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PLENO MUNICIPAL
Sesión ordinaria

ACTA TRADUCIDA AL CASTELLANO

DATOS DE LA SESION
DIA:

LUGAR

07/11/2017

Udaletxea

HORA DE INICIO Y FIN

18:00 - 19:15

ASISTENTES:
Presidenta:

María Ubarretxena Cid (EAJ-PNV)

Concejales:

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

Secretaria:

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

Otros funcionarios:

Iñaki Balzategi Garai, Kontuhartzailea.

CONCEJALES QUE
NO HAN
ACUDIDO:
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ENTRADAS Y
SALIDAS:

No ha habido

M. UBARRETXENA (Presidenta): Arratsaldeon denoi, gaurko plenoari hasiera emango
diogu.
Hasiko dugu plenoa zazpigarren puntua sartzea bozkatzen, badakizue bozeramaile ez? orduan
zazpigarren puntura iristen garenean bozkatutako dugu 7. Puntua sartzea bozeramaile batzordean
aipatu genuen bezala bidaiaren errepide bidezko garraio zerbitzu publiko erregularrak armonizatzeko
erregelamenduan ere aldaketa bat egon delako. Orduan lehenengo puntuarekin hasiko garela.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
El ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba el acta de 3 de octubre 2017.
2.-“CESPA, SA”; PROPUESTA DE ADECUACIÓN DEL CANON DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA VIARIA PARA LOS AÑOS POSTERIORES AL 30 DE ABRIL DE 2017.
(2006CHOZ0038)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el
siguiente dictamen de Comisión de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios
Por los servicios técnicos municipales se propone la aprobación de la adecuación del canon
del servicio de limpieza viaria para los años posteriores al 3 de abril de 2017, solicitado por la
empresa “Cespa, SA”.
Por los Servicios Técnicos Municipales se presenta informe en el que se indica lo siguiente:
a) Que con fecha de 26 de marzo de 2007 el Ayuntamiento de Mondragón y la empresa
“CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, SA”
(“Cespa, SA”) suscribieron un contrato para la prestación del servicio de limpieza viaria.
b) Que el plazo original del contrato citado finalizó con fecha de 30 de abril de 2017, y que para
entonces el Ayuntamiento de Mondragón tenía puesto en marcha un nuevo procedimiento
para la adjudicación del nuevo contrato de limpieza viaria.
c) Que con fecha de 9 de mayo de 2017 el pleno municipal acordó adjudicar a la empresa
“CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA”
LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y SIMILARES DE MONDRAGÓN.
d) Posteriormente, las UTEs generada por las empresas “SERBITZU ELKARTEAK, SL” y
“FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA” recurrieron al Órgano
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Administrativo de Recursos Contractuales del Gobierno Vasco el acuerdo adoptado por el
pleno municipal con fecha de 9 de mayo de 2017, que adjudicaba a la empresa “Cespa, SA”
el servicio de limpieza viaria, y que con fecha de 18 de julio el Órgano Administrativo de
Recursos Contractuales aprobó el recurso con fecha de 10 de julio, retrocediendo el
expediente al momento anterior a la adjudicación y dejando fuera del concurso a la empresa
“Cespa, SA”.
e) En virtud de lo señalado por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, con fecha
de 3 de octubre de 2017 el pleno municipal aprobó adjudicar los “SERVICIOS DE LA
LIMPIEZA VIARIA Y SIMILARES DE MONDRAGÓN” A “SERBITZU ELKARTEA
SL-FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, UTE LV ARRASATE.
f) En esta situación y sin conocer muy bien el tiempo que transcurrirá hasta el nuevo contrato
de limpieza viaria, es preciso fijar el precio del servicio de limpieza viaria que estamos
recibiendo diariamente.
g) Que se han analizado los datos presentados por la empresa “Cespa, SA”, por un lado,
aquellos que se basan en el contrato suscrito en el 2007, y estos son correctos, y por otro
lado, respecto a los gastos de reparación, que están basados por “Cespa, SA”en la
experiencia de otras explotaciones propias, se han estudiado porcentajes de los gastos de
reparación de otros servicios municipales, viendo que los datos presentados pueden ser
correctos.
h) Por la empresa “Cespa, SA” en su escrito se presenta el desarrollo del cánon para cuatro
años, pero que creemos que dicha opinión sea real, por un lado, porque dichos datos están
fundamentados en los vehículos y maquinaria actuales, y en las condiciones específicas de su
situación, y por otro lado, desde la perspectiva del servicio, porque será imposible mantener
el servicio de un nivel adecuado con vehículos y máquinas que tienen agotada su vida o están
a punto de agotarse.
i) Que para realizar el cálculo la empresa “Cespa, SA” elimina los gastos de amortización de las
máquinas incluidas dentro del contrato del servicio, abonadas por el ayuntamiento hasta el
30 de abril de 2017 hasta el 100%, y actualiza los gastos de reparación de las máquinas. Que
todos los cálculos se realizan tomando como base el contrato suscrito con fecha de 26 de
marzo de 2007 por el Ayuntamiento de Mondragón y la empresa “CESPA COMPAÑIA
ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, SA” (“Cespa, SA”). Que la
propuesta es la siguiente:
10º año
Gastos de
22.440,38
reparación
Amortizacion
67.009,40
es
Diferencia de facturación

11º año

12 º año

13 º año

14 º año

78.738,18

95.273,19

113.382,97

133.067,52

0

0

0

0

-10.711,60

5.823,41

23.933,19

43.617,74
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j) Por lo anterior, los servicios técnicos municipales proponen la aprobación de la propuesta
para el undécimo año de la empresa “Cespa, SA”, de - 12.843,21 euros (teniendo en cuenta
que están sumados los gastos generales – beneficio industrial, en 9%, y el IVA al 10%) que
se aplicará mientras se mantengan las características y recursos del servicio, y/o hasta la
adjudicación del nuevo contrato de limpieza viaria, y tendría una duración máxima de un año
(01/05/2017 – 31/04/2018).
Visto lo expuesto, por la Comisión de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios se propone
lo siguiente:
- Aprobación de la propuesta para el undécimo año de la empresa “Cespa, SA”, de 12.843,21 euros (teniendo en cuenta que están sumados los gastos generales – beneficio industrial,
en 9%, y el IVA al 10%) que se aplicará mientras se mantengan las características y recursos del
servicio, y/o hasta la adjudicación del nuevo contrato de limpieza viaria, y tendría una duración
máxima de un año (01/05/2017 – 31/04/2018).
3.-“AGITAX”; PROPUESTA SOBRE LAS TARIFAS URBANAS DE 2018 DEL SERVICIO
DE TAXI. (2017ZZER0166)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo el
siguiente dictamen de Comisión de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios
Por los servicios técnicos municipales se propone para su aprobación el incremento del
1,6%, respecto al año 2017, de las tarifas urbanas del servicio de auto-taxi para el año 2018,
solicitado por la Asociación AGITAX (Asociación Guipuzcoana del Taxi).
Asimismo, el informe expone lo siguiente:
a) Por el Pleno Municipal, en sesión celebrada con fecha de 25 de octubre de 2016, se
aprobaron las tarifas para el año 2017.
b) Los parámetros que se presentan con la propuesta formulada, por un lado, están
relacionados con los datos oficiales del INE, y por otro, dicen que el horario-calendario
de trabajo se fundamenta en los datos objetivos que dispone la asociación.
c) Corresponde al Ayuntamiento el régimen de las tarifas urbanas, de conformidad con los
arts. 3.3 y 17.6 de la Ley 2/2000 por la que regula el servicio público de transporte
público urbano e interurbano de viajeros en automóviles de Turismo, aunque
posteriormente deberá de enviarse el expediente a la Delegación Territorial de
Comercio, asimismo, para que este lo envíe a la Comisión de Precios de Euskadi, y este
analice las tarifas y, en su caso, las autorice.
d) El Boletín Oficial de Gipuzkoa publicó con fecha de 22 de septiembre de 2005 la Orden
Foral del Diputado de Ordenación Territorial y Promoción, dictada con fecha de 23 de
agosto de 2005, por la que se aprobó la constitución del Espacio de Régimen Especial
del Alto Deba, para la prestación del Servicio de Taxis. Y entre las condiciones
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establecidas, entre otros, aparece la unificación de las tarifas. La tarifa a aplicar, según el
servicio, será igual para todos los municipios que lo componen.
e) Por lo anterior, los servicios técnicos municipales proponen la aprobación de las tarifas
urbanas de 2018 del servicio de auto-taxi presentado por la asociación AGITAX, tal y
como se expone en la tabla siguiente:
BAJADA DE
BANDERA
TARIFA I

KM REALIZADOS

HORA DE
ESPERA

3,5693 €

1,1181 €

21,3538 €

3,5693 €

1,7834 €

33,5680 €

DIURNO, DÍAS
LABORALES*
TARIFA II
NOCTURNO/DÍA
FESTIVO
Visto lo expuesto, por la Comisión de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios se propone
lo siguiente:
1.- Aprobación de las tarifas urbanas de 2018 del servicio de auto-taxi presentado por
la asociación AGITAX, que se exponen en la tabla siguiente:
BAJADA DE
BANDERA
TARIFA I

KM REALIZADOS

HORA DE
ESPERA

3,5693 €

1,1181 €

21,3538 €

3,5693 €

1,7834 €

33,5680 €

DIURNO, DÍAS
LABORALES
TARIFA II
NOCTURNO/DÍA
FESTIVO
2.- Remisión a la Dirección de Economía y Planificación del Departamento de
Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, por un lado, el expediente iniciado y, por otro, la
certificación relativa a este acuerdo, para realizar la tramitación del expediente de reconsideración de
las tarifas objeto de análisis, con una subide del 1,6% para ela año 2018 respecto del año 2017.
3.- Remisión de la notificación del acuerdo a la mancomunidad del Alto Deba y a la
asociación AGITAX.
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4.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ Y JUEZ DE PAZ
SUSTITUTO (2017PBAK0001)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoria de acuerdo el sigueinte
dictamen de la comision de empleo y personal:
Teniendo presente el hecho de que, conforme a lo establecido en los artículos 101 y siguientes de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, y el Reglamento 3/1995 de 7 de junio (B.O.E. de 13 de julio de
1995) de Jueces de Paz, por el TSJPV se interesó que por el Pleno este Ayuntamiento se proponga a
la mayor brevedad posible, nuevo Juez de Paz sustituto de esta localidad.
Visto que, tras haberse aprobado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 6 de junio de 2017 las bases
a las que debía ajustarse el correspondiente proceso selectivo, las mismas fueron publicadas en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 128, de 5 de julio de 2017. Asimismo el anuncio de dicha
convocatoria fue publicado en el tablón municipal y en la web oficial del Ayuntamiento y anunciado
en diversos medios de información local.
Atendido que en el plazo previsto para la presentación de candidaturas, que se extendió desde el día
6 de julio hasta el día 3 de agosto, se recibieron en tiempo y forma siete solicitudes de candidatos al
cargo de Juez de Paz sustituto.
Atendido asimismo que, tras la valoración de méritos efectuada a las distintas candidaturas, el
Tribunal ha emitido el Acta correspondiente.
Esta C.I. de Empleo y Personal, conforme a los artículos 22.2 p) y artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 101.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, artículo 4 y artículo 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO. Nombrar a Dª. Itzasne Otaduy Perez de Mendiguren como Juez de Paz del
municipio de Arrasate y a Dª Maddalen Arregi Askasibar como Juez de Paz sustituta.
SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción del
Partido Judicial, que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/ 1985, de 1
de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

5.- PROPUESTA DE OCUPACIÓN DIRECTA DE TERRENOS DESTINADOS A LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE NUEVO ASCENSOR ENTRE LAS CALLES
HONDARRIBIA Y MAKATZENA EN ARRASATE.(2017HDJA0001)
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El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoria de acuerdo el siguiente
dictamen de la Comision de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad:
I. Con fecha 11 de julio de 2017 se aprobó definitivamente el “Plan Especial de Ordenación
Urbana del ámbito A.E.- 60 HONDARRIBIA KALEA”. El Plan Especial ha establecido la
ordenación del ámbito y entre otras cosas ha ampliado la superficie de los sistemas locales existentes
en el ámbito, con la finalidad de dar un dimensionamiento adecuando a la red de sistemas locales de
comunicaciones. Como consecuencia, la ejecución física de la ampliación de los sistemas locales de
conformidad con el plan requiere la ocupación de una porción de terreno que actualmente es de
titularidad privada.
Además, se da la circunstancia de que con fecha de 5 de octubre de 2017 se aprobó el
“Proyecto de Nuevo Ascensor entre las calles Hondarribia y Makatzena en Arrasate”, que contempla
asimismo la realización efectiva de la obra de ensanchamiento de la red de sistemas locales de
comunicaciones, lo que hace necesario proceder a la ocupación de la porción de terreno de
titularidad privada para poder ejecutar la obra.
El propio ascensor es una obra también perteneciente a la red de sistemas locales de
infraestructuras del ámbito y su ejecución es urgente para el Ayuntamiento, siendo preciso para ello
contar con la disponibilidad de los terrenos para su ejecución.
II. La Legislación aplicable es la siguiente:
- El artículo 188 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
- El Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.
- El Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
- El artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
- El artículo 3.4 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa.
- El Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad
de Actos de naturaleza Urbanística.

III. Visto cuanto antecede, y teniendo en cuenta el art. 188 de la Ley 2/2006, de 30 de junio,
de Suelo y Urbanismo y que corresponde su aprobación al Pleno de la Corporación, en virtud del
artículo 3.4 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa aprobado por Decreto de 26 de abril
de 1957, esta Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad propone al Pleno de la
Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Ocupar directamente, para la ejecución del “Proyecto de Nuevo Ascensor
entre las calles Hondarribia y Makatzena en Arrasate”, los terrenos que a continuación se relacionan
pertenecientes a los titulares que también se detallan:
7
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- Terreno sito en el A.E. 60.- HONDARRIBIA KALEA de Arrasate, cuyas características
principales son las siguientes:
Porción que se ocupa directamente:
“Porción de terreno de 52,97 m2 que linda por el norte con el vial denominado HONDARRIBIA
KALEA; por el este con la parcela de la que se segrega; por el oeste con el vial denominado
HONDARRIBIA KALEA; y por el sur con el vial denominado HONDARRIBIA KALEA y la parcela
de la que se segrega.”
Se segregará de la finca matriz que a continuación se describe:
“URBANA,. EDIFICIO NUMERO DIECINUEVE UNIFAMILIAR con su terreno excedente en
jurisdicción de Mondragón, en el Grupo Santa Marina, señalado actualmente con el NUMERO DOS DE
HONDARRIBIAKALEA. El edificio ocupa una superficie solar de ochenta y un metros cuadrados, dato
que se rectifica pues medido recientemente por personal especializado arroja una superficie real de sesenta
y seis metros cuadrados. Se compone de sótano trastero, una sola planta superior destinada a vivienda,
con acceso por escalera exterior adosada a la fachada Oeste. Es de tipo A y consta de cocina, cuatro
cuartos y aseo. Linda por su frente al Oeste, por Sur y Norte, con terreno excedente propio y por Este,
con casa número veinte. EL TERRENO EXCEDENTE, destinado a huerto familiar propio, mide una
superficie de quinientos treinta metros cuadrados y linda por Norte, Sur y Oeste, con terreno excedente
de la finca de la que se segregó y por Este, con terreno de la casa número veinte, interiormente por Norte,
Sur y Este, linda con el propio edificio.”
- Datos del Registro de la Propiedad: la finca de la que forma parte se encuentra inscrita en el
Registro de la Propiedad de Bergara, finca nº 5527 de Mondragón, Tomo 615, Libro 364 y Folio 24.
- Referencia castastral: 4268189.
- Titular: Jose Antonio Urquiola Vélez de Guevara (17 por ciento) y Felipa Urquiola Vélez de
Guevara (64 por ciento).
- Edificabilidad urbanística que le corresponde: será la resultante de la distribución de la
edificabilidad urbanística otorgada por el PEOU a la parcela original de Hondarribia kalea nº 2, en función
de los instrumentos de ejecución urbanística que se aprueben.
- La unidad de ejecución en que debe materializarse la edificabilidad: la que determine el
Programa de Actuación Urbanizadora de la actuación integrada del A.E. 60.- HONDARRIBIA KALEA.

SEGUNDO.- Publicar en el BOG la relación de terrenos y propietarios afectados por la
ocupación directa, con indicación de las edificabilidades urbanísticas correspondientes a cada uno de
estos y sector o unidad de ejecución donde habrán de hacerse efectivos sus derechos. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento www.arrasate.eus
.
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TERCERO.- Notificar personalmente a dichos propietarios de la ocupación prevista y de la
edificabilidad urbanística asignada a sus terrenos, así como del sector o unidad de ejecución donde
esta se hará efectiva.
CUARTO.- Citar a dichos propietarios para el día 30/01/2018, fecha en que ha de
efectuarse la ocupación de los terrenos a fin de hacer posible su presencia y de los Técnicos que
puedan asistirle al acto, momento en que se levantará Acta en la que se haga constar:
- Lugar y fecha de otorgamiento: en la propia parcela, a las 10:00 del 30 de enero de 2018.
- Administración actuante: Ayuntamiento de Mondragón.
- Identificación de los titulares de los terrenos ocupados y situación registral de estos.
- Superficie ocupada: 59,97 m2.

QUINTO.- Facultar al Alcalde o al Concejal en quien delegue para que, acompañado del
Técnico municipal y del Secretario, o en quien delegue, se personen el mismo día y levanten Acta de
ocupación.
SEXTO.- Expedir certificación administrativa acreditativa de todos los extremos del Acta
levantada, a favor de cada uno de los propietarios de terrenos ocupados.
SÉPTIMO.- Remitir al Registro de la Propiedad copia de la certificación del Acta levantada,
acompañada del correspondiente plano, a los efectos de su inscripción.
6.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE 2017. (2017DKRE0003)
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Hemen emendakin bat aurkeztu da, orduan lehenengo emendakina irakurtzera pasatuko
gara eta gero emendakina bozkatzera eta ondoren puntua.
A.GORROTXATEGI (Secretaria):
Esan bezala emendakin bat aurkeztu OZMA batzordean atzo azaldutako informazioaren arabera
orduan Oscar Garcia Horrillok aurkeztu du emendakina eta jarraian irakurriko dut emendakina
bozkatuko da emendakina eta onartzen baldin bada. Ondoren gaia bozkatuko genuke emendakina
sartuta, emendakina barne ez baldin bada onartzen gaia bozkatuko dugu lehengo erredakzioaren
arabera.
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ENMIENDA
Propuesta de enmienda del concejal Oscar Garcia Horrillo al expediente de modificación de créditos del
año 2017 que se analizará en la sesión plenaria del 7 de noviembre de 2017.
Yo, Oscar Garcia Horrillo, concejal del Ayuntamiento de Mondragón, concejal delegado de Obras,
Servicios, Mantenimiento y Barrios, presento propuesta de enmienda al expediente de modificación de
créditos del año 2017 que se analizará en la sesión plenaria del 7 de noviembre de 2017, entre otros,
propongo que se incluya en el expediente de modificación de créditos un incremento de una dotación
de 92.000 € para las labores de traslado del centro de transformación eléctrica en el patio de San Antolin
Eskola. Añadida esta cantidad, la partida quedaría con la dotación de 292.000 euros.
A la hora de fundamentar la necesidad del incremento, señalar que en esta partida se encuentra
disponible la cantidad de 98.389,22 euros (hasta la fecha los gastos aprobados- 88.408,47 €, para la
intervención de Iberdrola, y 13.202.31 €, para la redacción del proyecto de obra y para la dirección de
obras) y que dicha cantidad disponible es insuficiente para la financiación del expediente de
contratación de la obra civil, de presupuesto de 189.006 €, más la seguridad y coordinación de las obras.
La presente propuesta se realiza en este momento porque se conoció el presupuesto del proyecto, tras
el dictamen de la comisión de Hacienda del expediente de modificación de créditos.
Por tanto, entre las partidas a incrementar, propongo sea incluida también la partida
“1.0900.601.323.00.01.- Transformador de energía eléctrica de San Antolin eskola”, con una dotación
de 92.000 €, y que la misma sea financiada, por la misma cantidad, a través de la reducción de otras
partidas, cuyos conceptos y cantidades se indican a continuación:









Desde la partida “1.0800.227.163.00.00 – Servicio de limpieza viaria”, 33.000 €
Desde la partida “1.0800.227.163.00.00 – Servicio de limpieza viaria”, 18.000 €
De la partida “1.0200.623.338.00.01 – Compra de parca”, 12.000 €
De la partida “1.0810.622.164.00.00 – Inversiones del cementerio”, 9.999,99 €
De la partida “1.0800.622.920.10.00 – Mejora del alumbrado de los centros públicos”, 6.000 €
De la partida “1.0805.601.161.00.00 – Inversiones de aguas y saneamiento”, 5.000 €
De la partida “1.0809.601.161.00.00 – Señalizaciones de vías públicas", 5.000 €
De la partida “1.0931.622.231.51.00 – Nueva sede de Emakume Txokoa”, 3.000,01 €

M.UBARRETXENA (Presidenta):
Orduan orain bozkatzera pasatuko gara emendakina
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Asistentes

21

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

Beraz onartzen da.
Orduan 6. Puntua irakurtzera pasatuko ginateke.
PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE 2017. (2017DKRE0003) (incluidas las modificaciones de
cuantías acarreadas por la aprobación de la enmienda)
Por el Pleno Municipal en sesión de 20/12/2016 se aprobaron los presupuestos de 2017. En el
citado documento se contemplaba el programa de las actuaciones municipales a materializarse
durante el ejercicio de 2017, correspondiente a las actuaciones con efectos económicos.
Desde entonces, desde la aprobación de los presupuestos, según se desarrollan los proyectos, se
estima la necesidad de ir realizando modificaciones en diversos programas y partidas. Algunas de
estas, en virtud de la urgencia del tema o del contenido de la modificación, aunque se han aprobado
desde la Junta de Gobierno Local, han quedado sin tramitarse varios planteamientos. Estando al
final del ejercicio, el equipo de gobierno entiende que la aprobación de nuevos proyectos o
programas debe de ser una excepción, los cuales tendrán una incorporación más adecuada en los
presupuestos del ejercicio de 2018.
No obstante, con el objeto de recibir y gestionar de una manera ordenada los ajustes a realizar de
cara al cierre del ejercicio y las nuevas propuestas que puedan realizarse, el equipo de gobierno ha
acordado el impulso de una revisión de carácter general, dando opción a todos los departamentos
para el planteamiento de propuestas de modificación.
Dentro del plazo otorgado, se han recibido diferentes solicitudes, algunas planteadas con su vía de
financiación y otras sin plantear una fuente de financiación. A la hora de estudiar las solicitudes,
teniendo en cuenta que dese el apartado de ingresos del presupuesto no se observan grandes riesgos
para que en los valores anuales se produzcan desviaciones significativas y, en consecuencia, los
incrementos de gasto planteados se deberán financiar con la reducción de gasto.
Resumido numéricamente, la cantidad de incrementos de gasto aprobada por la comisión de
Hacienda importa la cantidad de 539.500 euros, que se financiará con la reducción de gasto por la
misma cantidad, que clasificada por grupos la modificación planteada, tenemos lo siguiente:
a) Incremento en 15.000 euros de la partida de concesión de Ayudas de Emergencia Social.
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b) Con motivo del incremento de la demanda en el servicio de asesoría de gestión de
situaciones de indefensión, para dar respuesta a los casos que puedan llegar al
departamento de Bienestar Social, complemento dotacional de 40.000 euros.
c) Creación de una nueva partida para la compra de la vivienda de Hondarribia kalea, con
una dotación de 230.000 euros.
d) Sin esperar hasta la aprobación del uso de la remanente de la liquidación de 2017 para
la puesta en marcha de los procedimientos de contratación, aprobación de la dotación
complementaria en algunas partidas de inversión, Urbanización de Makatzena (55.500
euros) y urbanización de caminos públicos (aceras de Bizkaia etorbidea, 35.000 euros).
e) Creación de una ayuda nominal para la asociación Jakion (6.000 euros).
f) Las desviaciones producidas en algunas partidas de gastos (hogares de jubilados,
servicio de notificaciones, cursos de personal, material de oficina, gastos de
funcionamiento de los nuevos archivos, servicios de funcionamiento y limpieza del
polideportivo, gastos de cementerio, gastos de reparación de los edificios de uso
general, adquisiciones para el alumbrado público, etc.), solicitados en clave de cobertura
para el cierre, 130.500 euros.
- Respecto a las reducciones, el servicio de limpieza viaria (según las incidencias producidas
con el nuevo contrato, se ha logrado una importante remanente en el 2017), las obras de
Uribarri etorbidea, y otras que se utilizarán las economías previstas para la financiación de
los incrementos de gastos.
Por ello, en la comisión se han estudiado las propuestas de modificación de créditos recibidas, y
estimando que son correctas, con los votos favorables de los representantes de los grupos de EAJPNV,, BILDU y PSE-EE, y con los votos en contra del representante de los grupo municipales
BBALEIKE e IRABAZI, la Comisión de Hacienda propone al Pleno Municipal la adopción del
siguiente acuerdo:
1.- Aprobación del expediente de modificación de créditos del presupuesto de 2017, de conformidad
con el detalle adjunto en el anexo del presente dictamen, en régimen de transferencias de créditos,
con el siguiente resumen numérico:

A – INCREMENTO DEL GASTO (incluída la modificación
planteada en la enmienda aprobada)
II. Cap. - Compra de bienes y Servicios corrientes
IV. Kap. - Transferentzia arruntak
Cap. VI - Inversiones

TOTAL DE INCREMENTO DEL GASTO

198.000,00 euros
21.000,00 euros
412.500,00 euros

631.500,00 euro

B – FINANCIACIÓN
12
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B.1 REDUCIÓN DEL GASTO
Cap. II. - Compra de bienes y Servicios corrientes

382.000,00 euros

Cap. VI - Inversiones

249.500,00 euros

TOTAL REDUCCIONES DE GASTO

631.500,00 euros

M.UBARRETXENA (Presidente):
Interbentzioak?
J.L MERINO (IRABAZI):
Yo ya intervine en la comisión y simplemente no voy a intervenir más yo creo que las modificaciones de
crédito suelen ser otro atajo más para gobernar nos parece que no se ajustan a los programas que luego
hacéis modificación de créditos cada vez que queréis y eso lo dije en la comisión y encima vote en
contra de esta modificación de créditos ahora incorporándose esta enmienda nos hemos replanteado
porque estábamos de acuerdo con esta enmienda y alguna de las partes de la modificación de créditos
como es el tema de Hondarribi, de la compra de la parcela de Hondarribi nos vamos a abstener.
Quiero que se vote
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
Bozkatzera pasatuko gara.
Asistentes

21

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

7.- PROPUESTA DE ACUERDO PLENARIO PARA LA APROBACION DE LA
MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE ARMONIZACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS REGULARES DE TRANSPORTE DE PERSONAS VIAJERAS POR
CARRETERA EN EL AMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES GUIPUZCOANAS
13
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INTEGRADAS EN LA AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE
GIPUZKOA (REGLAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DE ARRASATEMONDRAGON) (2014ZZER0155)
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Zazpigarren puntua bozkatu egin behar dugu sartzea bozeramaile batzordean esplikatu zenez izan da
Garraioaren Lurralde Agintaritzak egindako modifikazio bat bere erregelamenduan. orduan puntua
sartzearen alde?
Asistentes

21

Votos a favor:

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

Votos en contra:
Abstenciones:
Aho batez onartzen da berez zazpigarren puntura pasatzen gara.
PROPUESTA DE ACUERDO PLENARIO PARA LA APROBACION DE LA
MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE ARMONIZACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS REGULARES DE TRANSPORTE DE PERSONAS VIAJERAS POR
CARRETERA EN EL AMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES GUIPUZCOANAS
INTEGRADAS EN LA AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE
GIPUZKOA
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo la siguiente
propuesta de la Autoridad territorial del Transporte:
Con fecha de 4 de marzo de 2013 la Autoridad Territorial de Transporte de Gipuzkoa implanto el
Sistema de Integración Tarifaria en el territorio guipuzcoano, partiendo del modelo y de la base
tecnológica del billete único desarrollado con éxito por la Diputación Foral de Gipuzkoa, bajo la marca
LURRALDEBUS.
Del nuevo escenario del transporte público derivado de la integración tarifaria, se constató que resultaba
necesaria la aprobación y adaptación o modificación de las normas por las cuales se regia el servicio, de
forma que los guipuzcoanos y guipuzcoanas fueran titulares de derechos y obligaciones idénticos,
independientemente de quien fuera titular de la competencia en transporte o quien prestase el servicio.
Igualmente, los diversos operadores de transportes prestarían el servicio bajo la cobertura de un único
marco normativo. Este marco normativo común establecería las obligaciones de las empresas
operadoras de transportes, resolviendo las lagunas existentes hasta la fecha pro la ausencia de
reglamentación o previsión de algunos supuestos de hecho, y proporcionándoles la necesaria seguridad
jurídica en la prestación del servicio. Igualmente, los diversos operadores de transportes prestarían el
servicio bajo la cobertura de un único marco normativo. Este marco normativo común establecería las
14
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obligaciones de las empresas operadoras de transportes, resolviendo las lagunas existentes hasta la fecha
por la ausencia de reglamentación o previsión de algunos supuestos de hecho, y proporcionándoles la
necesaria seguridad jurídica en la prestación del servicio.
Con fecha de 15 de marzo de 2015 entro en vigor el reglamento de armonización de los servicios
públicos regulares de transporte de personas viajeras por carretera en el ámbito de las administraciones
guipuzcoanas integradas en la autoridad territorial del transporte de Gipuzkoa. posteriormente fue
aprobado por los plenos de lasarte-oria y Tolosa.
El referido reglamento tiene por objeto regular de forma unitaria y homogénea la prestación del servicio
publico de transporte regular de personas viajeras por carretera de uso general titularidad de las
administraciones publicas guipuzcoanas integradas en la autoridad territorial del transporte de
Gipuzkoa.
Las entidades consorciadas se comprometieron a realizar las modificaciones del reglamento en el seno
de la asamblea general del consorcio autoridad territorial del transporte de Gipuzkoa.
Así las cosas, con fecha de 31 de octubre de 2017 la asamblea general del consorcio ATTG aprobó, por
unanimidad, ampliar la gratuidad en los trayectos en Gipuzkoa hasta la edad de 6 años, lo que conlleva
una modificación en el reglamento referido, que prevé dicha gratuidad hasta los 5 años de edad.
Por todo lo expuesto, procede aprobar por el pleno de ayuntamiento de arrasate-mondragon, la
modificación de la edad de los menores que viajan de forma gratuita en el autobús urbano del
municipio.
La secretaria general del ayuntamiento ha emitido informe positivo sobre los aspectos jurídicos de la
modificación del reglamento de referencia con fecha de 2 de noviembre de 2017.
Visto el acuerdo de la asamblea general del consorcio autoridad territorial del transporte de Gipuzkoa y
en su caso, el informe realizado por el departamento de obras publicas y movilidad, el pleno del
ayuntamiento, por unanimidad por mayoría
ACUERDA
Primero.- Aprobar la ampliación de la gratuidad de los viajes a los menores hasta los 6 años de edad,
modificando todos los apartados del reglamento de armonización de los servicios públicos regulares de
transporte de personas viajeras por carretera en el ámbito de las administraciones guipuzcoanas
integradas en la autoridad territorial del transporte de Gipuzkoa en los que se señale que la gratuidad es
hasta los 5 años. Todo ello, en el ámbito competencias y demarcación geográfica del ayuntamiento de
Arrasate-Mondragon.
Segundo.- reemplazar todas las previsiones del reglamento precitado en el que se señale 5 años por 6
años, a excepción del articulo 17 apartado 3.
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Los apartados del reglamento que deben modificarse son los siguientes: exposición de motivos,
apartado V, articulo 3 definiciones, articulo 17 transporte de personas menores de edad y el articulo 44
obligación de portar el titulo de transporte valido.
Tercero.- someter el expediente a información publica por un plazo de 30 días para la formulación de
las observaciones que se estimen oportunas. El trámite de información pública se dará a conocer
mediante anuncio en el tablón de edictos y pagina web del ayuntamiento y en el boletín oficial de
Gipuzkoa.
Cuarto.- aceptar que las alegaciones sean informadas en el seno del consorcio autoridad territorial del
transporte de Gipuzkoa.
Quinto.- Remitir con fecha de 30 de noviembre de 2017 el anuncio de modificación del reglamento de
armonización de los servicios públicos regulares de transporte de personas viajeras por carretera en el
ámbito de las administraciones guipuzcoanas integradas en la autoridad territorial del transporte de
Gipuzkoa para su publicación al Boletín Oficial de Gipuzkoa.
Sexto.- de no presentarse alegaciones, la modificación del reglamento de armonización de los servicios
públicos regulares de transporte de personas viajeras por carretera en el ámbito de las administraciones
guipuzcoanas integradas en la autoridad territorial del transporte de Gipuzkoa se considerara aprobada
definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo expreso, si bien para su entrada en vigor deberá
publicarse el texto integro en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.
Séptimo.- comunicar al consorcio autoridad territorial del transporte de Gipuzkoa al acuerdo plenario
por el que se acuerda la modificación del reglamento de armonización de los servicios públicos
regulares de transporte de personas viajeras por carretera en el ámbito de las administraciones
guipuzcoanas integradas en la autoridad territorial del transporte de Gipuzkoa al día siguiente del
mismo.
8.- MOCIÓN EN RELACIÓN AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017, DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, PRESENTADA
POR EL GRUPO MUNICIPAL IRABAZI. (2017SMOZ0034)
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres han venido demandando desde siempre
que la violencia de género, no sólo sea una prioridad política a nivel de Estado, sino que además ésta
se encare desde todas sus formas de manifestación. Cuando decimos que la violencia de género es
una lacra que atraviesa la sociedad en todas sus estructuras, estamos expresando que la violencia
machista no se erradica únicamente a través de medidas que se limiten a encarar la violencia en el
ámbito de las relaciones de pareja/expareja, sino de forma verdaderamente integral, haciendo frente a
unas estructuras patriarcales arraigadas aún en la Sociedad.
Y para ello es fundamental hacer políticas de prevención, sensibilización y detección, que englobe la
violencia contra las mujeres de forma integral, que partan del origen estructural de la violencia y que
sean capaces de detectar las diferentes formas de expresión de la violencia machista.
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La violencia machista que perpetra cientos de asesinatos de mujeres, es la expresión violenta más
detectable; y frente a ello tenemos que manifestar con nitidez, que es responsabilidad de la sociedad
en su conjunto, haciendo hincapié en que si no se encara la violencia patriarcal en todas sus
vertientes, los asesinatos seguirán produciéndose. Tenemos que concienciarnos de que si esto
ocurre es porque la violencia patriarcal recorre toda la sociedad y debemos ponerle freno de
inmediato, a todas y cada las formas en las que se expresa esa violencia.
No podemos consentir que en el siglo XXI, existan esclavas traficadas para consumo sexual de
los hombres. La prostitución es una forma legitimadora de la violencia machista, pues el género
masculino alquila el uso del cuerpo de mujeres y niñas, por precio, dando con ello legitimación a la
consideración de la mujer como un ser inferior susceptible de ser usado y comprado.
La brecha salarial existente entre mujeres y hombres en trabajos de igual valor, es la fórmula que el
Estado opresor tiene de manifestar que para él seguimos siendo ciudadanas de segunda clase y la
manera de contrarrestar nuestra salida al espacio laboral condicionando nuestra autonomía
económica para mantenernos subordinadas.
Las agresiones sexuales, en algunos casos, han pasado de ser actos criminales individuales a formas
grupales cada vez mas presentes en nuestras fiestas y otros acontecimientos masivos.
La notoria expansión que esta adquiriendo la demanda de alquiler de los vientres de mujeres, no
lo olvidemos mujeres pobres, no sólo tiene 'un significado ostentoso de
diferencia de clase y xenófobo, sino también de que el patriarcado, cada vez con menos
escrúpulos, pretende mercadear legalmente con nuestros cuerpos, valiéndose de la necesidad y
amparándose en la desigualdad.
El Pacto de Estado contra la violencia, por desgracia, ha defraudado las expectativas que gran
número de colectivos y organizaciones de mujeres tenían puestas en su elaboración. Ha sido sólo
una puesta en escena, con medidas, que en demasiadas ocasiones, son recopilación de las que ya
están recogidas en normativas previas y vigentes. No existen compromisos temporales,' ni
presupuestos desglosados que permita conocer su destino, ni garantías de implementación y, por
supuesto deja fuera otra vez la totalidad de las formas de violencias que son realizadas por agresores
que no tienen o han tenido una relación de pareja con la mujer.·
Si no damos el paso hacia una Ley marco contra la violencia Machista, contra la violencia
Patriarcal, seguiremos limitando la violencia de género a delitos cometidos en el ámbito doméstico,
y de forma residual delitos sexuales cometidos en el ámbito también público y delitos transnacionales
ligados a las mafias que tienen por objeto la Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Pero eso ya son delitos.
La violencia de género se muestra en todas las estructuras sociales por eso los Gobiernos no
pueden seguir arrinconando la violencia al ámbito de lo privado y de las relaciones, porque la violencia
machista es una violencia social que se expresa de forma individual y colectiva; y, por tanto, no se
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pueden dar respuestas únicamente desde el ámbito penal, sino fundamentalmente en el de la
prevención y la educación.
Por todo ello es necesaria una Ley contra la Violencia Machista/Violencia Patriarcal que de
forma integral incorpore todo tipo de violencia contra las mujeres; ya se realice de forma física,
psicológica, económica, sexual, ... ; y cualquiera que sea su ámbito de manifestación: familiar,
pareja/relación, laboral, social, institucional, ... ; en la que debe incluirse específicamente actuaciones
dirigidas a situaciones de especial vulnerabilidad.
El ámbito municipal/provincial, más cercano a la ciudadanía, es el marco idóneo para implantar
medidas, que sin rebasar los ámbitos competenciales, pueden incidir de manera decisiva en la vida
las mujeres y dar un mensaje claro y contundente contra la violencia de género.
De ahí que el Pleno del Ayuntamiento de ARRASATE se comprometa:,•
A realizar una
Declaración de Municipio libre de violencia de género; que es una primera medida del rechazo
frontal hacia esa lacra social. Evidentemente dicha declaración no puede quedarse en una
declaración formal, debe tener una dimensión real y cuantificable que se concrete en propuestas
adecuadamente presupuestadas.
• A implantar un protocolo de actuación contra la violencia en el seno del Ayuntamiento.
•
A reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de
igualdad activas, integrales y participativas, por la consecución de una Sociedad libre de violencia
de género,
poniendo especial atención a mujeres migrantes y en situación de especial
vulnerabilidad.
•
A implantar un Plan por la igualdad y contra la violencia de género, en
coordinación .con otras administraciones públicas, consensuado con el movimiento feminista y de
mujeres, que tenga como objetivo el desarrollo de las medidas contempladas presupuestariamente
y que sea evaluable anualmente.
•
A desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma
extrema de violencia de género. Ejecutando políticas activas para erradicar todas las formas que
tenga relación con la explotación sexual; con especial atención a las ordenanzas de publicidad y
todas aquellas que de forma directa o indirecta permitan o faciliten el desarrollo de
actividades encaminadas a dicha explotación.
•
A eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, bien desde los soportes,
publicaciones o transportes públicos (marquesinas, autobuses taxis, guías, o información
turística, ... ) bien no contratando con medios privados que la mantengan o potencien.
•
A implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien
valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación.
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J.L MERINO (IRABAZI):
Como se habló en la Junta de Portavoces el PNV tenía su moción, Bildu tenía su moción,
seguramente Baleike tendría otra moción bueno se quedó algunos de vosotros hablasteis de
consensuar una declaración institucional nosotros nos negamos a ello y mantuvimos nuestra
moción que es esta ¿Por qué la mantuvimos? Porque pensamos que el pleno es el máximo órgano
de esta institución que ha reflejado en los archivos, y pensábamos que una declaración institucional
se iba diluir, iba a salir un día en la prensa y bueno y se iba diluir.
Pensamos que el tema merece la atención en este pleno y por eso es por lo que planteábamos
seguramente, las otras mociones son totalmente aprobables seguramente pero el motivo era ese.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Arratsaldeon mahaikideok jaun andreok gaurko bilkurara hurreratu zaretenok arratsaldeon. Bueno
Merino jauna zuk ondo adierazi duzuen bezala aurreko bozeramaile batzordean adierazi genizun ba
zuk esan duzun bezala EH-BILDUK, bai BALEIKEk eta bai guk geneukan gure proposamena eta
hor adostu genuena zan hitz egin genuena zan, proposamena zala dagokion batzordean gai hau
tratatzea noski bat gatoz azaroak 25eko emakumearen aurkako indarkeria nazioarteko egunean
derrigorrezkoa zela ez bakarrik adierazpen bat irtetzea baizik eta benetan honen inguruan
hausnarketa bat egitea.
Eta orduan esan genizun luzatu genizun eskua esanez mesedez utz ezazu mahai gainean, goazen
adostera ez bakarrik edukia baizik eta dagokion batzordean emakume txokoko arduradunak baita
egonda haber zer gai lantzen diren Arrasaten? Zer gai gehiago landu daitezkeen? Hau da
hausnarketa bat egitea eta bueno guk aurrekoan esan genizuen berdina esaten dizugu gai honek
behar-beharrekoa daukala honen inguruan hitz egitea? Bai baina aurrekoan esan genizun bezala
dagokion lekuan eta egia da plenoa hau dela organo maximoa zuk dinozun bezala eta oraingo
honetan daukaguna da eduki bat non bozkatu behar dan bai edo ez eta eduki honek ez du izan
inongo hausnarketarik, aurre hausnarketarik eta guk horregatik ezezkoa emango diogu baina dena
dela bat gaude zurekin ba dagokion batzordean helduko diogula gaiari.
O.GARCIA(PSE-EE):
Arratsaldeon guztioi. Primero decir que la moción es perfectamente asumible por parte del Partido
Socialista perfectamente asumible que estamos de acuerdo con el 99.9 % de lo que se dice en esa
moción, también decir que lo que tú le llamas moción del PNV, era una moción que presentamos
PNV y el partido socialista. Los dos nos parece que todos tenéis vuestra moción y nosotros no
tenemos ninguna también tenemos nuestra moción también hacemos nuestros deberes, también
hacemos nuestros deberes. No pasa nada.
Respecto al sentido de nuestro voto vamos a votar en contra en parte por el argumento que ha
dado Anuska y si lo que se trata es de que quede en los archivos municipales constancia que he
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querido entender en tu intervención que al ser el máximo órgano representativo de Arrasate y
quedar en los archivos por eso ha traído la moción, yo lanzo el guante podemos acordar entre
todos y entre todas una moción en la cual todos y todas nos sentamos cómodos y sea
representativa del pueblo de Arrasate por que la moción que se ha leído, se habla de marquesinas
de autobuses y demás yo te recuerdo que aquí en Arrasate en ninguna marquesina se pone
propaganda, por si acaso pero bueno.
Yo lanzo el guante de hacer una declaración institucional el día 25 y para que quede en los registros
de los plenos del ayuntamiento se meta un punto en el próximo pleno para que se lea esa misma
declaración institucional y queda recogido en archivos ¿si ese es el problema? Y adoptar entre
todos una moción y acordarla en el órgano pertinente que es la comisión de igualdad en la cual con
las aportaciones de los técnicos y con las aportaciones de los partidos pues todos podamos llegar a
un acuerdo.
J.L MERINO (IRABAZI):
Si haber aquí de los que se trata no sé si has leído el texto votáis no porque votáis no pero no
votáis a un texto votáis no a como se han hecho las cosas es así. Pero yo quiero que se vote el
texto, no quiero que se vote si se ha metido esa moción o se ha dejado de meter o se va a acordar
una declaración institucional o no se va a declarar no, no yo quiero que se vote el texto, si estáis de
acuerdo o no estáis de acuerdo aquí están las cuatro palabras famosas de la portavoz del Partido
Nacionalista Vasco que siempre es si estamos de acuerdo, pero cuatro palabras que siempre usa.
Hoy también prácticamente.
Yo lo quiero es que se vote el texto estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo
I.URIZAR (BALEIKE):
Bai arratsaldeon guk esatea mozioan jarduten diren puntuekin ados gazela eta gainera ez dugu
uzten kontraesanik dagoela berdintasun batzordean adierazpen bat lantzea eta puntu hauek
eztabaida hortan jorratzea. Beraz, puntuekin ados egonda eta politikoki nahiko adostasun zabal
edukita mozioan jorratzen dien gaiekin baiezkoa botatuko dugu.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Arratsaldeon denoi. Bueno ia aipatu da osteguneko bozeramaile batzordeko pasartea bakoitzak
gure mozioa aurkeztu ginun bertan puntuz nolabait azalpenekin eta nolabait puntu zehatzekin.
Guk EH-Bildun bageneukan kezka bat askotan aurkezten dugun puntu zehatz horrek bai guk eta
bai besteok beti izaten dela interesantea tekniko baten iritzia jakitea eta euren aurrean eztabaidatzea
aberatsagoa ikusten dugu kasu hortan horregatik proposatu genuen eruatea batzordera gaia
emakume txokoko teknikariak bertan egoten direlako eta gure sutez horixe da kasu hontan
denboraz ibilita gai hau lantzeko esparruak eta guk kasu honetan testua ez dugu baloratuko.
Iruditzen jaku gauza batzuk eduki leikela beste batzuk ez baina kasu hontan abstenitu egingo gara.
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O.GARCIA (PSE-EE):
Ez naiteke egon isilik esan duzunarekin Juan Luis guk ez dugu testua bozkatuko, ez dugu testua
bozkatuko guk gure testua aurkeztu genuelako. Gure testua ez dugu gaur hemen aurkeztu denon
artean esan genuelako zeozer adostu behar genuela. Beraz ezin dotzut baietza eman nire testua ez
dagoelako hemen erreflejauta eta horregatik ezetz bozkatuko dugu ez testua, zuk egin dituzun
gauzak edo joerak edo deitu nahi duzuen moduan.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Azkena eta gero bozketara pasatuko gara.
J.L MERINO (IRABAZI):
Esto es arre o so viene todos los años el 25 de noviembre se podía haber trabajado mucho antes y
haberlo tratado en este pleno si se hubiera querido lo que pasa que siempre nos pilla el toro y
siempre deprisa y corriendo.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Asistentes
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Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

Beraz, ez onartua

9.- MOCIÓN PARA RECONOCER LA REPÚBLICA DE CATALUÑA, PRESENTADO
EL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU. (2017SMOZ0035)
Eneko Barberena Mondragon portavoz del Grupo municipal Arrasateko EH-BILDU, valiéndose del
reglamento actual, presenta la siguiente MOCION para debatir en el PLENO ORDINARIO sobre el
reconocimiento a la República Independiente de Cataluña.
MOTIVACION:
El parlamento vasco ha afirmado que Cataluña, Euskal Herria o cualquier otro pueblo que así lo deseara
tiene el derecho de decidir su futuro libremente, con la mera constatación de la voluntad ciudadana. El
27 de octubre, el Parlamento Catalán utilizo ese derecho y proclamo la República Independiente de
Cataluña. La decisión reposa en la voluntad ciudadana y por lo tanto merece todo el crédito
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democrático ya que el 1 de octubre los votos ciudadanos se impusieron a la violencia del Estado
Español.
Los partidos políticos que presentamos a la mayoría del pleno municipal hemos reconocido
públicamente que respetamos las decisiones democráticas que toma el pueblo catalán y el resultado del
1 de octubre.
Una vez proclamada la república independiente, el Parlamento Catalán ha comenzado un proceso
constituyente, democrático y participativo y ha hecho un llamamiento los estados y a las instituciones
internacionales para reconocer la Republica Catalana como un Estado independiente y soberano.
Siendo es así, el Ayuntamiento de Arrasate debe responder a ese llamamiento positivamente y debe
reconocer a la República Catalana independiente.
Por todo esto, presentamos la siguiente propuesta de moción para debatirlo en el pleno ordinario:
MOCION
El ayuntamiento de Arrasate reconoce y respeta la República Catalana proclamada por el Parlamento de
Cataluña a raíz del referéndum realizado el 1 de octubre de 2017 como estado de derecho
independiente, soberano, democrático y social.
El ayuntamiento de Arrasate hará saber esta resolución a la Generalitat de Cataluña y al Gobierno de
España.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Azkeneko plenoa ikusita eta gaur be bide mingotzak hartzen gabitzela utziko didazue pare bat txiste
hastea, egia esan, alde batetik arraroa egiten da Kataluniari buruz hitz egitea Ferrerasen ahotsa
fondoan entzun gabe, badauka holako programa amaitezin bat eta bestetik eta honekin badagoenez
exagerazio puntu bat batzuetan egon naiz ekartzeko espainiar selekzioko kamiseta berria adidasena
gobernuaren kexa bat ere suposatu duena ikusteko nolabait Espainian gauza zehatz batzuk ukitzen
direnean histeria moduko bat gehitzen dela eta hori da euretako bat da lurraldearen batasun uste
sakratu hori ez.
Beitu kataluniako herriak errepublikaren bidea aukeratu zauen urriaren 1eko erreferendunean
hementxe geunden batzuk espainiar poliziaren errepresioaren lekuko zain ginen Bartzelona eta
Gironan zaurituak han eta hemen soilik euren etorkizuna erabaki nahi izateagatik.
Konstituzioa sakratua omen da noski salbu Europako banka handien mesedetan 145. Artikulua
aldatzen denean baina espainiar lurralde batasuna are sakratuagoa da konstituzio horrek ez zuen
babes handirik izan euskal herrian eta esango nuke udalbatza honetan gauden asko haurrak ginela
edo jaio gabe konstituzioa onartu zenean noiz arte izango da mugiezin gerra zibil galdu baten 40
urteko diktadura fa xista bat ondorioen akordio hauskorra?
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Ez al ditugu pertsonek egiten legeak? Hain ulergaitza da erreferendun bat beharrezkoa zela momentu
ziurra dena da konstituzioaren arabera ejerzitua armak erabiltzeko gertu dagoela Espainiako
batasunean alde horregatik gure ustez herriaren espetxea da konstituzioa.
Legea eta bidezkoa dena zoritxarrez ez datoz beti bat Nurembergeko epaiketan jada argi geratu zen
obedientzia debida kontzeptuak ez duela zertan bidezkoa izan hiltzaile faxistek esan zuten legeak
babesten zituela euren ekintzak baina alemaniarren lege horiek ez zituzten jo auzitegiak zilegitzat eta
agindu edo lege manifestuki anker baten aurrean desobeditu beharraz egin zuen pedagogia.
Urriaren 27an kataluniako parlamentak aintzat hartu zituen urriaren 1eko erreferemdunaren
emaitzak herriak errepublika aukeratu du katalunian, espaniar gobernuak berriz PSOE eta
ciudadaneosen laguntzaz autoritarismoa hautatu du 155. Artikulua aplikatuz eta gobernu eta
parlament legitimoak desegin ditu.
Hori gutxi balitz bultzada politiko nabarmena duen justiziak espetxeratu egin ditu gobernuaren
hainbat kontseilari eta erbesteko bidean jarri Puigdemont presidentea kataluniar herriaren bidea ez
da beti erraza interpretatzen euskaldunontzat distantziak eta ibilbide politiko desberdinek zaildu
egiten dute maiz ematen diren pausoak ulertzea baina une horietan beti izan behar dugu presente
ondorengo lelo sinplea Agirre Lehendakariak aipatu zuena gu beti kataluniarekin eta bai gu beti
kataluniarekin une zail hauetan.
155aren estatu golpea eta gero zuten autonomia xuhurra desegin eta gero elkartasuna inoiz baino
gogorragoa dute. Une hau oso garrantzitsua baita iluna momentu askotan baina gure esku dago
askatasunaren argi prentsari bide emateari aitortzaren bidez.
Gerra zibilean kanpora begira egon ginen maiz ea norbaitek lagunduko zigun basakeria frankistaren
aurrean garaiko europar gobernuek euren zilborrari begiratu zioten gehienetan alemania fasxistaren
beldur beti.
Garesti ordainduko zuten gero euren isiltasuna denbora gutxian euren haragian probatu zutelako
autoritarismoaren basakeria zuek uste duzue espainiaren oldar aldi hau katalunian bakarrik geratuko
dela? Ez ahal duzue uste hori abisua denik baita ere euskal herriarentzat ez ahal duzue uste ez dugula
mehatxu hori izango oso presente Madrilgo gobernuak gustuko ez duen zerbait egiten dugun
bakoitzean eta hementxe badugu galdera zehatz bat 155aren fan klubarentzat .
Berriz independentismoak irabazten badu estatu golpe berri bat emango da?
Ondo ezagutzen dugu hementxe gaudenok elkar ez gara hemen elkarren kontraesanak leporatzen
hasiko gauerdirarte baina guk eskatzen dugun bakarra da eta arrasateko EH-Bilduk eskatzen duen
bakarra da orain katalunia herrian erabakiari errespetua adieraztea osasuna eta errepublika kataluniar
herriarentzat
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
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O.GARCIA(PSE-EE):
Egia esanda, ez neukan ezer prestatuta beti moduan, eta zu entzutean ba hainbat gauza etorri zaizkit
burura, hainbat gauza etorri zaizkidala burura. Alde batetik golpe de estado, golpe de estado se dio
en Cataluña muchísimo antes de que tú intérpretes que aplicando el 155 se hizo un golpe de estado.
En Cataluña había un estatut, había un reglamento en una cámara, había unas leyes que un gobierno
en contra de los letrados de la propia cámara se saltó a la torera y dio un golpe de estado, cuarto los
derechos de la oposición no tuvieron derecho casi ni a reunirse para poder discutir su postura
respecto a lo que se planteada en aquella cámara. La señora Forcadell se ocupó muy bien de ello,
estuvo muy bien asesorada y muy bien dirigida por el señor como se llama este chico que se ha
escapado ahora Puigdemont, golpe de estado se dio ese día que saltando todas las leyes habidas y
por haber todos los consensos alcanzados durante años el presidente Puigdemont decidió aprobar
unas leyes que los tribunales declararon ilegales, que los asesores legales del parlamento dijeron que
no firmaban porque eran ilegales. Eso es un golpe de estado Eneko la aplicación de la ley no.
Yo no estoy para nada a favor de haber aplicado el 155 y mi partido tampoco, hubiese sido mucho
más sencillo y lo repito porque me miras con asombro mi partido tampoco nosotros hemos
abogado desde un principio en una convocatoria electoral que al final ha tenido que hacer el
gobierno y de malas maneras. El expresidente Puigdemont era quien tenía que haber hecho esa
convocatoria y ese jueves fatídico en el que le temblaban hasta los empastes de las muelas porque le
estaban llamando traidor tuvo la oportunidad de no llevarnos a esta locura que tenemos hoy en día
con Cataluña.
Nosotros estamos hartos igual que la mayoría de la ciudadanía de Arrasate de oír a Ferreras una y
otra vez hablar de Cataluña durante horas y más horas repitiendo una y otra vez lo mismo. Este no
es el ayuntamiento de Sant Joan Despi es el ayuntamiento de Arrasate y nosotros nos vamos a
limitar como hemos dicho más de una vez votar cosas que tengan que ver con Arrasate, única y
exclusivamente no vamos a entrar en el fondo de la moción vamos a votar en contra y me encanta
ese relato ultraromanticista que construye el nacionalismo radical o el independentismo. Me encanta
la literatura siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado y ya que has nombrado la guerra, la
segunda guerra mundial te voy a citar algo que decía Gebbels ministro de propaganda nazi “si
repetimos una mentira mil veces, se termina convirtiendo en verdad” gracias.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
I.URIZAR (BALEIKE):
Kataluniako herria exenplu zoragarria izan da azken hileotan estatuaren errepresio gordinaren
aurrean era baketsu batean jardunaldi historiko bat aurrera eraman zuten bai urriak 1ean indar
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polizialen aurrean eskolak defendatzen eta urriak 3an greba orokorrean. Bertan ikusi izan ahal
genuen herria mobilizatua eta batera dagoenean edozer egiteko gai dela hor zegoen indar
konstituziogilea gehiengo sozial horretan, tamalez prozesua instituzionalizatzeak erpiñak hersten ditu
eta gutxi batzuen interes eta beldurren artean.
Adierazpen instituzional batek ez du errepublika bat egiten, gesto sinboliko batek ez du katalunia
herria datorren erronkarako prestatzen benetako prozesu konstituziogile errepublikar bati ekiteko
hausturari gorpua eta materialtasuna eman behar zaio errealitatez bete behar da, borroka kalean
eman behar da herria antolatzen, botere autoritarioari eta errepresioari aurre egingo dion botere
konstituziogile popularra eratzen CDRetan, herrietan, auzoetan instituzioetan botere bikoitza eratzen
antolatutako indarrik kontrajarri gabe ez dago errepublika eratzeko baldintzarik.
Bitartean katalunian demokratikoki hautatutako gobernua kartzelan dago gizarte zibil ordezkariak
espetxean daude manifestaldi bat antolatzeagatik kataluniako autogobernua desegina Madrileko PP,
Ciudadanos eta PSOEren aliantzaren mende demokraziaren desegite eta inboluzio honen aurrean
gestu sinbolikoak ez dira nahiko, indar demokratikoen artean elkartasuna eratzea ezinbestekoa da
aliantza autoritario honi eta bultzada errepresoreari esparru guztietan aurre egiteko.
Adierazpen sinboliko batek ez gaitu prozesu konstituziogilearen bidean jarriko bidea distraitzen du
instituzioako zirrikituetan ondorioz eta gure borondatea prozesu konstituziogile eta errepublikarrak
bultzatzea bada ezin dugu amaiera hasieratik amaieratik hastearen ilusioetan ibili. Beraz, gu abstenitu
egingo gara.
J.L MERINO (IRABAZI):
Bueno nosotros también lo tenemos claro en este asunto. Tenemos siete puntos respecto a Cataluña
decir que vamos a votar en contra tanto de esta como la del PNV va a servir la misma intervención
para las dos mociones desde irabazi arrasate exigimos que el estado actué en clave de derecho
democrático que la labor del poder judicial sea independiente a los cuerpos y fuerzas de seguridad
del estado se ciñan a lo más escrupuloso respecto de las libertades de derechos fundamentales de la
ciudadanía.
Rechazamos las políticas de excepcionalidad del gobierno del Partido Popular que vulneran derechos
fundamentales de la ciudadanía de forma muy particular rechazamos la actuación policial del pasado
1 de octubre. Por esos motivos instamos a que se realice una investigación rápida e independiente y
eficaz de la misma que permita reparar a las victimas de esos ataques injustificables.
Rechazamos el encarcelamiento incondicional de Jordi Sanchez y Jordi Cuixat responsables de la
asamblea nacional catalana y Omnium cultural por ejercer su derecho de manifestación y reunión,
bajo injustificada acusación de sedición y por un tribunal no competente para ello.
Rechazamos la imputación de delitos de rebelión, sedición y malversación para los miembros del
Govern de la Generalitat, la presidenta del parlament de Cataluña así como de los miembros de la
mesa del parlamento.
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La judicialización de este problema político no hace más que agravar la situación actual e impedir la
resolución del conflicto y exigimos la puesta en libertad del vicepresidente de la generalitat y los
consejeros encarcelados.
Rechazamos la aplicación del artículo 155 de la constitución que de facto ha suspendido la
autonomía del autogobierno catalán y ha agravado aun más el conflicto político y social. Así mismo,
rechazamos todas las situaciones de confrontación, de tensión social que se están viviendo en
Cataluña. Manifestamos nuestro desacuerdo en relación con la declaración unilateral de
independencia del Parlament de Cataluña para lo que no existe un mandato popular claro debido a la
falta de garantías tanto en origen como sobrevenidas por la actuación policial el pasado 1 de octubre.
Instamos al Govern y la Generalitat de Cataluña y al gobierno de España a desescalar la tensión
política e iniciar de forma inmediata un proceso dialogado y negociado que garantice el ejercicio de
derecho a decidir e incorpore como mecanismo democrático un referéndum pactado que facilite la
participación masiva de la sociedad catalana con expresión de las diferentes opciones y que implique
un debate serio y profundo sobre el modelo del estado.
E.BARBERENA(EH-BILDU):
Atzetik Aurrera hasiko naiz. Juan Luis ados lo mejor sería que hubiera un referemdun pactado pero
el referemdum pactado con el estado es un unicornio hau da, animali mitologiko bat da. Begiratzen
didazu horrela Oscar baina iruditzen zait ez dagoela benetako borondaterik estatuaren aldetik ez da
egon orain arte eta apustua egingo nuke ez dela egongo urte luzeetan zeren eta irtetzen den
bakoitzean estatu gabeko nazioen gaia badago horrelako lerrokatze bat horrelako korneta jotze bat
Madrilen eta ojala niri ere ederra irudituko litzaidake euskal herrira horrelako zerbait egonez gero
baina zintzoki ez dut hortan sinisten eta ezin dut.
Preambuloa esan duzunarekin ados aipatutako puntuekin eta gero garantia faltarekin gero Oscarri
ere horri buruz zerbait aipatu nahi diot bueno nik uste dut egin zen baldintzetan egiteko eta egin zen
baldintzak izan zen izugarrizko errepresioarekin. Nik uste dut eta gaur bertan de fallas ONUko
relatadoreak balioa ematen die emaitza hori berriak dakar edizio digitalean eguardian irakurri dut
ONUko relatore independenteak balio ematen badio eta ez gabiltza hitz egiten edonori buruz bueno
berak garantiaren bat ikusiko lioke.
Igor en parte ados egon neike betik gorako errepublika eraikitzearen kontzeptuaz nahiz eta EHbilduk ulertzen dauen kasu hontan kataluniako bertutea eta ojala euskal herrian horrelako zerbait
egitera iritsiko bagina izan da herri mugimenduen eta instituzioen elkarlana horrelako urratsak
emateko orduan ez?
Egia esan, nekez sinistuko litzateke Oriol Junqueras bezalako jendea espetxean egongo zenik ANS
eta omnuineko jendea espetxean egongo zenik dioztazue adierazpen sinple batek ez duela ezer
suposatzen gure ustez bai eta suposatzen du momentu honetan modu esplizituan eta gainera aurreko
puntuan ibili garenez hitz egiten plenoa den gune inportantea aktetan geratzeko ba gure ustez
garrantzitsua da plenoa ere zentzu hortan adieraztea noski gero errepublika kalean irabaziko da baina
arrasate gaia komentatzea guk ez dugu sobera ikusten.
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Oscar ados nago Ferreras oso txarra da ni ere aspertuta nago berarekin hori bai Puigdemont
escapado nik exiliado erabiliko nuke besteak beste badakigu zer den Belgikan ihes egin behar izatea
nik adibidez aitona izan nuen Belgikan duela 80 urte gerra zibiletik ihesi eta ezagutzen dugun istorioa
bat da ez?
Estatu golpea nik uste dut Kataluniako herria irteera gabeko gune batera eraman duzuela eta irteera
hori izan da azkenean independentziaren bidea, hau da, estatutuaren ibilbide makurra eta ez naiz
orain hasiko errepikatzen kataluniako estatutak izan duen ibilbide makurra ba da adibide onena
Madrilek zepillatzen duen eta hitzaren esanahi guztiarekin kataluniako parlamentaren borondatea eta
niri iruditzen zait consensos alcanzados entre años askotxo esatea dela.
Amaitzeko eromena nork janzten duen begira eta hori ikusten da sare sozialetan prentsan etab.
Momentu hontan kataluniako herriak mobilizazio ikaragarri bat egiten ari da errepublikaren alde,
kataluniako herria modu baketsuan ari da eta bestea aldean ultrak daude kalean badago benetako
exaltazio ultra bat beldurra ematen duena eta iruditzen zait eromena nork jartzen duen ba nik galdera
horren erantzuna nahiko argi daukat.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Bozkatzera pasatuko gara.
Asistentes
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Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

Beraz, onartua.
10.- MOCIÓN PARA RECONOCER LA SOBERANÍA DE CATALUÑA, PRESENTADA
POR EL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV
1. El Ayuntamiento de Arrasate respeta y acompaña las resoluciones que sobre la soberanía de
Catalunya y el proceso constituyente fueron adoptadas por el Parlament en sesión del pasado 27
de octubre.
2. El ayuntamiento de Arrasate rechaza cuantas medidas excepcionales de intervención, que al
amparo del articulo 155 de la Constitución española, han sido adoptadas por el Gobierno del
Estado amputando la representación institucional de Catalunya y su capacidad de autogobierno,
convirtiendo este en una carta otorgada en lugar de un derecho inherente a la Nación Catalana.

27

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2017SAPL0009

3. El ayuntamiento de Arrasate manifiesta que corresponde exclusivamente a la sociedad catalana
y a su legítima representación institucional determinar su futuro atendiendo a cauces
exclusivamente pacíficos y democráticos.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Interbentziorik?
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Lehenik eta behin bai aurreko mozioaren inguruan eta gure mozioaren inguruan hasiera batetan ez
neukan asmorik hitz egiteko baina bai hartzen dizut Eneko zureak izan diren hitz batzuk ez ba egia
da hor bi daukagula gai berdinaren inguruan baina batzuetan hitz batzuen interpretazioa ez da erraza
esaten eta horregatik gaur ez da posible izan mozioa bakarra izatea baina bueno guk aurreko
muinarekin bat egiten dugu baina bai baita ere gure aitortza gure elkartasuna ekarri nahi genuen
kataluniaren herriarekin eta bai Oscar zuk esan duzu gauza bat egia da gu behin eta berriz erabili izan
dugun argudio izan dela nik askotan erabili izan dudala ez? Ba nola Arrasateko pleno honetan ez
dugula ikusten lekurik izan dezatela kanpoko gaiak baina uste dugu benetan gai honek benetan
Katalunian gertatzen ari dena gai honek benetan gure ardura gai honen inguruan adierazi behar
dugula, gure ardura, gure ondoeza.
Momentu batzuetan gure samina, gure haserrea eta nik uste dut hori ere Arrasateko bizilagun
guztiok ere daukatela eta egia da ez garela Gironako udaletxea, ez Bartzelonakoa ez hainbat eta
hainbat herritakoa baina guk uste dugu gure herritarrak herri honetako biztanlegoak ere sentitzen
duela guk gaur hona esatera etorri garena ez?
Lehenik eta behin gure alkartasun osoa kataluniaren herriarekin eta izan dezatela erabakitzeko
eskubide demokratikoa beraien etorkizunaren aurrean eta hori aldarrikatzera gatoz gu ere. Besterik
ez mila esker.
O.GARCIA (PSE-EE):
Si efectivamente Anuska me esperaba que fueses a decir que utilizáis el argumento de que nunca
votáis cosas que no tienen que ver con el ayuntamiento de Mondragon, me lo esperaba, lo que no
me esperaba es que me dijeses que hablas que te solidarizas con el pueblo catalán oye perdona con
todos mis respetos Anuska.
El pueblo catalán no ha votado la independencia ha votado una parte del pueblo catalán una parte,
no hables en nombre de todo el pueblo catalán y tampoco hagas tuyas todas las voces de los
habitantes de Arrasate que no lo son a pesar de que hayas ganado las últimas elecciones. No sois la
voz de Arrasate.
Sois la voz de una parte de Arrasate si tanto te preocupa las situaciones difíciles que se dan en otros
sitios Ruanda, Osetia del sur, Estados unidos, Venezuela podría seguir durante horas y podríamos
traer a este pleno cosas tan importantes o más como son la vulneración de derechos humanos en
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determinados sitios y vosotros argumentaríais que no tiene nada que ver con el ayuntamiento de
Arrasate. Que votáis en contra, no me vale Anuska hay que ser coherente con lo que se dice en esta
mesa y vosotros habéis dicho una y otra vez que no ibais a traer temas que no tuviesen que ver con
Arrasate y que no ibais a votar jamás de los jamases temas que no tuviesen que ver con Arrasate y os
contradecís o nos habéis mentido antes o habéis cambiado vuestra estrategia con lo cual yo os invito
a todos los grupos a que presentéis mociones que no tengan nada que ver con Arrasate porque el
PNV si es un tema que interesa realmente va a votarlas a favor o en contra pero no argumentando
nunca que no tiene nada que ver con Arrasate.
Eso por un lado, y por otro lado, a ustedes señores del PNV y reconocedores de la república
catalana decirles que se contradicen una vez más, que ustedes en el parlamento vasco no lo han
reconocido, que el lehendakari Urkullu no lo ha reconocido y que ustedes siendo del mismo partido
en este pleno la reconocen.
Me parece estupendo cada cual que tenga la libertad de pensamiento que tenga que tener ahora me
parece un poco dramático y un poco fuera de lugar que presenten ustedes una moción de algo que
no tiene que ver con Arrasate en el pleno de arrasate cuando se han llenado la boca durante plenos y
más plenos diciendo que no iban a votar nada que no tuviese que ver con Arrasate.
Nosotros el partido socialista que es coherente con lo que hace igual que antes le he dicho a Bildu
que no vamos a votar nunca jamás y no vamos a traer a esta mesa algo que no tenga que ver con
Arrasate pues vamos a votar en contra.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik?
I.URIZAR (BALEIKE):
Lehenik eta behin esan beharra daukagu mozioa hau mahai gainera iritsi zenean pixkat harriturik
gelditu ginela ez genuen ulertzen nola den posible alde batetik 155. Artikulua hitz gogorrez gaitzestea
eta bitartean artikulu hori eramaten duten alderdiei laguntzea indarrean mantenduz aurrekontu edo
gobernuak eman.
Katalunia errepresioz bortxaketa eta jazarpenez josten duten bitartean okurritzen zaigun erantzun
bakarra da PNVk mozio honekin propaganda egin nahi duela Rajoyrekin eta Sanchezekin egiten
dituen tratuak gure memoriatik ateratzea hiritarrak inozotzat hartuz eta inongo memoriarik ez dugula
pentsatzen.
Arrasate eta beste hainbat udaletan mozio hauek aurkezten dituzuen heinean Madrilen Rajoy
gobernuan mantentzen duzue eta 155. Artikulua defendatu duen PSOE indartu duzue euskadi
osoan.
Errepresio eta estatuaren biolentziaz baliatzen diren gobernuak diru truk legitimatu dituzue hau
baida zuen irizpide bakarra xoxen truk edozein ideia edo edozein herri saltzeko gai zarete. Kataluniar
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herria jipoitua izan da demokrazia defendatzen hiritarren ordezkariak espetxeratuak preso politiko
bezala, instituzio katalanen burujabetza jazarpenaren bidez deusetsia zuen legitimazioarekin.
Zuek zarete Rajoyren eta Sanchezen errepresioa legitimatzen duzutenak egunero 155. Artikuluan
martxan jarri dutenen lagun minak zarete gure botoekin ez duzue zuen burua zurituko.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste interbentziorik? Bozkatzera pasatuko gara
Asistentes

21

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

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

Beraz, onartzen da.

11.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA
El Ayuntamiento Pleno tiene conocimiento de las resoluciones de Alcaldía.
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

M.UBARRETXENA (Presidenta):
Galde-eskeak daude?
J.L MERINO (IRABAZI):
Yo también voy a hablar de republica hoy. Hoy Irabazi Arrasate quiere recordar los 100 años desde
aquel 7 de noviembre de 1917 en que la gran revolución socialista de octubre encabezada por Lenin
derribo el poder de los capitalistas y terratenientes, rompió las cadenas de la opresión, estableció el
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primer estado obreros y campesinos creando un estado de nuevo tipo el estado soviético instrumento
fundamental para la defensa de las conquistas revolucionarias y la construcción del socialismo.
La revolución fue la plasmación de un largo acumulación de fuerzas la revolución soviética fue una
revolución socialista y por lo tanto democrática. El papel del partido fue fundamental y lo fue
principalmente porque supo comprender la voluntad de las masas la compresión de lo que quería la
mayoría de la población fue la clave del éxito revolucionario esto se sustanció en el lema paz, pan y
tierra la revolución soviética fue una revolución de obreros y de campesinos, las alianzas de clase
resultaron imprescindibles.
La revolución soviética supuso un enorme vendaval de esperanza para pueblos que se pudieron manos
a la obra para abordar sus propios procesos. Cada pueblo debe seguir su camino y no debemos tratar de
copiar, pero podemos sacar muchas de la revolución soviética.
Desde Irabazi Arrasate sirva esta pequeña intervención como reconocimiento ala revolución socialista
de 1917.
M.UBARRETXENA (Presidenta):
Beste galde -eskaerarik ez badin badago amaitutzat ematen dugu gaurko plenoari. Eskerrik asko denei.
Y no habiendo más temas, la Presidenta da fin a la sesión, a las 19:15 de la tarde, lo cual certifica la
Secretaria mediante este acta.

En Mondragón, a 8 de noviembre de 2017

SECRETARIA

PRESIDENTA

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

María Ubarretxena Cid
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