iparragirre preso
politikoa beste hiru presok jipoitu egin zuten bere ziegan kolpeen ondorioz hortz protesia apurtu zioten
eraso hau gertatu eta 24 ordutara beste preso batek bizkarretik kolpatu ondoren lurrean konorte gabe
geratu zen.
Guzti honek erakusten digu zer bizimodu jasan behar izaten duten euskal preso politikoak eurak eta
familiekoek estatu espainiar eta frantzesaren mendeku gose asegaitzaren ondorioz demokrata orori
dagokigu guzti hau azaleratzea eta ez urtean behin onartutako mozioa bat bidez bakarrik eguneroko
lanarekin baizik. Horregatik dakargu gaurkoan gogora euskal preso politikoen egoera. Egunero atsedena
hartu gabeko bidegabekeria delako eurekin gertatzen ari dena eta badaukela gero elkartasuna eta babesa.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bueno besterik ez baldin badago amaiera emango diogu gaurko plenoari. Bai Eneko.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Lehen berri emate bat zan eta uste nauen bertan edukiko nauela aukera baina ointxe aprobetxatzen dut
Lourdes Idoiaga esaten dau herri ondarea zaindu behar dugula eta nik ulertzen dut herri ondare moduan
ez dela bakarrik gauza materialak baita inmaterialak eta auzo alkatetzan gaia oso abandonatuta daukagu.
Bi urte pasatu dira auzo alkatetza gehienak izendatu baik daz bakarrik landa eremukoak danon
erantzukizuna da gurea barne eta uste dugu badala momentua eta plenora dakargu gure burua be
behartzeko gaia hobatzera ereduak ez badau balio eztabaidatu egin behar dugu ereduen inguruan
Merinok aipatu zuen hori bere garaian eta kasu hontan badagokigu gaia hobatzea bestela legislatura
amaituko da eta ondion izendapenik ez da egongo.

O.GARCIA (PSE-EE):
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Arrazoi guztia daukazu nire errua izan da lehenago gai hau nire buruan ez hartzea eta aurrera eramatea
beste gauza asko dituelako aurrera eramateko eta ez dudalako aurkitu tarte hori gai hau aurrera
eramateko baina ia hemen esaten dizut guztion aurrean, herritar guztien aurrean aurki egingo diogula
aurre arazoari arazoa delako daukagun egoera aurki esan nahi dut ez dutela nahi bi urte hurrengo
hilabetean gutxigorabehera bale.
M.UBARRETXEA (Lehendakaria):
Beste galderarik?
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Aurreko plenoan etorri zan familia bat bere etxebizitzaren egoerari buruz Hondarrribia kalean zelan
dago gaia?
I.ARRUPE (EAJ-PNV):
Arratsaldeon guztioi. gaia bertan pleno aretoan esan zan moduan urtarrilak 31erako erantzun bat
emango zitzaiola eman zaio erantzun hori eta prozesua aurrera doa. Erantzuna ez dut uste danik hemen
plenoan emateko ez dagokiola uste dut.
Eta ni pleno honetan konprometitu nintzen berarekin zuzenean berari urtarrilak 31rako erantzun bat
emateko eta urtarrilak 31an eman nion erantzuna eta momentu honetan erantzun hori herritarra eta
udalerri arteko anbitoari dagokio ez dagokio hemen telebista aurrean azaltzeari.
M.UBARRETXEA (Lehendakaria):
Datu pertsonalak dauz tarteko Piter. Eta agian herritarrak ez du nahi jende guztiaren aurrean eta
telebista aurrean esate ze erantzun eman daben udalak pentsatzen dut egokiena dela lehenengo
herritarrari galdetzea herritarrak ez baldin baleuke arazorik hurrengo plenoan publikoki esango dugu
zein dan herritarrari eman zaion erantzuna baina uste dut ba gauza pertsonalak dazela tarteko ezin garela
hemen telebista aurrean ze erantzun eman jakun berai. Pentsatzen dut ulertzen duzuela hori ez? Edo ez?
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Ulertzen dugu hori baina pertsona hori plenora etorri zan gai pertsonal bat aurkeztera horregatik jo
dugu bestela gu ez gara hemen hasten gai pertsonalak aurkezten hala eta be egingo dugu hau bada
erantzuna
M.UBARRETXEA (Lehandakaria):
Bi aukera eman zaio permutarena ia bidean da ze foru aldundiaren baiezkoa jaso dugu beraz, aukera bat
izan da permuta egiteko aukera badaukala eta gero beste aukera bat da berak mahai gainean jarri zuen
beste planteamendu bat eta ere onartu egin zaio beraz momentu honetan herritarraren gainean dago
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pelota eta berak erabakiko du udaletxeak eman dizkion bi aukera horretatik zein hartzen duen bi aukera
dauzka herritarrak bai orain nahikoa da erantzuna. Bale. Beste galderarik badago?
Behingoz amaiera emango diogu gaurko plenoari.

Y no habiendo más temas, la Presidenta da fin a la sesión, a las 20:20 de la tarde, lo cual certifica la
Secretaria mediante este acta.

En Mondragón, a 7 de febrero de 2017

SECRETARIA

PRESIDENTA

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

María Ubarretxena Cid
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