Actividad Semanal (28 noviembre – 02 diciembre 2016)
Miércoles 30
Comisión Deportes (15:00)
Temas tratados:
1. Se aprueban las actas de las reuniones anteriores.
2. Votación para la elección de las personas premiadas en Lasarte-Oria con el
reconocimiento deportivo en 2016. Ganadores:
- Categoría deporte femenino: Aizpea Arroyo (gimnasia rítmica).
- Categoría deporte masculino: Jon Ander Puertas (rugby).
- Categoría trayectoria deportiva: Jose María Indias (fútbol).
3. Se aprueban las solicitudes de Padelo Kirol Kluba para el horario de la pista de los
entrenamientos y el campeonato de pádel, y un local para ser utilizado como sede.
4. Se aprueba la propuesta de competiciones de natación para la temporada 2016-2017.
5. Se entrega la memoria de la campaña deportiva UDA 2016.

Comisión Cultura y Educación (16:00)
Temas tratados:
1. Propuesta concierto de Navidad: Gospel Soul (4.300€, IVA no incluido).
2. Se presenta la agenda cultural de diciembre.
3. Convenios 2016: Alboka Abesbatza (3.675,55€); Erketz Euskal Dantza Taldea
(3.675,55€); Kukuka Lasarte-Oriako Antzerki eta Dantza Eskola (3.675,55€); LAO (revista
Lasarte-Oria, 1.208,40€); Semblante Andaluz (3.675,55€); y Zero Sette Akordeoi Orkestra
(3.675,55€).
4. Se habilitan nuevos bonos cultura de 25€ para gastar en una única compra.
5. Se aprueban las subvenciones para compra de material escolar: se han recibido 36
solicitudes, de las cuales se han descartado tres por no cumplir con los requisitos o ser
deudores del Ayuntamiento.

Comisión Juventud y Festejos (16:30)
Temas tratados:
1. Programación de Santo Tomás y Olentzero (organizado por Ttakun, presupuesto 7.075€).
2. Convenios 2016: Asociación de Vecinos La Esperanza (5.789,20€), Asociación de
Vecinos Sasoeta (1.000€); y Ttakun (16.969,06 €).
3. Se aprueba por unanimidad la propuesta del Parque Infantil de Navidad: organizado por
Animagic y Anima Servicios (presupuesto 30.000€).

Jueves 01
Comisión Hacienda (09:00)
Temas tratados:
1. Se pospone la aprobación de las actas pendientes para la próxima comisión.
2. Se aprueba por unanimidad la Cuenta General del Presupuesto 2015.

Comisión Socioeconomía (09:30)
Temas tratados:
1. Se aprueba el acta del día 3 de noviembre de 2016.
2. Se aprueba por unanimidad el Convenio de Cooperación Municipal en Materia de
Desarrollo Local, Promoción Económica y Empleo.
3. Se acuerda designar como representantes municipales en la comisión gestora de dicho
convenio a Jesús Zaballos (sustituta Beatriz Juez) y Estitxu Alkorta (sustituto Jon
Antxordoki).
4. Se extiende el proyecto Guztion (murales artísticos) a nivel comarcal: Andoain, Urnieta,
Hernani y Lasarte-Oria. Se ha contratado a una persona para la gestión durante seis meses
(de diciembre de 2016 a mayo de 2017).

Mesa del Deporte (18:00)
Temas tratados:
1. Unificación bases específicas de las bases de subvenciones al deporte: hacer cada año
las convocatorias únicamente. En enero de 2017 se debatirán las bases especificas.
2. Nuevo abono para el deporte federado: individuales, bonificación del 30%, la duración del
abono será de 6 meses o un año y será para realizar la actividad especifica en las
instalaciones del municipio. No es acumulable a otras bonificaciones.

3. Autorización para el uso del frontón de Mitxelin para otras actividades deportivas distintas
de la pelota.

Asociación de Vecinos “La Esperanza” (19:00)
Nos hemos puesto en contacto con todas las asociaciones del vecinos del municipio para
recoger propuestas en reuniones abiertas a toda la ciudadanía, para conocer de primera
mano los problemas y demandas de cada barrio, y encontrar la manera de que se vean
reflejados y atendidos en los presupuestos del año 2017. La primera de estas reuniones
abiertas fue con la asociación de vecinos La Esperanza, en el barrio de Oria, en el local de la
asociación, situado en Basaundi Bailara nº8 bajo.

Viernes 02
Comisión Urbanismo (13:30)
Temas tratados:
1. Se aprueba el acta del día 2 de noviembre de 2016.
2. Se aprueba el convenio urbanístico a suscribir entre Zabaleta Beri y el Ayuntamiento
relativo a las viviendas concertadas en el AIU A-35 Zabaleta Berri.
3. Se aprueba la modificación puntual nº3 del Plan Parcial del AIU A-35 Zabaleta Berri.
4. Implantación del 5º contenedor: subvención de la Diputación Foral 1.8595,04€ (el 50% del
coste total):
- Precampaña informativa: 9 de enero.
- Campaña (recogida de datos, entrega de cubos y tarjetas): 16 de enero.
5. Estudio calidad del aire (21.780€, IVA incluido).

6. Plan de acción de mejora de la calidad acústica (12.705€, IVA incluido.)
El mapa de ruido 2016 puede consultarse en la web del Ayuntamiento:
http://administrazioa.lasarte-oria.org/es/ficheros/23_7307es.pdf

Teatro Centro Cívico de la Mujer, “Eterna Juventud” (19:30)

Sábado 03
Festival Jalgune (18:30)
Asistimos al festival de la asociación Jalgune con el que celebraron sus 25 años bajo el lema
“25 años de imperfección... 10eko Jaialdia!”, y en el que colaboraron Semblante Andaluz,
Escuela de Música y Zortzikote del Maratón de Euskera.

