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ACTA TRADUCIDA AL CASTELLANO

PLENO MUNICIPAL
Sesión ordinaria

DATOS DE LA SESION
DIA:

LUGAR

03/10/2017

Udaletxea

HORA DE INICIO Y FIN

18:00 – 19:40

ASISTENTES:
Presidenta:

María Ubarretxena Cid (EAJ-PNV)

Concejales:

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

Secretaria:

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

Otros funcionarios:

Iñaki Balzategi Garai, Kontuhartzailea.

CONCEJALES QUE Igor Urizar Murgoitio (Baleike)
NO HAN
ACUDIDO:
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ENTRADAS Y
SALIDAS:

No ha habido

M. UBARRETXENA (Presidenta): Arratsaldeon guztioi eta hasiera emengo diogu gaurko
plenoari. 10. Puntuan bagenuekan puntu bat Kataluniako prozesuaren ondorioen inguruko adierazpena
eta bueno ba adierazpen hori puntuak kenduko dugu eta orain irakurriko dugu.
EAJ, EH-BILDU, BALEIKE eta IRABAZI talde politikoen artean adostutako adierazpena da.
Prozesu demokratiko bati ezin zaio inolaz ere erantzun biolentziarekin arazo politiko batek
erantzun politiko bat behar du eta Kataluniako herriak eskubidea dauka bere etorkizuna erabakitzeko
demokraziaren izenean udal honek arbuiatu egiten ditu igandeko gertakizunak estatuak erabilitako
gehiegikeria eta biolentzia ekimen baketsu bat isilarazteko ezin dugu onartu Arrasateko udalaren
elkartasuna eta babesa Kataluniako herriari adierazi nahi diogu eta honekin plenoari hasiera ematen
diogu.
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
El Ayuntamiento Pleno aprueba, por unanimidad, las actas de pleno de 11 y 27 de julio de 2017.
2.- RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO DEL ALCALDE DE BARRIO DE
GARAGARTZA. (2015SKOR0001)
En base al artículo 26.4 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mondragón, se da
cuenta de la resolución de Alcaldía, de fecha 31 de agosto de 2017:

RESOLUCION DE ALCALDIA
N17/01121
La Alcaldía mediante resolución de fecha 23 de febrero de 2016 ratificó los nombramientos
de los Alcaldes de barrio Rurales. Entre ellos, el alcalde de barrio rural de Garagartza, Jose Maria
Blanco Conde.
Visto que desde la Junta de barrio de Garagartza han notificado al ayuntamiento, mediante
escrito presentado el día 9 de agosto, que han elegido nueva junta del barrio y con ello un nuevo
alcalde.
Esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.2 del Reglamento Orgánico
Municipal, se resuelve lo siguiente
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En virtud de las atribuciones que legalmente me han sido conferidas, por la presente,
RESUELVO :
PRIMERO.- Ratificación del nombramiento del alcalde del barrio rural que se indica a
continuación:
Barrio

Alcalde (Nombre y apellidos)

Garagartza nekazal auzoa

IBAN ZUBIZARRETA BERGARETXE

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente Decreto al alcalde designado, a los portavoces municipales
de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y al Pleno Municipal en la próxima
sesión que se celebre. Asimismo, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
3.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS “SERVICIOS DE LA LIMPIEZA DE
CALLES Y SIMILARES DE MONDRAGÓN"(2016CHOZ0030)
La mesa de contratación del procedimiento abierto para la contratación de los “SERVICIOS
DE LA LIMPIEZA DE CALLES Y SIMILARES DE MONDRAGÓN" se reunión el 12 de abril
de 2017, para la apertura de las propuestas económicas de las ofertas presentadas.
Las ofertas aceptadas fueron las siguientes:




CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES,
SA
UTE SERBITZU ELKARTEA S.L.-FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A.
UTE GRUPO SIFU EUSKADI S.L.- BROCOLI S.L.

De conformidad con el informe elaborado por los Servicios Técnicos, la puntuación
contemplada por las diferentes propuestas presentadas fue la siguiente:
Titular
Informe técnico
CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
47,125
PÚBLICOS AUXILIARES, SA
UTE SERBITZU ELKARTEA SL-FOMENTO DE
31,295
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA
UTE GRUPO SIFU EUSKADI SL- BROCOLI, SL
18,125 (*)
(*) La memoria de la empresa licitadora no ha obtenido 25 puntos; por tanto, queda
fuera del procedimiento y no se procede a la apertura de la propuesta económica.
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Inmediatamente después, se procedió a la apertura de los sobres de las propuestas aceptadas,
del objeto de actuación, y el resultado fue el siguiente:
Titular

Servicios obligatorios

Precio
sin IVA
CESPA, COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES, SA
UTE SERBITZU
ELKARTEA S.L.FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA
UTE GRUPO SIFU
EUSKADI S.L.BROCOLI SL

Precio
IVA
incluido

Servicios opcionales
Inspección de
saneamiento
Precio
Precio
IVA
sin IVA
incluido

Desinfección de zonas
de recreo
Precio
Precio
IVA
sin IVA
incluido

1.394.999,10 1.534.499,01

533,84

587,22

1.223,25

1.345,58

1.268.699,75 1.395.569,72

2.500,00

2.750,00

1.500,00

1.650,00

EXCLUIDO (*)

Visto el informe elaborado por los Servicios Técnicos, que estudia las memorias técnicas
presentadas y por otro lado, sumados los puntos correspondientes a los criterios de adjudicación que
puedan cuantificarse automáticamente, fue obtenida la siguiente clasificación de ofertas:

1

2

CESPA, COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES, SA
UTE SERBITZU
ELKARTEA S.L.FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA

1.Precio del
contrato
(servicios
obligatorios)

2.Precio del
contrato
(inspección
de
saneamiento)

3.Precio del
contrato
(desinfección
de zonas de
recreo)

4.Informe
técnico

TOTAL

44,93

0,30

0,30

47,125

92,65

49,40

0,06

0,24

31,295

81,00
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Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento Pleno, en fecha 9 de mayo de 2017, acordó
adjudicar a la empresa “CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES, SA” los “SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y SIMILARES DE
MONDRAGÓN", por importe de 1.394.999,10 €/año, IVA no incluido, (1.534.499,01 €, IVA
incluido) y para un plazo de cuatro años.
Teniendo en cuenta que por UTE SERBITZU ELKARTEA SL y FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA se interpuso recurso con fecha de 31 de mayo de 2017
contra el acuerdo de adjudicación, y por el Titular del Órgano Administrativo de los Recursos sobre
Contratos, la Resolución dictada con fecha de 10 de julio de 2017 admitió el recurso y se anuló el
acuerdo adoptado por el pleno municipal de 9 de mayo de 2017, excluyendo la oferta de la empresa
CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA, y ordena al
Ayuntamiento que realice la adjudicación a favor de la empresa que quedó a continuación en la
clasificación, es decir, a favor de UTE SERBITZU ELKARTEA SL y FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA.
Por la Mesa de Contratación, con fecha de 11 de julio de 2017, se formuló propuesta de
declaración como mejor oferta económica para la ejecución de los “SERVICIOS DE LA
LIMPIEZA DE CALLES Y SIMILARES DE MONDRAGÓN” la oferta realizada por “UTE
SERBITZU ELKARTEA SL-FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA”, y
requerimiento de diez días hábiles para constituir la garantía definitiva y aportar la necesaria
documentación complementaria.
Visto que con fecha de 12 de julio de 2017 por la Alcaldía se acordó realizar dicho
requerimiento, y que por la empresa se ha constituido la garantía definitiva con fecha de 7 de agosto
de 2017, de importe de 253.739,95 €, y que se ha presentado la documentación exigida.
Por lo expuesto, por la Comisión de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios se propone
lo siguiente:
I.- Adjudicación a la empresa “SERBITZU ELKARTEA SL-FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, UTE LV ARRASATE (CIF.: U-75183020)” de los
“SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y SIMILARES DE MONDRAGÓN", por importe
de 1.268.699,75 €/año, IVA no incluido, (1.395.569,72 €, IVA incluido) y dentro del plazo de cuatro
años.
II.- Notificación a la citada empresa que tras transcurrir el plazo de quince días hábiles desde
la recepción de la presente notificación de la adjudicación, dispondrá de cinco días para presentarse
en el Ayuntamiento y proceder a la suscripción del contrato en el documento administrativo.
III.- Se aplicará al conjunto de trabajadores que participen en la ejecución del contrato el
convenio colectivo correspondiente al sector de varias áreas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Limpieza vial pública, riegos, recogida de residuos domiciliaria, vertederos de residuos sólidos urbanos,
limpieza de playas, tratamiento y eliminación de residuos, recogida selectiva, plantas de reciclaje, y
limpieza y conservación del alcantarillado.
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IV.- Publicación del anuncio de la presente adjudicación en el perfil del contratista.
V.- Dar cuenta de la formalización de los contratos en el perfil del contratista, en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa, en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Unión Europea.
VI.- Devolución de la garantía definitiva constituida por la empresa “CESPA, COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA” el 28 de abril de 2017, la cantidad
de 209.249,87 €.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Interbentziorik?
J.L MERINO (IRABAZI):
Lo que estamos viviendo aquí es ya una guerra entre mafias ¿no? Son estas dos empresas que están
planteando recursos unas a otras hablábamos ya hace ya tiempo cuando se adjudicó este servicio
del tema de la remunicipalización este ahora se ve, ahora se ve lo que está pasando estas verdaderas
empresas mafiosas recurriendo unas a otras queriéndose llevar la pasta de los ciudadanos de
Arrasate, creando incertidumbre en los trabajadores y trabajadores de las empresas que va a ser de
ellos, nos subrogan o no nos subrogan creando incertidumbre también en cuanto a la calidad del
servicio. Tenemos que ser valientes este ayuntamiento tiene que ser valiente o tiene que cambiar la
manera de pensar que lo público tiene que ser lo mejor, tiene que ser para todos y no que estas
empresas estén mareándonos y tenemos que poner una solución osea la remunicipalización que
planteábamos hace ya tiempo pensamos que es lo mejor en calidad, en estabilidad y en servicio.
Nosotros estamos en contra de votar ni a unos y a otros
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste Interbentziorik?
O.GARCIA (PSE-EE):
Arratsaldeon guztioi. Bien respecto a lo que has dicho me parece legítimo y loable que tengáis una
opinión propia respecto a cómo se tiene que dar los servicios cuando se adjudicó en su momento a
la empresa Cespa se hizo el anuncio de que se iba hacer un estudio sobre la viabilidad de la
remunicipalización y ese estudio como tu bien sabes está en proceso.
Antes de final de año vamos a tener un estudio el cual nos va a decir si la remunicipalización es un
estudio concienzudo encargado a LKS y ese es un estudio en cual nos va a decir si tanto
económica, técnica, jurídica como humanamente es mejor la remunicipalización en el ayuntamiento
de Arrasate o no con lo cual yo no digo ni que sea mejor una cosa ni que sea mejor otra lo que
quiero son tener datos en la mano para poder decidir con cierta coherencia.
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Respecto a que se está creando cierta incertidumbre en ciertos aspectos puede compartirlo en parte
lo que no comparto de ninguna de las maneras es que los trabajadores tengan incertidumbre. Voy a
hacer público que he quedado con el comité de empresa y que voy a tener una reunión con ellos
para decirles exactamente cuál es la situación en la que está el contrato, los pasos que se van a dar a
partir de ahora y tenerlos informados de primera mano en cualquier caso en el pliego venia
recogida la obligación de la subrogación de los trabajadores y en una reunión que hemos tenido
con la empresa a la cual se le propone la adjudicación ahora en el departamento de OZMA.
Lo primero que se le ha dicho a esa empresa es los trabajadores todos tienen que ser subrogados y
la empresa nos ha dicho que no hay ningún problema al respecto. Los puestos de trabajo están
asegurados y esa es nuestra principal preocupación desde el principio que no haya ningún
trabajador que se quede en el camino y de eso ya nos encargaremos nosotros. Estate tranquilo Juan
Luis y te doy mi palabra de que no vamos a dejar a ninguno tirado por el camino.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste Interbentziorik? Bozketara pasatuko gara.
Asistentes

20

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

4.- ELIMINACIÓN DE LOS FICHEROS DE DATOS, CREACIÓN DE NUEVOS Y
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y MANUAL DE BUEN USO
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. (2017SSEC0019)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el siguiente
dictamen de Empleo y Personal:
Por el art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos
Personales (LOPD) se dispone que los ficheros de datos personales de titularidad de las
administraciones públicas solamente se podrán crear, modificar o eliminar a través de una
disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o correspondiente boletín oficial.
Asimismo el contenido de dicha disposición general está establecida en dicho artículo.
El art. 18 de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de
Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos crea el Registro de
Protección de Datos, y establece que los ficheros del ámbito de aplicación de dicha ley deben de
inscribirse en dicho registro.
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Además, la legislación de protección de datos, Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
concretamente establece la necesidad de un Documento de Seguridad, con el objeto de garantizar
la seguridad según los niveles de seguridad de los ficheros.
Teniendo en cuenta que los ficheros que tiene creados el Ayuntamiento de Mondragón son muy
viejos, la mayoría creados en el año 1994 e inscritos en el año 2005, el ayuntamiento ha llevado a
cabo una revisión general y ha estimado la necesidad de adecuarlos a la situación y legislación
actual.
Por ello, esta comisión de Empleo y Personal propone al pleno municipal la adopción del siguiente
acuerdo:
Primero: Eliminación de todos los ficheros existentes actualmente inscritos en la Agencia Vasca
de Protección de Datos, especificados en la relación adjunta como anexo II.
Segundo: Creación de los ficheros contemplados en el anexo I de este acuerdo, con la descripción
que se recoge en el mismo.
Tercero: Aprobación del Documento de Seguridad y del Manual de Buen Uso de los Sistemas de
Información, que deberán cumplirse en el funcionamiento general del ayuntamiento.
Cuarto: Dar cuenta del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y notificarle a la
Agencia Vasca de Protección de Datos siguiendo el procedimiento establecido para que sean
inscritos los nuevos ficheros y después esta notifique al Registro de la Agencia Española de
Protección de Datos.

5.- PROPUESTA DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DEL “SERVICIO DE CONTROL DEL APARCAMIENTO REGULADO
DE VEHÍCULOS EN LA ZONA 1 (URIBARRI-LORAMENDI) DEL MUNICIPIO DE
ARRASATE”. (2013CHOZ0005)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el siguiente
dictamen de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad:
Con fecha de 22 de octubre de 2013 el Ayuntamiento de Mondragón y la empresa
“GERTEK, SOCIEDAD DE GESTIÓN Y SERVICIOS, SA” suscribieron un contrato de
prestación del “SERVICIO DE CONTROL DEL APARCAMIENTO REGULADO DE
VEHÍCULOS EN LA ZONA 1 (URIBARRI-LORAMENDI) DEL MUNICIPIO DE
MONDRAGÓN”, con una duración de cuatro años y el siguiente precio:


55.438,41 euros, IVA no incluido (67. 080,48 €, IVA incluido), para el primer año.
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Considerando que, debido a trabajos a realizar previamente, el servicio se puso en marcha el 1
de diciembre de 2013 y que la primera factura corresponde al mes de diciembre, la duración del
contrato abarca desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 30 de noviembre de 2017.
El citado contrato, según la cláusula 3ª, podrá prorrogarse, si así se acuerda de forma expresa
entre las dos partes, por otros dos periodos de un año. Además, se podrá revisar el precio del
contrato, el 60% del cambio producido en el IPC en el año natural anterior.
A partir del segundo año del contrato, la formula a aplicarse en la revisión será
el 60% del cambio producido en el Índice de Precios al Consumo del año
natural anterior.
Considerando que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con fecha de 22 de
octubre de 2015, se acordó la revisión de los precios de los dos años anteriores, en las siguientes
condiciones:
a)

En la revisión de los precios a realizar contado a partir del 1 de diciembre de 2014 la referencia ha de
tomarse en el IPC estatal del año 2013. En este caso, según el INE, fue el 0,3%, y para la revisión del
precio correspondía la aplicación del 60% del IPC (0,18%), y este fue el nuevo precio del contrato
aprobado desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2015.
- 55.538,20 €/año, sin IVA (67.201,22 €/año IVA incluido).

b)

Con fecha de 16 de marzo de 2015, por la Junta de Gobierno Local se aprobó un incremento del
servicio, ampliándose el sistema OTA al aparcamiento del Ferial. Esto supuso un incremento del precio
mensual a partir del 1 de enero de 2015, 21,33 €/mes, sin IVA, es decir, 255,96 euro/año. Por
tanto, el precio del contrato queda de la siguiente forma:


c)

55.538,20 + 255,96 = 55.794,16 €/año, sin IVA (67.510,93 €, IVA incluido).

En la revisión de los precios a realizar contado a partir del 1 de diciembre de 2015 la referencia ha de
tomarse en el IPC estatal del año 2014. En este caso, según el INE, fue el -1,0%, y para la revisión
del precio correspondía la aplicación del 60% del IPC (-0,60%), y este fue el nuevo precio del contrato
aprobado desde el 1 de diciembre de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2016.
- 55.459,40 €/año, sin IVA (67.105,87 €/año IVA incluido).

d)

No se llevó cabo ninguna revisión de los precios a realizar contado a partir del 1 de diciembre de 2016,
debido a que el IPC estatal del año 2015 fue de “0”.

Teniendo en cuenta que el plazo de duración está a punto de finalizar, es necesario adoptar el
acuerdo de prórroga extraordinaria, tanto por parte del Ayuntamiento como la parte adjudicataria.
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Además, es oportuna la revisión del precio del contrato, el 60% del cambio producido en el IPC en
el año natural anterior.
Teniendo en cuenta que junto con la prórroga a partir del 1 de diciembre de 2017 de nuevo
se debe llevar a cabo la revisión, en esta ocasión la referencia será el IPC estatal del año 2016.. En
este caso, según el INE, fue el 1,6%, y para la revisión del precio corresponde la aplicación del 60%
del IPC (0,96%), y este sería el nuevo precio del contrato aprobado desde el 1 de diciembre de
2017 hasta el 30 de noviembre de 2018 (incluida la gestión del aparcamiento del Ferial):


55.991,81 €/año, sin IVA (67.750,09 €/año IVA incluido).

Por todo lo expuesto arriba, y de conformidad con el informe elaborado por el técnico de
Contratación, por la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad se propone al pleno
municipal la adopción del siguiente acuerdo:
I.- Prórroga de un año del contrato suscrito con fecha de 22/10/2013 con la empresa
GERTEK, SOCIEDAD DE GESTIÓN Y SERVICIOS, SA, “SERVICIO DE CONTROL DEL
APARCAMIENT REGULADO DE VEHÍCULOS EN LA ZONA 1 (URIBARRILORAMENDI) DEL MUNICIPIO DE MONDRAGÓN, desde el 01/12/2017 hasta el
30/11/2018, en las condiciones establecidas en el citado contrato.
II.- El precio del contrato para dicho periodo será el siguiente, aplicándose el 60% del
incremento del IPC del año anterior (0,96%):


55.991,81 €/año, sin IVA (67.750,09 €/año IVA incluido).

III.- La parte adjudicataria, recibida la notificación y en el plazo de 15 días, deberá mostrar
por escrito su conformidad con la prórroga ante el Ayuntamiento. En caso de no presentar
conformidad alguna en este plazo, la prórroga quedará anulada.
6.- PROPUESTA PARA ADOPCIÓN DE RESOLUCIÓN EN RELACIÓN AL
EXPEDIENTE RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE IDONEIDAD DE NUEVA
UBICACIÓN PARA IMPLANTACIÓN DE ESTACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL EN
EL DEPÓSITO DE AGUA DE SAN ANDRES AUZOA, PROMOVIDO POR
“VODAFONE ESPAÑA, S.A.”. (2016HHHH0094)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el siguiente
dictamen de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad:
Con fecha 22 de septiembre de 2016 la Junta de Gobierno Local acordó, a instancia de
“VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.”, iniciar expediente para la declaración de la idoneidad de la
nueva ubicación para implantación de Estación de Telefonía Móvil en el Depósito de Agua de San
Andres Auzoa.
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El expediente ha sido sometido a información mediante la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa de 10 de octubre de 2016.
Asimismo, el acuerdo ha sido notificado a “ORANGE ESPAGNE, S.A.U.”,
“TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.” y “XFERA MOVILES, S.A., a fin de que en el
plazo indicado puedan manifestar su parecer al respecto de la idoneidad de la ubicación planteada
(de cara a eventuales futuras implantaciones).
En el periodo conferido para presentar alegaciones o reclamaciones, se presentó un escrito
por parte de D. Juan José Otaduy Echeverria del Caserío Iramendi ubicado en San Andres Auzoa,
en el que, sucintamente, se pone de manifiesto que la ubicación elegida no es idónea puesto que
queda pegante -y sin guardar distancias legales- a varias viviendas habitadas, entre las que se
encuentra la del alegante, cuanto existen numerosos espacios dentro del suelo no urbanizable del
municipio, alejados de toda construcción o asentamiento humano, y en los que han de ubicarse ese
tipo de instalaciones. Junto al escrito presentado se aporta informe técnico emitido por Técnico
Superior de Prevención de Riesgos Laborales e Ingeniero Agrónomo y Experto en medición de
campos electromagnéticos, donde se señala la sintomatología que genera ese tipo de instalaciones en
las personas y recomienda no realizar instalaciones cercanas a viviendas.
Asimismo, se presentó escrito de alegaciones por parte del Alcalde del Barrio Rural de San
Andres, en el que se recogen las consideraciones de la Junta del Barrio al respecto de la instalación
planteada, y las cuales coinciden en que las antenas de telefonía móvil tienen efectos perniciosos para
la salud y la ubicación elegida para la citada instalación se encuentra próxima a dos caseríos del
Barrio. Además, consideran que una instalación de ese tipo no es apropiada para el suelo rural, por el
impacto que generará la antena a instalar, y solicitan que sea instalada en una zona donde no viva
nadie.
Además, en contestación al traslado de las alegaciones registradas, se presentó un escrito por
parte de “VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.” en el que manifiestan que el cambio de ubicación de la
Estación Base de Telefonía Móvil de la actual, en el pabellón industrial de Fagor Arrasate, a la nueva
planteada, no tiene su origen en la voluntad de la alegante.
Las alegaciones formuladas por los particulares fueron remitidas al Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, a la Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco y a la
Viceconsejería de Sanidad del Gobierno Vasco a fin de conocer el parecer de dichos organismos
acerca del contenido de dichas alegaciones y ante la preocupación existente entre los vecinos del
barrio acerca de los posibles efectos nocivos de la instalación a implantar.
Por parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, se ha dado contestación al
requerimiento municipal, señalando, entre otros aspectos, lo siguiente:
.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, corresponde al Estado
la fijación de los límites en los niveles de emisión radioeléctrica tolerable para los distintos servicios. Dichos límites están establecidos en el real decreto
1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprobó el reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección de la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen las
condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones.
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.- En consecuencia, la competencia en materia de control de emisiones radioeléctricas corresponde al Estado, quien la ejerce a través de la
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agencia Digital (SESIAD), aplicando los procedimientos establecidos legalmente para
autorizar la puesta en servicio de las distintas estaciones de telefonía móvil en todo el estado, así como a través de las comprobaciones técnicas y
medidas a que son sometidas dichas estaciones a lo largo de su vidas operativa.
.- La SESIAD no concede autorización de puesta en servicio de ninguna estación de telefonía móvil si no cumple los límites, establecidos
en el mencionado real decreto para los niveles de emisión. Asimismo, si a lo largo de la vida útil de la estación, se comprobara que sus niveles de
emisión incumplen dichos límites, inmediatamente se toman las medidas para impedir el servicio de la estación en tanto no se corrige su incorrecto
funcionamiento.

Por el Director de Administración Ambiental del Gobierno Vasco, se ha puesto de
manifiesto que los extremos recogidos en las alegaciones formuladas no tienen carácter ambiental,
por lo que estiman que por parte de dicho órgano no procede la emisión de informe alguno.
Por la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco, se ha remitido informe
contestación al requerimiento municipal, en el que, sucintamente, se concluye que en la actualidad la
evidencia es limitada y no se puede concluir que las ondas de telefonía móvil tengan efectos nocivos
en la salud, siempre y cuando estén por debajo de los niveles establecidos en el Real Decreto
1066/2001. No obstante, estima que las infraestructuras de telecomunicaciones deben implantarse
teniendo en cuenta los principios de seguridad de los ciudadanos, sin olvidar la protección del medio
ambiente y la integración medio ambiental, y siempre manteniendo la calidad del servicio.
A la vista de todo cuanto se ha actuado, y teniendo en cuenta lo siguiente:
1.- Tal y como se ha puesto de manifiesto por los vecinos próximos al emplazamiento objeto
del presente expediente, efectivamente existen en el municipio otras ubicaciones para albergar ese
tipo de instalaciones alejadas de núcleos poblacionales, evitando así las posibles molestias y
perjuicios que las mismas suelen llegar a generar en los casos de proximidad a esos núcleos
(perjuicios visuales, ruidos de los motores y de los aparatos de refrigeración, trasiego de vehículos
por las inmediaciones para trabajos de mantenimiento, etc.).
2.- Por lo tanto, ante dichas circunstancias, procede no aprobar la declaración de idoneidad
del Depósito de Agua de San Andres Auzoa como emplazamiento para implantación de Estación de
Telefonía Móvil, debiendo analizarse por la promotora del expediente otras ubicaciones.
Esta Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad propone al Pleno de la
Corporación la no aprobación de la declaración de idoneidad de la nueva ubicación para
implantación de Estación de Telefonía Móvil en el Depósito de Agua de San Andres Auzoa,
planteada por “VODAFONE, S.A.”, debiendo analizarse nuevos emplazamientos para la ubicación
de dicha instalación.

7.- INFORMACIÓN RELATIVA AL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
2016, AL 30-06-2017. (2017RBAR0026)
La comisión remite información relativa al estado de ejecución del presupuesto de 2017, al 30-062017, en virtud de los siguientes resúmenes numéricos:
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A - GASTOS (Datos en miles de euros)
A. 1 - GASTOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS CERRADOS (DE EJERCICIOS ANTERIORES)

IMPORTE TOTAL

PAGOS TOTALES

2.048,88

1.913,12
93,37%

SIN PAGAR al
30-06-2017

BAJAS

135,76
6,63%

A.2 - CRÉDITOS INCORPORADOS (GASTOS EN EJECUCIÓN, DESDE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUP. DE 2016).

IMPORTE TOTAL

AUTORIZADO

UTILIZADO
(adjudicado)

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
(ejecutadas)

PAGADO

REMANENTE

3.624,63

3.594,88
99,18%

1.629,17
44,95%

693,22
19,13%

663,80
18,31%

29,75
0,82%

A.3 – EJERCICIO CORRIENTE O PRESUPUESTO DE 2017 (en miles de euros)

CAPÍTULO
I Gastos del personal

PRESUP.

GASTO
AUTORIZADO

GASTO
UTILIZADO
(adjudicado)

ORDENADO
(ejecutado)

PAGADO

DISPONIBLE

10.738,69

5.322,94

5.322,94

5.322,94

5.322,94

5.415,75

100%

49,57%

49,57%

49,57%

49,57%

50,43%

10.607,27

7.376,89

6.802,88

4.001,60

3.565,70

3.230,38

100%

69,55%

64,13%

37,73%

33,62%

30,45%

20,13

6,94

6,94

6,94

6,94

13,18

100%

34,48%

34,48%

34,48%

34,48%

65,52%

4.809,92

2.497,76

2.491,64

2.007,72

1.615,27

2.312,16

100%

51,93%

51,80%

41,74%

33,58%

48,07%

V Crédito global

50
100%

2,22
4,44%

VI Inversiones

8.674,08
100%

1.904,71
21,96%

1.605,19
18,51%

369,23
4,26%

329,73
3,80%

6.769,37
74,04%

VII Transferencias
de capital

1.049,06

487,61

487,61

287,61

264,95

561,45

100%

46,48%

46,48%

27,42%

25,26%

53,52%

II Adquis. de bienes
y servic.
III Inters. de
préstamos
IV Transferencias
corrientes

2,22
4,44%
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VIII .Activ. Finan.

IX Amort. de
préstamo
TOTAL
EJERCICIO
CORRIENTE
TOTAL DE
EJERC.
CORRIENTE +
CRÉDITOS
INCORPOR.

180

91,79

97,79

43,61

43,61

88,21

100%

50,99%

54,33%

24,23%

24,23%

49,01%

311,73

157,62

157,62

157,62

157,62

154,12

100%

50,56%

50,56%

50,56%

50,56%

49,44%

36.393,10

17.846,26

16.966,60

12.197,28

11.306,77

18.546,84

100%

49,04%

46,62%

33,52%

31,07%

50,96%

40.176,55

21.599,96

18.754,60

12.923,95

12.004,01

18.576,59

100%

53,76%

46,68%

32,17%

29,88%

46,24%

A.4 – PRÓXIMOS EJERCICIOS (en miles de euros)

AÑO
2018

GASTO
AUTORIZADO
259,16

GASTO
UTILIZADO
28,47
10,98%

2019

202,57

90
44,42%

TOTAL
PRÓXIMOS
EJERCICIOS

461,73

118,47

25,65%

B – INGRESOS
B.1 INGRESOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS CERRADOS (DE EJERCICIOS ANTERIORES)
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IMPORTE TOTAL

TOTAL COBROS

4.769,82
100%

1.713
35,91%

BAJAS

PTE. COBRAR al
30/06/2017
3.031,54
63,56%

B. 3 EJERCICIO CORRIENTE DE 2017 – PRESUPUESTO (en miles de euros)

CAPÍTULO

PRESUP.

DERECHOS
COBROS
PENDIENTES DE
RECONOCIDOS NETOS (%sobre COBRO (% sobre
NETOS (ingresos
derechos
derechos
liquidados)
reconocidos)
reconocidos)

PRESUP.
DESVIACIÓN

7.658,25

5.663,79

5.126,23

537,56

-1.994,46

100%

73,96%

90,51%

9,49%

-26,04%

325

358,89

269,07

89,82

33,89

100%

110,43%

74,97%

25,03%

10,43%

III Tasas y precios

7.158,50
100%

3.608,65
50,41%

3.424,02
94,88%

184,63
5,12%

-3.549,85
-49,59%

IV Transferencias
corrientes

15.409,26

7.694,84

7.335,03

359,81

-7.714,42

100%

49,94%

95,32%

4,65%

-50,06%

138,20

49,64

43,94

5,69

-88,56

100%

35,92%

88,52%

11,46%

-64,08%

220,24

6,34

6,34

0

-213,90

100%

2,88%

100%

0

-97,12%

181,20

100,67

40,64

60,03

-80,53

100%

55,56%

40,37%

59,63%

-44,44%

174,42

1,80

1,79

0,01

-172,62

100%

1,03%

99,44%

0,56%

-98,97%

I Impuestos directos

II Impuestos
indirectos

V Ingres.
patrimoniales

VI Enajen. reales

VII Transferen. Cap.

VIII Variac. Activ.
Finan.
IX Préstamos

398,44
100%

398,44
100%

TOTAL
EJERCICIO
CORRIENTE

31.663,51

17.484,62

16.247,06

1.237,56

-14.178,88

100%

55,22%

92,92%

7,08%

-44,78%
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REMANENTE
TESORERÍA, DE
LA LIQUIDACIÓN
DE 2016

8.513,05

-8.513,05

TOTAL
EJERCICIO
CORRIENTE +
REMANENTE +
DEBITOS
INCORPORADOS

40.176,55

17.484,62

16.247,06

1.237,56

-22.691,93

100%

43,52%

92,92%

7,08%

-56,48%

8.- INFORMACIÓN RELATIVA A LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE 2017, APROBADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DURANTE EL 2º TRIMESTRE DE 2017. (2017RBAR0025)
En virtud de lo dispuesto en el art. 9, apartado 4 de las bases de ejecución del presupuesto de
2017, en relación con la remisión trimestral al Pleno Municipal de la información relativa a los
expedientes de modificaciones de créditos aprobados por la Junta de Gobierno Local, la Comisión
de Hacienda, Tesorería y Patrimonio, ordenados cronológicamente, informa al Pleno Municipal del
siguiente resumen de los expedientes aprobados durante el 2º trimestre de 2017:
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 06/04/2017, por el que se aprueba la
ampliación en 4.000 € de la consignación económica de la partida “1.0206.623.338.00.01 –
Adquisicón de carpa”, a través de la transferencia de créditos derivada desde la partida de
“1.0100.500.929.00.00 – Crédito global”.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 06/04/2017, por el que se aprueba la
ampliación del importe en 35.000 € de la partida “1.0812.601.454.00.01 – Camino rural de Artabilla”;
dicho gasto será financiado con la partida de “2.0812.720.000.00.01 – Subvención de la Diputación
para obra de camino rural de Artabilla”, en régimen de habilitación de créditos.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 06/04/2017, por el que se aprueba la
ampliación en 25.000 € de la consignación económica de la partida “1.0100.226.924.00.99 –
Procesos participativos”, a través de la transferencia de créditos derivada desde la partida de
“1.0100.500.929.00.00 – Crédito global”.
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- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 12/04/2017, por el que se aprueba la
ampliación de 10.000 € de la consignación económica de la partida “1.0500.622.150.00.00 –
Inversión para el patrimonio municipal”, a través de la transferencia de créditos derivada desde la
partida de “1.0100.500.929.00.00 – Crédito global”.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 03/05/2017, por el que se aprueba el primer
pago del plan de productividad, y, en consecuencia, implícitamente, las partidas del capítulo primero
se incrementan por importe de 84.418,13 €, financiándose dicho gasto con la partida de
“2.0600.860.000.00.01 – Traspaso del Fondo extrapresupuestario de 2015” de los ingresos, en
régimen de habilitación de créditos.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 03/05/2017, por el que se aprueba la
ampliación en 43.500 € de la consignación económica de la partida “1.0911.227.337.21.04 – Servicio
subcontratado de ludotecas y gazte txokos”, a través de la transferencia de créditos derivada desde la
partida de “1.0100.226.929.00.99 – Crédito global”.

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 18/05/2017, por el que se aprueba la
ampliación de 7.500 € de la consignación económica de la partida “1.0802.601.171.01.01.2016 –
Parque cubierto de Gorostiza”, a través de la transferencia de créditos derivada desde la partida de
“1.0802.601.171.00.00 – Parques Infantiles”.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 18/05/2017, por el que se aprueba la
ampliación de la consignación económica de la partida “1.0800.601.153.11.00.2016 – Reurbanización
de San Josepe” en 22.000 euros, a través de la transferencia de créditos derivada desde la partida de
“1.0800.601.153.00.00 – urbanización de vías públicas”.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 25/05/2017, por el que se aprueba la
ampliación en 1.050 euros la consignación económica de la partida de “1.0800.204.338.00.00 –
Alquiler de pantalla para espectáculos”, a través de la transferencia de créditos derivada del
remanente de la partida “1.0500.622.153.24.02.2016 – Proyecto de travesía Garaia-Takolo”.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 01/06/2017, por el que se aprueba la
ampliación de 13.740 € de la consignación económica de la partida “1.0802.601.171.01.01.2016 –
Parque cubierto de Gorostiza”, a través de la transferencia de créditos derivada desde la partida de
“1.0802.601.171.00.00 – Parques Infantiles”.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 01/06/2017, por el que se aprueba la
ampliación en 6.000 € de la consignación económica de la partida “1.0500.622.150.00.00 –
Adquisición de carpa, inversión para el patrimonio municipal”, a través de la transferencia de
créditos derivada desde la partida de “1.0100.500.929.00.00 – Crédito global”.
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- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 08/06/2017, por el que se aprueba la
ampliación en 8.350 euros de la consignación económica de la partida “1.0800.225.153.00.01 – Tasas
de dominios hidráulicos”, a través de la transferencia de créditos derivada desde el remanente de la
partida “1.0800.601.153.00.00.2016 – urbanización de vías públicas”.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 22/06/2017, por el que se aprueba la
ampliación en 45.000 € la consignación económica de la partida “1.0409.480.231.30.00 – Plan contra
la pobreza: emergencias”, de estas 21.383,70 € en régimen de transferencia de créditos, derivada de
la partida “1.0403.227.231.10.00 – subcontratada: servicio de ayuda a domicilio” y, el resto,
23.616,30 €, en régimen de habilitación de créditos, a cargo de los ingresos que se reciban de más en
la partida “2.0409.410.000.00.05 – Plan contra la Pobreza –Subvención Gobierno Vasco”.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 22/06/2017, por el que se aprueba la
ampliación en 2.000 euros la consignación económica de la partida de “1.0401.625.231.90.00 –
Inversiones de Iturbide”, a través de la transferencia de créditos derivada del remanente de la partida
“1.0500.601.153.24.02.2016 – Proyecto de travesía Garaia-Takolo”.

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 22/06/2017, por el que se aprueba, con motivo
del pago de jubilación anticipada de un trabajador, la ampliación en 23.403,69 euros de la
consignación económica de la partida “1.0401.431.231.90.00 – Aportación para el déficit de la
Residencia Iturbide”, a través de la transferencia de créditos derivada desde el remanente de la
partida “1.0800.601.153.00.00.2016 – urbanización de vías públicas”.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 22/06/2017, por el que se aprueba la
ampliación en 2.000 euros la consignación económica de la partida de “1.0800.601.165.00.00 –
Inversiones de alumbrado”, a través de la transferencia de créditos derivada del remanente de la
partida “1.0500.601.153.24.02.2016 – Inversiones de señalización de las vías públicas”.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 22/06/2017, por el que se aprueba la
ampliación en 12.000 euros de la consignación económica de la partida “1.0500.622.150.00.00 –
Inversiones para el patrimonio municipal”, a través de la transferencia de créditos derivada desde el
remanente de la partida “1.0800.601.153.00.00.2016 – urbanización de vías públicas”.
9.- ACTUALIZACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO
2017. (2017PLHI0001)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el siguiente
dictamen de Empleo y Personal:
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El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 12 de julio de 2016, aprobó el “acuerdo suscrito por
el equipo de gobierno con la representación sindical en materia de condiciones laborales del personal
al servicio de esta corporación” para el periodo de legislatura 2015-2019.
En dicho acuerdo, y en lo referido a las retribuciones para el año 2017, se aprueba un incremento de
las retribuciones en la cantidad que permitiera la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Visto lo establecido en la Ley 3/2017, de 27 de junio, sobre los presupuestos generales del estado
para 2017, en el artículo 18.2, en el que se establece que “en el año 2017 las retribuciones del personal al
servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes
a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”.
Esta Comisión de Empleo y Personal propone al Ayuntamiento Pleno el siguiente:
ACUERDO:
1.- Un incremento para el ejercicio de 2017, del 1% en las retribuciones del personal al servicio de
este ayuntamiento, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad
para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo, según lo estipulado en la Ley sobre los Presupuestos Generales del Estado de
2017.
Por consecuencia, las tablas a aplicar serán las siguientes:
Tabla retribuciones 2017
Nivel

anual

mensual(14)

30
29,5
29
28,5
28
27,5
27
26,5
26
25,5
25
24,5
24
23,5
23
22,5
22
21,5
21

58.747,95
57.961,16
57.173,78
56.394,39
55.614,18
54.841,65
54.068,05
53.291,20
52.513,38
51.747,00
50.979,22
50.225,99
49.470,83
48.678,53
47.885,48
47.092,34
46.298,45
45.500,70
44.702,31

4.196,28
4.140,08
4.083,84
4.028,17
3.972,44
3.917,26
3.862,00
3.806,51
3.750,96
3.696,21
3.641,37
3.587,57
3.533,63
3.477,04
3.420,39
3.363,74
3.307,03
3.250,05
3.193,02
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20,5
20
19,5
19
18,5
18
17,5
17
16,5
16
15,5
15
14,5
14
13,5
13
12,5
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5

43.906,03
43.109,02
42.321,87
41.533,58
40.737,99
39.941,48
39.137,85
38.333,55
37.526,79
36.719,46
35.902,31
35.085,01
34.288,71
33.491,27
32.692,74
31.893,06
31.207,44
30.520,53
29.938,51
29.350,10
28.654,49
27.957,56
27.274,79
26.589,88
25.938,85
25.286,60
24.637,10
23.986,15
23.318,90
22.651,66
21.984,42
21.317,16

3.136,15
3.079,22
3.022,99
2.966,68
2.909,86
2.852,96
2.795,56
2.738,11
2.680,49
2.622,82
2.564,45
2.506,07
2.449,19
2.392,23
2.335,20
2.278,08
2.229,10
2.180,04
2.138,47
2.096,44
2.046,75
1.996,97
1.948,20
1.899,28
1.852,78
1.806,19
1.759,79
1.713,30
1.665,64
1.617,98
1.570,32
1.522,65

2.- Esta disposición tendrá efecto retroactivo a 1 de enero de 2017.
J.L MERINO (IRABAZI):
Yo aquí en esta tabla me pierdo un poco porque llega hasta el nivel 30 y quisiera saber ¿la señora
alcaldesa que nivel tiene? porque creo que porque supero los 58.000 € entonces no sé en qué nivel
estamos. No sé porque no se refleje aquí porque es una trabajadora de este ayuntamiento.
Entonces no sé quién me puede contestar.
I.BALZATEGI (KONTUHARTZAILEA):
Que yo sepa la competencia de fijar las retribuciones de los órganos políticos la tiene el pleno. Esto
estamos hablando de un convenio laboral donde son las tablas básicas a las que hay que sumarles las
cantidades de complemento de antigüedad de dedicación y otros complementos. Yo creo que no tiene
nada que ver creo.
20

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2017SAPL0008

J.L MERINO (IRABAZI):
Bueno no sé si tiene que ver o no tiene que ver, pero sí que aquí los cargos públicos liberados o medio
liberados si se rigen por esta tabla de Udalhitz porque ahora mismo dentro de poco vamos a tener una
propuesta de liberación de otro cargo público y si se rige por esa tabla yo quisiera saber por
transparencia sí que nivel es el que corresponde al sueldo de la alcaldesa.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Gardentasunaren gainean taula gordin guztiak bai liberatu politikoenak bai udal funtzionario guztienak
dauzkazu webgunean eta zaila egiten bazaizu bilatzea. Nik bidaliko dizkizut.
Dauzkazu udaletxeko lanpostu guzti-guztiak nirea barne gordina eta daude gure webgunean herritar
guztiek ikusteko moduan eta hor ikusiko dituzu ordainsari guztiak gordin gordinak ze hemen dago taula
baina Iñakik esplikatu duen bezala hau da basikoa honi gehitzen zaizkie antzinatasuna, osagarriak bueno
orduan webgunean dauzkazu ez mailekin baizik eta lanpostu bakoitzaren izena eta lanpostu bakoitzak
ze sari gordina daukan askoz garbiagoa eta askoz errazagoa eta askoz ulergarriagoa herritarrentzako
baina nahi baldin baduzu gero aterako dizut internetetik eta bidaliko dizut. Bai beste interbentziorik?
10.- PROPUESTA DE APROBACION DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO
2018.
Al amparo de lo establecido por la legalidad vigente y una vez examinadas las Ordenanzas Fiscales
en vigor, se PROPONE al PLENO la adopción del siguiente acuerdo:
I – Aprobar provisionalmente el expediente de modificación de las ordenanzas fiscales para
el ejercicio de 2018 cuyas características generales son:
-

Subida general del 1,5% en tasas e impuestos. (IPC 2016 País Vasco)

-

Impuestos afectados:
Impuesto bienes inmuebles urbanos residenciales.
Impuesto sobre vehículos.
Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos urbanos.

-

Impuestos en los que no se puede incrementar sus tipos impositivos:
Impuesto bienes inmuebles urbanos industriales.
Impuesto bienes inmuebles rústicos (no urbanizables)
Impuesto actividades económicas.
Impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones

-

Excepciones a la subida general en las tasas:
Tasa servicio recogida de Basura. No incrementar las tarifas.
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Tasas por prestación de servicios sociales. No incrementar las tarifas.
Tasa por el servicio de recogida de perros de la vía pública. Incrementar a 50 €.
Tasa de apertura o inicio de actividad. Reducir las tasas un 40%.
Tasa OVP con espectáculos públicos, exposiciones y similares con superficies superiores
a 100 m2. Tasa máxima 500 €.
Tasa utilización huertas ecológicas en Garagartza: 5 €/trimestre
-

Modificaciones de artículos:
Impuesto sobre vehículos:

Establecer que el plazo para solicitar la exención del impuesto de vehículos para personas de
movilidad reducida finalizará el 31 de enero de cada año. Las solicitudes recibidas con
posterioridad a dicha fecha tendrán efectos a partir de año siguiente.
Aprobar para el caso de vehículos eléctricos nuevos que la bonificación 95% existente para
dichos vehículos se aplique desde el año correspondiente a la fecha de solicitud.
Impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones.
Derogar la bonificación del 50% para obras de rehabilitación de caseríos basada sobre datos
económicos y modificar la bonificación del 90% para el mismo tipo de obras de la siguiente
manera:
“Bonificación del 90% para las obras de rehabilitación de caseríos, cuando el titular del
caserío conste de alta en el registro de explotaciones de la Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural del departamento de Promoción Económica, Medio Rural
y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa.”
Aprobar una nueva bonificación del 95% para obras de rehabilitación en los tejados de caseríos
que se encuentren vacíos con una antigüedad de por lo menos durante un año. Para considerar
el caserío vacío, en el padrón municipal de habitantes no deberá estar nadie empadronado y los
consumos por suministros de servicios deberán ser nulos o prácticamente nulos.
Modificar la bonificación del 100% para la rehabilitación de fachadas pasando a una
bonificación del 95%
Tasa licencia de apertura e Inicio de actividad. Las actividades de servicios que necesiten
de licencia o de comunicación previa y se desarrollen en la vivienda propiedad del titular de la
actividad dispondrán de una bonificación del 95% de la tasa siempre y cuando se den las
siguientes condiciones: el titular de la actividad esté empadronado en dicha vivienda; la actividad
se desarrolle principalmente fuera del domicilio y no en un local; en el domicilio se desarrolle las
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actividad auxiliar de recibir pedidos, tramitar facturas y similares; no se utilice ningún tipo de
maquinaria.
Tasa de basura. Las actividades de herboristerías clasificarlas en el grupo 25 de “comercio
de artículos de consumo” (anteriormente en alimentación) y las asesorías en el grupo 26 de
“actividades profesionales” (anteriormente en “actividades de servicios”).
Tasa de basura. Cuando en las viviendas se realicen actividades con licencia municipal y, a
su vez, dicha vivienda sea residencia habitual (empadronamiento) del titular de la actividad se
abonará únicamente la tasa correspondiente al servicio de recogida domiciliaria.

De esa manera, los impuestos, tasas y precios públicos propuestos para su aprobación serían las
siguientes:

IMPUESTO BIENES INMUEBLES, tipo impositivo resto de bienes de naturaleza urbana:
Tipo de gravamen: 0,2350%.
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS, tarifas y cuotas
COEF.

€

TURISMOS
Menos de 9 HP

2,4522

45,10

9-11,99 HP

2,4522

90,19

12-13,99 HP

2,4522

150,32

14-15,99 HP

2,5588

219,60

16-19,99 HP

2,5588

282,34

Más de 20 HP

2,5588

345,08

Menos de 21 plazas

2,4522

204,27

21-50 plazas

2,4522

290,93

Más de 50 plazas

2,4522

363,66

AUTOBUSES
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CAMIONES
Menos de 1000 Kg de carga útil.
Entre 1000 - 2999 Kg
Entre 2999 - 9999 Kg
Más de 9.999 kg.
TRACTORES
Menos de 16 HP
De 16 a 25 HP
Más de 25 HP
REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES
Carga útil entre 750 y 1000 Kg
Entre 1000 – 2999 Kg
Más de 2999 Kg
OTROS VEHÍCULOS
Ciclomotores
Motos hasta 125 cc
Entre 125-250 cc
Entre 250-500 cc
Entre 500-1.000 cc
Más de 1000 cc

2,4522
2,4522
2,4522
2,4522
2,4522
2,4522
2,4522

103,68
204,27
290,93
363,66
43,33
68,10
204,27

2,4522
2,4522
2,4522

43,33
68,10
204,27

2,4522
2,4522
2,4522
2,4522
2,6664
2,6664

11,06
11,06
18,93
37,89
82,39
164,76

Diligencia: El epígrafe de los “tractores” ha sido corregido en el acta después de que haya sido aprobado, debido a
que al elaborar el anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal se ha atisbado un
error. En el acta aprobada constaban dos coeficientes, tanto en la columna coeficiente como en la columna €. Se
ha corregido dicho error, y la publicación de la aprobación definitiva se ha realizado con los precios
correspondientes en la columna € y el coeficiente correspondiente en la columna coeficiente.
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS
Tipo de gravamen: 6,8537 %

TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS Y REALIZACION ACTIVIDADES

EPIGRAFE A : Actividad concesión de licencias urbanísticas.
Licencia de Obra:
.Coste <10.000 € ................................................................................................. 63,34 €
Coste entre 10.000 - 40.000 euros .................................................................... 124,44 €
.Coste entre 40.000 - 120.000 euros .................................................................. 431,68 €
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.Coste entre 120.000 - 250.000€ euros .............................................................. 841,84 €
.Coste entre 250.000 - 500.000 euros .............................................................. 1.402,93 €
.Coste superior a 500.000 €. ............................................................................. 2.763,74 €
Licencia de Segregación y Agrupación de parcelas
. En suelos urbanos y urbanizables, por cada licencia ................................... 280,65 €
. En suelos rústicos, por cada licencia ............................................................... 84,14 €
Licencia de Primera Utilización u Ocupación.
.Por vivienda o local comercial
primeros 20 locales (cada uno) .................................................................. 56,13 €
siguientes (cada uno) .................................................................................. 35,12 €
.Por local o garaje o trastero ................................................................................... 21,01 €
.Edificios unifamiliares ............................................................................................ 224,42 €
.Edificios bifamiliares ............................................................................................... 336,98 €
.Por industria < 500 m2 ......................................................................................... 385,90 €
.Por industria > 500 m2 ......................................................................................... 764,60 €

EPÍGRAFE B: Otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos, o realización de
las actividades administrativas de control, en los supuestos en los que la exigencia de la
licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación
previa.
Apartado a)
a) Por concesión de licencia de apertura, realización de actividades administrativas de
control o concesión de licencia de inicio de actividad
• Tasa general
CATEGORIA
Comercio (1)
Servicios (2)
Hostelería (3)
Industrial (4)
Agricultura/Ganadería

€
314,70 €
446,58 €
553,68 €
738,00 €
157,35 €

EPIGRAFE C : actividad de concesión de otras licencias o autorizaciones
1- Para ejercer como taxista:
Licencia municipal .................................................................................... 1.437,04 €
Licencia por uso y explotación anualmente ..........................................
28,83 €
Por concesión de autorización de transmisión de licencia .................................... 1.897,54 €
Por concesión de licencia de cambio de vehículo de concesión autorizada ............. 28,83 €
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Periodicidad anual, no prorrateable.
En las transmisiones “mortis causa” a familiares de 1er grado se aplicará una
bonificación del 80% de la tasa
2- Tenencia de animales potencialmente peligrosos
- Por cada concesión de licencia, al propietario o interesado ....................... . 121,80 €
- Por cada registro de animal potencialmente peligroso ................................ 62,00 €
- Duplicar el carnet del animal potencialmente peligroso ............................... 10,60 €
3- Prestación del servicio de regulación de tarjeta de armas de aire comprimido 20,70 €

EPIGRAFE D : Servicio de Expedición de Documentos.
•Informaciones urbanísticas
GRUPO I. Información básica .................................................................................... 12,20 €
GRUPO II. Información general (sobre PGOU, PERI, P. Parcial, etc.) ................. 30,45 €
GRUPO III. Información específica (s/normativas, ordenanzas, planes
parciales o especiales) ....................................................................................................... 122,10 €
GRUPO IV. Información sobre la viabilidad de propuestas específicas (deberá de
realizarse la visita oportuna) ............................................................................................. 244,00 €
GRUPO V . Información sobre la viabilidad de proy. y anteproyectos básicos ...... 609,00 €
GRUPO VI. Informe previo para instalación de circo y espectáculos similares ....... 85,60 €
Bonificación del 100% para los supuestos de expedición de información urbanística sobre las “condiciones de
habitabilidad de la vivienda” para aquellas personas que precisen el mencionado documento para regularizar su
situación y lograr el permiso de residencia. La necesidad de obtener la información urbanística sobre las condiciones
de habitabilidad deberá de ser acreditada por los solicitantes con la presentación del documento de la
Administración del Estado en el que conste dicho requerimiento.
•Bastanteo de poderes ............................................................................................................. 0,00 €
•Denegación o renuncia previa de licencia, sobre tasa general ....................................
10 %
•Por tramitación del expediente AMINP .......................................................................... 199,15 €
•Compulsa de documentos
Para expedientes del Ayuntamiento .............................................................................. 0,00 €
Resto, por cada una (exentos 5 o menos) .................................................................. 0,50 €
•Emitir informe técnico de la policía municipal, en exptes de accidentes de tráfico ..... 52,80 €
•Tramitación del documento de Inspección Técnica de Edificios (ITE) ...................... 182,70 €

EPIGRAFE E : Servicio cementerio municipal
1)

PANTEONES:
26

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2017SAPL0008

Panteón de 4 sepulturas, de titular único, concesión de uso permanente:
En efectivo ...................................................................................................... 10.771,28 €
A plazos (6 meses) ......................................................................................... 10.929,62 €
A plazos (3 años) ............................................................................................ 11.885,35 €
Mantenimiento anual ....................................................................................... 61,50 €
Derechos de enterramiento .......................................................................... 104,15 €
2) NICHOS
Panteón de 4 sepulturas sin titular único:
Cesión de uso de 10 años, por nicho ..............................................................
Losa, por nicho ................................................................................................
Mantenimiento de 10 años, por nicho ............................................................
Derechos de enterramiento, por nicho, empadronado en Arrasate .........
TOTAL DE ENTERRAMIENTO empadronado ...............................
Derechos de enterramiento, por nicho, no empadronado en Arrasate ....
TOTAL DE ENTERRAMIENTO no empadronado .........................
3)

408,30 €
114,00 €
142,60 €
104,10 €
769,00 €
154,10 €
819,00 €

OSARIOS
a) Cesión para 10 años .................................................................................... 123,00 €
Derechos por traslado a osario..................................................................... 56,00 €
Recipiente ....................................................................................................... 11,20 €
Recipiente especial ........................................................................................ 34,20 €
TOTALES: Sin recipiente ......................................................... 179,00 €
Con recipiente ......................................................... 190,20 €
Con recipiente especial ........................................... 213,20 €
b) Cesión de uso para 99 años ...................................................................... 1.107,10 €
Derechos por traslado a osario..................................................................... 56,00 €
Recipiente ...................................................................................................... 11,20 €
Recipiente especial ........................................................................................ 34,20 €
TOTALES: Sin recipiente ........................................................ 1.163,10 €
Con recipiente ........................................................ 1.174,30 €
Con recipiente especial ........................................... 1.197,30 €

4)

5)

SERVICIO DE INCINERACIÓN
Incineración a empadronado en Arrasate.......................................................
Incineración a NO empadronado en Arrasate ..............................................
Incineración de cadáveres que llegan del nicho de San Cristóbal .............
Incineración de cadáveres (no trasladados de nicho de San Cristóbal) ....
Recipiente ................................................................................
Recipiente especial .................................................................

337,90 €
397,10 €
141,50 €
125,25 €
11,20 €
34,20 €

EXHUMACIÓN VOLUNTARIA
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Desde osario ...................................................................................................... 56,00 €
Desde Panteón .................................................................................................. 104,15 €
Desde nicho de San Cristóbal ......................................................................... 184,95 €
Desde cementerios de barrios ......................................................................... 184,95 €
Caja de restos ..................................................................................................... 40,00 €
6)

DERECHOS FUNERARIOS
A panteón, en general .................................................................................. 123,00 €
A panteón, no de nicho de San Cristóbal ................................................... 104,15 €
A osario, en general .......................................................................................... 56,00 €

7)

TANATORIO
Por uso ............................................................................................................. 68,40 €

8)

OTROS
Derechos de enterramiento en barrios .......................................................... 389,15 €
Enterrar cenizas.................................................................................................. 48,90 €

EPIGRAFE F : Infraestructuras hidráulicas.
a) Tasa de saneamiento para los USUARIOS de la red municipal de agua,
por m3 facturado (acumulado al importe de la tasa por suministro de agua) ......... 35%
b) Tasa de Saneamiento para los NO USUARIOS de la red municipal de agua
VIVIENDAS
1- Tasa fija, según calibre, al trimestre, (referencia - el 36% del fijo).
Hasta 15 mm
Hasta 25 mm
Hasta 30 mm
Hasta 40 mm

2- Tasa variable, por m3 vertido
3- Enganches nuevos a la red, por enganche

8,25 €
10,50 €
14,20 €
18,30 €

0,52 €
180,70 €

4- La tasa por infraestructuras hidráulicas se contempla dentro de la tasa fija.
INDUSTRIAS

1.- Tasa variable, al año, por m3 vertido

0,855 €

2.- Tasa infraestructuras hidráulicas, al año, por m3 vertido

0,420 €

3.- Nuevos enganches a la red, al año por m3 vertido estimado 4,500 €
CASERIOS.- Tasa saneamiento, extracción de suciedades y tratamiento…

295,70 €
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c) Acometida de la red de saneamiento, por acometida……………………….

180,70 €

EPÍGRAFE H - Servicio de Suministro de Agua Potable y de Saneamiento

1. Suministro de Agua
a) Tarifa fija, según calibre y uso, € / trimestre
CALIBRE

USO

H15 mm H25 mm H30 mm H40 mm H50 mm H65 mm H80 mm H100 mm >100 mm

Domicilio
Garaje
comercial
Hostelería
Industrial

22,8506 29,2065

39,3658

50,7962

36,8336 58,3925

71,0839

86,3176 100,2904

44,43 72,3653

59,674

69,823

83,7958 105,3649 139,6357

114,253 139,6357 168,8217 209,4484

104,104 139,6357 209,4484 280,5323 420,1475 559,7627 840,2847

Para obras

53,3283 96,4769 129,4764 162,4863 234,8311 298,2981 434,1203 571,2033 863,1148

Locales sin
actividad

53,3283 96,4769 129,4764 162,4863 234,8311 298,2981 434,1203 571,2033 863,1148

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

USO
Domicilio Comercial
Garaje

Hostelería/Industr.
Servicios

Para obras

Locales sin
actividad

H 50 m3

0,5741

1,3122

1,4762

1,6095

2,0606

m3

1,1482

2,0606

2,0606

2,0606

2,0606

500 m3

1,1482

2,0606

2,4809

2,0606

2,0606

H 500

2. Servicio contraincendios y emergencias:



Cuota fija:
•Servicio contraincendios: por trimestre, ......................................... 20% del fijo industrial
•Servicio de emergencias: por trimestre, .......................................... 20% del fijo industrial
Cuota variable:
•Consumos producidos por incendio, por m3 (Rf 50%) ................................... 0,7380 €
•Agua industrial para emergencias, por m3 (Rf 100% de mínimo industr.) ...... 1,4762 €
•Consumos fuera de uso previsto por m3 (Rf 1,75) ............................................. 2,5830 €

3. Contratos del servicio. Primera acometida. Dar de ALTA. No incluido el IVA
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0 mm (sin contador) ................................................................................................... 60,10 €
para contadores hasta 15 mm ................................................................................. 120,20 €
para contador de 20 mm ......................................................................................... 137,80 €
para contador de 25 mm .......................................................................................... 196,40 €
para contador de 30 mm .......................................................................................... 237,60 €
para contador de 40 mm ......................................................................................... 344,30 €
para contador de 50 mm ......................................................................................... 652,80 €
para contador de 50 mm –para incendio- ............................................................. 365,40 €
para contador de 60 mm ......................................................................................... 783,50 €
para contador de 60 mm –para incendio- .............................................................. 457,30 €
para contador de 80 mm ........................................................................................ 960,00 €
para contador de 80 mm –para incendio- .............................................................. 493,20 €
para contador de 100 mm ..................................................................................... 1.168,00 €
para contador de 100 mm –para incendio- .......................................................... 633,70 €

4. Derechos de conexión a la red:
A) Conexión a la red principal en los casos financiados junto con el ayuntamiento. Planes de
agricultura de montaña. El ayuntamiento asumirá realizar la acometida e instalar el contador y
el armario del contador.
Viviendas catalogadas como caserío, por cada una:

Agua: hasta 9.300,00 € proyecto de instalación de red ......................................... 1.600,00 €
Caso de que el coste del proyecto esté por encima del coste citado,... 15 % del proyecto.
Saneamiento: ................................................................................................................... 537,50 €
Viviendas no catalogadas como caseríos, por cada una:

Agua .............................................................................................................................. 3.193,40 €
Saneamiento ................................................................................................................. 1.073,50 €
B) Conexión a la red principal en ámbito urbano, según el diámetro acometida, euros:
mm 7/13/15/20
265

25
381

30
523

40
1006

50
1489

65
2979

80
4436

100
5967

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

NO EMPADRONADAS
EN ARRASATE* €

Individual: niñas y niños

83,10

99,80

Individual: personas adultas

139,50

167,40

Familiar

222,70

267,30

Individual: niñas y niños

83,10

99,80

Individual: personas adultas

139,50

167,40

Familiar

222,70

267,30

Individual: niñas y niños

124,80

149,80

Individual: personas adultas

209,30

251,20

Familiar

334,10

401,00

Individual: niñas y niños

41,50

49,80

Individual: personas adultas

69,70

83,70

Familiar

111,30

133,60

0,00

0,00

PISCINA

POLIDEPORTIVO

PLUS

ABONO DE VERANO

BOULDER
Individual: Niñas/niños y
personas adultas
b) MENSUALES
EMPADRONADOS EN ARRASATE

PLUS
Niñas y niños
Pers adultas
Familia

Mes
12,00
20,10
32,00

Matrícula (nuevas altas)
15,00
25,10
40,00

NO EMPADRONADOS EN
ARRASATE

Mes
14,40
24,10
38,40

Matrícula (nuevas altas)
15,00
25,10
40,00

2.- ENTRADAS
PISCINA O ZONA SECA
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Niños y niñas
Personas adultas
PLUS ENTRADA
Niños y niñas
Personas adultas
ENTRADA PARA EL ROCODROMO
BONOS DE 10 ENTRADAS A LA PISCINA O ZONA SECA
Niños y niñas
Personas adultas
BONO PLUS DE 10 ENTRADAS
Niños y niñas
Personas adultas
GRUPOS
Normales: 20 personas
Especiales: 10 personas

3,50 €
6,20 €
5,30 €
8,80 €
0€
28,30 €
56,50 €
42,10 €
78,00 €
% 50
% 50

● Niñas y niños menores de 2 años, gratis.
Niñas y niños: nacidos entre 2000 y 2016, ambos incluidos.
Personas adultas: nacidos en 1999 o anteriores.
Familiar: con hijas e hijos nacidos en el año 2000 o posteriores.
En el caso de que no haya hijos e hijas, deberá presentarse el libro de familia o bien
documento que se recoja que son pareja de hecho.
● La modalidad “entrada para piscina” autoriza a utilizar la piscina, sauna y baño de vapor.
3.- OTROS
Tarjeta magnética/electrónica
Llave
Ducha

4.- ALQUILERES

5,30 €
2,50 €
3,50 €

PARA FINES NO DEPORTIVOS
Canchas de Musakola e Iturripe, y frontón de Uarkape (IVA no incluido)
Medio día (6 horas)
1.198,10 €
Día entero (12 horas)
2.864,20 €
Hora (máximo 3 horas)
112,50 €
Cancha exterior de Iturripe, frontones y pistas (IVA no incluido)
Medio día (6 horas)
358,00 €
Día entero (12 horas)
716,10 €
Hora (máximo 3 horas)
112,50 €
PARA USOS ESPECIALES (IVA APARTE)
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En lugar de abonar el alquiler para fines no deportivos, abonaran únicamente los gastos que pueda
originar la celebración de la actividad a desarrollar.
 si supone colocar gomas en el suelo y después retirarlas, por día ........... 579,80 €
 si la organización coloca y retira las gomas del suelo, por día .................. 269,20 €
PARA FINES DEPORTIVOS – RESERVA
Abonados

MUSAKOLA
Cancha de Musakola
Cancha de Antoña
Frontones
Tenis
Padel
Luz
Squash (45 min)
Medio campo de Fútbol/Rugby
Campo entero de Fútbol/Rugby
*Pista de atletismo
*Gimnasio (salas)
* Piscina (fuera de temporada, previa
autorización)
Grande
Pequeña
Una calle
ITURRIPE
Cancha
Frontón grande
Frontón pequeño
Luz
Cancha exterior
Tenis
UARKAPE
Frontón
Luz, fase 1
Rebotillo
*Boulder

Sin luz

Con luz

5,20
5,20
1,00
1,00
2,10

7,30
7,30
2,10
2,10
3,10

1,00
8,30
15,50

2,10
18,60
25,90
36,80
29,60

No abonados y
Entidades:
(además de la
entrada de día)

39,10
26,10
5,30
5,30
5,30
3,60
5,80
36,80
36,80

171,10
91,30
28,50
5,20
1,00
1,00

7,30
2,10
2,10

3,10
1,00

5,20
2,10

3,10

5,20

1,00

2,10
29,60

39,10
5,10
4,00
2,30
10,30
4,00
15,50
5,10
6,20
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EPIGRAFE M - Mercado
-Utilización de puesto fijo, por m² y mes............................................................................ 11,50 €
-Utilización de puestos especiales en mercado por m² y ................................................. 11,50 €
-Utilización de puestos especiales en mercadillo en Jose Mª Arizmendi-arrieta plaza,
los viernes, por metro lineal y día ...................................................................................... 2,95 €
-Utilización de puestos especiales en mercadillo en Biteri plaza fuera del aterpe, los
sábados, por metro lineal y día ............................................................................................ 2,95 €
-Utilización de puestos especiales en mercadillo en Biteri plaza dentro del aterpe, los
sábados, por metro lineal y día (+10%) ............................................................................. 3,25 €
-Utilización de puesto de baserritarra por 1,5 m.l. y día .................................................... 2,75 €

EPIGRAFE N: Mantenimiento y conservacion de contadores.
Mantenimiento y conservación de contadores, € , por trimestre y diámetro:
mm
€

7/13/15
1,95

20/25
3,03

30/40
6,58

50/65
19,75

80
27,46

100
34,26

EPÍGRAFE Q: Servicio de retirada de vehículos de la vía pública y subsiguiente custodia e
inmovilización de los mismos.
A. Por la retirada de vehículos
Bicicletas, ciclomotores, motocicletas, triciclos, motocarros, y
demás vehículos de características análogas, por cada uno:

€

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

30,00

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

30,00

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

€

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

50,00
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2. Cuando realice el total del servicio, con la retirada del vehículo que
haya infringido la norma hasta el depósito municipal.

100,00

Camiones de más de 3500 Kg., autobuses, remolques de más de €
750 Kgs. y semirremolques
1. Cuando se vaya a prestar el servicio, iniciados los trámites a
desarrollarse para la retirada a los depósitos municipales, y no pueda ser
retirado, por la presencia de la persona conductora o titular, cada
vehículo según la factura de la grúa, mínimo.

60,00

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

120,00

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

4,00 €

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

10,00 €

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

20,00 €

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

50%

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

50%

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

90,00 €

EPIGRAFE S): Servicio de recogida de perros de la vía pública.
Recogida de perro: ......................................................................................................... 50,00 €
Manutención en la perrera, por día: ............................................................................. 7,80 €

EPIGRAFE V): Servicio de incautación y traslado de productos de venta ambulante.
El hecho imponible consiste en incautar, retirar y trasladar productos de venta ambulante cuando no
se disponga de licencia para ello.
La tasa se devengará en el momento en que se solicite la recuperación del producto incautado.
El sujeto pasivo será la persona a la que se haya incautado el producto. En el caso de que, en el plazo
de 15 días, no se rescate el producto incautado, pasará el mismo a disposición del Ayuntamiento.
El importe de la tasa será
-

al recuperar el producto ......................................................................................... 50,75 € (más el
transporte especial si lo hubiere)

-

por día almacenado, a partir de las 48 horas .......................................................... 1,00 €

EPIGRAFE X): Servicio estacionamiento regulado - OTA.
-

Tarifas de las subzonas 1.2 y 1.3:
ZONA 1.2
0 – 89 minutos .…….…. 0,00 €
90 – 119 minutos .….…. 0,1020 €
120 – 134 minutos ..…… 0,1530 €
135 – 149 minutos .……. 0,2030 €
150 – 164 minutos .……. 0,2540 €
165 – 179 minutos ….…. 0,3050 €

ZONA 1.3
0 – 89 minutu .…….…. 0,00 €
90 – 119 minutos .….…. 0,1020 €
120 – 134 minutos ..…… 0,1530 €
135 – 149 minutos .……. 0,2030 €
150 – 164 minutos .……. 0,2540 €
165 – 179 minutos ….…. 0,3050 €
180 – 194 minutos ..…… 0,3560 €
195 – 209 minutos .……. 0,4060 €
210 – 224 minutos .……. 0,4570 €
225 – 239 minutos ….…. 0,5080 €
240 – 254 minutos ..…… 0,5590 €
255 – 269 minutos .……. 0,6090 €
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270 – 284 minutos .……. 0,6600 €
285 – 299 minutos ….…. 0,7110 €
300 – 314 minutos ….…. 0,7620 €
315 – 329 minutos ..…… 0,8120 €
330 – 344 minutos .……. 0,8630 €
345 – 359 minutos .……. 0,9140 €
360 – 374 minutos ….…. 0,9650 €
> 375 minutos ….…. 1,0150 €
-

Tarjeta de residente “habitual” de la subzona 1.1 y 1.2: ……………………….…
Tarjeta de residente “comercial tipo 1” de la subzona 1.1 y 1.2. ……..…………
Tarjeta de residente “comercial tipo 2” de la subzona 1.1 y 1.2……..……………
Eliminación de la denuncia:……………………………………………….……

10,15 €
20,30 €
50,75 €
10,15 €

EPIGRAFE Y. Tasa por el aprovechamiento de pastos
- Vacas y Yeguas, por cabeza
- Ovejas, Corderos y Carneros, por cabeza

4,670 €
0,203 €

PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACION DE SERVICIOS Y REALIZACION
ACTIVIDADES

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

50,75 €
40,40 €
33,50 €
25,30 €

B) Prestación de Servicios MATERIALES
Vehículo de alumbrado público para usuarios particulares,
por hora y fracción............................................................................................................ 40,40 €
Vehículo de alumbrado público para empresas y otros usuarios, por hora o
fracción .......................................................................................................................... 173,50 €
Sonómetro .................................................................................................................... 173,50 €
37

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2017SAPL0008

Land-Rover, por hora y fracción ................................................................................ 23,60 €
Konpresorea, orduko eta frakzioko .......................................................................... 29,20 €
Máquina de limpieza de fachadas, por hora o fracción ........................................... 14,50 €
Suministro de contadores de agua:
Calibre:
13 o 15 mm .......................................................................................................... 68,50 €
20 mm ................................................................................................................... 82,30 €
25 mm ................................................................................................................... 141,50 €
30 mm ................................................................................................................... 175,70 €
40 mm ................................................................................................................... 287,55 €
Más de 40 mm ........ COSTE REAL + 10% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Martillos eléctricos, por día............................................................................................ 12,40 €
Tablado municipal, (pequeño), por m² y día ............................................................... 5,70 €
Tablado municipal grande (montaje y desmontaje de la brigada):
. uso de un día ....................................................................................................... 2.112,00 €
. siguientes días (por día) .......................................................................................... 21,10 €
Megafonía, por día ............................................................................................................ 42,65 €
Equipo de vídeo para inspección de redes de servicios, por hora ............................. 17,30 €
Camión grúa: para particulares, por hora o fracción ................................................... 36,70 €
para empresas, por hora o fracción ...................................................... 91,80 €
Carpa: modulo/ por día ................................................................................................... 67,20 €
Generador pequeño, por día ........................................................................................... 12,40 €
Generador grande, por día............................................................................................... 22,35 €
Vallas metálicas, por unidad y día ................................................................................ 10,90 €
Motosoldadora, por día .................................................................................................... 24,50 €
Máquina de hormigón, por día........................................................................................ 14,80 €
Bomba pequeña de achique, por día ............................................................................. 12,30 €
Bomba grande de achique, por día ................................................................................ 20,90 €
Cesión de mesas del Ayuntamiento, por cada uno y día
sin ánimo de lucro .................................................................................................... 2,00 €
otros ........................................................................................................................... 3,80 €
Cesión de sillas del Ayuntamiento, por cada uno y día
sin ánimo de lucro ..................................................................................................... 0,36 €
otros ............................................................................................................................ 0,72 €
Carretilla elevadora del cementerio de San Kristobal, por hora o fracción ............... 24,60 €
Placa de Vado ................................................................................................................. 21,20 €
Cesión de parrillas municipales,
. por cada parrilla y día, eventos sin ánimo de lucro ……………………..
5,10 €
. por cada parrilla y día, eventos con ánimo de lucro ……………….…… 10,20 €

C) Alquiler TEATRO AMAIA
Alquiler del teatro:
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Para organismos con ánimo de lucro, por día .............................................. 2.486,80 €
Para organismos sin ánimo de lucro, por día ................................................ 570,30 €
Cuando el alquiler es solamente la zona de entrada, escenario y barra:
Para organismos con ánimo de lucro, por día ................................................. 458,60 €
Para organismos sin ánimo de lucro, por día .................................................. 114,10 €

D) Alquiler locales KULTURATE
ARETOA

€

Areto Nagusia (Egun erdi, lau ordu gehienez)

167,70 €

Areto Nagusia (Egun osoa, zortzi ordu gehienez)
Biteri eta Garibai gelak (Egun erdi, lau ordu gehienez)
Biteri eta Garibai gelak (Egun osoa, 8 ordu gehienez)

251,80 €
67,20 €
100,60 €

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

100,60 €

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

134,80 €

Klaustroa (egun erdi, lau ordu gehienez)

615,00 €

Klaustroa (Egun osoa, zortzi ordu gehienez)

1.230,00 €

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

€
83,00
110,70
83,00
110,70
83,00
110,70
83,00
110,70
55,30
83,00
55,30
83,00
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EPIGRAFE F. PRESTAMO DE VAJILLA EN ACTIVIDADES FESTIVAS Y
CELEBRACIONES (IVA aparte)
La Comisión de Gobierno de fecha 29 de setiembre de 2014 aprobó el Protocolo para la Gestión de
Residuos y el Préstamo de Vajilla en Actividades Festivas y Celebraciones
Los precios para el préstamo de vajilla son los siguientes:
-

Limpieza de vasos, por cada uno:
Limpieza de platos, por cada uno:
No devolución de vasos o platos, por cada uno:
Servicio de recogida o entrega, por cada:

0,072 €
0,113 €
0,519 €
25,900 €

TASAS APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO

EPIGRAFE A: Apertura de calicatas y zanjas
Apertura de calicatas y zanjas
Por día y m2 o fracción (min. 1m.anch)
Por mes y m2 o fracción (min. 1m.anch)

CATEGORÍA DE LA CALLE
1
2
3
4
0,70
0,60
0,50
0,40
12,00
10,00
8,00
5,00

EPIGRAFE B: Ocupación del dominio público mediante mercancías, materiales de
construcción, escombros, vallas, andamios, asnillas y análogo

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

CATEGORÍA DE LA CALLE
1
2 (75%) 3 (50%) 4 (25%)
1,24
0,93
0,62
0,31
24,85
18,64
12,42
6,21
31,06
23,29
15,53
7,76
49,69
37,27
24,85
12,42

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

5,30
14,00

4,00
10,50

2,65
7,00

1,35
3,50

100%
50%
20%
10%

26,40
13,40
5,30
2,64

19,80
10,05
3,98
1,98

13,20
6,70
2,65
1,32

6,60
3,35
1,33
0,66

100%

25,70

19,30

12,85

6,45

b) Tablados, Tribunas, Plataforma
por m2, temporada o año
por m2, domingos y días festivos
Por m2, periodo inferior al mes
Por m2, en fiestas locales
c) Quioscos
Por m2 y año

d) Venta ambulante, Barracas, Espectáculos, etc.
a) por m2 y año
b) por m2, temporada, hasta 3 meses
c) Por m2, período inferior a un mes
d) por m2, período inferior a 15 días
e) por m2, en fiestas populares - 5 días
Con ánimo de lucro
Sin ánimo de lucro
f) Por m2, para un día
Con ánimo de lucro
Sin ánimo de lucro

100%
80%
70%
60%

106,00
84,80
74,20
63,65

79,50
63,60
55,70
47,74

53,00
42,40
37,15
31,82

26,50
21,20
18,58
15,94

30%
10%

31,90
10,60

23,90
8,02

15,94
5,33

7,97
2,69

15%
5%

15,90
5,30

11,94
4,00

5,97
2,00

3,00
1,33

e) Elementos depositados delante de locales que desarrollan actividades.
m2-ko, año
m2-ko, temporada hasta 3 meses
m2-ko,período inferior a un mes

100%
80%
70%

100%
52,80
42,24
36,97

80%
42,25
33,80
29,58

60%
31,70
25,35
22,18

40%
21,12
16,90
14,80

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

14,72
0,52

11,77
0,52

8,83
0,52

5,89
0,52

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

21,00

21,00

21,00

21,00

EPIGRAFE E: Autorizacion municipal para acceder con vehiculos al interior de las fincas y
reservas de espacio para aparca-miento en la via publica
a) VADOS, por metro lineal
1. Locales de talleres de construcción o reparación de vehículos .................................
2. En locales donde se abona el Impuesto s/IAE:
Menos de 15 trabajadores .............................................................................................
Más de 15 trabajadores ..................................................................................................
3. En locales que no tienen la consideración de los anteriores apartados:
1-Menos de 5 plazas .......................................................................................................
2-Entre 5 y 25 plazas .......................................................................................................
3-Entre 26 y 100 plazas .................................................................................................
4-Más de 100 plazas .......................................................................................................

89,42 €
44,76 €
89,42 €
33,60 €
42,53 €
60,40 €
81,80 €

b) Reserva Permanente para carga y descarga:
Por metro lineal y día, hasta 6 horas ............................................................................. 32,00 €
Por metro lineal y día, más de 6 horas ........................................................................ 55,42 €
c) Reserva de espacio para uso por necesidades puntuales,
Por metro lineal y día ....................................................................................................... 1,04 €
d) Acceso garantizado que no constituya VADO,
sobre importe de tarifa VADO, apdo a) punto 3-1, el .................................................... 70 %
e) Reserva de la vía pública para el uso de aparcamiento, por m2: ........................ 10,35 €

EPIGRAFE F: Utilización especial de caminos rurales :
TASA POR VIAJE Y VEHICULO ...................................................................................... 18,30 €

II.- De conformidad con lo establecido en el art. 16 de la Norma Foral 11/1989 de 5 de julio, se
expone al público el expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales, con el objeto de que las
personas interesadas puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas en la oficina de
Secretaría, dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.
III.- En caso de no presentarse ninguna reclamación contra los acuerdos provisionales, y de
conformidad con lo establecido en el apartado 3º del art. 16 de la Norma Foral 11/1989 de 5 de
julio, el presente acuerdo será considerado definitivamente aprobado.
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A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Arratsaldeon guztioi mahaikideok, jaun andreok, udalbatza honetara hurreratu zaretenoi arratsaldeon
guztioi bueno egia esan, ordenantza fiskalen gaia urtetik urtera errepikatzen den gai bat da aurreko
urteetan ere esaldi berdina errepikatu izan det ez, ba nola ordenantza fiskalak direla udaletxeentzako
udalarentzako sarrera iturri bat hauek errekurtso publikoetan bihurtzen direnak eta errekurtso
publiko hauek zerbitzu publikoetara bideratzen ditugunak ez.
Ez naiz hasiko berriz banaka-banaka esaten orain idazkariak irakurri ditugunak bai bi gaitan geratu
nahiko nuke alde batetik edukietan bi gai azpimarkatuko nituzke eta pixkat prozesua nola joan dan
baita pare bat datu betiko moduan irailean irailaren 12an uste dut izan zen batzordean, ogasun
batzordean udal gobernuaren proposamena aurkezten zaizue beste alderdiei.
Guk egin genuen lehenengo alderdi guztiei gure proposamena helarazi genizuen eta gero egiten
duguna da hurrengo egunean egiten dugu publikoki komunikabideen bitartez publikoki udal
gobernuak proposatzen duena gizarteratu genuen eta gero aurreko asteazkenera arte bi asteko epea
edo denbora ematen da proposamen hori beste alderdi politikoak zuen proposamenak ahal den
neurrian beti erakutsi dugu negoziaziorako eskuzabaltasuna eta horretan izan dugu eta hortarako
zabalik egon gara egia esan, EH-Bilduk astebete buruan segituan erantzun zigun bere
proposamenekin, elkartu ginen baita EH-Bildukin gero akordio puntual batzuetara baita heldu gara
beste gai batzuetan ere gero edukietan sartzen naizenean pixkat azpimarratuko ditut ze batzuk
akordioak izan dira hemen bertan barneratuta daudenak gaur bozkatuko ditugun ordenantza
fiskaletan baina baita ere geratu dira gauza batzuk mahai gainean 2018an lan egiteko 2019rako
ordenantza fiskalen baitan onartu baidaitezke berrikusi daitekeen eskerrik asko, bai esan Irabaziren
aldetik ez dugula inongo proposamenik ezer jaso, Baleikeren aldetik aurreko asteazkenean
diktaminatzen zen batzordean eta justo aurreko egunean heldu zaigu heldu zitzaigun egia esan
proposamen batzuk nahiko sakonak eta uste dugu diktaminatzeko hurrengoko eguna izan da ez
dagoela ez negoziatzeko ez aztertzeko aukerarik baina honekin ez dugu esan nahi alde batetara uzten
ditugunik zeren aurreko asteko diktaminatzen zan batzordean helarazi genizuen baita ba bueno 2018
horretan aztertuko diren beste gai batzuren artean ba bueno aztertu daitezkeela zuek proposatzen
dituzuen gai ezberdinak nahiz eta gai batzuk batzordean esan ziren bezala agian ez dira udalean
aztertzekoak baizik eta Foru Aldundian edo baina bueno gaiak aztertuko dira.
Guzti hau esanda bai idazkariak irakurri duen moduan ordenantza barkatu tasen eta zergei dagokien
bai egonda egokitzapen bat kontsumo prezio indizearekiko, hau da, IPCa ezagutzen dugunarekiko
%1.5a bai azpimarkatzearren ba hain ezaguna den zaborren tasa hirugarren urtez ez da ukitzen hori
ez da ukitzen. Ordenantza fiskaletatik jasotzen den sarreretatik %11.54a da.
Hori hirugarren urtez ez da ukitu gizarte zerbitzuetako tarifak horrek ere mantendu egiten dira eta
gero bai udal gobernu honen nahia beti izan da sustatzea aktibitate ekonomikoen sorrera, jarduera
ekonomikoak sor daitezen eta hor egon dira %40ko jaitsiera bat baita ere irekitzeko baimena eta
jarduerak hasteko baimenetan %95eko beste hobari bat bueno irakurri du idazkariak ez dut berriz
irakurriko baina bai gero zehaztearren EH-BILDUrekin heldutako akordioetara heldutako puntuetan
bai esan batez ere lehen sektoreari dagokionez gai batzuk direla baserrietako birgaitze obrak %85eko
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hobaria jasoko dute eta baita baserrietako teilatua konpontzeko obretan ere %85eko hobaria ba
bueno pixkat berretsi akordioetara ezberdinen arteko akordioetako iristeko ez dakit gaitasuna izan
dugula alde guztiak eta besterik ez. Mila esker.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
E.ABUIN (BALEIKE):
Guk aurka bozkatuko dugu esan nahi dugu ez delako ezberdintzen gehiago eta gutxiago dutenen
artean honek presio fiskal pisutsuago dakar baliabide urriak dituzten familientzat bigarren urtea
jarraia da igoera orokorrarekin eta bitartean pentsioak eta soldatak ez dira igo bizitza eta oinarrizko
beharrak garestitu diren heinean igoera hauek familien itotzea indartzen dute benetako borondatea
badago posible da beste fiskalitate eredu bat izatea aurka bozkatuko dugun arren eskertzen dugu
hurrengo urterako proposamenak aztertzeko borondatea. Eskerrik asko.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Aupa arratsaldeon denoi. Guretzat justizia soziala eta ondasunen banaketa ekitatiboago bat lortzea
da nahia bai zerga bai tasa publikoak lantzeko orduan justizia soziala EH-Bildurentzat da gehien
dutenek gehiago ordaintzea eta gutxien dutenei erraztasunak ematea bizitza duin eta on bat izan
dezaten zoritxarrez udaletxeak eskumen mugatuak ditugu horretarako foru arauak eta bestelako
legediak ez baidigute ematen margen handirik horretarako EH-BILDUk gobernuarekin egin duen
akordioan eztabaida garrantzitsuetaz zintzo bat emateko konpromisoaz gain gauza zehatzak ere
badaude.
Eztabaida konpromisoa da zerga hobari eta laguntzen hartzaileen inguruan patxadaz hitz egitea
ondoren erabakiak hartzeko orain arte egin ez dugun zerbait EH-Bilduk langabeen eta langile
prekarioen egoera du buruan bereziki gaur egun ordenantza fiskaletan kontuan hartzen da ez direnak
hobarien alorrean eta sailez sail udalak eskaintzen dituen zerbitzuen prezioak aztertu nahi ditugu
kolektibo hauei nola lagundu adostu eta 2019rako neurriak martxan jartzeko.
Zentzu honetan EH-BILDU arduratuko da hurrengo hilabeteetan gaia presente izaten ogasun
batzordean eta beste udal batzuetako eredu interesgarriak ere gurera ekartzen Iruña, Hernani edota
Oñatiko ereduak ekarri ditugu 2018ko ordenantzan eztabaidara eta badugu asmoa Euskal Herriko
beste hainbat eredu aplikagarri ere mahai gainean jartzeko sozialki ekarpen interesgarriak egiten
dituztenek.
Eztabaidaz gain IBIaren, energia berriztagarriei zerga hobariaz ere hausnarketa bultzatu dugu egun
eguzki energiagatik hobaria da udal eskumenak zehazten dituen foru arauak ahalbidetzen duen
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bakarra baina Arrasateko EH-BILDUren ekimenari esker bai Arrasateko udalak bai batzar
nagusietako EH Bilduren taldeak eztabaida eruango du legeari eskriturari men eginez beste energia
iturri berriztagarri batzuk ere hobariaren barruan sartzeko.
Amaitzeko EH-Bilduk eta gobernuak eginiko akordioari esker lehen sektoreak hobekuntzak izango
ditu hurrengo urtetik aurrera agrarian altan egoteagatik hobaria %90era igo dugu esplotazio
guztientzat ulerturik lehen sektorea bereziki zaindu beharrekoa dela elikagaien burujabetza helburu
dugunontzat baserrien ondare kulturala ere zendu nahi izan dugu eta, hutsik diren baserrien
desagerpena ekiditeko, teilatuen konponketa egiteko zerga hobaria ahalik eta altuena izatea adostu
dugu.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
J.L MERINO (Irabazi):
Como decía Anuska este es un tema que ese repite todos los años efectivamente los 2 octubre pasan
las palomas y nos vienen justificando las subidas este equipo de gobierno. Nunca justifican las
bajadas de momento no lo hemos escuchado ¿no?
Otra de las cosas que tendría que recriminar a este equipo de gobierno que se aprueban antes las
ordenanzas fiscales en prensa que en este pleno que es donde se tienen que aprobar.
Vamos a votar en contra por la razón de que el IBI y el impuesto sobre vehículos es lo más alto no
solo de Euskadi sino de todo el Estado. Las actividades económicas hablabas de un 40 % de
reducción, las actividades económicas si queremos a parte de estas medidas se deberían de cambiar
el PERI del casco histórico que serían más efectivas que el 40% esto es de estómagos agradecidos.
Es lo que llámanos nosotros.
Por todo ello, vamos a votar en contra
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
O.GARCIA (PSE-EE):
Juan Luisei erantzutea besterik ez. Quítate Juan Luis quítate si me gustaría responderte a ti. Lo
primero, justificar subidas no sé qué has escuchado a Anuska pero en lo que realmente importa lo
que la gente que no tiene necesita no hay ni un euro de subida, ni un euro de subida y no es el
primer año desde que hemos entrado nosotros que yo recuerde no se ha subido un euro en servicios
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sociales la tasa de basura que ya te ha dicho Anuska que es el 11% de las entradas de este
ayuntamiento, es el tercer año que no sube.
Respecto al agua por ejemplo nosotros nos limitamos a recoger lo que se nos dice desde
Gipuzkoako Urak que es al que le pagamos, el funcionamiento es Arrasate consume el ayuntamiento
de Arrasate paga y luego se le cobra al consumidor y se le cobra en función de los que nos piden y
de lo que se consume. Si el agua nos sube un 2.6 % que es más o menos lo que puede llegar subir
¿no? El ayuntamiento de Arrasate tiene que asumir ese 2.6 % eso es otro debate.
No es decir que se sube por subir lo que estamos haciendo es trasladar el precio que se nos da desde
fuera aquí subidas pocas. Ya me gustaría saber de dónde has sacado el dato de los vehículos porque
conozco más de uno y dos y de 15 municipios que tienen impuestos bastante más caros que
Arrasate. Bastante más no un poquito bastante más por ejemplo Barcelona, por ejemplo, digo por
poner un ayuntamiento del cambio, por ejemplo, A Coruña es cierto en fin un montón de pueblos.
No quiere decir que sea barato quiere decir que si tú tienes un coche tienes que contribuir de alguna
manera al mantenimiento de las calles etc.
Siendo tan de izquierdas como eres no sé cómo pones el grito en el cielo por los impuestos si los
impuestos son servicios para el pueblo y luego ya lo último que te quería contestar y creo que
Anuska te lo ha dicho no hemos aprobado las ordenanzas fiscales en prensa y de hecho las
ordenanzas fiscales que proponemos hoy tienen que ver con lo que dijimos en prensa pero es que a
posteriori ha habido una negociación con los demás partidos incluido el tuyo aunque tu no hayas
hecho ninguna propuesta y se han sumado aportaciones y hemos hablado y hemos discutido y
vamos a tomar en consideración cosas para un futuro y todo lo demás Anuska lo ha dicho lo que
hicimos fue primero presentarlo en comisión presentar la propuesta de equipo de gobierno y
después a prensa lo que salió es la propuesta del equipo de gobierno y hoy lo que aprobamos son las
ordenanzas que van a estar en vigor con lo cual si saldrá a prensa mañana o pasado pero no digas
que ya se ha aprobado en prensa. Porque no es cierto.
J.L MERINO (IRABAZI):
Nosotros lo que no estamos de acuerdo con esta subida del 1 % porque las ordenanzas fiscales los
impuestos y las tasas que recogen en el ayuntamiento tienen un reflejo directo en los presupuestos.
No podemos apoyar esta subida porque no tiene reflejo en el ámbito social, es más, no nos vale
recaudar para invertir solo en ladrillo y no en personas y es más recorte en servicios ahora mismo
estamos hablando de auxiliar de informática en la biblioteca ¿Por qué? Con esos impuestos se va a
mantener ese servicio o se va a recortar eso es un recorte.
En servicios sociales hay gente y sabemos que hay casos concretos que nos han venido que las están
pasando canutas y no se le da solución o tarde y mal. Por eso no votamos a favor nosotros somos de
izquierdas claro que somos de izquierdas, pero somos de izquierdas para las personas
M.UBARRETXENA (Presidenta):
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Besterik? Bozkatzera pasatuko gara.

Asistentes

20

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

Beraz, onartzen da.
11.-SOLICITUD DE LIBERACIÓN DEL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL EH
BILDU. (2017SSEC0020)
El 1 de julio de 2017, se ha presentado la solicitud para la liberación del Eneko Barberena,
portavoz del grupo municipal EH Bildu, exclusiva y con retribución correspondiente al nivel 12.
Le Ley 2/2016 de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi, en el art. 33 establece lo siguiente:
1.– Los municipios que dispongan de una población superior a 10.000 habitantes garantizarán que, al menos, exista
un concejal o concejala de la oposición con dedicación exclusiva, con el fin de que las funciones de control y fiscalización
del gobierno municipal puedan llevarse a cabo de forma efectiva.
2.– En los municipios de más de 5.000 habitantes y hasta 10.000 habitantes se garantizará que, al menos, exista
un concejal de la oposición con dedicación parcial, con las mismas finalidades recogidas en el apartado anterior.
3.– En todo caso, tales derechos de la oposición corresponderán al partido o coalición más representativa según los
resultados electorales, o, en su defecto, a la fuerza más votada. En caso de igualdad de votos, se alternarán en iguales
periodos del mandato ambas fuerzas políticas, en el disfrute de tales derechos.
A su vez, la Comisión Ejecutiva de Eudel ha acordado en la sesión celebrada el día 10 de abril de
2017 lo que sigue en relación con el artículo 33 de la LILE:
Para la retribución del Concejal o Concejala con dedicación exclusiva en Ayuntamientos de más de 10.000
habitantes, del grupo de la oposición con mayor representación (art. 33.3) se la aplicará la retribución del concejal o
concejala del equipo de gobierno, con dedicación exclusiva y con menor remuneración con una deducción del 10%.
La menor retribución de entre los concejales que tienen otoragada la dedicación exclusiva del equipo
de gobierno de Arrasate es del nivel 14, por lo que aplicándole la reducción del 10%, resulta el nivel
11,5.
Por todo ello, esta Comisión de Empleo y Personal, propone al Pleno municipal lo siguiente:
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-

Aprobar la dedicación exclusiva del portavoz del grupo municipal EH Bildu, Eneko
Barberena Mondragon.

-

En relación a la retribución, aprobar el pago del nivel de Udalhitz 11,5, en catorce pagas,
29.938,51 euros brutos anuales (incluida la subida del 1% aplicable al 2017)

-

El Ayuntamiento tramitará el alta del concejal en la Tesorería General de la Seguridad Social,
y el Ayuntamiento asumirá las obligaciones que las normas del Régimen General de
Seguridad Social establecen para los trabajadores que están bajo su servicio.

-

La mencionada dedicación se aplicará a partir del 4 de octubre de 2017.

-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, el presente acuerdo, en lo referente a las
asignaciones de las dedicaciones de los cargos públicos, se publicará en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Egia esan puntu honekin EH-BILDUko jaun andreok apaltasunez baina gure harridura
puntu baterainoko haserrea eta zergatik? Eta saiatuko naiz azaltzen saiatuko naiz zergatik? Gaur
LILE legea ekarri dezute mahai honetara EUDELen gomendioak ekarri dizute mahai honetara eta
horietan oinarrituta, egia da, posible den oposizioko liberazio bat dakartzue zuek mahai gainera
zuek gaur horri onespena ematen diozute zuek gaur LILEri, EUDELen gomendioari ontzat
hartzen dituzue.
Ez dakit zer gertatu zitzaizuen beraz duela bi urte eta hiru hilabete? Zeren eta 2015eko
uztailean lehenengo udal pleno bat egin genuen non udaletxe honetako Alkatearen soldata,
liberazioak adostu ziren eta orduan zuek gaur ontzat eta onespena ematen diozuten gomendio
horri. Orduan ez zenioten inongo onespenik ematen, ez zenuten ontzat ikusten.
Zuen kriterio eza, kriterio aldaketa gai honetan, koherentzia eta mingarriena ez da izan
hori. Mingarriena ez da hori, mingarriena izan da gai horrekin batez ere alkatearen soldatarekin bi
urte honetan egin izan duzue fuego a la barraca gai horrekin horrela fuego a la barraca zeren eta
guztiok gara gure hitzen esklabu eta hor ez zait gustatzen pertsonen izenak ekartzea hona zuzenean
baina hemen gaurkoan Barberena jauna zure izena esan behar dut ze gaurkoan zuk publikoki
2015eko uztailaren 23an artikulu publiko bat idatzi zenuen gezurrak, soldatak eta bideozintak eta
orduan konparatzen zenuen udalbatza hura EAJk bere hautetsiei jarritako soldatak Lorealen
iragarki batekin ateratako modukoak zirela, nik balio dudalako, omen zegoen horrelako anuntzio
bat porque yo lo valgo eta orduan alkateari hori leporatu zenion, guri leporatu zenigun porque yo
lo valgo alkatearen izenean. Gaur zer gertatu da? Gaur zer da?
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Gaur porque tu lo vales baita gaurkoan bai gaur posible da, duela bi urte ez zan posible
izan ez benetan mingarria iruditzen zaigu gai hau eta es ke berriz ere hautsi dezute markak lehen
aldia Arrasaten EH-BILDUko zinegotzi bat oposizioan liberatzeko bidean ikusiko dugu zer
gertatzen dan baina haratago joango naiz gaur ere 2007ko beste akta bat ekarriko dut udal pleno
honetan gertatu zena orduan 2007an hura ere uztailean, uztailaren 23an arratsaldeko zazpiretan
udalbatza honetan orduan udal gobernuan EH-BILDU orduan ezker abertzaleak barkatu Ino
Galparsoro genuekan alkate andrea eta orduan EAJk zeukan zinegotzi bat hautetsi bat zinegotzi
irtendako pertsona bat udal langilea zena eta hori ez da bateragarria eta orduan EAJk eskatu zuen
liberazioa eta orduan ezker abertzalearen filosofia kriterioa izan zen ezezko borobila eta es ke esaldi
batzuk daude benetan zoragarriak “alderdi politikoak eta zinegotzi bakoitzeko diru kopuru bat
jasotzen da orduan hori kontuan izanik guri iruditzen zaigu nahikoa dela ezkertiar eta alderdi
austeroa delako alderdi ezker abertzalea austeroa eta ezkertiarra eta ikusi udal gobernuak
transparentziaren baitan jasotzen dugun diru honen baitan ez udal gobernuak udal talde guztiak
hemen daude datuak 2016an ze oraindik 2017ko datuak ez dauzkagu ez delako urtea bukatu esango
dizuet.
Egia da, alderdi bakoitzak alderdi guztiok jasotzen dugu diru kopuru bat hori
gardentasunaren baitan dago eta liberazioak kenduta Alkatearen soldata kenduta alderdi bakoitzak
jasotzen dugu diru bat Irabazik 23.826 €, Baleikek 33.599 €, alderdi sozialistak 32.560 €, EAJk baita
56.634€ eta EH-BILDUk 72.732 € ez dakit agian orain dela 10 urte zeneukaten kontzientziarekin
ez dakit hitz hoiekin ezkertiarra, austeroa guri iruditzen zaigu nahikoa izan daitekeela bueno
badirudi gaur ezetz, gaurkoan ezetz. Benetan guzti honegatik guk ezin diogu baiezkorik eman, ezin
diogu baiezkorik eman liberazio honi. Mila esker.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
O.GARCIA (PSE-EE):
Si con respecto a la liberación. Bienvenidos resulta que como bien ha dicho Anuska ahora
parece que las recomendaciones que nos hacen desde unos organismos a los cuales hacíamos
mención otros grupos políticos antes son con las que nos vienen ahora. Bueno nosotros como
partido socialista siempre hemos defendido estuviese el partido que estuviese en la oposición o de
cabeza de oposición que tuviesen un delegado, un liberado siempre lo hemos defendido cuando ha
estado el PNV, como primer partido de la oposición cuando hemos estado nosotros también lo
hemos defendido, la hemos pedido y vosotros nos habéis dicho que no una y otra vez, una y otra
vez argumentando lo mismo que argumentáis vosotros ahora, argumentando exactamente lo
mismo.
Es más, nosotros como grupo somos partidarios incluso de que cada grupo político por
encima del número que decidamos nosotros como mínimo tenga un liberado que sería lo justo
para que todos podamos hacer política y todas en igualdad de condiciones porque no es justo que
haya liberados solo de un grupo o de dos, no de todos café para todos, para todos ¿Qué es lo que
49

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2017SAPL0008

nos pasa? Que vosotros el café os lo habéis tomado solitos siempre, siempre y habéis pedido el
café y los demás hemos pagado el café y el cruasán. Siempre.
Hace unos años hace dos años y pico Maria tuvo que escuchar lo que tuvo que escuchar a
mí también me toco, a mí también me toco como puedes apoyar eso, menuda vergüenza porque
políticos profesionales, sois todos unos corruptos, bienvenidos a la política profesional ya os lo he
dicho desde un principio llevabas ya unos años porque no es el primer liberado de EH-BILDU en
este ayuntamiento y seguramente no será el último.
Nosotros criticándolo muchísimo porque creemos que es criticable porque además
entendemos que habéis cambiado el rasero. Nos gustaría haceros una pregunta, una. Y luego si
quieres me la respondes y es si el día de mañana EH-BILDU consigue otra vez la Alcaldía yo
espero que sea nunca sinceramente, pero si algún día la consigue y el primer grupo de la oposición
pide una liberación ¿vosotros la vais a aceptar? ¿vosotros vais a decir que sí? Si queda recogida en
acta. Ya veremos si votamos a favor.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Bai klaro baietz evidentemente. Batetik Anuska bi urte eta erdi amorru hori barruan
gordetzeak desde luego onik ez dau egin behar iruditu jat momentu baten bilisa irten behar jatzula
ahotik gure aurka hitz egiteko orduan, eta harritzen nau zelan pasau zeiken aurreko puntuko
kontziliaziotik oraingo puntuko gorrotora baina gai asko aipatu dienez eta oso ezberdinak
ahaleginduko naiz bai zuri bai Oskarri erantzuten.
Lehenengoa 2007an EH BILDU erretiratu hori 2007koa ez zen EH BILDU ANV zen eta
ez bada hori erretiratzen ba gero gure kexa egingo dugu ze zuk ondo dakizun moduan eta
ezkutatzen ahalegintzen ari zaren moduan EH BILDU alderdi bat baino gehiagoren batura da eta
ez dizut onartzen horrelako sinplifikaziorik.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Barkatu Eneko mozteagatik, ezker abertzalea, ez det esan EH BILDU.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Ez ez EH BILDU esan duzu.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
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Erretiratzen dut. Grabatuta geratu bada ez barkatu ez zan.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Bale. Harritzen nau nire prentsa idatziek duen jarraipen zabala bai 2015eko uztailean
gauza askoren aurka geunden, ez geunden batzordearen antolaketa berriaren alde eta gaur egun
berdina pentsatzen jarraitu dugu. Uste dugu batzorde kopura gutxitzeak kalte egiten diola
funtzionamenduari eta noski guk erabilitako irizpideen arabera 2011-2015 legealdian alkatearen
soldata altuegia iruditzen zitzaigun eta gaur egun gauza bera pentsatzen jarraitzen dugu bueno gure
iritzia da.
Hirugarrenik alderdiak jasotako diruari buruz, bai egia da guk diru kopuru bat jasotzen
dugu eta kontsulta teknikoa egin genuenean gai hau nola hobatu ze guk ere bagenuen gai honi
buruz hausnarketa bat egiteko nahia aholku teknikoa udal honetako teknikoek emandakoa izan zen
zegokion arloa gai hau eztabaidatzeko 2018ko aurrekontuen testuingurua zela, ze Anuska ondo
dakizun moduan alderdi politikoen asignazioak aurrekontuetan ezartzen dira eta hori da momentu
aproposa bertan alderdiak jasotzen dugun diruari buruz hitz egin, eztabaidatu eta adostasunak
izateko. Orduan argi dago zure asmoa zein izan den izan da nire liberazio kasi eskatu dudan
egunetik ia nire jarduna zikintzea. Ados.
Zure iritzia hori da, zure taktika rastreroa hori da ondo iruditzen zait zilegi da baina kasu
honetan jakin kontsulta egin dugula jakin EH BILDU herritarren dirua erabiltzeko orduan ardura
duela beti baina eztabaida etorriko da aurrekontuen planteamendua mahai gainean jartzen denean
eta zuk ondo dakizun moduan, oraindik ez dago aurrekontuen planteamendurik mahai gainean eta
foro bat ahalbideratzen baduzu hortarako beste udal batzuetako funtzionamendua ikusiko dugu eta
iritsiko gara akordio batera ze hori da gure borondatea hasieratik eta ez dugu ezer ezkutatzeko.
Gero Oscar EUDELen aipamena ez dugu guk egin, ez dugu guk gehitu diktamen
honetara baina bueno berez hor dago ez dugu guk gehitu eta kasu honetan udal legearen onarpena
bai udal legea onartu genuen elkarrekin EAJk eta guk eta hori ere egia da eta publikoa da orduan
bai udal legean onartzen diren gauzak aplikatzea da hementxe eskatzen ari garena.
2007an pentsatzen geunenetik ba gure iritziak eboluzio bat izan du eta guk ere horri buruz
hausnartu dugu zergatik lehen esaten genuen ezetz eta lehen esaten genuen baietz onartzen dugu
eboluzio hori, onartzen dugu ere gaur egun udal jardunak badituela beste hainbat ezaugarri eta
badituela beste hainbat esfortzu eskatzen dituela eta gu horretaz kontziente gara modu natural
baten esaten dut inongo akritude barik hori bai hemen tonoa puntuz puntu aldatzen denez modu
esponentzialean dana grabauta geratu da eta etxetik ikusten dauenak eta hementxe dazenak
epaituko dabe.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
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J.L MERINO (IRABAZI):
Si bueno nosotros nos íbamos a abstener en este punto nos íbamos a abstener en este
punto porque consideramos que bueno la ley es la que es y que si corresponde pues corresponde.
Entonces no tenemos nada que decir, pero visto lo visto vamos a votar a favor de esta liberación
porque hemos visto demasiado rencor por parte de dos grupos políticos mucho, mucho rencor
que luego en otros ámbitos no se refleja o se quieren disimular. Los dos grupos PNV y PSOE
creemos que la política tiene que ser poder ejercerla todo el mundo y esta es una de las razones por
las que se pide esa liberación entiendo yo.
Ojalá los demás grupos también nos podríamos dedicar al 100% a la política municipal
pero bueno dicho esto vamos a votar a favor.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
A.AZPIAZU (EAJ-PNV):
Bakarrik esatea Anuskak lehen esandakoarekin ados nagoela eta beraz ezin dotela Eneko
Barberenaren liberazioaren aldeko botorik eman.
J.C GARITANO (EAJ-PNV):
Ikusita ezker abertzalearen kriterio aldaketa eta koherentzia falta ikusita nik ezin dut
aldeko botoa eman.
A.CECIAGA (EAJ-PNV):
Ezker abertzalearen kriterio aldaketa eta koherentzia falta izugarria ikusita nik ezin diot
Eneko Barberenaren liberazio aldeko botorik eman.
A.GARAY (EAJ-PNV):
Arratsaldeon bai ni be Anuskakin ados nago hasieratik eskaera jaso gauenetik ez nauen
koherentziarik ikusi zure diskurtsoarekin Eneko berriztu doztazu ez dagoela koherentziarik bapez.
Ze gaur egun ere gehiegi iruditzen zaigu alkatearen soldata orduan EUDELen gomendioa gauza
batzuetarako zure intereserako bai baina bestela ez. Orduan kriterio aldaketa eta koherentzia falta
izugarri hori ikusi dutelako Eneko ba liberazioaren aldeko botoa ezin dut eman nik ezta.
J.R MENDIETA (EAJ-PNV):
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Nik ere berdin-berdin ezker abertzalearen kriterio aldaketa ikusita gero eta koherentzia
falta izugarria nik ezin dut Eneko Barberenaren aldeko botoa eman.
I.ARRUPE (EAJ-PNV):
Niri hemen legealdi erdia pasauta eta gero puntu hau hona ekartzeak pena eta negargurea
ematen dozt eta nire bilisak ez dut irtetzen, irtetzen doztana da negar malkoak Eneko ze hemen
gaz zure ogibidea alde batera utzi duzu oposizioko politiko profesionalen txollora batzeko eta guro
dot remarkau oposizioko politiko profesionalaren txollora inolako betebehar gabe, ordutegi gabe,
arduradunik gabe, inori inolako deskargorik eman behar eduki barik eta orduan ba horrek ematen
dit penia, ematen doztena da negargurea da gaur Arrasateko herritarren kolkotik, langabeziatik
liberauko zarelako eta horregatik nik ezin dut zure liberazioari baiezko bozkarik eman.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik? Bozkatzera pasatuko gara? Ez Eneko
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Ez, Ibon gezurretan zabitz ni ez naiz langabeziatik liberatu eta mesedez eskatzen dotzut
hori erretiratzeko
I.ARRUPE (EAJ-PNV):
Ez dakit non egiten duzuen lan baina nik daukaten datuen arabera momentu honetan
langabezian zauz
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Anuska hauxe da maila, hauxe da maila, hauxe da nibela erakutsi duzue zein dan nibela
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Nahikoa da bozkatzera pasatuko gara.
Asistentes

20

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

Beraz, onartzen da.
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11.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDIA
El Ayuntamiento Pleno tiene conocimiento de las resoluciones de Alcaldía.
12.-RUEGOS Y PREGUNTAS.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Galde eskaerak daude?
O.GARCIA (PSE-EE):
Bueno nik interbentzioa bat neukan prestatuta 10.puntua bere eguneko 10.puntuari zeozer esateko
Kataluniako prozesuaren inguruko adierazpena. Gaur bost erdietan elkartu gara bozeramaileok eta
bueno dirudienez akordio batetara heldu zarie. Zorionak akordio batetara heltzeagatik nik ez naiz izan
kapaz akordio batera heltzeko ez?
Ikusita zelan dauen pleno aretoa eta zelan dazien gauzak bizpairu gauza besterik ez ditut esan behar.
Lehenengo gauza ez gaudela alderdi sozialistatik batere ados Kataluinian gertatutakoaren harira ez gaude
batere ados ezerrekin, ezerrekin ez batzuekin ez besteekin besarkada handia zaurituentzako, besarkada
handia zauritu guztientzako guztiontzako denok baitira zaurituak eta denok behar bai dute gure
besarkada momentu honetan.
Noren errua izan dan situazio hau alderdi sozialistak oso argi dauka Rajoyren errua da eta
Puigdemonten errua da. Ez direlako kapaz izan akordio batetara heltzeko. Bere egunean Podemosetik
esaten zan macho alfaren debate hori nik uste dut hau adibide ona dela bakoitza bere burugogortasuna
azkeneraino eraman dau eta azkenean ordaindu dauenak izan da Kataluniako jende guztia.
Ez gaude ados heldu zareten akordiora ez geneukalako argi zelan enfokau asuntua, hor egon gara
hizketan termino batzuk ez zitzaizkigun gustatzen beste batzuk bai baina bueno azkenean niri gustatuko
litzaidakena esatea da “prozesua” eta komilla handiak prozesu guzti hau negargarria izan dela
demokrazia nahiko gaizki utzi dauen prozesua baina azkenean politikan gauzak erlatiboak dira eta gaur
egun gehien preokupatzen nauena ez da gertatutakoa baizik eta hemendik aurrera zer gertatuko dan hor
bertan agertu diren zauriekin eta zauriak zaurien erresponsableak Rajoy alde batetik eta Puigdemont,
ezquerra eta la CUP izan dira.
Argi daukat hori argi dauka alderdi sozialistak eta gu proposatzen duguna hemendik aurrera da guztion
aldetik hitz egitea, akordioetara heltzea eta gauzak berbideratzea ez dugulako ikusten ondo prozedura
bat “prozedura” aurrera eramatea jendearen %47koarekin eta hori da nahiz eta gehiengo nagusia edo
gehiengo absolutua izan Generalitaten azken hauteskundeetan azaldu ziren erresultadoak horiek izan
ziren la CUP, Ezquerra eta PDCAT %47 beste guztiek %52, Ez dakit zenbat. Ez gaude ados horrekin
gauzak beste era batera egin behar dira dialogoz politika maiuskulaz ez macho alfen arteko gatazka
baten eta gero egon dan botaketari buruz en fin datu batzuk botatzeagatik jendeak bi, hiru, bost aldiz
54

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2017SAPL0008

botau dau zentro ezberdinetan errekontua egiteko orduan atera dan zenbakia 100.88% hori esan da ia
esan genezake ez dela prozedura zintzoa izan.
Hala ere ez naiz gauza hoietan sartuko ez baidut ikusten merezi dabenik pena. Nik hona herri baten
ikurriña ekarri dut guztion ikurriña asteburu hontan ikusten zan bandera edo ikurriña Katalunian ez zan
katalan guztien ikurriña batzuena baizik. Guk zorte daukagu guztion ikurriña daukagula eta guztiok
maite dugula eta besterik ez.
Gero beste gauza bati helduz nos gustaría mostrar nuestra solidaridad con las personas que han sido
asesinadas este fin de semana tanto en Las Vegas como en Francia, si en Francia creo que ha sido en
Paris, perdón en Francia lapsus lingue y mandarles desde aquí todo nuestro apoyo.
Condenar enérgicamente esos asesinatos igual que condenamos cualquier tipo de violencia
desmesurada. Gracias.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste galde eskaerak daude?
P.ENCINAS (EH-BILDU):
Barkatu arratsaldeon denori ezer esan baino lehenago aitortu behar dizuet nire kideekin ez dut hitz egin
orduan hauek sorpresa galanta hartuko dute ez zelako nire asmoa hitz egitea baina Oscarri entzun eta
gero nik gauza batzuk esan nahi nituzke. Adibide bat, nik uste dut esaera batek erderaz esaten da de
estos lodos estos barros edo antzerako bat ez? El orden de los factores ia ia ez du aldatzen emaitzak
orduan.
Nik uste dut Oscarren iritzian nik uste dut hipokresia hutsa dela nik uste dut orain arte egin duena zuen
demokrazia edo ulertu duzuen demokraziaren ondorio dela eta bai egia da, aitortu behar dugu onartu
behar dugu PPren aginduak egin dituztela baina Piterrek esaten du, Piterrek esaten du zuek zuen papera
PSEren papera izan da PPren monaguilloa morroia hori nire iritzia da.
Gero demokrazia eta biolentzia hemen eraikin honetan oso garbi daukagu isla bat balkoi txiki batean
hor dago trapu bat indarrez ipinita derrigorrezkoa eta trapu hori no me representa ez da nirea eta nik
trapu hori ikusten dudanean ikusten dut odola gure herriaren odola ez da bakarrik euskal herriko odola
baizik eta espainiaren odola zuek desde el régimen 78 habéis estado engañando al pueblo para pillar
vuestras poltronas y para luego pillar vuestras puertas giratorias para eso habéis hecho política y luego
habláis de una liberación.
Yo no pongo al mismo nivel los 761 heridos machacados que han sido terrible las imágenes que hemos
podido ver este domingo y me parece que ya está vale.
O.GARCIA(PSE-EE):

55

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2017SAPL0008

Por alusiones. Mira no te permito ni te a ti ni a nadie, ni a ti ni a nadie que habla de sangre, que vea
sangre en una bandera bastante sangre sea derramado en este pueblo como para poner la excusa de la
sangre de unos y de otros hay que lavarse la boca con jabón para hablar de sangre en este pueblo. En
este pueblo hay que lavarse la boca con jabón y tienes más tu que callar que yo Piter y no voy a entrar al
trapo, no voy a entrar al trapo. Tu habrás pasado lo tuyo y otros hemos pasado lo nuestro. Respétalo.
Ten por lo menos la dignidad de respetarlo de aquellos polvos estos lodos si quieres nos remontamos al
26 y 27 de septiembre al autogolpe de estado que dio el señor Puigdemont, si mira un datito para que
todo el mundo lo sepa resulta que para poner al presidente de la televisión pública catalana un pequeño
cargo hacen falta la mayoría cualificada de la cámara igual no sabes lo que son las dos terceras partes de
los votos de una cámara.
Resulta que para aprobar una ley de secesión nos valía con la mayoría absoluta es más te voy a decir
más, te voy a decir más Piter es que los servicios jurídicos de la cámara, no quisieron firmarla ya he
dicho antes que no quería entrar en estos datos pero es que el partido socialista es el monaguillo del
partido popular. Mira Piter Encinas para que lo sepas de aquellos polvos estos lodos, todo esto
comienza cuando el partido socialista obrero español acepta el estatut emanado democráticamente de la
cámara catalana es que la memoria igual nos falla lo aceptan la cámara y lo firma el presidente del
gobierno Zapatero por cierto socialista no sé si todavía acuerdas que fue el gobierno socialista y se vota
democráticamente en Cataluña un referéndum pactado con todo el censo con toda la parafernalia con
urnas que no aparecen con 300 votos antes de que comience la jornada, con gente que solo puede votar
una vez como mandan los cánones, con apoderados de todos los partidos políticos con interventores de
todos los partidos políticos y sale refrendado con una amplísima mayoría y resulta que algún señor se le
ocurre recoger firmas y denunciarlo en el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional el estatut no es legal y nosotros decimos estamos en contra pero tenemos
que acatar la sentencia. Hace poco unos minutos he oído alguien de tu grupo decir si esta la ley hay que
acatarlo, la ley que el seudo referéndum no era legal porque no lo acatas Piter porque no lo haces caso a
tu grupo porque solo nos interesa la ley cuando podemos sacarle partido Piter porque solo contamos la
sangre que nos interesa contar Piter para mi cualquier bandera es un trapo, cualquier bandera es un
trapo y lo decía Sarasua lo único que representa son los sentimientos de un colectivo de gente y estoy
completamente de acuerdo con eso y por eso he traído la ikurriña la de todos la que amamos todos la
que nos representa todos los vascos y las vascas no una bandera secesionista que lo que hace es
enfrentar a la sociedad catalana y que ha provocado dolor pero no por la bandera en si sino porque hay
dos cabestros ya lo tengo que decir así dos cabestros, dos machos alfa que lo que han hecho has ido ir
uno contra el otro y no te permito.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Amaitzen joango gara
O.GARCIA(PSE-EE):
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Amaituko dut barkatu y no te permito que digas que el partido socialista es la muletilla ni el monaguillo
de nadie porque este fin de semana yo creo que lees poco deberías de leer más o lee solo lo que te
interesa que puede ser la otra opción.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Amaitzen. Galde-eskaerak baina debatea da?
O.GARCIA(PSE-EE):
Solo una cosita decir que el partido socialista este fin de semana en boca de su secretario general lo que
hace es instar a Mariano Rajoy a ponerse en contacto con el otro cabestro que es Puigdemont y arreglar
todo esto y no fracturas ninguna sociedad ni causar más heridos más daños ni más sangre. Mila esker.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Juan Luis haber danok amaitzen joaten garen ze galde eskaerak suposatzen ziela baina bueno galde
eskaeratik gutxi daukie honek
J.L MERINO (IRABAZI):
Haber mira vamos a centrarnos un poco. En el punto 12 de este pleno era una declaración en relación
al proceso catalán eso quería decir una declaración en referencia a lo ocurrido el domingo pasado
algunos están de acuerdo con el proceso otros no, unos a favor otros en contra. Aquí lo que se
pretendía en este pleno que lo hemos intentado y tú lo sabes es hacer un manifiesto un comunicado
conjunto entre todos recriminando la acción policial y represiva por parte del estado español hacia la
ciudadanía catalana no ha sido nada más, no vamos a entrar si el proceso si el proceso no si Rajoy si
Puigdemont era solo eso.
Yo creo que no veía luego a cuento todo esto ya porque lo que hemos estado allí toda la semana yo he
estado en Cataluña toda la semana lo hemos visto y lo hemos vivido de otra manera lo hemos vivido
como lo cuentas tú. Entonces tampoco vamos a entrar en eso lo que queríamos era eso hacer un
comunicado en solidaridad con todas esas personas heridas y esa brutalidad que ha utilizado el estado
español y sus fuerzas sin más.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Begira Oscar badakitzu zer esaten zuen El Paisek 78ko abenduaren 7an badakizu ze egunen hurrengo
eguna den. Esaten zuen “en realidad ayer se votó increíblemente sin un censo oficial y cerrado en el
contexto de un notable caos de listados en el que se han producido duplicidades, ausencia de bajas y
justificadas desapariciones de muchos votantes del 15 de junio y la desordenada incorporación del
censo de nuevos electores entre 18 y 21 años” Diario Vascoko kazetari batek esaten zuen miloi eta erdi
duplizidade egon zirela miloi eta erdi konstituzioaren botazioan baina konstituzioa sakratua da excepto
Merkelek esaten duena aldatzeko edota Troikak orduan bai aldatzen da. Begira uste dut eta nahiz eta
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odola irakiten izan gauzak laburtzen eta nolabait sinplifikatzen ahaleginduko naizela herri batek
askatasuna nahi du Espainiak ukazioa eta indarkeria erabiltzen du eta Espainia eta hortan oso
konbentzituta daude Espainia ez da eseriko hitz egitera ez dagoelako prest hitz egiteko independentziari
buruz ez dago prest horri buruz hitz egiteko Ibarretxe plana hauek esango dizute, hauek esango dizute
zer ze gertatu zena Ibarretxe planarekin zer zen gertatu zena Oscar faborez.

M.UBARRETXENA (Presidenta):
Gaurko pleno honi amaiera emango diogu eta gero nahi baldin baduzue kafe batekin jarraitu ezazue zun
debatea. Bale eskerrik asko denoi.
I.IBAÑEZ (PUBLICO):
Cambiando de tema bueno yo fui al BAZ a informarme
A.GORROTXATEGI (Idazkaria):
Barkatu izena mesedez
I.IBAÑEZ (PUBLICO):
Idoia Ibañez. Bueno yo fui al BAZ a informarme a ver si se podía venir al pleno si había que dar el
nombre para ruegos y preguntas me dijeron que no que el pleno estaba abierto y que podía ir y de
repente hablar ya veo que todo el mundo se levanta y se va y bueno bien. Yo he estado de vacaciones y
cuando vine al pueblo a abrir la tienda de nuevo vi el pueblo bastante sucio este tema no es el que me
ha traído aquí pero que quedé claro que está muy sucio este pueblo.
Otra es se hizo una feria medieval en este pueblo y claro yo he estado haciendo muchas ferias
medievales y bueno vi el cartel y dije ahí va una feria medieval hacía tiempo que no se hacía una feria
medieval en este pueblo y cuando vi el cartel anunciador ponía la empresa que organizada tal evento era
Pegasus yo ya les conozco también entonces bueno simplemente fui al área de cultura pensando que el
tema estaba organizado desde el área de cultura pues a recibir información porque de repente me entero
por los carteles ¿no?
Fui al área de la cultura y me dijeron que no que ese asunto se organizaba desde el área de turismo y
entonces me pusieron en contacto con el área de turismo llamaron por teléfono y hable con una tal
Nerea entonces me dijo que lo que yo quería era participar yo le dije que no cómo voy a participar yo en
una cosa que además me acababa de enterar y era el fin de semana siguiente simplemente iba a pillar
información haber porque de esa feria medieval.

58

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2017SAPL0008

Entonces Nerea me dijo que era del político que estaba en esa área y un poco era para impulsar a nivel
de turismo del pueblo hombre yo creo que para impulsar el pueblo a nivel de turismo primero habrá
que salir fuera y vender también el pueblo, su cultura y su tradición o lo que sea bueno no lo sé pero yo
les di mi número de teléfono les dije que esperaba que me informarían y hasta hoy. Como siempre
porque siempre me ha pasado esto.
Entonces hoy ya he decidido venir al pleno para que por favor a ver si alguien me responde.
O.GARCIA (PSE-EE):
Bueno en primer lugar puedo ¿no? Gracias. En primer lugar, agradecerte tu intervención, agradecer las
aportaciones que estás haciendo el área de turismo, nuevas tecnologías, y desarrollo del medio le lleva
mi compañero Victor. Le acabo de preguntar si le había llegado tu teléfono y me ha dicho que sí. Lo
que no sé es porque no te ha llamado hasta ahora luego lo voy a consultar con él lo que si te garantizo
es que se hablara contigo, se hablara contigo y se tengan en cuenta tus recomendaciones y tus
aportaciones eso desde luego
Haber el espíritu con el que se ha hecho, el espíritu que se ha hecho la feria medieval ya se dijo en su día
se ha puesto en marcha el área al ciudadano salimos en prensa para explicarlo salimos en prensa para
explicarlo porque evidentemente ciudadano por ciudadano es extremadamente difícil hacer llegar los
mensajes.
Se puso en marcha el área de turismo desde este ayuntamiento en esta legislatura se ha puesto en
marcha un plan estratégico de turismo y ese plan estratégico de turismo pues ha dado como resultado
muchísimas acciones que no quiere decir que solo con estas acciones se puede desarrollar el área y
desde el área se pensó que algo interesante y que hacía mucho tiempo que no se hacía en Mondragon
podía ser la feria medieval. Con esos criterios se puso en marcha se hizo fue un concurso con varias
empresas y fueron negociaciones con varias empresas no fue solo son una bueno fue así.
Aquí para que sepas las cosas no se hacen tú, tú y tu hay unas reglas de juego que las hay y hay que
respetarlas y de eso se encarga muy muy mucho los técnicos municipales y cosas que sean ilegales no se
pueden hacer, no se puede hacer. No, no te quiero decir que lo que es ilegal no se puede hacer, no se
puede hacer en cualquier caso recogemos lo que nos dices te llamaremos pro teléfono y hablaremos
contigo
P. GARCIA (PUBLICO):
Arratsaldeon Placi Garcia naiz haber yo quería decir referente a este tema que primeramente se deberían
de haber contado con los artesanos del pueblo, lo primero hay que facilitar las cosas a los del pueblo
que luego hay espacios para los demás pues muy bien y aparte otra cosa este año ha coincidido la feria
medieval con el merke merkaua eso tenerlo en cuenta que tenemos que luchar todos por el pueblo
¿vale? Solamente eso. Eskerrik asko bale y trabajar bien bale. Y a trabajar bien.
EDURNE ARREGUI (PUBLICO):
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Bueno ni Edurne Arregui naiz. Ni kanpoan bizi izan naiz eta etorri nintzenean ikusi nuen lanean hasi
nintzenean jende askok lo egiteko pirulak eskatzen zuela eta oso kezkatuta nengoen eta esaten nuen
zergatik izango da hau? Hemen denboratxo bat hasi nintzenean ba ulertu nuen zergatik zarata bat dago
herri honetan gauean ez dela osasungarria eta orain eskatzea nahiko nuke garbitzaileak herriko
garbitzaileak mesedez herriko pertsonen deskantsua kontuan edukitzea porque bestela gure osasunaren
kontra joango garelako eta orduan anbulatorietan pirula pila bat eskatuko dutelako REM loaren
momentua itzartu egiten gaituztelako. Eskerrik asko.
O.GARCIA (PSE-EE):
Bueno kontuan izango dugu zuk hona ekarritakoa baina bai esan diezazukeguela kontuan hartzen dela
ondo entzuten didazu, ondo entzuten da kontuan hartzen dela arazoak egon direla, arazoak egon direla
jende, oporrak direla medio normalean lan egiten dutenak ba oporretara doiaz, jende berria sartzerakoan
desajuste bat egon da eta lehenenago hasi dira lanean eta bai esan diegula horrela ezin dela lanik egin. Ba
zortziretan hasten die, teorian zortziretan hasi behar dira, zu ezezkoa esaten baldin badidazu ikusiko
dugu eta beraiekin bilduko naiz eta berriro esango diet zelan egin behar diren gauzak bai sopladoreak.
Gero kontuan hartu behar dugu beste gauza bat haber kaleak garbiak nahi ditugu gaur egun dazen askoz
ere garbiagoak baina kalea garbitzeko jendea egon behar da kalea garbitzen eta kaleak garbiak nahi
ditugu goizean ze goizean izan behar da garbiketa eta goizean nahi ditugu garbi kalera joaten garenean
garbi ikusteko bai baina botilak uzteanak es ke hori beste asunto bat da eske hori ez da udaletxetik
ematen den zerbitzua baina hori mankomunitatetik ematen da zerbitzu hori hoin ulertzen dut, hoin
ulertzen dut asuntua ez da kale garbiketa asuntua da mankomunitateak ematen da zerbitzu hori eta
beraiek dauzkaten ordutegiak bueno harremanetan jarriko gara mankomunitatearekin eta zure kexa
emango diogu. Mila esker.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Mankomunitatera baloiak kanpora botatzea erantzukizunik ez balitz egongo moduan ez da guztiz
zuzena ez?
O.GARCIA (PSE-EE):
Eneko berak esan baldin badit asuntua dela kristala botatzea eta poteak uzten asuntua hori dela bai
baina zu baina ejemplo bezala baina hori da asuntua? Kristalena? sei erdietan seguru ezetz ez, zazpiretan
hasten dira lanean Obenerrekan bizi naiz ez, ez baina nik esaten dotzut sei erdietan ezinezkoa dela
zazpirak arte ez direlako sartzen lanean. Ez dakit nor izango dan baina zazpirak arte ez dira sartzen
lanean kale garbiketakoan
M.UBARRETXENA (Presidenta):
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Bueno galde eskaerak jasota daude eta galde eskaerak jaso ditugu eskertzen ditugu galde eskaerak.
Erantzun on bat emango zaizue jarriko gara zuekin harremanetan eta amaiera emango diogu gaurko
plenoari. Eskerrik asko denoi.
Y no habiendo más temas, la Presidenta da fin a la sesión, a las 19:40 de la tarde, lo cual certifica la
Secretaria mediante este acta.

En Mondragón, a 4 de octubre de 2017

SECRETARIA

PRESIDENTA

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

María Ubarretxena Cid
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