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ACTA TRADUCIDA AL CASTELLANO

PLENO MUNICIPAL
Sesión ordinaria

DATOS DE LA SESION
DIA:

LUGAR

04/04/2017

Udaletxea

HORA DE INICIO Y FIN

18:00 - 19:15

ASISTENTES:
Presidenta:

María Ubarretxena Cid (EAJ-PNV)

Concejales:

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

Secretaria:

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

Otros funcionarios:

Iñaki Balzategi Garai, Kontuhartzailea.

CONCEJALES QUE Juan Luis Merino Sanabria (Irabazi Arrasate)
NO HAN
ACUDIDO:
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ENTRADAS Y
SALIDAS:

No ha habido

M. UBARRETXENA (Presidenta): 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 7 de marzo diciembre de 2017.
2.-DAR CUENTA AL PLENO MUNICIPAL DE LA APROBACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016 DEL AYUNTAMIENTO.
(2017RBAR0009)
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de presupuestos vigente, se da cuenta al Pleno
Municipal de que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha de 30 de marzo de
2017 se adoptó el siguiente acuerdo, con motivo de la liquidación del presupuesto de 2016 del
Ayuntamiento:
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO DE 2016 DEL AYUNTAMIENTO. (2017RBAR0009)
Por la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, se aprueba y eleva a la categoría de acuerdo
el siguiente dictamen de la Comisión de Hacienda, Tesorería y Patrimonio:
“Por el interventor municipal se da cuenta de la liquidación del presupuesto de 2016, con el siguiente
resumen numérico:
CÁLCULO DEL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE 2016
A
B

Derechos netos, liquidación del ejercicio de 2016
Obligaciones netas reconocidas durante el ejercicio de 2016

C

Resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio de 2016
(A – B)

D

Obligaciones de las remanentes de los gastos anulados

32.436.795,36 €
29.080.049,44 €
------------------------3.356.745,92 €
3.836,13 €

2

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2017SAPL0003

E

Derechos de los ingresos de restos anulados

F

Resultado de las operaciones presupuestarias de los ejercicios
cerrados (D+E)

G
H

Resultado presupuestario del ejercicio de 2016 (C+F)
Ajustes:
H.1 – Obligaciones Reconocidas financiadas con remanente
tesorería liquidación 2015 (anexos)
H.2 – Ajustes financiación rtdo. ejercicio 2016 (anexo nº 2)
TOTAL AJUSTES (H.1 + H.2)

I

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (G + H)

-1.065.513,06 €
-------------------------1.061.676,93 €
2.295.068,99 €
1.869.854,03 €
111.866,69 €
------------------------1.757.987,34 €
4.053.056,33 €

REMANENTE DE TESORERÍA DE LA LIQUIDACIÓN DE 2016
1 EXISTENCIA EN CAJA al 31-12-2016

10.430.002,55 €

2.1

Pendientes de cobro en el ejercicio corriente

2.780.568,09 €

2.2

Pendientes de cobro en ejercicios cerrados

1.989.255,79 €

2.3

Deudas no presupuestarias

2 TOTAL SALDO PENDIENTE DE COBRO (2.1+2.2+2.3)
3.1.

Acreedores de los ejercicios corrientes

3.2

Acreedores de los ejercicios cerrados

3.3

Acreedores del presupuesto de ingresos

3.4

Acreedores no presupuestarios

TOTAL SALDOS PENDIENTES PAGO (3.1 + 3.2 + 3.3 +
3 3.4) (*)
4 REMANENTE TESORERÍA BRUTO (1+2-3)

261.290,06 €
------------------------5.031.113,94 €
1.968.032,25 €
80.850,00 €
--- €
1.942.307,19 €
------------------------3.991.189,44 €
------------------------11.469.927,05 €

3

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2017SAPL0003

5 AJUSTES:
- FINANCIACIÓN AFECTADA (Ver anexo Nº 3)
- COBRO DUDOSO (Ver anexo 4)
- RIESGO CUPO
TOTAL AJUSTES (5)
REMANENTE TESORERÍA AJUSTADO PARA
6 GASTOS GENERALES (4-5)

-270.713,46 €
-2.193.813,02 €
-741.439,88 €
-------------------------3.205.966,36 €
8.263.960,69 €

Por otra parte, por los departamentos municipales se realizan varias solicitudes, para que
determinadas cadenas de gastos del presupuesto de 2016 (gastos del capítulo segundo con
financiación específica, además de las partidas del capítulo de inversiones), que no han llegado al
periodo de obligación aprobado (factura o certificación aprobada), sean financiadas a cargo del
remanente de tesorería. El detalle de estas cadenas de gastos aparece como anexo de este dictamen,
e importa la cantidad de 3.812.045,92 euros (documento nº 5 del anexo, tras descontar los créditos
de compromiso a cargo de los ejercicios posteriores).
Respecto a dichas solicitudes, el interventor municipal manifiesta que no existen trabas o
impedimentos legales para incorporar lo solicitado, ya que son gastos correspondientes a
operaciones de capital o porque tienen ingresos específicos financiados, y, asimismo, cumplen lo
previsto tanto en las normativa legal aplicable (NF 21/2003, del Presupuesto de las Entidades
Locales de Gipuzkoa, Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, NF 1/2013, por la que se desarrolla la competencia de la protección financiera relativa a
la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa) como
en las bases de ejecución del presupuesto de 2016.
En relación con la propuesta de la liquidación del presupuesto de 2016 y con la
incorporación de la relación de créditos al presupuesto de 2017, la Comisión de Hacienda, Tesorería
y Patrimonio, por unanimidad, da el visto bueno y realiza propuesta de acuerdo a la Junta de
Gobierno Local:
1) Aprobación de la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio de 2016, según el
resumen numérico formulado por el interventor municipal.
2) Remitir copia del expediente de liquidación a la Diputación Foral de Gipuzkoa, en
cumplimiento de lo contemplado en el art. 49.5 de la Normal Foral citada anteriormente.
3) Aprobar la incorporación al presupuesto de determinados créditos de gastos procedentes
del presupuesto de 2016, por importe de 3.812.045,92 euros, de conformidad con la relación
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adjunta. De éste importe, una parte, concretamente 270.713,46 euros, será financiado con remanente
de tesorería generada por ingresos de financiación afectada y, el resto, 3.541.332,46 euros, se
financiaría con remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del
presupuesto de 2016.
4) En cumplimiento de lo previsto en la normativa presupuestaria vigente, dar cuenta del
presente acuerdo al Pleno Municipal, en la próxima sesión que se lleve a efecto, indicando que, una
vez aprobada la liquidación del presupuesto de 2016 y tras la cobertura del riesgo de cupo y
aprobación de la incorporación de los créditos para el 2017 (prevista en el nº 3 de este acuerdo),
todavía existiría una remanente de tesorería para los gastos generales susceptible de ser utilizado, por
importe de 4.722.628,23 euros.”

3.-DAR CUENTA AL PLENO MUNICIPAL DE LA APROBACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016 DE LA RESIDENCIA ITURBIDE.
(2017RBAR0010)
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de presupuestos vigente, se da cuenta al Pleno
Municipal de que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha de 30 de marzo de
2017 se adoptó el siguiente acuerdo, con motivo de la liquidación del presupuesto de 2016 de la
Residencia Iturbide:
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LIQUIDCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO DE 2016 DE LA RESIDENCIA ITURBIDE. (2017RBAR0010)
Por la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, se aprueba y eleva a la categoría de acuerdo
el siguiente dictamen de la Comisión de Hacienda, Tesorería y Patrimonio:
“Para su aprobación la Comisión de Hacienda, Tesorería y Patrimonio tiene conocimiento de la
propuesta de la presidente de la Residencia Iturbide (a ratificarse desde la Junta Rectora) en relación con
la liquidación del presupuesto de 2016. En la misma se plantea la liquidación con el siguiente resumen
numérico:
1.- CALCULO DEL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE 2016
A

Derechos netos liquidados en el ejercicio de 2016
3.241.160,73

B

Obligaciones netas reconocidas durante el ejercicio de 2016
3.241.160,73

C
0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO DE 2016
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2.- REMANENTE DE TESORERÍA DE LA LIQUIDACIÓN DE 2016
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31/12/2016

……………... 173.606,58

2.1. Ingresos pendientes cobro del ejercicio
2.2. Ingresos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
2.3. Deudores no presupuestarios

166.762,76
0,00
0,00

2. TOTAL SALDO PENDIENTE DE COBRO …………………… 166.762,76
(2.1.+2.2.+2.3.)
3.1. Gastos pendientes de pago del ejercicio
3.2. Gastos pendientes de pago de los ejercicios anteriores
3.3. Acreedores no presupuestarios

215.627,99
0,00
124.741,35

3. TOTAL SALDO PENDIENTE DE PAGO
(3.1.+3.2.+3.3.)

340.369,34

4. REMANENTE BRUTA DE TESORERÍA (1+2+3)

0,00

5.1. Gastos con financiación afectada
5. AJUSTES (5,1,+5,2,)

0,00
0,00

6. REMANENTE AJUSTADA DE TESORERÍA (4-5)

0,00

Para el equilibrio del cierre de cuentas de 2016, el Ayuntamiento de Arrasate no ha tenido que
realizar ninguna aportación, aunque la previsión inicial fue de 49.241,48 euros. Es más, la Residencia
Iturbide ha realizado una aportación económica de 174.185,21 euros a favor del Ayuntamiento, para el
equilibrio del resultado presupuestario entre ingresos y gastos anuales.
Dicha cantidad económica, comparada con los ejercicios anteriores, al menos en una gran
medida, se ha producido por las actualizaciones de las tarifas aprobadas por la Diputación Foral y por la
aportación extraordinaria realizada por esta para cubrir el déficit, y esto ha servido para cubrir en un
porcentaje muy limitado los gastos indirectos que financia el Ayuntamiento en la actividad de Iturbide y
las amortizaciones de las inversiones realizadas por el Ayuntamiento.
Por la Comisión de Hacienda, Tesorería y Patrimonio, por unanimidad, se propone a la Junta
de Gobierno Local la aprobación de la liquidación del presupuesto de la RESIDENCIA
ITURBIDE.
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4.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2017 A CARGO DEL
REMANENTE DE TESORERÍA OBTENIDA DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO DE 2016.(2017DKRE0001)
Dictaminado para la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con fecha de 28 de
marzo de 2017 por la Comisión de Hacienda, Tesorería y Patrimonio se dictó informe favorable a
la aprobación de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2016. Tras realizarse
los ajustes necesarios, de la citada liquidación se ha logrado un remanente de tesorería de
8.534.674,15 euros, de los que 270.713,46 euros corresponden a remanente para gastos de
financiación afectada y el resto, 8.263.960,69 euros, sería remanente de tesorería para gastos
generales. Asimismo y con cargo al remanente de tesorería, se propone la aprobación de
incorporación de créditos al ejercicio 2017 por valor de 3.812.045,92 euros. Por tanto, tras la
aprobación de la incorporación de créditos, se cuantifica en 4.722.628,22 euros el remanente de
tesorería ajustado para los gastos generales que se encuentra pendiente de utilización.
Se espera que el citado dictamen (liquidación e incorporaciones de créditos) sea aprobado
en la Junta de Gobierno Local a celebrar el 30 de marzo de 2017, por lo que, en la medida que el
remanente pendiente de utilización supone una cantidad significativa y con el objetivo de proceder
a una adecuada planificación y gestión de los gastos, se propone la aprobación, sin demora, de la
distribución y uso del remanente. Para ello, el Presidente de la Comisión de Hacienda, Tesorería y
Patrimonio ha planteado una propuesta de reparto, para su análisis en el seno de la comisión.
En la propuesta se contempla, por un lado, la creación/ampliación de la consignación de
partidas para posibilitar la realización de diversos proyectos, entre otros, los correspondientes a las
obras de climatización de las piscinas de Musakola, la reparación del camino de acceso al caserío
Artabilla, la compra de un nuevo piso en Zeharkale Estalia, la compra de los terrenos de
Etxezarreta, el traslado del transformador eléctrico en las escuelas de San Antolin y las obras de
urbanización de Uribarri etorbidea, por un importe total de 1.191.000 euros. Por otro lado, para
dar cobertura presupuestaria a varios gastos que no pudieran incorporarse al 2017 en la liquidación
(gastos corrientes no incorporables e inversiones incorporadas del presupuesto 2015), se estima
necesario asignar una dotación complementaria a la partida de Crédito Global, por importe de
90.000 euros. Para finalizar,, con carácter de ahorro y como indicador de la prioridad que el equipo
de gobierno otorga en la presente legislatura a su desarrollo, se plantea una dotación
complementaria en total de 3.420.000 euros para los proyectos de ascensor en Makatzena, las obras
de habilitación del edificio de Aprendices/Musika etxea y del edificio del reloj de
Cerrajera/proyecto de Kulturola. El importe total de los incrementos de gasto a financiar con el
remanente de tesorería del 2016 asciende a la cantidad de 4.701.000 euros.
En caso de aprobarse en su totalidad la propuesta de reparto planteada, el remanente
quedaría casi utilizado en su integridad, dado que quedarían sin utilizarse solamente 21.628,22
euros. Además, esto significaría que, en caso de desarrollarse y ejecutarse los presupuestos de 2017
sin ninguna modificación respecto de las consignaciones aprobadas inicialmente, para el cierre
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equilibrado de los gastos e ingresos del 2017 resultaría necesario solicitar durante el ejercicio un
nuevo préstamo de 376.808,22 euros (en los presupuestos está previsto un préstamo de 398.436,44
euros).
Por consiguiente, la Comisión de Hacienda, Tesorería y Patrimonio estima admisible la
utilización del remanente generado de la liquidación de 2016 en la cantidad planteada, entendiendo
que salvo el supuesto de una desviación significativa en la ejecución del presupuesto de 2017, se
podrá lograr un cierre equilibrado.
Por otra parte, tanto para la incorporación de créditos como para la utilización del remanente
de tesorería generado del ejercicio de 2016, en relación al cumplimiento del objetivo de estabilidad
del presupuesto del ejercicio de 2017, por el interventor se informa de lo siguiente:
Por el Pleno municipal al aprobar los Presupuestos Generales de 2017 en sesión celebrada
con fecha de 20 de diciembre de 2016, cumplía con el objetivo de la estabilidad presupuestaria fijado
para el ejercicio de 2017 establecido en la normativa legal de aplicación, Norma Foral 1/2013, por la
que se desarrolla la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera de las entidades locales e instrucciones de desarrollo aprobadas por el
Consejo de Diputados, de fecha de 8 de noviembre de 2016. No obstante, en el presente momento,
con los acuerdos adoptados en el contexto del cierre de las cuentas de 2016 (incorporación de
créditos al 2017 y el presente expediente de modificación de créditos con cargo al remanente),
dejaría de cumplirse el objetivo de la estabilidad.
Por consiguiente, según lo dispuesto en la regla 1 de las instrucciones para el 2016 de
desarrollo de la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y de
sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Arrasate, al no
cumplir el objetivo de estabilidad, debería formular y aprobar un plan económico-financiero, que
garantizara para el ejercicio de 2017 la corrección de la situación (desequilibrio) para el ejercicio de
2017.
No obstante, se excepcionan de dicha obligación determinados supuestos, entre estos,
cuando el incumplimiento se por el uso del remanente de tesorería, en los que, en lugar del indicado
plan económico-financiero, simplemente se remita al Pleno Municipal una comunicación, junto con
un informe de la Intervención que analice, evalúe y acredite la sostenibilidad financiera del
Ayuntamiento de Arrasate.
A este respecto, considerando que las razones del incumplimiento de los citados objetivos
legales proceden de la utilización de la remanente de tesorería, lo que unido a que una parte
importante de los créditos adicionales planteados obedece a un criterio de ahorro o reserva de
créditos, por lo que, salvo grandes sorpresas, para los próximos años no se estima que existan
grandes riesgos de respecto a la estabilidad y sostenibilidad financiera del Ayuntamiento, ya que el
nivel de la deuda en el 2016 es muy bajo (de 4,59% respecto a los recursos ordinarios consolidados),
muy lejos del límite establecido (80%), y respecto a la estabilidad, el límite establecido en la
liquidación del ejercicio de 2016 se ha cumplido con el margen de 3.774.807,63 euros, y también
para el ejercicio de 2017, se cumpliría el objetivo legal de déficit cero (que los ingresos de los
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capítulos 1 al 7 del presupuesto ≥ sean gastos de los capítulos del 1 al 7 del presupuesto), salvo por
razón de la utilización de la remanente de 2016.
Por tanto, no se estima necesaria la aprobación de un plan económico-financiero y, en su
lugar, deberá comunicarse al Pleno Municipal que el incumplimiento de los objetivos del gasto de la
estabilidad está motivado por la utilización de la remanente o excedente de tesorería generada del
ejercicio de 2016, dejando asimismo señalado que, salvo grandes sorpresas o cambios respecto de la
situación actual, queda garantizada la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento de Arrasate.
Teniendo en cuenta todo lo anterior y analizada la propuesta de modificación de créditos
planteada en la comisión de Hacienda, Tesorería y Patrimonio, estimando que la misma resulta
procedente y admisible, con los votos favorables de los dos representantes del grupo municipal de
EAJ-PNV y de la representante del grupo municipal PSE-EE, y con los votos contrarios de los
representantes de los grupos municipales de EH Bildu, BALEIKE e IRABAZI, y como se ha
repetido el resultado en la segunda votación, con el voto de calidad del presidente de comisión, se
propone al pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo:
1.- Aprobar inicialmente el expediente de la modificación de créditos del presupuesto del ejercicio
de 2017, en régimen de créditos adicionales, con el siguiente resumen numérico:
A- INCREMENTO DEL GASTO
Cap. V – Crédito Global
Cap. VI – Inversiones
TOTAL INCREMENTOS DE GASTOS

90. 000,00 €
4.611.000,00 €
4.701.000,00 €

B- FINANCIACIÓN
REMANENTE DE TESORERÍA DE 2016

4.701.000,00 €

2.- Exponer al público el citado expediente dentro del plazo de 15 días hábiles, para que las
personas interesadas puedan analizar y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
3.- En caso de no presentación de reclamación alguna dentro del plazo de exposición pública, el
acuerdo inicial será considerado definitivamente aprobado.
4- En cumplimiento de lo establecido por el art. 5º de la Norma Foral 1/2013 y por la norma 1ª de
la instrucción aprobada con fecha de 8 de noviembre de 2016 por el Consejo de Diputados de
Gipuzkoa, comunicar al Pleno Municipal que los presupuestos de 2017, tras la aprobación de la
incorporación de créditos y los créditos adicionales del presente expediente, incumplen el objetivo
de estabilidad. No obstante, dado que la razón de este incumplimiento procede de la utilización del
remanente de tesorería y como no se estima que exista riesgo en la sostenibilidad financiera de las
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cuentas municipales, esta comunicación formulada al pleno municipal sustituye al plan económicofinanciero exigido legalmente para la recuperación del equilibrio.

M.UBARRETXENA (Presidenta):
Interbentziorik?
I.URIZAR (BALEIKE):
Kaixo Arratsaldeon guztioi. Lehenengo gauza gure taldeak proiektu hauen aurka ezer ez duela
adieraztea da soberakina erabiliko den proiektuen aurka baina Arrasateko herriak gure ustetan baditu
beste lehentasun batzuk 5.000 €tako kopurua eraikuntza enpresetan gastatzea baino. Urtero hainbat
negoziok itxi behar izaten dute Arrasaten eta gero eta kasu gehiago heltzen ari zaizkigu ezintasunak
pairatzen ari diren herritarren artean. Gure gizarte zerbitzu eredua ez baida haietara iristen gero eta
Arrasatear gehiago daude gizarte laguntzaren beharrean.
Adin txikikoen artean eskuhartzeak, langabeentzako formakuntza gero eta herritar gehiago dago bizi
baldintza xume eta prekarioetan 5 milioi hauek oso lan ona egin ahal izango lukete enplegu plan berriak
uztartzen edo baliabide urriko arrasatearrak laguntzen baina 5 milioi hauetatik gobernu taldeak ez du
xentimo bakar bat erabiliko langabezia konpontzen. 5 miloi hauetatik ez du xentimo bakar bat gizarte
ezberdintasunei aurre egiten erabiliko, 5 milioi hauetatik gobernu taldeak ez du xentimo bakar bat
genero ezberdintasuna bukatzera bideratuko, 5 miloi guzti hauek gobernu taldeak eraikuntza enpresak
poltsikora bideratzera erabaki du. Hau ahal da Arrasatek merezi duen politika.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Arratsaldeon denoi. EH-BILDUtik ez dugu nolabait 4.700.000 hauekin finantzatutako diren edukien
inguruan gehienekin ados gaz. Egia esan zaila da Musakolako igerilekuaren klimatizazioaren kontra
egotea, Artabillan baserriko bidean konpontzen kontra egotea, Zeharkale estalian pisu bat erostearen
kontra edota Etxezarretako lursailak erosten alde gaz hala adierazi izan dugu gainera publikoki. Hala eta
be, iruditzen jaku 4.700.000 horien artean ba guk bagenituen beste hainbat proposamen ikusten
genituenak egitasmoa hauek egitearekin uztargarriak zirenak ez? Zan nolabait gehitzea proposamenak
eta adibidez bagenituen asmoak Hidalgobasorako, hileta zibilen gairako edota auzoetan ekimenak
egiteko ez?
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Guk ezezkoa eman ginun batzordean eta ezezkoa emango dugu gaur plenoan ahalegindu garelako
esertzen honi buruz hitz egiteko eta esertzeko ezezko batek gure ezezkoa ekarri dau. Gu horri ari gara
ematen ezetz eta herritarrei hori adierazi nahi genion.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Bai arratsaldeon guztioi mahaikideok, alkate andrea, hemen komunikabideetako lagunak, herritarrak.
Bueno ez noia berriz errepikatzera soberakin 4.700.000 nora dihoan Amaiak azaldu dau baina egia da
soberakinak izan dutela herritarrak pixkat irakurtzen danean guztia agian ez da oso argi geratzen. Gure
asmoa izan da udal gobernuaren asmoa da, hau da, soberakina hartzen da eta egiten dituguna da bi
poltsa ezberdin bata udal gobernu honek hasieratik udaletxe honetara sartu ginenetik dauzkagun
konpromezu eta lehentasunei hoiei bideratuta eta hori egia da dihoa Aprendices, Kulturola,
Makatzenako eraberritzea eta egia da horra dihoala aurrekontu handi bat egia da 3 milioi eurotakoa
baina beti izan da gure konpromezua, beti izan da gure lan ildoa kultur proiektu hauetara dirua
bideratzea eta egiten duguna da etxe guztietan egiten dana joan diru bat aurrezten proiektu hau bideratu
behar denean, hau da, 2017an, 18an,19an ba ahalik eta gutxien zorpetzea eta egiten duguna da etxe
guztietan egiten dana diru bat aurreztu poltsa bat egiten dugu diru horiekin ez zorpetzeko udaletxe hau
ez zorpetzeko eta entzun diran jasangarritasun, egonkortasun, iraunkortasun maila bat jarraitu deigun
egia da udaletxe honetara sartu ginan eta hori zan udaletxe honen maila iraunkorra, jasangarria egia da
eta guk ere horrela jarraitu dadin nahi dugu eta orduan egiten duguna da zatitxo bat aurreztu eta beste
bat ba zuek esaten duzuena ezezkoa eman nahi ez diozuten proiektu honi baina gaur ezezkoa emango
diozutena direla ba bai aurreko udalbatzan esan genuena San Antolin herri eskolako transformadore
hori kentzearena, Etxezarretako mendia erostearena non oposizioko zuen proposamena izan bat zana
eta gu konprometitu ginen baiezkoa eman genuen gai horiei eta egia beste diru zati bat 1.191.000 €
dihoaztela konpromezu hauetara 2017ko aurrekontuan gehitu deixen gai honi aurre egiteko eta
horregatik guk dakarkigu mahai honetara udalbatza honetara dakarkigun kontuak dira horiek, dira
goazen poltsa bat egin aurrezteko konpromezuzko lehentasunezko proiektuei aurre egiteko eta beste
2017an gai asko zuekin oposizioko alderdiekin adostutako proiektuei aurre egiteko. Hori da besterik ez.
Mila esker.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik? Oscar.
O.GARCIA (PSE-EE):
Arratsaldeon guztioi. Haber a mí me surge una pequeña duda con la intervención que ha tenido el
compañero Igor que es que no se le destina ni un euro más por ejemplo a creación de empleo cuando
sabes perfectamente que no es verdad, cuando los presupuestos ha habido una subida increíble en
temas de empleo, yo te recuerdo hablo de memoria 100.000 € el año pasado era bastante menos
11
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entonces yo creo que el compromiso de este equipo de gobierno con la creación de empleo está fuera
de toda duda.
Respecto al tema de asuntos sociales que queda fuera mucha gente que hay muchas que no llegamos
estoy completamente de acuerdo contigo es cierto a mí me gustaría tener no 5 sino 50 millones para
hacerles frente también es cierto que tú estuviste siendo presidente de esa comisión 6 meses y no
propusiste nada. Absolutamente nada.
Entonces me llama muchísimo la atención que ahora desde la oposición tengas muchas ideas son
bienvenidas, las escucharemos atentamente y nos gustaría oírlas que está muy bien dar un titular y decir,
no habéis dedicado ni un euro a esto, no habéis dedicado un euro a lo otro pero no has dicho a que lo
dedicarías tú.
No has puesto un proyecto encima de la mesa y eso es lo que me alarma en cierta medida dicho esto los
brazos abiertos, deseando escuchar propuestas y desde luego todo lo que sea por el bien el pueblo de
Arrasate y para sus habitantes lo recibiremos muy cordialmente y lo ponemos en marcha sin ninguna
duda, sin ninguna duda y como ya ha dicho Anuska también me llama la atención que no se vaya a
aprobar esta liquidación cuando dentro de esos proyectos van varios que nos han hecho llegar vosotros
como es Etxezarreta. Os acordáis en diciembre las reuniones que teníamos en presupuestos que queréis
comprar Etxezarreta yo lo digo claramente yo no era a favorable de comprar Etxezarreta. Yo no era a
favorable de comprar Etxezarreta pero me convencisteis, me dijisteis que era interesante y yo hice mis
indagaciones y bueno vale de acuerdo ningún problema.
La capacidad de dialogo de este gobierno está demostrada sobradamente demostrada otra cosa es que lo
que se nos proponga pues sean cosas que no queramos hacer pues porque no van en nuestro ADN
experimentos con la gaseosa se suele decir experimentos con la gaseosa este equipo de gobierno serio es
un equipo de gobierno que trabaja y prueba de ello son los 4 millones y pico que nos han restado por
una buena gestión del año pasado. Te puede gustar más o menos Igor pero es así.
El transformador de la escuela Eneko lo has dicho muy bien no podéis estar en contra yo creo que
nadie puede estar en contra Etxezarreta, el transformador, Artabilla yo creo que lo que pasa es que
vosotros tenías más cosas para meter y no habéis podido meterlas o no ha habido ese entendimiento
para poder meterlas pero es que no nos olvidemos que esto es una liquidación no son presupuestos.
Esto no es una negociación es pleno derecho del equipo de gobierno el decir a que se va a destinar ese
dinero llegará octubre o noviembre volveremos a sentarnos encima de la mesa podréis volver a poner
proyectos encima de la mesa y seguramente más de uno y más de dos será aceptado por este gobierno.
Pues porque yo creo que si una cosa esta bien dicha y bien hecha y merece la pena no hay ninguna
razón para echarla para atrás. Nada más.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik? Eneko.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
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Nik uste dut berriz errepikatzea dagokidala 4.700.000 €tik 1.200.000 direla aipatu diren proiektu horrek
tartean gure ekimen besteak beste onartu zan Etxezarreta ez? kasu honetan Igorri esan diozuna guri ez
digu balio ze guk bilatu genuen elkarrizketarako aukera hori eta ez genuen aukera izan hor arte. Gero
azkenean zuk esan duzu ez gobernuaren disposizioa soberakina egitea orduan diru poltsa honek badu
bere entitate propioa aurrekontuekin lotu daitekeena edo ez baina bere entitate propioa adibidez
argindar transformadorea azken konpromisoetako bat inkorporatu zaio.
Guk azkenean gure proposamen honek egia da aurrekontuak egongo dira baina bilatzen genuena zan
nolabait hobekuntza bat egitea bagenuen disposizio bat horretarako ez? ba ez da aukera hori egon guk
biak jarraituko dugu aukera hori egon dein etorkizun baten ze gu be nahi dugu ekarpena egin urtean
behin baino saio gehiagotan.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik? Igor.
I.URIZAR (BALEIKE):
Bueno primero responder a Oscar no sé si merece mucho la pena como el propio Eneko ha dicho
hablar de capacidad de dialogo cuando desde el minuto uno el presidente de la comisión de hacienda
nos dice que el sobrante es innegociable pues bueno me suena un poco a choteo, trabajar trabajamos
propuestas para servicios sociales para los presupuestos 2017 señor Oscar y no se nos aprobó ninguno
y ni se nos intentó dar un camino plasmarlas trajimos una moción sobre pobreza energética que por
suerte pudimos aprobar y así un largo etc que diste por bueno prácticamente cuando le apetece o le
beneficia se sienta a escuchar cuando no ni siquiera nos escucha.
Habéis hablado de esos 6 meses bueno en 6 meses tuve que trabajar harrera protokoloa, estuve
trabajando con el tema de los menores pero en el momento en el que propuse unos presupuestos pues
que ocurrió que este gobierno una vez más cerró la puerta. Entonces aquí está bien que digamos una
cosa cuando los hechos han sido completamente diferentes y has dicho que te encantaría fueran 50 y no
5 para destinarlos a servicios sociales bueno pues ni un céntimo del sobrante va a servicios sociales a
asuntos sociales no veo cara de que eso te preocupe.
Anuskari galdera bat zein irizpide jarraitu zuen nondik aurreztu eta non jarri erabakitzeko?
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Urizar jauna badirudi azkenaldian galdera bidez hitz egiten dugula pleno honetan. Zu joaten zara ogasun
batzordeetara bertan eman dute ze horrela diktaminatu da eta bertan eman dira eman beharreko azalpen
guztiak eta gaur gatozena da soberakin hauen nondik norakoen inguruan hitz egitera. Beraz dena dela
edozein duda gehiago izango bazenu ziur naiz hurrengoko ogasun batzordean ogasun horretako
arduradunak erantzungo dizula.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
13
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Bozkatzera pasatuko gara.
Asistentes

20

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

Beraz, onartzen da.
5.- MODIFICACIÓN PUNTUAL
TRABAJO.(2017PRPT0004)

DE

LA

RELACIÓN

DE

PUESTOS

DE

El Pleno municipal, por unanimidad, eleva a la categoría de acuerdo el siguiente dictamen de
la Comisión de Personal y Empleo:
Mediante acuerdo plenario, de fecha 20 de diciembre de 2016, se aprobaron conjuntamente con el
Presupuesto de 2017 tanto la Plantilla Orgánica como la última Relación actualizada de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Mondragón.
La plantilla, establece la ley, se podrá modificar con posterioridad a la aprobación del presupuesto
durante el año de su vigencia, para responder al establecimiento de nuevos servicios, ampliación,
supresión o mejora de los existentes que no admitan demora para el próximo ejercicio, así como por
criterios de organización administrativa interna.
Por otra parte, y en relación con la Relación de Puestos de Trabajo hay que señalar que este
documento debe ser objeto de un constante proceso de actualización como consecuencia de su
naturaleza dinámica y con el propósito de que en todo momento resulte la expresión real de las
necesidades organizativas de este Ayuntamiento.
Así se establece, de hecho, en las siguientes diposiciones:
-

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local,
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Por ello, habiéndose formulado diversas propuestas de mejora del contenido del documento vigente
de la Relación de Puestos de Trabajo, esta C.I. de Empleo y Personal, vistas y analizadas las mismas,
y teniendo en cuenta que en ningún caso suponen mayor coste económico que el previsto en el
presupuesto, somete a la consideración del Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
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A) Aprobar la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo, en los siguientes
términos:
-

El puesto de ‘Agente de Información y tramitación del BAZ‘ (Código 139) quedará
abierto a la adscripción de funcionarios de los grupos de clasificación C2 ó C1.

La dotación nº 2 del puesto de ‘Agente de Información y tramitación del BAZ‘
(Código 139) quedará reservada a personas con discapacidad (33% de minusvalía).
La titulación académica exigible al puesto de ‘Oficial tubero-fontanero’ (Código 74) será la
de Graduado en ESO, FPI, o equivalente..

B) Publicar las presentes modificaciones en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

6.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL IRABAZI PARA UN
PACTO EDUCATIVO CONSENSUADO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
(2017SMOZ0019)
Juan Luis Merino Sanabria, portavoz del grupo municipal de IRABAZI ARRASATE (Ezker AnitzaIU, Equo, e Independientes) en el Ayuntamiento de Arrasate,.al amparo de lo dispuesto en el
artículo 97.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presenta para que se incluya en el próximo Pleno Ordinario, para su debate y
aprobación si procede, la siguiente

..

MOCION DE APOYO al “Documento de Bases por una nueva Ley de Educación. Acuerdo social
y político"
EXPOSICION MOTIVOS
Tras varias Leyes Orgánicas de Educación que han ordenado el' Sistema Educativo (LOGSE, 1990;
LOE, 2006; y LOMCE, 2013), la sociedad pide un consenso que dote de estabilidad al sistema
educativo y ·
asegure una educación pública .de calidad en condiciones de igualdad y
democracia.
Un consenso que no se ha conseguido ni con la imposición por parte del Gobierno del PP de la
LOMCE, ni con la puesta en marcha de manera unilateral por parte del Gobierno Vasco del
proceso Heziberri 2020, desoyendo a amplios sectores de la comunidad educativa como los
sindicatos del profesorado, las AMPAS o el propio alumnado. Esto ha supuesto que el diagnóstico
diste de la realidad que vive nuestra escuela y que las formulas puestas en marcha no den correcta.
respuesta ‘a las necesidades de las protagonistas del proceso de aprendizaje.
Los recortes impuestos además por el Departamento de Educación no han ayudado en absoluto a
resolver los retos a los que se enfrenta nuestro sistema educativo, y así ha quedado patente en las
recientes movilizaciones de la comunidad educativa los pasados 9 y 22 de Marzo,
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Es por tanto necesario plantear una estrategia a medio y largo plazo que nazca del consenso y este
consenso no se puede lograr sin contar con la comunidad educativa en su conjunto. No cabe, pues,
intentar alcanzar. un pacto educativo pergeñado solo y exclusivamente en reuniones de despacho,
donde
los
intereses
particulares
o
partidistas
campan··a····
sus··
anchas:
Consideramos···que·······ha·······llegado······la· hora·····de··· construir con· la comunidad
educativa una alternativa compartida, un modelo educativo estable que apueste por la educación
pública como garante del derecho universal a la educación
Un modelo que no discrimine ni segregue por razones económicas, sociales, de género, que sea
compensador de las desigualdades. Un modelo que apueste por un currículo laico, democrático,
euskaldun e inclusivo que esté al servicio de la formación integral del alumnado, para que
constituyan una ciudadanía con capacidad crítica, que participe activamente en la vida democrática
de la sociedad, en la construcción de un mundo más
justo y solidario.
Amplios sectores de la· comunidad educativa llevan dos años trabajando intensamente, desde abril
de 2015, para elaborar colectivamente un Acuerdo Social y Político surgido de la propia
comunidad educativa, junto con partidos políticos, sindicatos, organizaciones y movimientos
sociales, con el objetivo de proponer conjuntamente una alternativa compartida que sirva de
base para una nueva Ley Educativa y que pueda dar estabilidad, calidad y equidad al sistema
educativo por generaciones .
El resultado de este trabajo es el documento de bases para una nueva ley de educación. Acuerdo
social y político, https://goo.gl/H8w9wh, que debería ser tenido especialmente en cuenta en el proceso
abierto en sede parlamentaria para intentar alcanzar un pacto educativo, si es que realmente los
diferentes partidos políticos quieren contar con los auténticos protagonistas de la educación a la
hora de concretar los contenidos de dicho pacto, sin sucumbir ante las presiones de quienes vienen
disfrutando de determinados privilegios, como la iglesia católica, o tienen interese económicos que
defender.
Este documento de bases ha sido elaborado conjuntamente y apoyado por Colectivos sociales
sindicatos de estudiantes, asociaciones de madres y padres organizaciones sindicales y partidos
políticos como el partido socialista obrero español (PSOE), Izquierda unida, podemos y Esquerra
republicana de Cataluña.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal IRABAZI-ARRASATE (esker Anitza-IU,
Equo, e independientes), propone al pleno del ayuntamiento de Arrasate que adopte las siguientes
ACUERDOS:
1.Instar al gobierno del Estado y al Gobierno Vasco para que impulse un pacto educativo
consensuado con la comunidad educativa y, por tanto, que este basado en el documento de bases
para una nueva ley de educación.
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2. Dar traslado de la presente moción al Gobierno del Estado, al Gobierno Vasco y a los grupos
parlamentarios del congreso de los diputados y del senado.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Guk bai mozio honetan eta datozen hurrengoko bi mozioetako berdina esango nuke. Orduan
behin esango dut ez dudalako errepikatu nahi eta ez dut inor aspertu nahi, hau da, gai guztiak
udalbatzar honetara datozen gai guztiak udal gobernu honek EAJk errespetu osoz hartzen ditu eta
horrela hartzen ditugu. Gaur eta beti.
Eta ez gara edukietan sartuko mozio honen ezta hurrengoko bien edukietan ze ziur gaude guztiak
direla gai garrantzitsuak udalbatza honetan edo dagokion beste momentu batzuetan tratatzeko
baina bai uste dugu ez dela serioa aurkezten dituen alderdi politikoak udalbatza honetan ez egotea
eta ezin bada egon agian hobe litzake beste momentu batetan beste esparru batetan, beste organu
batetan hau da dauzkagu organu ezberdinak gaiak tratatzeko beraz, mozio honetara eta hurerngo
bietara gure alderdiaren bozka ezezkoa izango da.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
EH-bildutik konpartitzen dut Anuskakin egoera berezi xamarra dela ez egotea hementxe mozioa
aurkezten dauena baina gu gaia irakurri eta aztertuta gu abstenitu egingo gara batez ere planteatzen
dan akordioarekin ez dugulako argi ikusten eta kasu honetan da eskatzen dena dena nolabaiteko
akordio bat gobernu zentralaren eta eusko Jaurlaritzaren artean eta guk uste duguna da hemen
behintzat EH-Bilduren demanda dela burujabetzan pausoak ematea eskumen osoa guk izatea eta
hezkuntza guztiz euskaldunen esku egotea ze uste dugu Madril dela besteak beste Parisekin batera
ditugun hezkuntza arazo askoren iturria. Horregatik ez dugulako horrekin bat egitea nahiz eta
testuko beste hainbat gauza konpartitu abstenitu egingo gara.
O.GARCIA (PSE-EE):
Bien nuestro partido evidentemente va a apoyar la moción es verdad que es una situación un poco
curiosa es verdad que me hubiese encantado que estuviese Juan Luis que es el que ha metido la
moción para poder defenderla y para poder debatir con él. No está, pero señoras y señores el tema
es serio el tema es extremadamente serio estamos hablando de la educación que reciben nuestros
hijos y nuestras hijas estamos hablando de una ley de educación que se aprobó por parte del PP
que lo que hace es discriminar, segregar, enseñar a medias…
Yo gracias a dios tuve muy buenos profesores, muy buenos profesores pero hay profesores que no
pueden hacer milagros y cuando hay una ley que les impide hacer su trabajo correctamente los que
pagan son los alumnos, los que pagan son los alumnos si fuiste tú Amaia fuiste tú, los que pagan
son los alumnos y evidentemente a mí eso me preocupa, me preocupa como político, me preocupa
como persona y me preocupa muchísimo más como padre.
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Yo estoy seguro de que si hubiese un representante del Partido Popular en este ayuntamiento
defendería a capa y espada la ley LOMCE y yo estoy seguro de que podríamos tener un debate
muy enriquecedor pero a nadie se le escapa esa ley es un corte y pega de leyes anteriores venidas
del franquismo. Hemos recuperado la reválida, la reválida a mi no me suena y ya voy pa mayor y a
mi ni me suena yo jamás hubiese pensado que en un país en el siglo XXI recuperásemos leyes de
los años 60.
Me parece un tema extremadamente interesante complejo y grave pero si es verdad que hay grupos
entre los que se cuenta podemos, entre los que cuenta IU, entre los que se encuentra el partido
socialista que estamos intentando cambiar las cosas y estamos intentando cambiarlas desde el
dialogo con todos agentes sociales.
A mí me dan igual Eneko si es una ley de Madrid si es una ley de Mozambique a mí lo que importa
es que mis hijos tengan una educación buena, de calidad, bilingüe o euskaldun en caso de que así lo
quieran los padres y que no haya ninguna cosa que los segregue por origen, ni que el que tenga más
derechos que el que tenga menos.
Entiendo que votéis en contra, pero desde luego no lo comparto ni ahora ni nunca me parece más
importante la educación de mis hijos que un tema de identidad nacional. Gracias.

E.BARBERENA (EH-BILDU):
Aklaratzearren esan dut ez dugula aurka bozkatuko baizik eta abstenitu egingo garela hala ere
ikusten dut batzuetan pilotu automatikoak funtzionatzen duela kasu honetan. Ez nik nahiago dut
kasu honetan guk erabaki uste dut hobe dela hurbiltasunez erabakitzea eta hobe dela herri batek
bere hezkuntzaren jabetza izatea.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Kontra bozkatuko duguna gu gara. Orduan bozkatzera pasatuko gara.
Asistentes
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

7.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL IRABAZI DE APOYO AL
SECTOR DE LA ESTIBA. (2017SMOZ0020)
Juan Luis Merino Sanabria, Portavoz del grupo Municipal IRABAZI-ARRASATE (Ezker AnitzaIU, Equo, e Independientes) en el Ayuntamiento de Arrasate/Mondragon, al amparo de lo dispuesto
en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales,
presenta para su aprobación la siguiente MOCION DE APOYO AL SECTOR DE LA ESTIBA.
18
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EXPOSICION DE MOTIVOS
El sector de la estiba supone una importante actividad económica formado por más de 6.000
trabajadores en todo el Estado. En Euskadi, más de medio millar de trabajadores se dedican al
sector, en estos momentos y fruto de las modificaciones legales se encuentran en una situación de
incertidumbre
El Gobierno del Estado pretende llevar a cabo una reforma en el sector de la estiba que
supondrá un despido generalizado y la precarización del trabajo· a través de ETT, en una iniciativa
que solo persigue aumentar las ganancias de las empresas multinacionales bajo la excusa de la
obligación de tener que cumplir con una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.
Dicha sentencia nada tiene que ver con las pretensiones reales del Gobierno, incluso los propios
trabajadores han puesto sobre la mesa una propuesta que
El ayuntamiento de Arrasate condena la campaña de criminalización desatada contra los
trabajadores y trabajadoras de la estiba por parte del gobierno y de sus medios de comunicación
afines.
El ayuntamiento de Arrasate defiende el acceso a los puestos de trabajo se haga con criterios
objetivos y baremados, en un proceso transparente y debidamente publicitado; pero que en
todo caso cualquier modificación que pudiera producirse en el sector de la estiba en este sentido
debería darse por acuerdo negociado entre las partes.
El ayuntamiento de Arrasate dará traslado de este acuerdo al gobierno de España, al congreso
de los diputados, al ministerio de fomento y a las organizaciones sindicales con representación
en el sector de la estiba, así como medios de comunicación .
I.URIZAR (BALEIKE):
Lehenengo eta behin eskerrak eman nahi dizkiogu gaur hemen ezin izan da etorri gure Merino kideari
udalbatza honetara gai eta mozio hau ekartzeagatik. Gure alderditik gure anaitasun eta elkartasuna
helarazi nahi diogu estibako langile sektoreari bereziki Pasaiako eta Bilboko portuan dihardutenei.
Momentu zail hauetan euren eskubideen aldeko borroka zilegia dela adierazi nahi dugu hainbat
hedabidek borroka sindikala gaitzesteko helburuarekin etengabe iritzi publikoa zikintzen diharduten
arren langileak batasunean antolatu eta ekiten dutenean instituzioei aurka egiteko gai dira estiba sektorea
liberalizatzeko errege dekretua aurrera eginez ez izanak hau garbi erakusten du.
Honenbestez Baleikek bat egingo du mozioa dioen puntuekin eta alde bozkatuko dugu.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbenztziorik?
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E.BARBERENA (EH-BILDU):
Bueno EH-Bildu zamaketariekin harremanetan dago behintzat Pasaiako eta Bilbokoekin Oskar Matute
eta Xabier Olano ia adibidez bi aldiz elkartu dira Pasaiakoekin ez. Eta zamaketariek eurek eskatu dozkue
nolabait euren deliberazioak errespetatzeko eta noski gu kasu hauetan langileen alde posizionatuko gara
eta eurek erabakitakoa defendatuko dugu baina lehenengo puntu hortan arreta ipintzea nahiko geunke.
Bigarrenik eta aurreko mozioarekin lotzeko iruditzen zaigu kasu honetan eskumena euskal herrian
funtsezkoa izango zela. Bigarrena adibide batez Madrilek kaltetu egiten gaitu ez? Eta hirugarrena ez
dakigu nola doan Madrileko kromo trukea dinot aurrekontuetan ematen ari dena ze kasu honetan 700
lanpostu jarri dira mahai gainean 300 ertzainekin, abiadura handiko tren batekin, eman zen botazio bat
emaitza grafiko argia eman zuena eta guk uste duguna da 700 langile hauek euren lanpostuak
defendatzea ezinbestekoa dela eta kasu honetan EAJk lanpostu horien defentsa egin beharko luke.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik? Bozkatzera pasatuko gara.
Asistentes

20

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

8.- MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES IRABAZI Y
BALEIKE, PARA LA ADHESIÓN A LA RED DE MUNICIPIOS POR LA TERCERA
REPÚBLICA. (2017SMOZ0021)
Juan Luis Merino Sanabria, P o r t a v o z del Grupo municipal Irabazi-Arrasate ( Ezker AnitzaIU, Equo e Independientes), presenta la siguiente MOCIÓN PARA SU DEBATE EN EL
PLENO, .sobre la adhesión a la red de municipios por la Tercera República.
JUSTIFICACIÓN

Los y las republicanas de toda condición, comprometidos con los ideales de Justicia, Libertad,
Igualdad y Fraternidad, herederos del legado social, cultural y emancipador de la II República hemos
de manifestar nuestro más firme rechazo al modo en que la actual Constitución impone a los y las
ciudadanas del Estado Español una Monarquía heredera directa de la Dictadura de Franco. Así
mismo, no podemos aceptar que se hurte a la ciudadanía la posibilidad de elegir la forma de Estado
que considere más oportuna en cada momento.
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La actual Monarquía Parlamentaria no recoge los ideales que defendemos. En la actualidad, el
régimen
republicano sería el mejor marco para, la defensa de los derechos y libertades
democráticas, instrumento imprescindible para asegurar el autogobierno y la autodeterminación de
los diversos pueblos que componen el Estado y un medio para superar los límites que la economía
capitalista impone al desarrollo efectivo de los derechos sociales.
Por ello llamamos a iniciar y desarrollar este movimiento cívico y político
convergente y unitario en todos los niveles organizativos, sobre los siguientes pilares:

de carácter

1°. El reconocimiento de los derechos humanos: civiles, políticos, sociales y medioambientales; de
este modo avanzaremos hacia una sociedad de pleno empleo, con reducción de la jornada laboral y
reparto del tiempo de trabajo, con desarrollo sostenible, con protección social plena y fiscalidad
progresiva.
2º La democracia radical y participativa, llevándola a ámbitos hoy vedados como la economía y la
cultura, así como profundizar en la democracia política.
3º Por el internacionalismo solidario, contra la guerra y por la paz.
4º Por un modelo de estado inspirado en los valores del humanismo laico, que se asienta en el
principio de la libertad absoluta de conciencia. Hay que derogar el inadmisible concordato suscrito
con el Vaticano hace tres décadas y liberar a la escuela pública del adoctrinamiento de la religión
católica.
5º Por la. austeridad, entendida como la racionalidad y la sintonía entre las necesidades sociales y
las aportaciones presupuestarias y de infraestructuras necesarias.
6° Por la libre determinación de los pueblos.
7° Por una República en el marco de una Europa Federal a partir del impulso de un auténtico
proceso constituyente europeo.
Para promover la consecución de la III República se constituyó una red de municipios por la III
República que agrupa a numerosos municipios de todo el Estado.
Por todo ello presentamos la siguiente moción:
El Pleno del Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón declara agotado el modelo de Estado actual, y
llama a la ciudadanía a demandar una reforma de la Constitución, y la convocatoria de un
referéndum, donde sean las ciudadanas y los ciudadanos libres quienes decidan democráticamente
la forma de Estado que prefieren para el Estado Español y todos los pueblos y naciones
puedan ejercer su libre derecho de autodeterminación.
El Pleno del Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón proclama su adhesión a la Red de
Municipios por la III República para impulsar un proceso constituyente hacia la República,
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utilizando todos los mecanismos democráticos y pacíficos que prevé la Constitución en sus
artículos del 166 al 169.
El Pleno del Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón acuerda hacer llegar el presente acuerdo al
Parlamento Vasco y a las Cortes Generales.
I.URIZAR (BALEIKE):
Gaur egun pairatzen dugun erregimena Francoren herentzia da diktadoreen oinordekoen
zuzendaritzapean hiritar segurtasun legea, konstituzioko 135. Artikulua, adierazpen askatasuneko
aurkako kartzela zigorrak hainbat paralelismo ilun dauzkagu gaur egun zuzenbide gabeko estatu
honetan ustelak kalean dauden heinean ematen du batzuek ahaztu egiten dutela zer ekarri zuten
horrelako politikek. Zein ondorio eta sarraski eragin zuten ez daukala inongo zalantzarik Madrilen
gobernua eskaintzeko edo aurrekontuetan diru truk ibiltzearekin frankismoaren oinordekoarekin
eskuin muturreko politika hauei jarraipena ematen ari dira, erantzule dira.
Horregatik iruditzen zaigu beharrezkoa errepublikaren memoria eta baloreak aldarrikatzea gure
amona eta aitonek jasan zuten jazarpena errepikatu ez dadin demokrazia aldarrikatuz alderdi
popularren politiken kontra trinkoa eginez herrien arteko anaitasuna sustatuz agortuz doan
erregimen honi amaiera eramateko zirrikituak zabaldu eta etorkizunera errepublikar begiekin
begiratuz.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Aurreko urtean uste dut fetxa hauetan ari ginela eztabaidatzen bandera jarri edo ez eta guk adierazi
ginun nolabait internazionalistak ginela eta hainbaten ikusten dugu bueno herri honen memoriaren
parte badela bereziki bigarren errepublikan eta nolabait Francoren aurka bandera horrek bazuela
esanahi berezi bat arrasatear askorentzat beste eredu bat defendatzen zutenak nahiz eta noski gu
bigarren errepublikaren hainbat konturekin ados ez egon.
Urtebete beranduago antzeko mozioa dator baina baditu hainbat ñabardura bata hirugarren
errepublika aldeko sare baten sartzea udal sare baten sartzea Arrasaten eta guk hori ez dugu
ikusten. Oso ondo ikusten dugu hau Burgosen edo Murtzian baina ez dugu uste Arrasaten
hirugarren errepublika sare bat baino guk benetan sinisten dugu eta hala ari gara lanean lehen
euskal errepublikak gertuago ikusten dugu hirugarren Espainiako errepublika baino guk horren alde
egingo dugu eta uste dugu hortan zentratu behar garela eta horregatik ez dugu bat egingo mozio
honekin.
O.GARCIA (PSE-EE):
Bien respecto a la moción evidentemente el Partido Socialista dentro de sus estatutos se declara no
antimonárquico sino republicano desde ese punto de vista pudiéramos votar a favor de la moción
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sin ningún problema pues porque compartimos el espíritu de la segunda república como ha dicho
Igor nuestros abuelos tuvieron que sufrir muchísimo y no queremos que se repita pero es que no
se dan las circunstancias es que Igor con todos mis respetos y con todo el cariño lo único que te ha
faltado después de tu intervención ha sido levantar el puño y decir salud camaradas. Tan licito lo
uno como lo otro osea no me meto y jamás me meteré con la forma de pensar de nadie ahora para
nada la forma de pensar que pueda tener el partido socialista.
Nosotros consideramos el estado actual imperfecto claramente mejorable, claramente
evolucionable y yo si me he preocupado de leer la Constitución tal como pone la moción hasta el
articulo 169 creo que decía y estamos hablando de leyes orgánicas, estamos hablando de una
amplia representación en la cámara, estamos hablando de ponernos de acuerdo muchos partidos
políticos, muchos partidos políticos con distintas sintonías, con distintas sensibilidades, y esto es
precisamente lo que no defiende esta moción es lo que no defiende el rupturismo, el ataque el
llamar régimen como si fuese algo anti yo que se antidemocrático lo que estamos viviendo.
Igor tu estas aquí estas defendiendo unas ideas nadie te dice nada puedes hacerlo con total libertad,
has sido elegido libremente por los ciudadanos de Arrasate y eso no es régimen sabes lo que es un
régimen me vas a decir ya está con lo de Venezuela eso es un régimen bueno eso solo una banda.
Eso son una banda quitarle el poder al pueblo, disolver unas cortes porque no le viene bien a un
gobierno. Eso es algo de régimen de antidemocrático lo que tenemos aquí es claramente
imperfecto claramente evolucionable, claramente mejorable, pero es una buena base de partida y
tenemos que ponernos de acuerdo con este tipo de discursos rupturista. No vamos a ningún lado
nosotros estábamos dudando si vamos a abstenernos estamos de acuerdo con el espíritu de la
tercera república y de esa segunda república anterior pero después de tu intervención
evidentemente tenemos que votar en contra.
I.URIZAR (BALEIKE):
Joe Oscar has hablado de antidemocracia es una ley ciudadana que ha metido una pena prisión a
una chavala por poner un tuit, a un cantante por cantar, a Andres Bodalo por defender unas ideas.
El artículo 135 impide y mete en vereda en estabilidad presupuestaria a los ayuntamientos como
este para que puedan tener más margen para hacer política social, una ley aprobada con
nocturnidad y alevosía con forma super democrática por tu partido y por el partido popular etc.
Tenemos un concepto muy distinto de lo que es la democracia y si yo apuesto por una ruptura con
este régimen que no defiende los derechos de las personas y no defiende las riquezas de unos y
unas pocas y por supuesto el día que nos identifiquemos con las mismas ideas será el día que quizá
tenga que salir de aquí.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Bueno ia azkena eta bozkatzera pasatuko gara.
O.GARCIA (PSE-EE):
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Perdona. Yo estoy completamente en contra de que se haya juzgado una persona por poner un tuit
ya ni siquiera por la sentencia completamente en contra pero sabes que pasa que yo respeto, que yo
respeto esa es la diferencia entre vosotros y nosotros el respeto y sabes lo que es democracia que si
hay un grupo de personas que han salido elegidas democráticamente con los votos de los
ciudadanos y no te gusta lo que hacen respetarlo. Eso es democracia evidentemente a mi hay mil
cosas que no me gustan del gobierno que tenemos ahora en Madrid evidentemente 1000 no
100.000 pero tengo que respetarlas la gente les ha votado, la gente les ha votado y el día que tu
aprendas lo que es democracia. Ese día igual nos ponemos de acuerdo Igor.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Bueno bozkatzera pasatuko gara.
Asistentes

20

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

Beraz, ez da onartzen.

M.UBARRETXENA (Presidenta):
Hurrengo punturako mozio bat aurkeztu da EAJ-PNV udal taldea eta PSE udal taldearen aldetik
eta orduan mozioa puntua sartzeko lehenengo bozkatu egin behar da mozioa puntu bezala
sartzeko eta bozketan bueno baietza irtengo balitz orduan ia mozioa irakurri eta mozioa bozkatzera
pasako ginateke.
PUNTU BEZALA SARTZEKO BOZKETA.
Asistentes

20

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

EAJ ETA PSE-EE UDAL TALDEEK AURKEZTUTAKO MOZIOA.
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Azken asteburuan 160 pintada beri inguru azaldu dira bereziki erdiguneko, udal eraikinetako eta
herriko hainbat etxebizitza zein saltokietako hormetan.
Ekintza hau, herriari berari egindako eraso larria eta latza dela deritzogu.
Herriarenganako eta gure ondarearekiko errespetu falta itzela izan dela azpimarratzen dugu.
Gure herriak ondare eta balio historiko handia du. Horregatik, guztionak diren espazio publikoak
errespetatu behar dira. Pintaketen garbiketak, zailtasunak eragiteaz gain, eraikinen hormei
izugarrizko kaltea eragiten diote, sprayk berak eta garbiketarako erabiltzen diren produktu kimikoak
oso erasotzaileak direlako. Gainera, errekurtso publikoak bideratzea derrigortzen du.
Herria guztiona da eta beharrezkoa da gure ondarea denon artean zaintzea.
Horregatik, Udalbatza honi hurrengo eskatzen diogu:
 Gaitzetsi ditzala eta irmoki sala ditzala jokaera hezigabeak, zakarrak eta errespetuz
gabekoak.
 Har dezala gure herriko ondarea behar bezala zaindu eta errespetatzeko konpromisoa.
 Errespetua izanik oinarri, gure kaleak eta herria errespetatzera dei ditzala Arrasatearrak.

A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Idazkariak irakurri duen idazkari andreak irakurri duen mozio honetan bueno pixkat berrestea berak
esaten dabena, uste dugu astebukaera honetan izan ditugu 160 pintaketa, 160 aurreikusten ditu
gutxigorabehera garbiketa guzti hau egiteko 8.000 € bat kostatzen dela, azkeneko bi urteetan izan
ditugu herrixan izan ditugun pintaketa guztiak ixa 60.000 bueltan euro bideratu behar dira guzti hau
garbitzeko errekurtsoen beherakada hau da udal honek daukan errekurtsoekin daukagun beherakada
bat da garbiketa hauek egitea, herritarren aldetik baita kexa asko jaso ditugu, hau da, eraikin
pribatuetan, publikoetan, BAZeko eskaparatetan aste bukaera honetan eduki dugu herri dena
pintaketa josita, egixa da, mozioa hau azkeneko momentuan sartu dugula ze ostiral gabean
gertatutako gai bat izan da ostiral gauetik larunbat goixera.
Guk mozio bezala sartu dugu baina adierazpen bezala nahi genuena zan pixkat, nahi duguna da
udalbatza honen hitza helaraztea arrasatearrei esateko aski da ez gaude pintaketa hauen alde, uste
dugu errespetua beharrezkoa dela guztion artean herri garbi bat nahi dugu, uste dugu hori ez dela
adierazpen askatasun bat, adierazpenerako hainbat adierazpen tresna dauzkagu udal honetan, herri
honetan, udal gobernu honetara bideratu leike adierazpen hori egitera edo baita oposizio taldeetara
eta zuek hori udal honetara ekartzea mahai honetara solik hori eskatzen dugu alderdi guztien babesa
ba herriaren aurrean esan deigun ba bueno aski dela ez ditugula pintaketa hauek nahi herri garbi bat
nahi dugula eta horregatik gentozen mozio honekin adierazpen honekin mozio bat bezala sartu dugu
ba zuen babesa alderdi guztien babesa jasotzera. Mila esker.
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M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik? Igor.

I.URIZAR (BALEIKE):
Lehenengo eta behin ba bai ados gaz aldarrikapen bat egiteko formak ez direla izan ezin direla izan
udaleko ondasunean historikoa kaltetuz gehiegi ez daukat esateko ze benetan ez dut eduki
denborarik mozioa aztertzeko nire kideak ez dau irakurri ointxe bertan irten garelako nik be ointxe
bertan irakurri dotelako, guk holakotxe mozio bat gaien artean ezin dugu aztertu barik onartu eta
gure taldearekin hitz egin barik onartu. Orduan gu behintzat abstenitu egingo gare.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik? Eneko.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Guk aurka emango dugu botoa eta arrazoien artean batzuk azaltzen ahaleginduko naiz Igorrek aipatu
daben moduan duela seirak laurden gutxitan jaso dugu testua. Bertan azaltzen da azkeneko
asteburuan egingo diren pintaketak eta azaldu nahi dugu baita EH-Bilduren estiloa ez dela hori baina
hainbat gairen artean batzuk nabarmentzea gureko geunke batetik espero ginun horrelako zerbait eta
atzo gure artean komentatzen ibili ginen urgentzia zer gaik markatzen dauen eta zerk ez batzuetan
esanguratsua izan ohi dela ez? Eta aipatu ginun gure artean nola batzuetan prentsatik enteratzen
garen gauza batzuetaz adibidez udaltzain batzuk erasotuak dienean eta horren inguruan eta urgentzia
moduan ez dela hartzen. Ez dela horrelako bilkura presazkorik egiten eta beste hainbat gairen
inguruan ez da baina argi dago gai honek sentsibilitate batzuk gehiago azaleratzen dituela beste gai
batzuk baino ez?
Bestetik noski herriko ondarea eta alde zaharreko ondarea zaintzeko ondasun bat da eta kasu
horretan guk eta hasieratik esan izan dugu ondarearen zaintza eta adierazpen askatasuna lotuta egon
behar dela Anuska zuk aipatu duzu adierazpen askatasuna ejerzitzeko aukera badagoela baina
hainbaten enkapsulatutako adierazpen askatasuna da ez? Forma, molde eta nolabaiteko metodologia
jakin batzuen artean 70 kilometrora oso adibide on bat dago honen inguruan dela Donosti 2016a
egin dauena ez. Arteko barkatu kaleko artea babestu da hiriburutza kulturala zein heinean,
hiriburutza kulturala amaituta kaleko artea erretiratzen da, adibidez hizkuntza gutxituen mapa duela
gutxi Tabakaleratik erretiratu dena eta hiri berean behin grafitilari batzuekin hitz egiten isunak isun
larriak jartzen zizkien udal berak urte batzuk beranduagoa eskatu zien grafitilari berei grafitiak
egiteko ze badirudi nork, nola eta noiz egiten duenaren arabera ezberdina dela ez.
Guk nolabait presazko mozioa hau eta presazko adierazpen hau ez dugu uste denik modua gaia
lantzeko, ordenantza onartu zen, udalbatza zatitua onartu zen kaleko hainbat eragileren
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kontrakotasunarekin onartu zen eta guk uste dugu hor badagola ondo ebatzi gabeko eztabaida bat
eta ondo ebatzi gabeko eztabaida bat hori hobatzeko mozio bat baino zerbait gehiago jarri beharko
dugu mahai gainean. Benetan ondo ebatzi gabeko eztabaida hori heldu nahi bada.
Kaleen garbitasuna eta aseptikotasuna ez dakit gauza bera diren, era berean imaginatzen dut bista eta
ideologia loturik daudela nik Besaidera begiratzen dut eta txikizio bat ikusten dut zuk agian
aurrerapena ikusten duzue trenaren tunelak ikusten dituzuenean ez? Orduan kasu horretan nik
benetan eta berriz diot 160 pintaketa hauek ez dira gure estiloa baina uste dugu mozio hau ere ez
dela bide bat hori konpontzeko benetan beste eztabaida bat ipini behar dugu mahai gainean ondo
ebatzi gabeko mozal ordenantzak utzitako egonezin hori hobatu behar dugu eta hori izango da
benetan adierazpen askatasunaren eta elkarbizitzaren eta errespetuaren arteko oreka aurkitzeko
bidea.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Ez nuen hitza hartu behar baina bai bi gauza argitu nahi nuen Eneko esaten duzunean gai honi guk
prestatasuna eman diogula eta udaltzaingoari gaiari izan dugu bilera eta hor Oscarrek azaldu dizu eta
guk ere azaldu dizugu gai honen gainean dagoela gauzak ez dira horrela izan, ez dira erasotuak izan,
egia da pertsona bat laban batekin sartu zela eta noski gai horren gainean gaude gure udaletxe honen
langilego guztien segurtasuna bermatze aldera beti-beti eta uste dut ezin daitezeela bi gauzak alderatu
hori uste dut ez dala bidezkoa alderatzea konparatzea eta hori kolokan jartzea gure, hau da, gure
interesarekin langile horien inguruan gainera udal gobernu honen pertsona bat esan dugu bertan
egon dela eta pertsona horrekin egon dala eta gure babesa adierazi diegula. Hori bat.
Eta bigarrena bukatzeko gai hau soilik da herritarrei adierazteko pintaketa hauen aurrean nazkatuta
gaudela hori da soilik ez deigun hemendik bilatu ez dakit zer mahai gainean jarri. Hemen ordenantza
bat onartu zen duela hilabete asko prozedura guztiak bete genituen zu gainera legegizona zera
behintzat aditua bertan eta badakizu gauza guztiak prozedimendu bat daukatela guztiak bete
genituen egin genuen era partehartze batetan jendearekin hitz egiten egon ginen eta heldu ginen
puntu batera non udalbatza honetan gai hori onartua geratu zan eta uste dut gauza batek ez daukala
bestearekin zerikusirik gaur hona mahai honetara dakarkiguna dela pintaketa batzuen inguruko gure
gaitzespena. Hori da guk mahai gainean jarri nahi duguna eta zuen babesa eskatzen ari garena
nahikoa da esan dezazutela ez zaudetela pintaketen alde. Hori mila esker.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Ez gara redukzio manikeotan eroriko. Evidentemente Anuska lege onarpena eta eztabaidaren
amaiera ez dira gauza bera hainbat lege oso polemikoak baitira eta ez nuke adibidez zerrenda luze
baten hasiera eman nahi eta bestetik udaltzaingoaren gaia aipatuta gobernukide bat bertan egon zen
eta gu prentsatik enteratu ginen
M.UBARRETXENA (Presidenta):
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Beste interbentziorik? Bozketara pasatuko gara.
Asistentes

20

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

Beraz, onartzen da.
9.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA
El Ayuntamiento Pleno tiene conocimiento de las resoluciones de Alcaldía.
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Galde-eskeak badaude? Ez baldin badaude amaitutzat emango dugu gaurko plenoa.

Y no habiendo más temas, la Presidenta da fin a la sesión, a las 19:15 de la tarde, lo cual certifica la
Secretaria mediante este acta.

En Mondragón, a 4 de abril de 2017

SECRETARIA

PRESIDENTA

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

María Ubarretxena Cid
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