Resumen Actividad Semanal (20 – 24 junio 2016)
Lunes 20
Preparar boletines + papeletas para dejarlos en la imprenta
Se han adquirido papeletas del Senado para toda la provincia con la
aportación de los círculos, CCMs y junteros de Gipuzkoa.
Para Lasarte-Oria teníamos una papeleta por buzón (7.500), por lo
que decidimos incluir una papeleta dentro de cada boletín antes de
devolverlos a la imprenta para el buzoneo, que estará terminado
como muy tarde el día 24 de junio.

Comisión Euskera (19:00)
Temas tratados:
1) Se aprueba el acta del 5 junio de 2016.
2) Se aprueban las subvenciones con las AMPAS de Burunzpe, Kaxkarro y Landaberri
2016-2017:
•

Burunzpe: septiembre 2016: 3.800€; febrero 2017: 3.800€; junio 2017: 3.799€.

•

Kaxkarro: septiembre 2016: 3.188€; febrero 2017: 3.188€; junio 2017: 3.188€.

•

Landaberri (BHI): septiembre 2016: 4.702€; febrero 2017: 4.702€; junio 2017:
4.702€.

•

Landaberri (LH): septiembre 2016: 5.806€; febrero 2017: 5.806€; junio 2017: 5.805€.

3) Se aprueban las subvenciones 2016-2017 con la asociación cultural Ttakun:
•

Septiembre 2016: 64.000€; febrero 2017: 64.000€; junio 2017: 63.998€.

Martes 21
Comisión Cultura (17:30)
Temas tratados:
1) Se aprueba el acta del 3 de mayo de 2016.
2) Dación de cuenta de la programación Udako Zinea:
• Películas: MAD MAX 4 ( 7de julio) y LA FAMILIA BELIER (21 de julio).
• Empresa: Servifilms (Bilbao).
• Lugar: Plaza Okendo.
• Presupuesto: alquiler películas (750,20€) + Alquiler equipo proyección, sonido,
pantalla montaje (1.633,50€) + Alquiler 300 sillas, transporte y montaje (667,92€) =
3.051,82€.
3.-Dación de cuenta de la XXXII Feria de Artesania de Santa Ana.
Tendrá lugar el viernes día 24 de julio y contará con 25 artesanos de muestra (Okendo) y 23
de alimentación (Mercero), utilización de ponis para el divertimento (niños 4-10 años),
exposición talla de madera (del 11 al 31 julio, en Mercero), taller de esmaltado y homenaje al
cocinero Andoni Luis Aduriz. Presupuesto total: 3.547,98€.
4.-Dación de cuenta del Mercado Xakobeo. 16 17 y 18 de septiembre.
Se colocará en la plaza Okendo, en la plaza Elizatxe y en la zona de las Brigidas.
Actividades para niños y jóvenes, cuentacuentos, disfraces, desfiles, etc.
5.- Dación de cuenta de la agenda cultural de julio:

Miércoles 22
Comisión Urbanismo (13:00)
Temas tratados:
1) Se aprueba la urgencia de la convocatoria con los votos favorables de PSOE y PNV,
y las abstenciones de EH Bildu y ADLOP.
2) Aprobación Modificación Convenio Urbanístico con Neinor Norte en el AIU A-34
Vaguada-Goiegi.
Se aprueba con los votos favorables de PSOE y PNV, y la abstención de ADLOP. Bildu
en contra. No nos oponemos a la modificación del convenio ya que su aprobación
supone que se lleve a término la urbanización de un terreno que quedó abandonado
tras la quiebra de Neinor, se limita el precio al doble de la VPO (índice 2,0) y genera
recursos para el Ayuntamiento (10% del aprovechamiento).

Jueves 23
Comisión Hacienda (10:30)
Temas tratados:
Enmiendas Presupuestos 2016
RÉGIMEN INTERIOR
1) ADLOP: se propone dotar de crédito 3 plazas vacantes de la Brigada y la sustitución de 2
plazas por bajas de enfermedad (196.654€).
El Alcalde y el interventor afirman que no se puede, que la ley de presupuestos no permite
cubrir esas plazas, únicamente la tasa de reposición (si en el año anterior se ha jubilado x
personas, este año solo se puede contratar a la mitad, y esas plazas ya estarían cubiertas
con las 5 contrataciones previstas para servicios sociales, urbanismo, administración
electrónica...).
SE RECHAZA: PSOE y PNV en contra; EH Bildu y ADLOP a favor.
2) ADLOP: se propone la supresión de la plaza de Jefe de Gabinete (-41.795,53€).
SE RECHAZA: PSOE y PNV en contra; ADLOP a favor; EH Bildu abstención.
3) EH Bildu: se propone reducir el Complemento específico asignado al Responsable de los
Servicios Sociales (-8.924,22€).
Defienden que la plaza se cubra sin el complemento.
SE RECHAZA: PSOE y PNV en contra; EH Bildu a favor; ADLOP abstención.

4) EH Bildu: se propone reducir el Complemento específico asignado al Responsable de los
Servicios Urbanísticos (-11.146,91€).
SE RECHAZA: PSOE y PNV en contra; EH Bildu a favor; ADLOP abstención.
5) EH Bildu: se propone la supresión de la plaza del administrativo del SAC (-40.254,33€).
No están en contra de la plaza pero consideran más prioritario la contratación de un técnico
de igualdad, que se plantea en la enmienda siguiente.
SE RECHAZA: PSOE, PNV y ADLOP en contra; EH Bildu a favor.
6) EH Bildu: se propone la creación de una plaza de Técnico de Igualdad (40.254€).
SE RECHAZA: PSOE y PNV en contra; EH Bildu y ADLOP a favor.
PARTICIPACIÓN
7) EH Bildu: se propone la contratación de una empresa para impulsar las iniciativas de
participación ciudadana (40.000€).
SE RECHAZA: PSOE, PNV y ADLOP en contra; EH Bildu a favor.
8) EH Bildu: se propone reducir el crédito para la compra de mobiliario (-20.000€).
SE RECHAZA: PSOE y PNV en contra; EH Bildu y ADLOP a favor.
9) EH Bildu: se propone suprimir el crédito destinado al equipamiento digital del Museo
Mercero (-67.760€).
SE RECHAZA: PSOE y PNV en contra; EH Bildu y ADLOP a favor.
EMPLEO
10) EH Bildu: se propone la contratación de una empresa para impulsar el desarrollo de
nuevos proyectos industriales o de empresas de servicios (6.000€).
SE RECHAZA: PSOE, PNV y ADLOP en contra; EH Bildu a favor.
11) EH Bildu: se propone la habilitación de un espacio Ko-working y contratación de una
empresa para impulsar el desarrollo de nuevas empresas en el ámbito de la innovación
Social y Cultural (150.000€).
SE RECHAZA: PSOE y PNV en contra; EH Bildu a favor; ADLOP abstención.
12) EH Bildu: se propone la contratación de una empresa para impulsar un servicios de
fortalecimiento de empresas (3.000€).
SE RECHAZA: PSOE, PNV y ADLOP en contra; EH Bildu a favor.

13) EH Bildu: se propone la contratación de una empresa para impulsar servicios de ayuda
para nuevas iniciativas municipales (6.000€).
SE RECHAZA: PSOE, PNV y ADLOP en contra; EH Bildu a favor.
14) EH Bildu: se propone la contratación de una empresa para impulsar la formación para el
empleo (15.000€).
SE RECHAZA: PSOE, PNV y ADLOP en contra; EH Bildu a favor.
15) EH Bildu: se propone la contratación de una empresa para impulsar una mesa de
empleo (15.000€).
SE RECHAZA: PSOE, PNV y ADLOP en contra; EH Bildu a favor.
16) PNV: se propone conceder a ATERPE una subvención destinada al fomento de empleo
para dar cumplimiento a la aprobación de la moción aprobado por pleno (1.000€).
SE APRUEBA: PSOE, PNV a favor; ADLOP en contra; EH Bildu abstención.

URBANISMO
17) EH Bildu: se propone no ejecutar una obra (paso cebra en el área de Oria) que le
correspondería realizar a la Diputación Foral (-60.500€).
El Alcalde explica que con el nuevo ramal de la rotonda de Allerru, que la Diputación ya ha
licitado, ese vial pasará a ser municipal, no de diputación, con lo que corresponde al
Ayuntamiento la ejecución de la obra.
SE RECHAZA: PSOE, PNV y ADLOP en contra; EH Bildu a favor.
18) EH Bildu: se propone crear un crédito para rehabilitar viviendas de particulares y a
través de un convenio ponerlas en el mercado de alquiler (110.820€).
El Alcalde dice de que este trabajo ya lo hace Alokabide (GV) y se pregunta cómo piensan
poner en marcha y gestionar esta propuesta en caso de aprobarse, si fueron ellos mismos
los que eliminaron el departamento de vivienda cuando entraron.
SE RECHAZA: PSOE, PNV y ADLOP en contra; EH Bildu a favor.
19) EH Bildu: se propone eliminar el crédito para las reformas del Hogar del Jubilado por
existir otras prioridades (-177.500€).
SE RECHAZA: PSOE, PNV y ADLOP en contra; EH Bildu a favor.
20) EH Bildu: se propone eliminar los contenedores soterrados y, así, reducir el crédito para
el contrato de servicios de recogida de basuras (-65.000€).
Hay una moción aprobada en la que se plantea un estudio técnico al respeto y que se valore
luego en la comisión. El Alcalde ha adelantado que las empresas ya han presentado

presupuestos: una de ellas se ha retirado, la otra pide 4.700€ y FFC lo hace gratuitamente.
Así que se optará por FCC.
SE RECHAZA: PSOE, PNV y ADLOP en contra; EH Bildu a favor.
21) EH Bildu: se propone habilitar un crédito para acondicionar el cierre de los contenedores
soterrados y la adquisición de contenedores (65.000€).
SE RECHAZA: PSOE, PNV y ADLOP en contra; EH Bildu a favor.
22) ADLOP: se propone la reurbanización Plaza Basaundi (150.000€).
El Alcalde dice que para la obra que requiere Basaundi (acerado, asfaltado, rampa, etc.), no
hacemos nada con ese dinero; cuando ellos estaban en el gobierno, calcularon que harían
falta al menos 800.000€. Comenta que el año que viene lo miraremos, pero no le
arrancamos un compromiso claro. Alicia pregunta a ver si lo contemplan para el año que
viene como una prioridad, pero el Alcalde dice que para ellos todo lo que está en el
programa del partido “socialista” es una prioridad. Que ven bien la propuesta, pero en estos
presupuestos no tiene cabida.
SE RECHAZA: PSOE y PNV en contra; ADLOP a favor; EH Bildu abstención.
23) ADLOP y PNV: se propone la instalación de dos baños públicos (140.000€).
PSOE propone una transaccional: dentro del presupuestos hay un margen de 60.000€ sin
asignar. Con eso no llega para la instalación de los baños (además de los 1.000€ que se han
aprobado para Aterpea), con lo que el Alcalde nos propone retirar de patrimonio la cantidad
de 86.000€ que está destinado a la compra del local de Jaizkibel de Arévalo. La razón es
que Arévalo ha presentado un escrito indicando que no está de acuerdo con la valoración
del arquitecto municipal y pide 140.000€. No se sabe cuándo se llegará a un acuerdo, así
que propone usar para los baños la partida de 86.000€, y cuando se llegue a un acuerdo con
Arévalo, se incluirá en la modificación de crédito de septiembre para ejecutar la compra.
PNV y ADLOP aceptan transaccionar.
SE APRUEBA: por unanimidad (PSOE, EH Bildu, PNV y ADLOP).
24) ADLOP: se propone habilitar un local para la Asociación de Vecinos en Oztabide
(50.000€).
El Alcalde explica que para ellos también es una prioridad, pero plantean habilitar tanto el
local de Arranbide como el de Zabaleta sin que suponga ningún coste al Ayuntamiento.
- Zabaleta: se incluirá como mejora en los pliegos de licitación de las parcelas municipales
de Zabaleta (para que lo haga la empresa que sea adjudicataria).
- Arranbide: han hablado con la directora y la jefa de estudios del Instituto de la Construcción
(en Arranbide) y van a cederles ese espacio para que sean los alumnos del curso quienes lo
habiliten a modo de prácticas. Los alumnos tendrán relaciones con el Ayuntamiento como si
fueran una empresa, nos presentarán el proyecto, el presupuesto y se encargan de la
ejecución de la obra.
Visto el planteamiento del PSOE, consideramos que no es necesario mantener la enmienda.
SE RETIRA.

25) PNV: se propone crear un partida destinada a la señalítica de los caseríos (11.500€).
SE APRUEBA: PSOE y PNV favor; EH Bildu y ADLOP abstención.
26) PNV: se propone habilitar un crédito para la apertura automatizada de puertas de los
edificios públicos para dar cumplimiento a la aprobación de la moción aprobada por pleno
(1.000€).
Comentamos que la moción que se presentó (transaccionada con el PSOE) solo hablaba del
edificio del Ayuntamiento, no de “edificios públicos”. Y tuvimos que insistir porque Estitxu
decía que no, que en los edificios públicos, y Pablo que creía que también, Zaballos que no
se acordaba. Al acabar la comisión lo comprobamos, aunque yo no tenía ninguna duda, y en
efecto, lo que se presentó y aprobó era solo en el Ayuntamiento. O no saben ni lo que
aprueban o nos toman por idiotas.
SE APRUEBA: PSOE y PNV favor; EH Bildu y ADLOP abstención.
27) PNV: se propone habilitar un crédito para la apertura automatizada de puertas de los
edificios patrimoniales para dar cumplimiento a la aprobación de la moción aprobada por
pleno (1.000€).
El interventor indica que no tiene sentido poner puertas automáticas en edificios
patrimoniales (edificios y casas con valor histórico, arquitectónico...).
SE RETIRA.
Las enmiendas aprobadas se incorporarán a los presupuestos. Las enmiendas rechazadas
se llevarán directamente a pleno, a no ser que se comunique la intención de retirarlas por
parte de cada grupo.
Votación de los presupuestos con la incorporación de las enmiendas aprobadas:
SE APRUEBA: PSOE a favor; EH Bildu, PNV y ADLOP abstención.

