Actividad Semanal (26 – 30 septiembre 2016)
Lunes 26
Semana Cutural Casa Extremadura (20:00)
Acudimos a celebrar el inicio de las fiestas tradicionales de la Virgen de Guadalupe
organizadas por la Casa Extremadura. Pudimos disfrutar de la famosa 'caldereta extremeña'
y las actuaciones musicales organizadas en su sede social en Adarra 4.

Martes 27
Comisión Participación (09:30)
Temas tratados:
Koldo Telleria y Ainhoa Guerras, de Hiri.Dunak Estudioa, la empresa adjudicataria del
proyecto “Jugando con Lluvia”, explicaron cómo se va a llevar a cabo este proceso
participativo que decidirá qué espacio infantil se va a cubrir y cómo. El proceso se inició en
los centros escolares con el alumnado de 1º y 2º de primaria, recogiendo mediante
encuestas las opiniones de niñas y niños, así como sus madres y padres. A primeros de julio
se inauguró una exposición para en la Plaza Okendo para informar, sensibilizar y mostrar
diferentes propuestas a la ciudadanía. Tras el verano se buzoneó un tríptico y en septiembre

comenzarán los talleres a los que se invita a participar a todas y todos los lasarteoriatarras.
Serán tres talleres que organizados para los días 28 de septiembre y 4 y 6 de octubre a las
18:00 horas, donde se definirán los nuevos espacios a cubrir y el cómo hacerlo. El coste del
proceso participativo es de 12.000€. A finales de octubre se presentarán las conclusiones y
se procederá a contratar el estudio y ejecución de la cubierta, para lo que se destinarán
140.000€.
 28 de septiembre: Presentación del diagnóstico e identificación de necesidades. 18 h
en Villa Mirentxu.
 4 de octubre: Priorización de necesidades. 18 h en Villa Mirentxu.
 6 de octubre: Definición y toma de decisiones. 18 h en C.P. Pablo Garaikoetxea.

Miércoles 28
Mesa de trabajo Ordenanzas Fiscales (11:00)
Se constituye la mesa con las siguientes personas:
El Sr. Zaballos
El Sr. Barrio
El Sr. Ares
La Sra. Alkorta
El Sr. Murua
El Sr. Lazkano
La Sra. Ariztegi
El Sr. Altuna
El Sr. Goitia
La Sra. Oronoz
Temas tratados:
1. Servicios Sociales: Reducción Tarifas viviendas Tuteladas
Se expone la propuesta de reducir la tarifa en un 30% dado que su alto importe hace que no
exista demanda suficiente. El Sr. Lazkano expone que al estar la cuota a pagar supeditada a
la situación económica del demandante no ve problema en mantener la tarifa ya que quien
paga la totalidad es porque dispone de recursos suficientes. La Sra. Alkorta incide es que el
servicio es deficitario. Se insta a los servicios que analicen la situación del servicio y hagan
una propuesta concreta.
2. Congelación de la Tarifa 1 de los servicios culturales.
Se expone la propuesta basada en los precios del entorno que obliga a mantener las cuotas
para ser competitivos.

3. Deportes: inclusión en las normas de aplicación 2 nuevos apartados referidos a
los acompañantes de personas con diversidad funcional y educadores de calle.
Se propone 2 nuevos apartados por el que se declara exento del pago de las cuotas de
aquellos usuarios que deban acudir a las instalaciones como acompañantes o los
participantes de programas de actividad grupal.
4. Deportes: aplicación de tarifas consensuadas en Buruntzaldea para el uso de las
instalaciones Deportivas.
Se propone aplicar las cuotas fijadas en buruntzaldea para las tarifas concertadas.
5. Propuesta ciudadana: aplicar abono específico para familias monoparentales.
El Sr. Zaballos señala que hoy día el status de familia es muy variado y en cada uno de ellos
se puede dar la circunstancia de que los miembros de la familia sean dos o varios. Es por
ello que no ve sentido a realizar una especificación concreta para las familias
monoparentales. El Sr. Altuna reincide en la idea señalando que en caso de dificultades
económicas de las familias se les deriva a lo estipulado en la ordenanza 15 para su
tratamiento específico.
Finalmente la Sra. Ariztegi introduce como elemento de análisis para la futura mesa sobre el
servicio del agua la posibilidad de cortar el suministro a aquellos deudores con deudas
significativas.

Jueves 29
Comisión Institucional ADLOP (19:00)
Fecha: jueves 29/09/2016.
Comienzo/Final: 19:00/20:30.
Lugar: ayuntamiento viejo.
Asistentes: Miguel Ángel Tolosa, Mayi Bengoetxea, Arkaitz Naya, José Usabiaga, Patxi
Arruti, Alicia García, Alejandro Herrero y David Ares.
Puntos tratados:
1. Propuesta tesorería para gestionar las cuentas de la agrupación:
Miguel explica que para llevar la contabilidad del grupo municipal es necesario un programa
contable que haría el cierre del año de forma automática, además de otras gestiones, lo cual
nos permitiría prescindir de los servicios una gestoría. Propone que adquiramos Contaplus,
que ofrece una promoción hasta fin de mes de 450€+IVA (total 544,50€) e incluye formación
online durante dos meses y asistencia telefónica por un año. También ofrece modulo remoto
para poder acceder desde otro ordenador si fuera necesario. El programa elabora la
documentación que hay que presentar al Tribunal de Cuentas: libro de banco, libro mayor,
balance de situación, y pérdidas y ganancias (excepto la memoria económica).

Se aprueba la propuesta por unanimidad.
2. Ordenanza Banca Ética y Cuentas Abiertas:
El próximo lunes se tratará nuestra propuesta de ordenanza en la comisión de Hacienda,
donde se debatirán los informes técnicos emitidos al respecto y la mejor manera de
implementarla. A pesar de los posibles reparos o dificultades técnicas que se puedan
plantear en cuanto a la operatividad (pocas sucursales, imposibilidad de domiciliar), nuestra
ordenanza es una propuesta política, defendemos la dimensión ética y social de este modelo
económico, y es voluntad unánime del grupo seguir manteniéndola.
3. Ordenanzas Fiscales 2016:
Se comentan las propuestas de los departamentos:
Servicios Sociales: rebaja del 30% en la viviendas comunitarias.
Cultura: congelar el precio del cine de la Casa de Cultura.
Deportes: reducción en el polideportivo para el deporte federado; congelar todas las tasas de
Buruntzaldea; establecer distintos tipos de abono familiar del polideportivo.
Propuesta del grupo socialista respecto a reducir el impuesto sobre vehículos a familias
numerosas (lo permite una reciente modificación de la norma foral). Se acuerda anteponer el
criterio de los ingresos económicos frente al de familia numerosa.
Propuesta de EAJ-PNV para rebajar la tasa de terrazas en las zonas de menor actividad
comercial, según la delimitación del PERCO, y congelarla en las de mayor.
4. Pleno ordinario del día 11:
Se debaten los posibles temas y preguntas a plantear en el próximo pleno.

Viernes 30
Comisión Juventud, Festejos y Deporte (14:00)
Temas tratados:
1. Cursillos del Gazteleku octubre-diciembre. Se han ofertado cuatro cursillos: Guitarra 13
personas inscritas, Break Dance/Shuffle 15 y Dance Hall 11. Percusión no ha llegado al
mínimo de cinco personas para formar el curso.
2. Se ha licitado el “Servicio Polivalente para Adolescentes”.

Sábado 1 de octubre
Jornadas Presupuestos Públicos: Participación y Control Ciudadano
(10:00-14:00)
Dentro de las jornadas sobre presupuestos organizadas por el Grupo Juntero de Podemos
Bizkaia, con la colaboración de las secretarías de Economía, Participación, Institucional y
Formación del Consejo Ciudadano de Podemos Euskadi, asistimos al “Taller de gestión
presupuestaria”, impartido Fernando Urruticoechea:
“Dirigido a personas interesadas en conocer, poder analizar los presupuestos de una
institución publica, especialmente de los Ayuntamientos, acercándonos a la terminología,
estructura y gestión. También para poder detectar bolsas de fraude, especialmente en
gastos de contratación, para lo que se precisa un mínimo conocimiento de los
procedimientos y sus principales infracciones legales”.

