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ACTA TRADUCIDA AL CASTELLANO

PLENO MUNICIPAL
Sesión ordinaria

DATOS DE LA SESION
DIA:

LUGAR

06/06/2017

Udaletxea

HORA DE INICIO Y FIN

17:00 - 18:25

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)
Juan Luis Merino Sanabria (Irabazi Arrasate)

Secretaria:

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

Otros funcionarios:

Iñaki Balzategi Garai, Kontuhartzailea.

CONCEJALES QUE Eva Abuin Bideburu (Baleike)
NO HAN
ACUDIDO:
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ENTRADAS Y
SALIDAS:

No ha habido

M. UBARRETXENA (Presidenta):
La Alcaldesa ha saludado a los asistentes y da comienzo al pleno.
AGENDA 21 ESCOLAR: CAMBIO CLIMÁTICO.
Gazteluondo: Alaitz Azula
¡Buenas tardes!
Las personas que hemos asistido hoy a esta sesión pertenecemos a los centros docentes de Arrasate
herri eskola, Instituto de Arrasate y la ikastola Arizmendi (centros de Gazteluondo, Arimazubi, Santa
Teresa y Gaztelupe). Todo el alumnado de 6 a 18 años de estos centros docentes ha trabajado
durante el curso en el desarrollo de la Agenda 21 Escolar.
A través de la Agenda Escolar 21 estamos intentando que el municipio de Arrasate vaya
desarrollándose hacia la sostenibilidad, y haciendo todo lo que está en nuestras manos.
Arrasate herri eskola Lander Agirre
Hace 14 años comenzamos el proyecto y durante este largo periodo hemos tratado los siguientes
temas: la basura, el agua, la energía, el consumo, la publicidad, la equidad, el ruido y las ondas
electromagnéticas, la alimentación sostenible, la biodiversidad durante dos años, la movilidad y el
año pasado la ciudad habitable, y durante este curso el tema del cambio climático. Para el próximo
curso académico hemos ya elegido el agua.
Durante el presente curso han sido muchos los trabajos y las actividades desarrolladas, tanto en
nuestros centros, Escuela Medioambiental como en diferentes puntos del municipio, pero, para que
os hagáis una idea, como ejemplo hemos confeccionado una relación de las diferentes actividades:
Arimazubi: Unai Garcia
-

Participamos en la semana de la movilidad organizada por el ayuntamiento durante el mes de
septiembre, y algunos durante esta semana nos comprometimos a ir andando a la escuela, y
fuimos así por la mañana a la escuela con las profesoras de la escuela medioambiental; nos
hemos esforzado en ir más veces a clase andando durante todo el curso, y así de alguna
manera hemos contribuido a disminuir la contaminación local, ya que hemos ido menos
veces en coche y en autobús.
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-

Al comienzo del curso se realizó la presentación del tema, se visionaron videos y se
confeccionaron algunas presentaciones en relación con varios aspectos de nuestra localidad
(energía, consumo, transportes, gestión de residuos, ...).

-

En los centros hemos creado espacios verdes, y en estos hemos expuesto los materiales
generados al trabajar el tema: fotografías, murales, …

El Instituto: Nerea Perez
-

Se ha realizado varios estudios en las calles del municipio, eta Herriko kaleetan hainbat
azterketa egin dugu, y se ha estudiado el número de coches que pasan por cierto lugar en un
determinado espacio de tiempo y el número de personas que circulan en el vehículo. Al final,
hemos sacado unas conclusiones muy interesantes.

-

Como el tema de la energía es un aspecto importante del cambio climático, hemos analizado
las bombillas de las farolas de la calle, para conocer si son de bajo consumo.
Para estudiar bien los aspectos del consumo y del reciclaje, hemos ido a las instalaciones de
Emaus, y hemos visto ropa realizada con materiales reciclados; hemos conocido también su
propia marca: “sin desperdicio”.

-

Gaztelupe: Iraia Nieto
-

En otra visita hemos conocido los compostajes comunitarios de los barrios, y nos han
explicado su funcionamiento. Nos ha parecido muy fácil e interesante.

-

En la Escuela Medioambiental de Udala hemos realizado un experimento muy interesante:
Hemos conocido el funcionamiento de una placa solar, hemos reciclado papel, …

-

También hemos visitado el mercado local, y preguntado a la gente hemos conocido el origen
de cada producto.

Santa Teresa: Nahia Alvarez
-

Hemos analizado el origen del alimento y asimismo el consumo energético, los kilómetros
que realizan los alimentos y cuánta energía hemos de gastar para ello.

-

Hemos analizado la afección del tráfico en nuestra salud: los problemas de respiración, …
Hemos participado en el concurso “Arrasate dentro de 50 años"; hemos señalado nuestra
opinión sobre cómo vemos a nuestro municipio después de transcurrir 50 años, y en general
hemos sido bastante positivas.

Gazteluondo: Izaro Llodio
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-

Hemos aprendido a clasificar correctamente los residuos, tanto en la calle como en casa;
hemos llevado esta información a nuestras casas.

-

Nos hemos dado cuenta de que tenemos un tesoro a proteger en el barrio de Udala y en las
zonas verdes del municipio: nuestros bosques.

-

Realizamos un cuestionario al profesorado sobre la movilidad en la escuela, para conocer el
modo de llegar a la escuela, y con estos datos configuramos unos gráficos.

-

Hemos analizado el tipo de transporte que utilizamos en nuestro municipio, y nos hemos
dado cuenta que podemos utilizar la bici para realizar muchos desplazamientos; hemos
tenido conocimiento a través del ayuntamiento de diversos datos del plan de Movilidad de
Mondragón, y nos hemos alegrado al saber que en dicho plan los peatones serán los
elementos más importantes.

Arrasate Herri Eskola: Ibai Fernandez
Cuando hemos analizado el tema del ‘cambio climático’ nos hemos dado cuenta de que aparecen
muchos problemas (muchos de estos relacionados con la vida de nuestro municipio) y que todas y
todos podríamos hacer algo para solucionar algo el problema.
Todo el alumnado ha participado en la elaboración de las conclusiones, propuestas y compromisos
que a continuación presentamos. Primero las hemos acordado en cada aula, después en asamblea
entre los diferentes representantes de las aulas de cada centro docente, y para finalizar, las que se
presentan aquí, acordadas en la asamblea de los representantes de todos los centros docentes.
Santa Teresa: Jairo Godoy
Las alumnas y alumnos que estamos presentes en este pleno somos representantes del alumnado de
todos los centros docentes citados anteriormente. Con las propuestas y compromisos que ahora
escucharemos pretendemos mejorar la calidad de vida de Arrasate, es decir, queremos ayudar a
lograr un municipio mejor.
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CONSLUSIONES, PROPUESTAS Y COMPROMISOS PARA EL PLENO MUNICIPAL DE
ARRASATE
El Instituto: Irune Alonso
Durante este curso hemos trabajado el tema del “cambio climático", y se han analizado varios
aspectos que inciden directamente en dicha problemática medioambiental.
Hemos continuado trabajando el tema de la movilidad; al comienzo del curso algunos alumnos y
alumnas han participado en el proyecto de acudir a la escuela andando, dentro de la semana de
Movilidad, y durante esta semana con el apoyo de personas mayores hemos ido a la escuela
andando, y después algunas y algunos hemos seguido así yendo a clase de forma autónoma durante
el curso. Al acudir a la escuela andando, nos hemos percatado de la existencia de riesgos en nuestras
calles: coches mal aparcados, poca visibilidad en los accesos peatonales, velocidad alta de los coches,
… Nuestras propuestas son las siguientes: “analizar las vías y la señalización, para ir a clase
más seguro/as”, y “en la planificación urbanística municipal dar prioridad siempre a los
peatones".
Gaztelupe: Maria Murillo
Por nuestra parte estamos dispuestos a comenzar y seguir yendo a clase andando. A todas las
personas próximas les explicaremos las ventajas de moverse andando y les animaremos a que se
muevan andando.
Hemos visto y estudiado de cerca los problemas de tráfico existentes en el municipio, concretamente
en diversas calles del municipio: Doctor Bañez, Nafarroa etorbidea, Zarugalde kalea, Araba
etorbidea, …; podemos afirmar que en nuestras calles circulan muchos automóviles, la mayoría de
ellos con una única persona. Esto es muy perjudicial tanto para el medio ambiente como para
nosotras/os, ya que los automóviles emiten mucho dióxido de carbono a la atmósfera.
Arimazubi: Egoitz Bergaretxe
Por tanto, las propuestas son las siguientes: “que en el ayuntamiento se comience a pensar que
deben adoptarse medidas para disminuir el tráfico de nuestras calles, y comenzar a
adoptarse medidas", y "que los vehículos municipales sean eléctricos".
Nosotras/os, aunque no disponemos de vehículo alguno, nos comprometemos a hablar en caso
sobre los daños generados por los vehículos.
Todos conocemos los beneficios de la bicicleta, pero en nuestras calles se ven pocas. Pensamos que
la gente no se atreve a utilizar la bici, en gran medida, debido a la falta de seguridad; hay que adoptar
medidas para reducir el tráfico, y traemos aquí varias propuestas: “reducir a 30 la velocidad en
todo el casco urbano", y "en los aparcamientos en batería cambiar el modo de acceso y que
sea hacia atrás".
Por nuestra parte nos comprometemos a utilizar más veces la bicicleta.
Gazteluondo: Oier Borbolla
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El tema de la energía en el cambio climático es muy importante. Hemos analizado varios aspectos
relacionados con el alumbrado del municipio, y hemos llegado a las siguiente conclusiones, algunas
de estas muy interesantes:
- En muchas calles hay farolas viejas, y son de alto consumo.
- Las farolas de algunos espacios del municipio, por ejemplo, las farolas redondas de debajo de
Monterron generan una gran contaminación lumínica.
- En los espacios de nuevo alumbrado, por ejemplo, en Zarugalde kalea, tienen bombilla LED
de bajo consumo y la contaminación lumínica es reducida.
- En la zona de LIDL y BM hay demasiada luz.
- Estimamos que las farolas solares existentes en el barrio de Udala son interesantes, ya que se
aprovecha la energía del sol.
Herri Eskola: Ariane Sanchez
Tras analizar todo esto, nuestra propuesta es “que el alumbrado del municipio sea cada vez más
sostenible, y en la medida de lo posible instalar farolas solares o de bajo consumo", y "analizar la
contaminación lumínica del municipio y adoptar medidas".
Por nuestra parte nos comprometemos a: No encenderemos las luces de casa y del centro docente si
no es necesario; respetaremos las farolas y utilizaremos correctamente los aparatos eléctricos del
centro docente y de casa, y cuando no los usemos los mantendremos totalmente apagados.
Arimazubi: Julen Letona
También hemos analizado nuestros hábitos de consumo y ahora ya sabemos que muchos de estos
no son nada sostenibles: utilizamos mucho el coche, gastamos sin necesidad en muchas energías,
generamos demasiados residuos, consumimos productos que se fabrican a miles de kilómetros y no
consumimos productos del país, utilizamos bolsas de plástico, aunque no sean necesarias…
Por otro lado, nos hemos dado cuenta de que en algunos problemas estamos cada vez más
concienciados/as y, por ello, nuestra propuesta es "impulsar campañas para la concienciación de los
problemas del municipio" y "oir la voz de la población infantil y juvenil en los procesos de
participación".
El Instituto: Saioa Coronado
Nosotras participaremos para debatir sobre los problemas y en los procesos que se generen para
trabajar las propuestas, y pondremos a debate nuestras quejas y sugerencias.
Nuestros bosques son indispensables para hacer frente al cambio climático; durante los pasados
cursos hemos trabajado duro sobre la biodiversidad, y sabemos que estos ecosistemas nos dan
oxígeno y que es preciso para el Planeta para mantener toda la cadena vital. Si nosotros no tenemos
en cuenta esto nuestras futuras generaciones no conocerán la biodiversidad, y la salud del Planeta
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empeorará. No podemos olvidar que las plantas y los árboles son nuestros mejores aliados para
frenar el cambio climático.
Gaztelupe: Maider Frutos
Nuestras propuestas son: “mantenimiento correcto de los parques que tenemos en el municipo y
cuidado de árboles” y “convertir los parques de Santa Barbara y Monterron en parques recreativos
naturales”.
Nuestra aportación será dar ideas para que se utilicen y disfruten más estos dos parques del
municipio, el compromiso será hacer un buen uso de estos espacios y disfrutar en la naturaleza.
Gazteluondo: Markel Errasti
Muchas veces no nos damos cuenta pero utilizamos la atmosfera como vertedero, y esto incide
directamente sobre el cambio climático. En la Comunidad Autónoma Vasca emitimos al aire al año
el equivalente de un millón de toneladas de CO2.
En nuestro municipio durante los últimos años hemos empezado con la gestión sostenible de
residuos y en cierta medida ha sido una acción importante para hacer frente al cambio climático;
afortunadamente, hemos aprendido a clasificar correctamente los residuos, y ahora los recogemos
selectivamente, aproximadamente el 80%.
Esto es una buena noticia. El reciclaje y el compost tienen muchos beneficios, pero la reutilización y
la menor generación de residuos son las acciones claves contra el cambio climático.

Herri Eskola: Alize Baquero
Nuestras propuestas son dos: Por un lado, “seguir con el sistema de recogida de residuos que
disponemos en el municipio” y, por otro, “la reutilización e impulso y ayudas de iniciativas que
fomenten la generación menor de residuos, por ejemplo, la tienda de segunda mano de Emaus”.
Por nuestra parte generaremos menos residuos; por ejemplo, traeremos el hamarretako a la escuela
en el taper.
Arimazubi: Bilal. Outmani
Sabemos que para vivir queremos un municipio sostenible y agradable, y para ello estamos
dispuestos a ayudar; Mondragón es un municipio agradable, pero nos hemos dado cuenta de que
entra todas y todos hay muchas cosas para mejorar y esto es posible. Hurrengo urteetan gure
lanarekin jarraituko dugu, eta jarraituko dugu ekarpen txikiak ekartzen foro honetara.
7

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2017SAPL0005

Gracias

K.FERNANDEZ:
Entzun dugu ia eurek ekarritako konklusio, proposamen guztiak eurek asumitzen dituzten
konpromisoak eta bueno nire ustez bastante argi geratzen da dana baina onena izaten da gauzak ikustea
irudietan bueno orduan horretarako prestatu dugu aurten euren irudiekin eta beste irudi batzuekin bideo
txiki bat eta hoin ikusiko dugu danok. Bale bakarrik alde hortan dauden ziengotzi danak jarri behar dira
alde hontan ze bestela ez dute ikusiko. Bitartean joango naiz ni jartzen
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Bueno ba orain zuek egin dizkiguzue proposamenak eta bueno ba guri esateko dagokigunetik eskola
agenda 21eko 14. Proiektua da ikastetxe guztien elkarlanaren artean egiten duzuena eta udalean
aztertzen diren gaietan parte hartzeko modu bat, benetan eskertzen dugu egiten duzuen lana gai guztiak
dira garrantzitsuak, proposamen berri asko ekarri dituzue.
Gainera arazo konkretuei buruz eta dakizuenez gauzak ez dira hemen gelditzen ze gero ekainean bueno
lehengo urteko berri ematea izan genuen orain dela aste batzuk kulturaten hurrengo urtean ere udalak
kontu ematea izango du zuekin zuek egin dituzuen proposamenetan. Gero guk urtean zehar
proposamen horiek udaletxean aztertu egiten ditugu eta erantzun bat ematen dizuegu eta gero ekainean
berriro izaten dugu udalarekin kulturaten normalean kasu gehienetan eta guk berri ematen dizuegu
bueno ba zuek plenoan egin zenituzten eskaeretan udalak zer egin duen, zer ez egin duen eta arrazoitu
egiten ditugu guk ematen ditugun erantzunak, alde horretarik parkeen kasuan kurtso honetan ere umeen
kontseilua badakizue gainera batzuk ikusi zaituztet umeen kontseiluan parte hartzen duzuen batzuk ere
hemen bazaudete ba Santa Barbarako parkea beste erabilera gehigarri bat emateko edo parke hori
gehiago erabiltzeko lanketa batean ari zaretela lau lan ildo berri atera dituzuela eta herriari zuen ideia
horren berri emateko ekainaren 15ean jaialdi bat ospatu behar dituzuela eta bueno ba esan orokorrean
proposamen guztiak oso interesgarriak diezela. Guk kontuan izango ditugula, landuko ditugula eta
datorren urtean berri emango diezugula, berri emango diozugula zer egin dugun eta nola ezta? Eta nire
aldetik edo gure aldetik besterik ez mila esker zuen proposamenagatik eta pentsatzen dut udalbatzako
agian beste baten batzuk ere zerbait esan nahi dutela eta berez eurena da hitza.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Bai eskerrik asko Maria eta eskerrik asko bereziki zuei etortzeagatik egia esan askotan esaten dugu ez?
Haurrak eta gazteak zariela gure etorkizuna baina hala da eta guretako oso pozgarria da zuek jada zuen
etorkizunari buruz eta gure etorkizunari buruz kezkatzea eta neurri ezberdinak proposatzea.
Guri zer tokatzen jakun ba zuek egindako proposamenak etxeko lan moduan hartu. Oso proposamen
onak die, zehatzak die eta euretako gauza asko gure esku daz noski eta ahaleginduko gara horrek
betetzen. Hoixe eskerrik asko eta segi lanean.
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M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste norbaitek zerbait esna nahi du?
I.URIZAR (BALEIKE):
Herri Eskolako, Instituko eta Arizmendi ikastetxeetako ikasleei eskerrak ematea egin duzuen lan
ederragatik. Kliman aldaketa gaur egungo eta etorkizunerako erronka handienetako bat da eta oso
notizia ona dela gazteak hain arduratsu ikustea askotan gu nagusiak baina gehiago. Egin duzuen lana oso
baliagarria dela esatea bai ikasle bezala eta baita proposatu dizkiguzuen ekarpenetan bide seguruagoak
oinezkoentzako, trafikoa gutxitzea eta moteltzea, bizikleta sustatzea, argiteri jasangarria ezartzea
kanpainak areagotzea eta bideoan ikusi dugun beste hainbat.
Espero dugu guk politikari bezala zuek egin duzuen lan maila berean egotea eta zuen lan ildoak
betetzea. Hurrengo ikasturtean pasau guri azterketa eta haber nota ona ateratzen dugun.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik badago? Bueno ba orduan zuentzako txalo bero bat. Eskerrik asko eta ekainean
ikusiko gara berriz.
Bueno orduan guk plenoko lehenengo gaiarekin jarraituko dugu
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
El Ayuntamiento Pleno aprueba, por unanimidad, el acta de pleno de 9 de mayo de 2017.

2.-PROPUESTA DE CREACIÓN DE NUEVA PARADA DE AUTOBÚS EN LA ZONA
ALTA DE MAKATZENA.(2009CHOZ0004)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoria de acuerdo el
sigueinte dictamen de la Comisión de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios:
Por los Servicios Técnicos Municipales se presenta informe en el que se expone que una
vez modificado el sentido de la circulación en la parte de atrás de Makatzena es posible la colocación
de una nueva parada en la citada calle, lo que implica un incremento del número de kilómetros del
servicio de autobús urbano. El informe expone lo siguiente:
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a) El Pliego de Cláusulas Jurídico-Económico-Administrativas y de Prescripciones Técnicas que
había de regir el procedimiento para adjudicar la GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS EN AUTOBUS DE ARRASATE fue aprobado
en Pleno de fecha 6 de mayo de 2010.
b) El anuncio de licitación fue publicado en el B.O.G. nº 91, de fecha 18 de mayo de 2010,
estableciéndose como fecha límite de presentación de proposiciones el día 14 de junio de 2010.
c) La adjudicación provisional fue aprobada por acuerdo de Pleno, con fecha 8 de julio de 2010,
adjudicándose provisionalmente el contrato a la empresa “LEINTZ GARRAIOAK S.L.”.
d) La adjudicación definitiva fue efectuada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con fecha
30 de julio de 2010, adjudicándose definitivamente el contrato a la empresa “LEINTZ
GARRAIOAK S.L.”.
e) La ampliación y el costo del incremento de kilómetros es el siguiente:
-

Serian 650 metros 0,65 km más por cada vuelta.

-

Todo el año:
vueltas al día
días A
52
días B
26
días C
24

COSTO AÑO: 8.845,2 km
-

km de mas
0,65
0,65
0,65

Días
226 7.638,8
52 878,8
21 327,6
total 8.845,2 km
x 0,7811 = 6.908,99 con 10% IVA – 7.599,88 €

Del 11 de mayo al 31 de diciembre 2017 serían 4.719,99 € (IVA incluido).

f) Conforme a lo expuesto, los Servicios Técnicos Municipales proponen aprobar la modificación
del contrato del GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE URBANO
DE VIAJEROS EN AUTOBUS DE ARRASATE, adjudicado en su día a LEINTZ
GARRAIOAK S.L., en base a la necesidad de ampliar las paradas del servicio, con un coste
año de 7.599,88 € IVA incluido.
g) Si bien estaba previsto, llevar a cabo la puesta en marcha del servicio de una forma más pausada,
una vez se adoptaran los correspondientes acuerdos, la realización extemporánea, en contra de
lo indicado desde los Servicios Técnicos Municipales, de trabajos de señalización horizontal
provocó que la puesta en marcha del servicio se hiciera de forma urgente con fecha 11 de mayo
por motivos de seguridad.
h) Que la adopción del acuerdo que nos afecta corresponde al Ayuntamiento Pleno, y que se
llevará a la próxima sesión plenaria.
i) Conforme a lo expuesto, los Servicios Técnicos Municipales proponen aprobar la modificación
del contrato del GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE URBANO
DE VIAJEROS EN AUTOBUS DE ARRASATE, adjudicado en su día a LEINTZ
GARRAIOAK S.L., en base a la necesidad de ampliar las paradas del servicio.
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Visto lo anterior, esta Comisión de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios propone lo
siguiente:
1. Aprobar la modificación del contrato del GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS EN AUTOBUS DE ARRASATE, adjudicado en su
día a LEINTZ GARRAIOAK S.L., en base a la necesidad de ampliar las paradas del servicio.
2.- Darse por enterados que la modificación del contrato ha entrado en vigor a partir del 11
de mayo.
3.- Aprobar un gasto de 6.908’99 €/año IVA excluido (7.599’89 €, IVA 10% incluido), para
atender el incremento del precio del contrato anual.
4.- Remitir el presente dictamen a la siguiente sesión del Pleno Municipal a efectos de que
sea ratificado.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Interbentziorik?
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Bueno besterik barik EH-Bilduk ondo ikusten dau autobus parada sortzea eta iruditzen jaku
beharrezkoa dela bai auzoaren izaeragatik eta terrenoaren izaeragatik eta gero baita kotxe pribatua utzi
eta garraio publikoa bultzatzeagatik bakarrik bai hirigintza eta bai OZMA batzordeetan komentatu
dugula gai bat eta nahi genuen ere plenoan komentatzea ez? Eta da badakigu udal teknikoek,
udaltzainek etab. dauen norabidea proposatzen dan norabidea hobeto esanda ikusten dabiela ondo
baina gu egon gara hitz egiten txoferrekin autobus gidariekin eta beraiek badaukie kezka bereziki neguan
izotza, elurra eta egiten duen egunetan.
Bakarrik eskatzea negua iristen denean eta horrelako egoera bat egongo balitz udalak aintzat hartzea
egoera hori eta apur bat ekiditea nolabait txoferrek guri aipatzen zozkuen arrisku aukera horrek. Besterik
barik.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik? Oscar.
O.GARCIA (PSE-EE):
Arratsaldeon guztioi. Egia da Eneko gu be bai txoferrekin egon gara hitz egiten eta kezka hori ere
guregana etorri jaku beraiei esan diegu lasai egoteko kontuan hartuko dugula beraiek esandakoa eta negu
aldian hotza egiten dauenian elurra egiten dauenian edo kriston euri zaparrada botatzen duenean. Guri
11
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medio guztiak jarriko ditugula mahai gainean ezer larririk ez gertatzeko hainbat akzio hartu ditugu hor
dauen aldapa pixkat ezin dugu murriztu eta bai egin dezakegu aparkalekuren bat kendu. Hor dauen
kurba hobeto emateko.
Beraien entzunda horrelako akzioak hartu dira itxaron behar negu artean eta ikusiko dugu zelan
datorren negua baina guk dauzkagun medio guztiak mahai gainean jarriko ditugu ezer ez gertatzeko
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik? Orduan bozkatzera pasatuko gara.
Asistentes

20

Votos a favor:

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

Votos en contra:
Abstenciones:
3.-PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO DE
DEUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ARRASATE. (2016RBAR0038)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoria de acuerdo el
sigueinte dictamen de la Comisión de Hacienda:
El Ayuntamiento Pleno aprobó en fecha 16 de julio de 2009 la Ordenanza Municipal de
aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas del Ayuntamiento de Arrasate. El objetivo
principal de la Ordenanza era el de disponer de una normativa de carácter general y que tratase de
garantizar un tratamiento similar y no discriminatorio a los diferentes contribuyentes. Además
debía de servir para clarificar tanto los derechos de los ciudadanos como los criterios de concesión
a aplicar en la actuación municipal, tratando de lograr el oportuno equilibrio entre el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y las dificultades económicas y financieras de los contribuyentes, de
forma que se pudiera evitar la generación de nuevas cargas (recargos, intereses) que para nada
ayudan a una resolución no traumática de los problemas planteados.
Han transcurrido más de 7 años desde la aprobación de dicha ordenanza, y pensamos que
se han cumplido los principales objetivos perseguidos por aquella, y que eran:


la sencillez, por cuanto se huía de una excesiva y compleja regulación que luego
pudiera suponer un innecesario corsé para dar respuesta a una solicitud que difiera
ligeramente respecto de la expresamente regulada.
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la agilidad, en la medida que contemplaba la delegación de la decisión en órganos
políticos y responsables técnicos, posibilitando así una rápida respuesta de la
Administración, todo ello sin perjuicio de que en determinados supuestos debía
darse posteriormente cuenta de la resolución adoptada a los correspondientes
órganos colegiados.



la concesión con carácter general de ciertas facilidades a los contribuyentes
para el pago de sus obligaciones tributarias, en la medida en que eximía del
pago de intereses de demora y de la obligación de presentar garantías a aquellas
solicitudes de fraccionamientos que se planteasen dentro de unos plazos e importes
previamente establecidos.

Sin embargo, y aunque en términos generales la presente ordenanza haya supuesto un claro
avance en la gestión de los fraccionamientos y aplazamientos solicitados al Ayuntamiento, también
se han detectado aspectos mejorables que hacen conveniente la adaptación y modificación de la
Ordenanza.
En concreto, se ha presentado y analizado en esta Comisión de Hacienda el borrador de la
nueva Ordenanza Municipal de aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas del
Ayuntamiento de Arrasate elaborado por los técnicos municipales, que tiene su base tanto en la
regulación de ámbito foral (Reglamento de Recaudación, Norma foral de Haciendas Locales de
Gipuzkoa) como en la normativa estatal sobre la materia. Además, la presente ordenanza se ajusta
a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en concreto,
a los principios de necesidad, eficacia, eficiencia y seguridad jurídica, de proporcionalidad y de
transparencia. Los aspectos principales que han sido modificados con respecto a la anterior
normativa son:


Se modifican los criterios generales de concesión de aplazamientos y fraccionamientos,
adaptando los importes y supuestos de concesión autorizados al Tesorero Municipal
para agilizar las solicitudes.



Se incide en la necesidad de que las solicitudes deberán de presentarse debidamente
motivadas.



Para conceder el fraccionamiento de deudas que se encuentren en vía ejecutiva deberá
de abonarse previamente el 20% del total de la deuda, al objeto de evitar las solicitudes
de fraccionamientos que únicamente tienen intención de dilatar el plazo de pago.



El método general de pago de las deudas fraccionadas pasará a ser el de domiciliación
de los recibos.



En cualquier caso se podrán plantear condiciones diferentes para los casos
excepcionales debidamente acreditados, siempre previo dictamen de la Comisión de
Hacienda.
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Analizado y debatido el borrador, la Comisión de Hacienda, por unanimidad, da su visto
bueno a la modificación de la Ordenanza Municipal de aplazamientos y fraccionamientos de pago
de deudas del Ayuntamiento elaborada y propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:
1) Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la
concesión de aplazamientos y fraccionamientos para el pago de deudas tributarias
contraídas con el Ayuntamiento de Arrasate.
2) Someter, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la citada Ordenanza a exposición
pública, por un plazo de treinta días, al objeto de que los interesados puedan
examinarlo y presentar cuantas reclamaciones y sugerencias consideren oportunas.
3) De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, reguladora de las
bases de Régimen local, considerar definitivamente aprobada la Ordenanza, en el caso
de que durante el citado período de exposición pública no haya sido presentada
reclamación o alegación alguna contra la misma.

4.-TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CAV; SOLICITUD DE
NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE JUZGADO PAZ TITULAR Y SUSTITUTO.
(2017PBAK0001)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoria de acuerdo el
sigueinte dictamen de la Comisión de Personal y Empleo:
En cumplimiento de lo dispuesto en los art.s 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de
conformidad con la solicitud realizada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma Vasca, el pleno municipal deberá elegir y proponer al Tribunal Superior de Justicia de
este ámbito territorial dos vecinas/os de este municipio, para los cargos de juez de paz y su
sustituta/o.
Para ello, por la Comisión de Personal y Empleo se propone lo siguiente:
1.- Aprobación de las bases que han de regir el proceso de selección de las personas que se
propongan para su nombramiento.
2.- Publicación de estas bases en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en los medios de comunicación
local.

5.-MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES IRABAZI, BALEIKE
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Y EH BILDU SOBRE EL DÍA DEL ORGULLO LGTBI
MOCION CON MOTIVO DEL 28 DE JUNIO-DÍA DEL ORGULLO LGTBI+
Los grupos municipales de EH BILDU, BALEIKE e IRABAZI-ARRASATE presentan la siguiente
moción con motivo del 28 de junio- Día del orgullo LGTBI+, para su debate en el Pleno Municipal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El próximo 28 de junio tendrá lugar la celebración del Orgullo LGTBI+, que rememora los
acontecimientos ocurridos hace ahora 49 años en el barrio neoyorkino de Stonewall como un
referente histórico en la lucha de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y otros
colectivos por el reconocimiento de sus derechos y libertades.
En esta lucha ocupan un lugar destacado las organizaciones LGTBI+, protagonistas en los
importantes avances que se han ido alcanzando a lo largo de los años, pero testigos también de los
retrocesos que actualmente se están dando en materia de derechos y libertades de la población
LGTBI+: el bullyng y el mobbing, la exclusión sociolaboral de las personas transexuales, la elevada
prevalencia de VIH en el grupo de HSH, las medidas legales que llevan a algunos países a
criminalizar al colectivo LGTBI+ y un largo etcétera. Frente a estas dramáticas situaciones,
corresponde al tejido asociativo LGTBI+ responder de forma contundente y reclamar todas aquellas
medidas que deban adoptarse, en beneficio del respeto a la diversidad y la igualdad y la prevención
de riesgos para la integridad física y moral de las personas LGTBI+.
Del mismo modo, corresponde a los poderes públicos escuchar a las organizaciones LGTBI+,
reconocer la encomiable labor social que vienen desarrollando, y responder con el firme
compromiso de adoptar aquellas decisiones que correspondan para garantizar los derechos
fundamentales de las personas, la prestación de servicios básicos y evitar cualquier forma de
discriminación por motivo de orientación o identidad sexual.
Las organizaciones LGTBI+ del Estado y de Euskadi dedican el presente año a las y los jóvenes
LGTBI+, quienes sufren acoso y ciber acoso en el ámbito educativo. Este colectivo vive aún día de
hoy su condición sexual con angustia en muchas ocasiones, debido a las actitudes discriminatorias y
vejatorias que constantemente se manifiestan en nuestra sociedad, y apenas cuenta con referentes
positivos de otras personas LGTBI+ en su entorno, puesto que son frecuentemente invisibilizadas,
en especial las mujeres lesbianas, y de modo particular la población LGTBI+ del ámbito rural. Todo
ello constituye un motivo de preocupación para el conjunto de la sociedad y requiere de una
reacción urgente de los poderes públicos, a quienes corresponde garantizar el bienestar de las y los
jóvenes, adoptando medidas contundentes frente al acoso, promoviendo la diversidad como un
valor social y fomentando la participación y el asociacionismo en la juventud.
Por ello se elevan a pleno los siguientes:
ACUERDOS
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1.-El Ayuntamiento de Arrasate se suma a las celebraciones y reivindicaciones de las organizaciones
LGTBI+ con motivo del 28 de junio, día del orgullo LGTBI+ y se pronuncia expresamente contra
la discriminación por orientación o idenditad sexual, a la que constantemente se ven sometidas las
personas LGTBI+ en todo el mundo y especialmente en nuestro municipio.
2.-El Ayuntamiento de Arrasate simboliza el firme compromiso de este ayuntamiento con la
igualdad y los derechos del colectivo LGTBI+ colocando el 28 de junio la bandera arcoiris, enseña
de la diversidad, en los edificios públicos municipales.
3.-El Ayuntamiento de Arrasate aprueba realizar el trabajo de recuperar la memoria histórica de las
personas y luchas LGTBI+. Asímismo aprueba pintar con los colores que simbolizan el colectivo
LGTBI+ un espacio público (mural, banco, paso de cebra...) en colaboración con colectivos del
pueblo y colectivos LGTBI+.
4.- El Ayuntamiento de Arrasate aprueba crear una partida en los presupuestos municipales de 2018
para el diagnóstico y elaboración de un plan integral contra los delitos de odio en colaboración con
los colectivos y la implicación de la policía municipal.
5.- El Ayuntamiento de Arrasate aprueba incluír un plan de formación para el personal político y
técnico del ayuntamiento, especialmente en la policía municipal y servicios sociales, cursos de
formación sobre la diversidad afectivo-sexual y delitos de odio.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Besterik barik ekainaren 28a fetxa esanguratsua da bereziki gogoratzen delako mozioan aipatzen dan
New Yorkeko gertaera hori. Esan geinke urteekin gauza batzuetan aurrera egin dela baina beste
hainbat atzera eginda eta mozioan bertan aipatzen da ez? Teknologia berriekin pertsona kolektibo
hauentzako jazarpen mota berriak ari dela agertzen ez?
Mozio honen helburua izan da eta behintzat EH-BILDUk eta nik uste dut Irabazi eta Baleikek be
konpartitzen dabiela Arrasateko udala gaia heldu eta nolabait pronunziatzea, besteak beste, ez
dugulako hauxe lantzeko beste aukerarik ikusi fetxak gainean egonda ekaineko plenoa gaur da,
uztaila arte ez da egongo besterik, batzordeen maiztasuna ez da izaten jakina zoritxarrez eta ez dugu
kalendario finko bat edukitzen eta horregatik ekarri dugu uste dugu zentzuzko preambulo bat dela
eta eskatzen dien gauzak zentzuzkoak diela eta horregatik espero dugu gaur onartzea.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik? Anuska.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Bai arratsaldeon guztioi. Alkate andrea, zinegotziok bueno oposizioak aurkeztu dezuten mozio
honen aurrean arrazoien azalpenean idazkariak irakurri duen arrazoien azalpenean EAJk guztiz bat
egiten dugu azalpenarekin, gaiarekin , askatasunekin, kolektibo guztien askatasunekin baina gainera
osteguneko bozeramale batzordean aurreratu genizuen moduan bai faltan botatzen ditugu hemen
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zehazten diren erabaki hauek dagokion batzordeetan edo agian batzordeak ez dira zuek oposizioak
ez dezute agian maiztasun gehiagorekin ikusten baina behintzat faltan botatzen duguna da
berdintasun teknikariekin, batzordeburuarekin gai hauen honen inguruan dagokion batzordean eta
uste dugu berdintasun batzordea dela ba gai hauek zehaztea tratatzea, hitz egitea zergatik?
Hemen proposatzen dituzuen puntuetan besteak beste bigarren puntura joango naiz, hemen jartzen
du egunean bertan aniztasun ikur den ostadar bandera hori udal eraikin publiko batetan egotea
bueno urte osoan daukagu gazte bulegoan ostadar bandera hau, baita daukagu hemen beste
laugarren puntuan esaten da 2018rako udal aurrekontuetan partida bat sortzea plan integral bat
gorroto delituen aurka kolektiboekin elkarlanean egiteko mahaian daukagu 2017rako daukagu mahai
gainean indarkeria matxista aurre egiteko bigarren plan integrala ezagutzen dezutena bigarren plan
hau martxan jarri behar dela 2017an bertan eta gainera foru araudi aldaketa bat egon da eta ia
2/2015eko foru arauak horrela exijitzen du gainera ba indarkeria matxista honen aurkako plan
integralean bertan ere sartu behar direla gorroto delituen aurkako kolektiboak.
Orduan hau da, hau ere kontuan hartzen da eta kontuan hartuko da bueno ba pena bat da agian
berdintasun teknikariekin, berdintasun buruarekin hitz egin da tratatuaz gaia guk ere aurreko
ostegunean berdin dinotzuet proposatu genizuen gai hau mahai gainean geratzea.
Guk ere prest gaude ekainaren 28an egun hortan bertan adierazpen instituzional bat eta zerbait
elkarrekin egiteko eskua luzatu genizuen eta gainera komentatu genizuen egun batzuk hartzeko eta
mozio hau mahai gainean ez egotea.
Azkeneko puntuari dagokionean baita formazioaren gaian egia da 2016an formazio ekintza batzuk
berdintasun sailetik burutu zirela eta baita 2017ko irailetik aurrera ere bigarren formazio tanda bat
egongo da berdintasun teknikariekin gaur bertan hitz egin dugu eta hori baita plangintzan dago.
Bueno guzti honekin esan nahi duguna da noski baietz eskubide guztiarekin gaude, zaudete guztiok
mozio mahai hona ekartzeko udal organu honetara ekartzeko hori dela eskubideetako bat noski
baietz baina agian bai gai asko erabaki asko aurrez tratatzea uste dut ondo datorkigula guztioi
erabakietan parte hartzeko eta guztion artean gauzak adosteko.
Horregatik gaiarekin berriz dinot guztiz bat egiten dugun arren guk ez diogu baiezkoa emango. Mila
esker.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik? Eneko.
E.FERNANDEZ (EH-BILDU):
Arratsaldeon denoi. Guro notzun esan Anuska arrazoia daukazula azkeneko batzordea adibidez ez
dela izan oso mamitsua eta ez gauen gai hau landu baina esangotzut zergatik, berdintasun arloan
deialdi honetan esango nuke daukagula hiru erronka nagusi, gure esku dazenak, bat da biolentzia
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matxista aurkako plana berriztea eta esaten duzu 2017an egingo dela baina ez dakit ia sinistu ala ez ze
legealdi hasieratik goiaz itxoiten borrokan batzordeetan behin eta berriz ateratzen gastau dugu
energia mordo bat eta batzordean landu da.
Bigarren erronka da gure ustez behintzat da andradetan udal plana martxan jartzea adierazpen
instituzional baten holan adostu gauen eta azken aurreko batzordean eskatu jakon batzorde buruari
ea gobernuak plana martxan jarriko zauen, ez zauen martxan jarriko edo moldatu egingo zauen
erabakitzea, konpromezua hartu zan azken batzorderako erantzun bat ekartzeko eta hirugarren
erronka da emakume txokoko leku aldaketa, hor segurtasun arazo batzuk egon ziren eta bueno
gabitz itxoitzen eta konpromezu hori hartu zauen batzordeburuak azken aurreko batzordean be bai
lekuz aldatzeko aukera ezberdin mahai gainean egongo diren aukera ezberdinen artean bueno aukera
ezberdin horrek ekartzeko zehazteko eta hori be azkeneko batzorderako ekarri in bizauen ba
azkeneneko batzordean agertu zan esku hutsik ez zan esan andradetan egingo zan ala ez, emakume
txokoa aldatzeko ere krokisak ez ziren ekarri.
Beraz, garrantzizko gai honek mahai gainean geratu ziren beste behin baita biolentzia matxistaren
aurkako plana martxan omen da pleguetan gaz baina 25 hilabete pasatu dira legealdi hasieratik eta zin
dagizuet lehenengoko batzordean bertan esan zala ia in bida eta 25 hilabete pasatu dira.
Beraz, eskatzea besteoi lanketak egitea batzordean konpromisoak hartu eta gero betetzen ez dienean
ba apur bat ez dakit.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
I.URIZAR (BALEIKE):
Bai ba kantu hau nahiko ezagutzen dugu ez? Ados zaudetela esaten duzue bai puntuekin eta bai
zioekin baina berriro ere ezezkoa bozkatuko duzuela eta berriro ere formaren aitzakia mahai gainera
ekarriz. Nik uste dut azkenean zuk nahi duzuna egin da oposizioari lan egiteko forma bat inposatzea
beti esaten batzordeetan eramateko gaiak etab.
Nire ustez eta gure taldearen ustez zuen estrategia gure iniziatiba politiko guztiak batzordeetan
bertan zapuztua diez ze batzordeak badakizuenez itxiak dira gu ahalegindu ginen mozioa bidez
batzordeak hiritarrei zabaltzera baina zuek aurka bozkatu zenuten eta bertan Enekok ondo esan
dauen bezala edo ez dozkuzue kasurik egiten edo denboran luzatzen duzue pilo bat gaiak edo
zuzenki gure iniziatibak zapuzten dituzue bertan.
Hemendik argi azaleratzen dana zuek beldurra beldur terrible bat daukazue politikoki posizionatzera
ze gaur praktikak esaten duzue forman eta edozein aitzakia erabiltzen duzue baina praktikan egin
behar duzuena da ostadar bandera udaletxean jartzearen aurka, LGTBI bazterkeria salatzearen aurka,
memoria historikoa lantzearen eta murala egitearen aurka, gorroto delituen aurkako plan integrala
egitearen aurka eta esan gotzut Anuska zuk erabili duzu erretorika eta foru ez dakit ze lege aipatu
duzun baina ez die biolentzia berdinak informatu nahi baduzu eta berez ez dienez biolentzia
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berdinak eta ondorio eta eragin berdinak ez daukienez lanketa bereiztuak behar daue eta bai jarriko
dau lege horretan barneratu ahal dela lan hori baina nik uste dut eta nahiko zentzuzkoa dela plan
integral bereizi bat egitea aproposa izango litzatekeela Arrasaten.
Azkenean pixkat laburbiltzeko berriro ere betiko forma berdinak erabiltzen dituzue gure lana
zapuzteko guk mozioa daukagu herraminta bezala eta udaletxe honetan zuen posizionamendua
ikusteko eta gure proposamena aurrera ateratzeko eta berriro ere batzordeetan ezin ez daukazuenez
zertan askotan zergatiak azaldu hemen eitxen duzuena da gure lana guztiz zapuztu esaten ez jakuela
gustatzen gure forma. Baina ezingozkozue inposatu zuek nahi duzuen lanketa.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Ez bakarrik gauza pare bat aklaratzeko, hau da, hasieran esan dut mozioak eskubideak dira guztionak
eta horren aurka ez gaude, horregatik hona etortzeko eskubide guztia daukagu guk erabakiekin jarri
gara egin ditugu alegazioak edo komentarioak erabakiekiko hemen ez du jartzen udaletxean, jartzen
du udal eraikin batetan argibidea.
Bigarren gauza esan duzuna ez dela egia, edozeinek egin dezake eskaera edozein herritarrak egin
dezake eskaera gaia berekiko izanda batzordeetan parte hartzeko kontuz zelan esaten diren gauzak ez
direlako horrela eta bai 2/2015 Foru Araudi bat dago 50. Artikuluan sartu, irakurri kontuan hartzen
du bakarrik hori argibideak eta zuk esaten duzunakin ba bueno hurrengoko batzordean konpromisoa
hartzen dugu eramango dugula pliego horiek eta besteen gaien inguruan gaur gai honetaz ari ginenez
gai honetara bakarrik zuzentzen naiz. Mila esker.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
J.L MERINO (IRABAZI):
Anuska vosotros os basáis solo en leyes, en normas, pero no os basáis en principios. Aquí estamos
hablando de un principio de igualdad, de convivencia, de un reconocimiento a un colectivo yo no sé
si el colectivo LGTB Arrasate va entender la posición del PNV, no creo que la entienda ¿no? No se
está pidiendo absolutamente nada del otro mundo, nada absolutamente nada lo único y estoy de
acuerdo con Igor que lo que planteáis es trabajar todo en comisión en comisión y las posiciones
políticas de los demás grupos diluirlas como de alguna manera.
Os dedicáis a la gestión en vez a la política nosotros aquí estamos representando a partidos políticos
si vamos a hacer solo gestión mejor nos disolvemos, entregamos las armas y llámanos a Mikel Lasa
y que gestione esto. Vamos a hacer política venimos aquí a hacer política y aquí seguiremos trayendo
mociones y mociones y mociones y esta es una importante para este pueblo
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M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
Bueno puntua bozkatzera pasatuko gara.

Asistentes

20

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

6.-DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA
El Ayuntamiento Pleno tiene conocimiento de las resoluciones de Alcaldía.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Galde-eskeak daude?
Desde el público en esta parte creo que ibais a hacer una exposición. Entonces os damos la
palabra y hacéis la exposición
PUBLICO: SALEH SALEK
Hola buenas tardes. Pues gracias por dejarnos participar con vosotros otra vez en nombre de los
saharauis que están aquí y los que están en los campamentos del territorio ocupado en todo lugar.
Quiero darle las gracias por vuestra invitación ¿no? Hace poco que empezó a hablar de una crisis
alimentaria en los campamentos saharauis que hará un mes que media luna saharaui empezó a hacer
un llamamiento y hará un día o dos o tres que el secretario general de naciones unidas empezó
también a hacer un llamamiento de que las ayudas se han recortado casi el 50%.
Hace 10 años naciones unidas ha creado le llaman el club de los amigos del Sahara pero yo creo que
son amigos de la riqueza del Sahara era EEUU, Francia, España, Inglaterra y Rusia ellos solo no eran
amigos del pueblo saharaui sino amigos del Sahara.
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Entonces ellos solo son los donantes de las ayudas humanitarias que llegan a los campamentos.
Tampoco estamos hablando de miles de millones, estamos hablando de 7 millones de dólares al año
que ni son capaces de juntar este dinero pues imagínense que estamos hablando de las 5 potencias
mundiales ¿no? Yo creo que la ayuda humanitaria de los campamentos saharauis lo han mezclado
con la política cuando empezó el cuándo llego el alto el fuego empezó las negociaciones hicieron eso
para que lleguen a presionar a los saharauis para aceptar las condiciones de la negociación y cada vez
que intentamos salirnos un poco hacia delante pues como decimos cierran un poco el grifo y
empiezan ahora el secretario general dice que ha bajado este mes el 20 % de los alimentos, antes era
el 10 y el 15 en total ha bajado el 50%.
Tampoco yo con mi experiencia como cooperante de OXFAM que estuve en 2012 y 2013 en los
campamentos y me moví en el terreno que tampoco Naciones Unidas puede presumir de mucho no
ofrecía lo que llaman la canasta básica, la canasta básica eran 4 productos era harina, aceite, azúcar y
arroz eso es lo que garantiza Naciones Unidas y que es lo garantiza el programa mundial de
alimentos pero que le llaman ellos productos de supervivencia pero si ya no son capaces de
garantizar esos 4 productos pues ya imaginamos como va a ser la cosa pero nosotros estamos tan
tranquilos porque nosotros esto no nos preocupa si se ha hecho una llamada de emergencia pero
nosotros los saharauis no nos preocupa eso porque también somos positivos en 42 años llevamos en
el exilio no ha muerto ninguna persona de hambre gracias a personas como ustedes que están
sentados aquí.
Por eso queremos presionar a Naciones Unidas, a la Unión Europea, al estado español que asuma la
responsabilidad para resolver el tema no para darnos de comer, nos darán de comer hoy y mañana y
el mes que viene ¿Qué? yo solo que busque una solución al conflicto que si ellos piensan que
integramos a marruecos y aceptamos la autonomía pues preferimos a morir de hambre antes de
aceptarlo. Muchas gracias por vuestro momento y muchas gracias
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Eskerrik asko, Juan Luis.
J.L MERINO (IRABAZI):
Muchas gracias Saleh por tu intervención sobre la situación ahora de los refugiados de los campos y
de la situación critica que están pasando ahora pues tu pueblo. De acuerdo con todos los partidos
políticos presentes en este ayuntamiento hemos acordado lo siguiente:
El ayuntamiento de Arrasate instará al Gobierno Vasco y al gobierno del estado aprobar una partida
urgente de ayuda humanitaria a los refugiados saharauis al objeto de paliar la grave situación de crisis
alimentaria que están padeciendo.
El ayuntamieto de Arrasate instara a la Unión Europea a liberar de forma urgente la
asignación económica correspondiente aprobada para los campos de refugiados saharauis
para este año 2017.

21

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2017SAPL0005

El ayuntamiento de Arrasate tratara el tema en la comisión de servicios sociales para tomar las
decisiones pertinentes en el sentido de alguna partida especial, urgente por este llamamiento de la
luna roja saharaui.
Es verdad y yo estoy totalmente de acuerdo que esto es pan para hoy hambre para mañana la
solución pasa por la resolución de Naciones Unidas que se cumplan esas resoluciones y el derecho
de autodeterminación del pueblo saharaui que ahí acabarían sería reconocido por todas las instancias
municipales se acabaría gran parte de lo que estáis pasando. Gracias.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste galderarik badago? Publikoan galderarik badago?
PUBLICO: SAUL OSINAGA
Hola arratsaldeon ni naiz Saul Osinaga da lehenengo aldia etortzen nazela gustauko jaten
jakinaraztea ni bizi naiz erdialdean eta somatzen dut beste batzuekin hitz egin dut eta guk daukagu
bastante arazo erdialdean bizi garenon, ez dakit daukagu limitazio asko ni por ejemplo bizi naiz
paseo arrasate 2 zenbakian eta nire galdera da daukazuen egunen baten asmoa jartzeko
residenteendako edo ez dakit aparkalekuak edo ez dakit gipuzkoa mailan ikusten dut herri askotan
daukiela suerte hori edo ez dakit eta haber dauzuen asmoa holako gauzak egiteko? Ez dakit
daukazuen zeozer pentsauta?
Ze gero puntu batzuk daukat eta lehenengo egunean pasau jatena izan zan bueno daukat asteartean
da egun bakarra posibilitatea sartzeko nire etxera eta askotan egoten dira funeralak eta lehenengoan
ba bueno ez dakit zein hil zan baina jende asko zegoen horko parrokia kanpoan eta batzuetan
badaukagu problemak pasatzeko bakarrik daukagu limitatuta ordutegi batzuk eta orduan nire eskaera
da haber egunen baten daukagun posibilitatea erdialdean bizi garenok ez dakit ba guretako
aparkaleku batzuk edo edukitzeko. Ez dakit hor puntu batzuk daukat, ez dakit gaur dan eguna hau
aipatzeko eta gustatuko jaten erantzun bat entzutea. Eskerrik asko eta zeozer gura bozue ba galdetu.
I.ARRUPE (EAJ-PNV):
Aupa Samuel ni naiz Ibon Arrupe.
PUBLICO: SAUL OSINAGA
Barkatu Saul.
I.ARRUPE (EAJ-PNV):
Saul barkatu. ni naiz Ibon Arrupe ni naiz hirigintza, ingurumen eta mugikortasuneko batzordeburua
eta bueno eskerrik asko etortzeagatik eta hona eta zure ardurak eta ba denoi publikoki azaltzeagatik.
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Zuk azaldu duzun ardura oso zabalduta dauen arduria da herrian hori dela eta legealdi hasieratik ia
martxan jarri zan mugikortasun plan bat erabakitzeko azken finean zelako herrixan modeloa nahi
dugun.
Mugikortasun plan horretan parte hartzeko deialdi irekia egin zan bai komunikabideen bitartez eta
bai triptiko bat banatu zan Arrasateko etxebizitza guztietan 4.000 triptiko banatu ziren. Horren
harira, mugikortasun plana lantzeko prozesu partehartzailea martxan jarri zen. Hor bai parte hartu
dabie eragile desberdinetako ordezkariak bai alderdi politikoak, ekologistak, industrian, merkatariak
hori eta baita norbanako herritarrak bere inkietude horrek eta zaukielako izena eman eta talde
horretan parte hartu dabie.
Orduan esaten dotzuten moduan lau saio egin dira azkena izan zen ointxe maiatza bukaeran ea ia
hortik irten dira, hortik irtengo dau plan batek oraindik ez dago guztiz itxita ze daz onartzeko
saioetako aktak eta azkeneko txostena dauz onartzeko baina hemen dago proposamena txostenaren
proposamena izenburua da Arrasate udalerriko mugikortasun integralaren plana diseinatzeko
partaidetza prozesuaren txostena eta txosten honetan ia jartzen dau adibidez, TAO sistema osea
OTA jartzearen gainean ba han prozesu partehartzaile honetan parte hartu zauen artean adostasun
zabala egon zela TAO hori jartzeko, OTA hori jartzeko erdialdean.
Ez bakarrik erdialdean baizik eta zabaltzeko OTA hori Jose Luis Iñarrara, Bizkaia etorbidera,
erguinera eta beste hainbat guneetara. Orduan bai esan leike dana da badagoela ia bastante konsenso
zuk esan duzuen moduan arrasate OTA jartzea gero ba detailetan sartu beharko zan definitzeko
residenteentzat bakarrik izango zien zonak bai residenteak eta bai kanpotik datozenentzako zonak
edo zona express deitzen jakiena beste herri batzuetan ba erosketak edo errekauak egiteko denbora
gutxira mugatutako zonak ba ferixalekuan dauena modukoa, horrek zabaldu.
Orduan justo harrapatu gaituzu guzti hau lantzen eta definitzen mugikortasun plan hori eta
kontziente gara parte zaharrean etxebizitza gehienak ez daukiela parking subterraneorik ez daukatela
aparkatzeko aukerarik eta horren harira ere bai mugikortasun planean zegoen proposamen bat
Monterron parkeko aurreko zelaian Kondekuan parking subterraneo bat egitea batez ere zuzenduta
egoiliarra edo residenteentzat bai Zarugalden eta bai parte zaharrean bizi diren biztanleentzat.
Puntu horretan holako adostasun zabalik ez zan ikusiko gero txosten zelan isladatzen dan baina ez
zan egon baina bai residenteentzat bakarrik izango balitz ba jende gehiagok ikusten zauen baina
orduan gure aldetik ia esatea bagabitzela lanketan gai konplikatua dela ze azken finean OTA bat
jartzea eta Oñatik ointxe bertan jarri dau adibidez, edukitzen dan aldekoa, kontrakoa beti ere
poltsikoa ukitzen dau eta orduan ahal dan kontsentsu gure konpromezua da ahal dan kontsensu
handienekin eta beti ere interes orokorraren bila hori aparkalekuetako sistema baten inplantatzea
PUBLICO: SAUL OSINAGA
Ez dakit nik denbora asko kanpoan egon naiz eta ez dakit zuek bizi zaren Arrasaten baina bueno da
kriston bueltia eman behar duzu leku batetik batera heltzeko ez dakit mugikortasun horren barruan
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zein ibili dan pentsatzen ez dakit baina nik uste dut gauza batzuk ez dakit hemen dan momentua hitz
egiteko edo norbaitekin bildu beharko nintzen niri puntuak aipatzeko edo ez dakit ez.
Ba normalean ikusten dut por ejemplo hoin ez dakit daukagu goixetik daukagu ordu eta erdi eta gero
ikusten duzu por ejemplo olarte kalea horko pibotea bastante denboran apurtuta egon da, ez dakit
orduan ikusten dut ez dakit batzuek daukiela erraztasun gehiago beste batzuk baino eta orduan baina
zaila izango zala hori OTAna ba bueno gustauko jaten ba danen artean zuen artean ados jartzea eta
hau apur bat azkartu ez?
Ze nik uste dut problema handia dagoela Arrasaten eta ez dakit eta hor daukat punto batzuk eta hoin
nahi duzuen esatea edo ez edo ikusten dut garajea daukanak por ejemplo Olarte kalean dauka
mandoa sartzeko Gazteluondotik, ni sartzeko por ejemplo zapatu goiz baten eskatu biot instantzia bi
egun lehenago, Garibai etorbideko zera ikusten dut lehen ikusten dut lehen autobusak pasatzen ziela
hoin oso gutxi pasatzen die ze Zaldibarretik joaten dira danak ba orduan nik buelta osoa ez emateko
ba ez dakit herritarrek euren ez dakit zelan esan euren mugikortasun horren arloa hau errazteko ez?
Ez dakit berriro esaten dotzuet ez dakit Arrasaten bizi zarien edo ez? danok baten batzuk badakit
hemen bizi dienak baina nire ustez hori in dabenak ez dakit ondo pentsau daben edo ez. Orduan ez
dakit gaur da momentua honetaz edo zurekin etorriko nintzen egunen baten nire puntuak azaldu eta
ez dakit ni nator a titulo personal baina hitz egin dut erdialdean bizi diren batzuekin eta eurok ere bai
iguala pentsatzen daue baina ni egixa esan nau apur bat aspertuta edo nazkatuta ez dakit nola esan
askotan aparkau behar izan dut ospitalean eta normala ez dut ikusten.
Azkeneko aldian pagau neban 500 €ko multa bat eduki nauen nire ez dakit zeinekin hitz egin nauen
azkenaldian baina bueno ez dakit ez jaten oso ondo iruditu. Azkenean pagau egin behar izan nauen
eta ez dakit gainera daukala problemak gero pagatzea hainbeste diru multa bat horregatik niri a
titulo personal pentsatzen jat bastante txarto eta ez dut ikusi inongo laguntzarik inongo ezebez baina
bueno zuek bazabiltzate hor gauzak egiten OTA asunto hortan ba hori esaten dizuet azkartu asunto
hau ze uste dut jendea dagoela bastante, nirekin hitz egin dauena por lo menos bastante nazkatuta be
bai, ze arazo handia da, aparte gasolina gehiago gastatzen duzuela kutsadura gehiago dagoela edo
bestela ez dakit igual erdialdekoak eduki behar dauen bizikleta baten ibili edo ez dakit. Ez dakit
azkenean ze izango zan soluzioa baina bueno gustauko jaten ba igual zurekin egunen baten reunixua
egitea posible baldin bada eta sentitzen dut ze orain arte ez nekien esan doztie hoin egon dela
klaustroetan jendean pentsakera edo hau egin edo beste egin ba bueno ni ez naiz enterau eta bueno
gustatuko jaten jakitea hemendik aurrera ze asmo daukatzuen edo orduan ez dakit zelan.
I.ARRUPE (EAJ-PNV):
Nahi baduzu osoko bilkura hau beti da toki egokia herritarrak beraien ardurak udalbatza guztiari
azaltzeko. Hori perfekto ia detailera sartzeko ba igual egokia izango litzateke zuk gura baduzu
hirigintza, ingurumen eta mugikortasun batzordera etorri datorren ekainak 19an arratsaldeko
bosterdietan hemen eskailerak igo eta hor parean eta hor egongo gara alderdi politiko guztiak
ordekari bat eta hor gure bozu detaile sartuko gara eta zure puntuak eta azaldu eta bueno entzungo
zaitugu eta zerbait esan ere bai.
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Azken finean, bai hori esaten da adibidez motorzaleak ere zeukaten ardura bat motorrak eta
aparkatzeko gune falta eta dagoela arrasateko erdialdean eta ba bueno etorri ziren batzordera eta
eurek harintxoagoa etorri ziren eta horrek eduki zuten aukera mugikortasun planeko prozesu
partehartzailera igotzeko eta hor ba prozesuaren erdian izan arren ba parte hartu zuten. Orduan gure
bozu ekainaren 19an uste dut dela astelehena hurrengo batzordea bosterdietan etorri eta egongo
gara.
PUBLICO: SAUL OSINAGA
Bale eskerrik asko
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste galderarik? Bueno ba plenoari amaiera ematen diogu.
Y no habiendo más temas, la Presidenta da fin a la sesión, a las 18:25 de la tarde, lo cual certifica la
Secretaria mediante este acta.

En Mondragón, a 7 de junio de 2017

SECRETARIA

PRESIDENTA

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

María Ubarretxena Cid
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