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2014/06/24an  EGINDAKO  OHIKO  OSOKO
BILKURA .  

SESIÓN ORDINARIA    DEL PLENO DE
LA CORPORACIÓN. Día  24/06/2014.   

BERTARATUAK- ASISTENTES

Alkate-Udalburua  

Beinat Herce Leceta

Zinegotziak  

María Arantzazu Iregui  Villar
Jose María Herce Isasmendi

Igor Ezpeleta  Oregui
Jose Angel Petralanda Gil
Iñaki Madinabeitia  Elorza 
Rosario Arcarazo Arcarazo
Juan Luis Merino Sanabria
Jose Luis Cantero Morcillo

Idazkaria.  Edurne Iturbe Lascurain.

Idazkaria  

Edurne Iturbe Lascurain.

Eskoriatzan,  2014ko  ekainaren  24an,
arratsaldeko  sei  eta  erdietan,  Udaletxeko
Osoko  Bilkuren  aretoan,  Beñat  Herce
Leceta  alkate  jauna  buru  dela  eta  goian
aipatutakoak  bertan  direla  bildu  da
Udalbatzarra, Ohiko bilkuran, gai zerrendan
zehaztutako gaiei buruz hitz egiteko. Ez dira
etorri Urrutia jauna eta Landa andrea.

En  Eskoriatza,  siendo  las  dieciocho
horas  y treinta minutos del día    24 de
junio de 2014, en el Salón de Plenos de
la Casa de Consistorial quedó constituido
el  Pleno  de  la  Corporación  en  sesión
ordinaria  bajo  la  Presidencia  del  Señor
Alcalde-  Presidente Beñat Herce Leceta,
con  la  asistencia  de  los  señores  que
arriba  se  expresan  para  tratar  de  los
asuntos reseñados dentro del Orden del
Día. No asisten  el Sr. Urrutia y la Sra.
Landa. 



1. AURREKO BILKURETAKO AKTAK ONARTZEA.

Ez dago aktarik.

2.- ALKATEAREN ADIERAZPENAK.   

2014ko maiatzaren 27ko 397. Alkate erabakiz onartutako 8. kreditu aldaketa espedientearen
berri eman du Alkateak. Hona hemen zehaztuta:

KREDITU GEHIKUNTZA

FINANTZAZIO PROPOSAMENA

Sarreren kontzeptuak 
edota gastuen partidak

Baliabidearen kontzeptua   (11) Sarrera handiagoak
/ gastuetako bajak

Baliabidearen 
partziala

0201.870.000.00.01 Diruzaintzako gerakina:kreditu 
gehigarriak  13.770,00€

GASTUEN GEHIKUNTZAK GUZTIRA 0,00 13.770,00€

Horien berri eman ondoren, jakinarazi du Aitor Urrutia zinegotzi ohiaren ordez kargua hartuko
duen hautatu hautetsia Maria Purificación Regidor Varela izango dela, eta bilkura honetan ezin
izan duela kargua hartu aste honetan kanpoan dagoelako, eta beraz, uztaileko ohiko bilkuran
hartuko duela.

3.-  DIRU  LAGUNTZA  EMATEA  JOSE  ARANA  PATRONATUARI,  ETA  HITZARMENA
SINATZEA.



Gizarte  Zerbitzuetako  Batzorde  Informatzaileak  egindako  proposamenaren  arabera,  eta
batzarkide guztiek alde bozkatuta, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU:

Lehenengoa.-   JOSE ARANA PATRONATUARI 8.000 euroko diru laguntza ematea igogailua
jartzeko eta larrialdietarako barruko eskailera egiteko obrak finantzatzeko. Obra horiek Luis Mari
Alberdik  egindako  “Jose  Arana  Zaharren  Egoitza  41/98  Dekretura  egokitzea”  proiektuan
aurreikusita daude, eta 24.993,52 euroko aurrekontua dute kontratua exekutatzeko.

Erakunde onuradunarekin sinatu beharreko hitzarmenean ezarritako erregimenari lotuta egongo
da diru laguntza. Hitzarmeneko baldintzak erabaki honen bigarren puntuan jasotzen dira.

Bigarrena.-   JOSE  ARANA  PATRONATUAREKIN  sinatu  beharreko  lankidetza  hitzarmena
onartzea. Hitzarmen horretan jasotzen dira emandako diru laguntza arautuko duten baldintzak. 

Hitzarmen horrek ondorengo baldintzak jaso beharko ditu: 

BALDINTZAK

Lehena.- HITZARMENAREN HELBURUA.

Diru  laguntza  izendun  hau  ematea  babesten  duen  aurrekontu  kreditua  7.  kapituluko  kreditua  da  (kapital
transferentziak), eta beraz, emandako diru laguntza ezingo da erabili kreditu horri egotzitako gastuetatik kanpoko
izaerako gastu eta helburuetarako.  Ondorioz, alde biek adostu dute igogailua jartzeko eta larrialdietarako barruko
eskailera egiteko obrak finantzatzeko erabiliko dela diru laguntza. Obra horiek Luis Mari Alberdik egindako “Jose
Arana  Zaharren  Egoitza  41/98  Dekretura  egokitzea”  proiektuan  aurreikusita  daude,  eta  24.993,52  euroko
aurrekontua dute kontratua exekutatzeko.

 

Bigarrena.- Udal finantzazioa eta helburu bererako lortu edo jaso daitezkeen beste diru sarrera batzuk.
1,. Eskoriatzako Udalak 8.000,00 €-ko ekarpena egingo du obren aurrekontua finantzatzeko laguntza bezala.

2.  Udal  finantzazioa  03017813138001  aurrekontu  aplikazioaren  kargura  ordainduko  da,  Kontuhartzailetzak
ziurtatuta baitu behar besteko kreditua dagoela aplikazio horretan eta dagokion kreditu atxikipena sartuta baitu
kontabilitatean.

3. Udalaren diru laguntza bateragarria da erakunde onuradunak helburu bererako lor ditzakeen beste diru laguntza
edo laguntza publiko edo pribatuekin, betiere, diru laguntza horiek, udal diru laguntzarekin batera, ez badute inolaz
ere gainditzen benetan justifikatutako gastuaren zenbateko osoa. 

4. Jasotako laguntzek edo diru laguntzek, denak kontuan hartuta, benetan justifikatutako gastuaren zenbatekoa
gaindituko balute, Udalaren ekarpena murriztu egingo da aurreko puntuan ezarritakoa betetzeko behar besteko
kopuruan. 

Hirugarrena.- KONTRATAZIOA ETA EXEKUZIOA. 
1. Erakunde onuradunak ezingo du obrak kontratatu berarekin lotutako pertsona edo erakundeekin, eta ezta Diru
laguntzei  buruzko azaroaren 17kok 38/2003 Lege Orokorreko  29.7  artikuluan aipatzen diren egoeraren  batean
daudenekin ere.



2.  Obrak  sektore  publikoko  kontratazio  arauen  arabera  kontratatuko  dira,  eta  nolanahi  ere,  publizitate,  lehia,
berdintasun  eta  bereizkeriarik  ezaren  printzipioak  bermatu  beharko  dira.   Kontratazioaren  aurretik,  erakunde
onuradunak  gutxienez  hiru  enpresei  eskatu  beharko  die  aurrekontua.  Jasotako  eskaintzen artean bat  aukeratu
beharko  da  eragikortasun  eta  ekonomia  irizpideen  arabera,  eta  aukeratutako  enpresa  merkeena  ez  denean,
egindako aukeraketa berariaz justifikatu beharko da txosten batean. 
Kontratazio prozeduran lehiatzaileen eskaintzak ebaluatzeko behar besteko kualifikazio duen teknikari batek parte
hartu beharko du.

Laugarrena.- UDAL FINANTZIAZIOAREN PUBLIZITATEA.

1. Obren berri emateko publizitatean -idatziz, irratian, ikus-entzunezkoetan edo internet bidez- beti aipatu beharko
da Eskoriatzako Udalaren finantzazioa.

Bosgarrena.- DIRU LAGUNTZA ORDAINTZEA.

Diru laguntza ordaintzeko erakunde onuradunak esandako banketxeko kontuan sartuko zaio dirua, hain zuzen ere,
honako honetan: 2095 5038 41 1064016883.

Erakunde onuradunak aurkeztutako faktura originalen, edo hala badagokio, obra ziurtagirien arabera ordainduko da
diru laguntza. Faktura horiek egiaztatu eta konpultsatu ondoren, interesdunari itzuliko zaizkio.
Ziurta aldi bakoitzean ordaindu beharreko diru kopurua kalkulatzeko, diru laguntza emateko erabakian, hala bada,
ezarritako portzentajea aplikatuko zaio obren benetako kostuari, emandako diru laguntza osoaren % 75eraino.
Lehen ordainketa ez da egingo ondorengo baldintzan zehaztutako betebeharrak bete direla egiaztatu arte. 

Azken ordainketa obra amaitutakoan egingo da, baina, ez da ordainketarik egingo ondorengo artikuluko baldintzak
bete  direla  egiaztatu  arte.  Ordainketa  hori  ez  da  inoiz  izango  emandako  diru  laguntza  osoaren  %  25a  baino
txikiagoa. 

Lau hilabete baino gehiago igaroz gero hartutako konpromisoak behar bezala bete zirela justifikatu zenetik dagokion
dirua  kobratu  gabe,  ERAKUNDE  ONURADUNAK  eskubidea  izango  du  lau  hilabeteko  epea  amaitzen  denetik
ordainketa egin arte sortutako berandutze interesak -legezko interes tipoaren arabera- jasotzeko.

Seigarrena.- ONURADUNAREN BETEBEHARRAK.

OROKORRAK: 

1. Derrigorrezko udal lizentzia izatea eta horrek sortutako zergak ordainduta izatea. Obrak behar bezala egiteko
eska daitekeen legezko beste edozein betekizun ere betetzea, eta horrek dakarren erantzukizun guztiak bere
gain hartzea.

2. Eman den helbururako erabiltzea da diru laguntza, ez beste ezertarako. 
3. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.
4. Eskaeran ezarritako epean hastea obrak.
5. Diruz lagundutako jarduera diru laguntza emateko erabakian ezarritako epean egon beharko da amaituta.

Lehenengo ordainketa jasotzeko honako hauek aurkeztu beharko dira: 

1. Aurkeztutako eskaintza guztiei emandako ebaluazioa jasotzen duen txosten teknikoa.
2. Egindako obrei buruzko egiaztagiriak diru laguntza emateko erabakian ezarritako epe barruan aurkeztea.

Azken ordainketa jasotzeko: 

1. Obren finantzazioari buruzko egiaztagiriak aurkeztea.



2. Diruz lagundutako obrak finantzatzen dituzten beste diru laguntzei,  laguntzei,  diru sarrerei  edo baliabideei
buruzko aitorpena.

3. Azken obra ziurtagiria.
4. Momentu horretara arte Udalak ordaindutakoa zertan erabili den justifikatzeko dokumentuak (transferentzien

kopiak, txekeak...).

Zazpigarrena.- JARDUERA AMAITZEKO EPEA ETA JUSTIFIKAZIO EPEA.

1.  Behin  obrak  amaituta,  aurreko  baldintzan  aipatutako  dokumentazioa  aurkeztu  behar  du  ERAKUNDE
ONURADUNAK, gehienez ere, HILABETEKO epean, obrak amaitzen direnetik kontatzen hasita, eta edozein modutan
ere, hitzarmen honen indarraldia amaitu baino BI HILABETE lehenago. 

2.- Diru laguntzei buruzko Legearen erregelamenduko 70.3 artikuluan (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua)
ezarritakoaren arabera, azken epe hori igaroz gero, inolako justifikaziorik jaso gabe, errekerimendua egingo zaio
ERAKUNDE ONURADUNARI justifikazioa aurkezteko HAMABOST EGUNEKO epean. Epe hori ezingo da luzatu. Ohiz
kanpoko epe horretan ez bada justifikatzen diru laguntza, diru laguntza galtzea eta hitzarmen honetan eta aplikatu
daitezkeen legeetan aurreikusitako gainerako erantzukizunak bere gain hartzea ekarriko ditu. 

Zortzigarrena.- ZERGA BETEBEHARRAK ETA GIZARTE SEGURANTZAREKIKOAK BETE DIRELA EGIAZTATZEA.

1. Hitzarmena sinatu aurretik eta, gero, diru laguntza ordaindu baino lehen, ERAKUNDE ONURADUNAK egunean
izan beharko ditu zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Eta horretarako, baimena ematen dio Udalari
dagozkion ziurtagiriak telematikoki lortzeko.

Bederatzigarrena.- JASOTAKO DIRU LAGUNTZAREN HELBURUA ETA ERABILERA.
1. Aurkeztutako gastu justifikanteak ordaintzeko erabiliko du diru laguntza ERAKUNDE ONURADUNAK.

2. Diru laguntza zertarako erabiltzen den egoki kontrolatuko dela bermatzeko, ordainketa agiri bidez egiaztatuta
gelditu beharko da,  eta horretarako banku-transferentzia,  zordunketa edo kreditu txartela,  izendun txekea edo
ordainketa eguna eta jasotzailearen nortasuna jasotzen duen beste edozein bide erabiliko da.  

Hamargarrena.- FINANTZA KONTROLA.

1.  Diru  laguntzei  buruzko  azaroaren  17ko  38/2003  Lege  Orokorreko  44.  artikuluan  eta  ondorengoetan
ezarritakoaren arabera,  Kontuhartzailetzak ERAKUNDE ONURADUNA aukeratu ahal  izango du ordaindutako diru
laguntzari  buruzko  finantza  kontrola  egiteko.  Kontrol  horren  helburu  da  emandako  diru  laguntza  emandako
xederako benetan erabili dela egiaztatzea, jarduera zuzen finantzatzen dela ikustea, eta lankidetza hitzarmen honek
ezarritako gainerako betebehar formal eta materialak betetzen direla ziurtatzea. 
2. Era berean, maiatzaren 12ko 2/1982 Lege Organikoan aurreikusitakoaren arabera, Kontu Auzitegiak has ditzakeen
kontu auzipetze prozeduren eta Estatuko naiz Europako beste edozein kontrol organoren menpe gelditzen da.

Hamaikagarrena: DIRUA ITZULTZEA, ARAU HAUSTEAK ETA ZIGORRAK.

Lankidetza hitzarmen honetan aurreikusitako baldintzaren bat ez betetzeak jasotako diru laguntza osorik edo zati
batean itzultzea ekar dezake, eta baita ordainketa egiten denetik dirua itzultzeko erabakia hartu arte sortutako
berandutze interesak ordaintzea ere.



.
Hamabigarrena.- HITZARMENAREN INDARRALDIA, LUZAPENA EDO ALDAKETA.

Lankidetza hitzarmen honek sinatzen den egunetik izango du eragina, eta 2014-12-31ra arte egongo da indarrean.

Hamahirugarrena.- IZAERA, INTERPRETAZIOA, ALDAKETA ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA.

1.  Hitzarmen honek izaera administratiboa  du,  eta  bertako baldintzen interpretazioan sor  daitezkeen zalantzak
erabakitzeko Diru laguntzei buruzko azaroaren 18ko 38/2003 Legean ezarritako xedapenak aplikatuko dira.

2. Hitzarmen hau aplikatzerakoan sor daitezkeen zalantzak eta hutsuneak argitzea, derrigorrezko txostenak aurrez
jaso ondoren, Udalbatzarrari dagokio.

3.  Administrazioarekiko  auzien  jurisdikzioa  arautzen  duen  uztailaren  13ko  29/1998  Legean  aurreikusitakoaren
arabera, administrazioarekiko auzi jurisdikzioko organoei dagokie hitzarmen honen ondorioz sor daitezkeen auziez
arduratzea. 

Hirugarrena.-  Alkate jaunari ahalmena ematea aipatutako hitzarmena Udalaren izenean eta 
ordezkaritzan sinatu dezan.

(Bozketa egin aurretik, Merino jaunak galdetu du bateraezintasunik ote dagoen, eta beraz, 
Patronatuko juntako kide diren zinegotziek bozketan parte hartu dezaketen. Idazkariak esan dio
ez dagoela bateraezintasunik, zinegotzi diren aldetik direlako patronatuko kide).  

4.- ONARTUTAKO ESKUBIDEEI BAJA EMATEA.

Preskribatuta  egoteagatik  edo  bidezkoak  ez  izateagatik,  aurreko  ekitaldietatik  kobratu  gabe
gelditu ziren eskubideen baja onartzeko, denak ere 2000tik 2013 arteko zerga aldikoak, diru
bilketa zerbitzuak tramitatutako espedientearen berri eman da.

Hazienda  batzorde  informatzaileak  egindako  proposamenaren  arabera,  eta  bertaratutako
udalbatzarkide guztien aldeko botoekin, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU: 

LEHENENGOA.- 2000tik 2013ra arteko ekitaldiei dagozkien eta kobratzeko dauden eskubideei
baja emateko talde espedienteak onartzea eranskin gisa doazen zerrendetan agertzen diren
kontzeptuengatik, subjektu pasiboei eta diru kopuruengatik. Hona hemen horien laburpena:

A. Preskripzioagatik kobratzeke dauden eskubideen baja: 52.687,92 €.

IZENA KONTZEPTUA URTEA LIKIDAZIOA  KUOTA  ERREKARGOA  GUZTIRA 

       

KURTZEBARRI,S.L. OHZ:HIRILURRA 2003 351006673050C          554,41           110,88            665,29   

LETE OREGUI TEOFILA OHZ:LANDALURRA 2006 3R0341962060U            70,06             14,01              84,07   

ORUETA MADINA VALENTIN OHZ:LANDALURRA 2006 3R0308297060R            11,65               2,33              13,98   



URRUTIA OROBENGOA LUIS MARIA OHZ:HIRILURRA 2006 3U5179993060X            16,86               3,37              20,23   

URRUTIA OROBENGOA LUIS MARIA OHZ:HIRILURRA 2006 3U5180048060H          144,24             28,84            173,08   

AZKARRETA ECHEVERRIA VICENTE OHZ:LANDALURRA 2007 3R03084050704            21,42               4,28              25,70   

LETE OREGUI TEOFILA OHZ:LANDALURRA 2007 3R0341962070M            72,66             14,53              87,19   

PEREZ PALMERO FRANCISCO OHZ:HIRILURRA 2007 3U32182800707          113,20             22,64            135,84   

ZUBIZARRETA IREGUI NICOLAS OHZ:HIRILURRA 2007 3U0035392070Y          114,69             22,93            137,62   

ELKORO OIANGUREN JOSEBA JEZA 2007 37A022550510L          136,18             27,23            163,41   
AGUIRREGOICOA ARRIETA 
SANTOS OHZ:LANDALURRA 2008 3R03080680808            13,95               2,79              16,74   
AZKARRETA ECHEVERRIA 
VICENTE OHZ:LANDALURRA 2008 3R0308405080W            20,29               4,05              24,34   

ALTUNA ERRASTI HILARIO OHZ:HIRILURRA 2008 3U0034925080C          119,87             23,97            143,84   

UXIA ERAIKUNTZAK,S.L. JEZA 2008 38A0289111104       4.034,26           806,85         4.841,11   
AGUIRREGOICOA ARRIETA 
SANTOS OHZ:LANDALURRA 2009 3R03080680900            14,60               2,92              17,52   
AZKARRETA ECHEVERRIA 
VICENTE OHZ:LANDALURRA 2009 3R03084050900            21,22               4,24              25,46   

AIZORROTZ HIRU S.L. JEZA 2009 39A030132210C          449,12             89,82            538,94   

EDIALCAMPOS,S.L. JEZA 2009 39A025253810P          423,95             84,79            508,74   

ELECTRICIDAD DOKIN SC JEZA 2009 39A009307410D          512,06           102,41            614,47   

MURILLO GAMBRA MIKEL JEZA 2009 39A021505010H          172,21             34,44            206,65   

ORBERAN,S.A JEZA 2009 39A007787210J          449,12             89,82            538,94   

TALLEDO AROCA SANDRA JEZA 2009 39A0304836100          147,04             29,40            176,44   

TALLEDO AROCA SANDRA JEZA 2009 39A0313852104          199,02             39,80            238,82   

VAZQUEZ VALLEJO DANIEL JEZA 2009 39A014375410I          147,04             29,40            176,44   
BEIRANTE CASACA JOAQUIN 
FERNANDO JEZA 2009 39A0305555104       2.248,69           449,73         2.698,42   

BLANCO LUCAS MANUEL JEZA 2009 39A030554910U       2.248,69           449,73         2.698,42   

NAVALHO FERNANDES AMERICO JEZA 2009 39A030554810Y       2.248,69           449,73         2.698,42   
RODRIGUES DA SILVA ANTONIO 
CARLOS JEZA 2009 39A030555310C       2.248,69           449,73         2.698,42   

BANCO SANTANDER HISPANO JEZA 2013 33A0204703202              33,78              33,78   
CAMPSA ESTACIONES DE 
SERVIVIOS SA JEZA 2013 33A038885420U              28,96              28,96   
CAMPSA ESTACIONES DE 
SERVIVIOS SA JEZA 2013 33A038885320Y              28,50              28,50   

       

GUZTIRA       16.973,88       3.485,90      20.459,78   

    

 URTEA IZENA KONTZEPTUA ZENBATEKOA

    

       2.000   FUNDACION GIZABIDEA Hirigintza Lizentzia zerga eta tasa.Exp zkia:98/20       2.388,16   

       2.000   IRAKASLE ESKOLA,S.COOP Hirigintza Lizentzia zerga eta tasa.Exp zkia:2000/88      11.192,02   

       2.000   
MONDRAGON 
URNIBERTSITATEA Hirigintza Lizentzia zerga eta tasa.Exp zkia:2000/61          412,82   

       2.000   PEDRO LASAGABASTER Aminp espedietea tramitatzeagatik tasa.Ganaderia          165,84   

       2.000   PEDRO LASAGABASTER Irekiera lizentziaren tasa.Abeltzaintza          530,69   



       2.001   DIURLAR,S.L. Plusbalia              4,18   

       2.001   ANGEL FDEZ DE ARROYABE Aminp espedietea.Tramitatzeagatik tasa.Ganaderia          163,72   

       2.001   ANGEL FDEZ DE ARROYABE Irekiera lizentziaren tasa.Abeltzaintza          546,08   

       2.002   FELIX ERRATE Intxaurtxueta,10 lokalaren permuta          136,37   

       2.003   JAVIER VILLAR OTADUY
Zarimutzeko elizatean elektrifikazio lanak.Agarre 
baserria          113,48   

       2.004   NURIA ALTUNA
Hirigintza Lizentzia zerga eta tasa.Exp 
zkia:2003/117      16.523,62   

       2.005   EDUARDO MARCO
Kiroldegiko 5 garajearen alkilerra.atzerapenak.
(Fidantza 42,07)            13,59   

       2.005   LOURDES  ORTIZ
kiroldegiko 3 garajearen alkilerra.atzerapenak.
(Fidantza 42,07)            37,57   

    

  GUZTIRA      32.228,14   

    

B. Bidezkoak ez izateagatik kobratzeke dauden eskubideen baja:  3.544,97 €.

     
 
URTEA IZENA KONTZEPTUA ZENBATEKOA ZERGATIA

     
       2.00

9   EUSKO JAULARITZA Diru laguntza:Zenbait plazatan eskubarandak eta eserlekuak          230,48   
Diru laguntzaren 
kitapena

       2.01
0   EUSKO JAULARITZA Diru laguntza:Esku-Hartze sozialaren esparruan programak       1.322,58   

Diru laguntzaren 
kitapena

       2.01
0   

LEINTZ 
IBARRAUNDI 
FUNDAZIOA Disolucion-likidazioa Leintz Ibarraundi Fundazioa          184,45   Fundazioaren likidazioa

       2.01
0   

DEBA GARAIKO 
MANKOMUNITATEA Debagoieneko kirol txartela. 2009 urteko likidazioa          880,67   Likidazioa

       2.01
1   EUSKO JAULARITZA Diru laguntza: Eduardo Gorosarri plazan luminariak Led            32,88   

Diru laguntzaren 
kitapena

       2.01
2   EUSKO JAULARITZA

Diru laguntza:Elkarbizitza interkulturalerako formazio 
saioak          814,61   

Diru laguntzaren 
kitapena

       2.01
2   JONATHAN GOMEZ Mahaiak eta aulkiak.Toki-Alai taberna            79,30   Kontabilitateko errorea

     

  GUZTIRA       3.544,97    

     

BIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri  ematea  Kontuhartzailetza  eta  Diruzaintza  udal  zerbitzu
ekonomikoei beste arrazoiren batzuengatik  preskribatutzat edo baliogabetutzat deklaratutako
zorrei baja eman diezaieten kontabilitate eta diru-bilketa kontuetan.  



5.-  ESKORIATZAKO  UDAL  KIROL  INSTALAZIOETAN  HAINBAT  ZERBITZU  EMATEKO
KONTRATUA ESLEITZEA.

Kirol zerbitzuak prozedura ireki bidez esleitzeko hasitako espedientea aztertu da.

Kontratazio  Mahaiak  egindako  esleipen  proposamena  ikusita,  eta  berarekin  ados  egonda,
Udalbatzarrak,  Merino  jauna  abstenituta  eta  bertaratutako  gainerako  udalbatzarkide  guztiek
alde bozkatuta, honako hau ERABAKI DU:

Lehenengoa.-  Kirol jarduerak emateko kontratua E-GOITEK S.L. enpresari esleitzea ondoren
adierazten  diren  prezioetan  eta  zerbitzua  arautzen  duen  erregelamenduaren,  baldintza
administratiboen  agiriaren,  baldintza  teknikoen  agiriaren  eta  esleipendunak  eskaintzan
egindako hobekuntzen arabera.

SOROSPENA:  23,51  €/hora + 21% de IVA
ATEZAINTZA:  20,53 €/hora + 21% de IVA
FITNESS:   24,97 €/hora + 21%  de IVA
JARDUERAK:  24,97 €/hora +21%  de IVA

Bigarrena.- 41.533  euroko  gastua  onartzea  indarrean  dagoen  aurrekontuko
0405.227.452.20.16 partidaren kargura. Gastu hori kontratatutako zerbitzuei dagokie, 2014ko
urriaren 1etik abenduaren 31ra arte. 

Hirugarrena.- Alkate jaunari ahalmena ematea dagokion kontratua formalizatzeko.

 Laugarrena.- Behin  betiko  esleipen  hau  Udaletxeko  webgunean  argitaratzea
(kontratatzailearen profila).

Bosgarrena.-    Erabaki honek administrazio bidea agortzen du. Berorren aurka, nahi izanez
gero,  berraztertzeko  errekurtsoa  aurkez  daiteke  administrazioarekiko  auzi-errekurtsoaren
aurretik, hilabeteko epean erabaki hau jakinarazten den hurrengo egunetik kontatzen hasita,
edo  bestela,  zuzenean,  Donostiako  auzi-administrazioetarako  epaitegian  inpugnatu  daiteke,
jakinarazten den biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, guzti hori bidezkotzat jo daitezkeen
beste batzuez gain.

6.-  INTXAURTXUETA  32,  33  ETA 34  ESKAPETAKO  4  LOKALETAN  EGIN  BEHARREKO
UDAL ETXEBIZITZA TASATUEN BEHIN-BEHINEKO SAILKAPENA.

Anselmo Iñurrategui Altuna jaunak, Promociones Eskoriatza S.L. enpresaren izenean, lizentzia

eskatu du etxebizitza bezala egokitzeko Eskoriatzako II-2 sektoreko “H” lurzatiko H1 eta H2

etxebizitza  blokeetan  dauden  4  merkataritza-lokal  (Intxaurtxueta  32,  beheko  solairua  ezk;

Intxaurtxueta 32, beheko solairua esk.; Intxaurtxueta 33, beheko solairua esk.; eta Intxaurtxueta

34,  beheko  solairua,  esk.).   Lau  etxebizitzak  osoko  jabetzan  edo  erosketa-aukerarekin

alokairuan emateko asmoa dute.



Udal zerbitzu teknikoek eta juridikoek aldeko txostena egin dute indarrean dagoen "Hiri lurreko

bizitegietako  eraikinetako  lokalak  etxebizitzak  bilakatzeko  udal  ordenantzan"  ezarritako

eremuari dagokionez zein ezarritako baldintzak betetzeari dagokionez.

Bestalde,  etxebizitza  horiek  esleitzeko  prozesua arautzeko erabiliko  diren  OINARRIAK egin

dira.

Aurrez  esandako  guztian  oinarrituz,  Hirigintza  batzorde  informatzaileak  egindako

proposamenaren  arabera,  eta  bertaratutako  udalbatzarkide  guztiek  alde  bozkatuta,

Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU: 

Lehenengoa.-  PROMOCIONES  ESKORIATZA  S.L.  enpresak  sustatutako  4  etxebizitzei

ERREGIMEN  BEREZIKO  UDAL  ETXEBIZITZA  TASATU  BEHIN  BETIKO  KALIFIKAZIOA

ematea  eranskinean  adierazten  diren  xehetasunekin.  Etxebizitza  horiek  Eskoriatzako  II-2

sektoreko “H” lurzatiko H1 eta H2 etxebizitza blokeetako 4 merkataritza-lokaletan egingo dira

(Intxaurtxueta 32, beheko solairua ezk; Intxaurtxueta 32, beheko solairua esk.; Intxaurtxueta 33,

beheko solairua esk.; eta Intxaurtxueta 34, beheko solairua, esk.), eta Udalak emandako obra

lizentzian ezarritako baldintzen arabera egokitu beharko dira.

Bigarrena.- Behin-behineko kalifikazioa tramitezko administrazio egintzatzat  joko da ondorio

guztietarako. 

ERANSKINA

SUSTAPENAREN EZAUGARRIAK: 

• SUSTATZAILEA:   PROMOCIONES  ESKORIATZA S.L.
• KOKAPENA: Intxaurtxueta 32, beheko solairua ezk; Intxaurtxueta 32, beheko solairua

esk.; Intxaurtxueta 33, beheko solairua esk.; eta Intxaurtxueta 34, beheko solairua, esk.
• ETXEBIZITZA MOTA: Erregimen bereziko udal etxebizitza tasatua.
• SUSTAPEN MOTA: 4 lokal 4 etxebizitzarako egokitzea.

SUSTAPENEKO ELEMENTUAK

• Etxebizitza kopurua:  4
• Horiei atxikitako garaje kopurua: 0
• Atxikitako trasteleku kopurua: 1
• Atxiki gabeko garaje kopurua: 0
• Zozketaz esleitzeko etxebizitza kopurua: 4
• Zozketaz esleitzeko minusbaliatuentzako egokitutako etxebizitza kopurua: 0



BAIMENDUTAKO LAGAPEN FORMULA

Osoko jabetza edo erosketa-aukerarekin alokairua.

OSOKO JABETZAN EMANEZ GERO BAIMENDUTAKO GEHIENEZKO SALMENTA 
PREZIOAK (BEZ GABE).

Intxaurtxueta 32, beheko solairua, ezkerrean dagoen lokaleko etxebizitza. Azalera erabilgarria: 
60,56 m2. Prezioa: 108.600 €

Intxaurtxueta 32, beheko solairua, eskuinean dagoen lokaleko etxebizitza. Azalera erabilgarria: 
83,04 m2. Prezioa: 142.200 €

Intxaurtxueta 33, beheko solairua, eskuinean dagoen lokaleko etxebizitza. Azalera erabilgarria: 
76,56 m2.. Prezioa: 135.000 €

Intxaurtxueta 34, beheko solairua, eskuinean dagoen lokaleko etxebizitza. Azalera erabilgarria: 
61,51 m2; eta trastelekua: 11,58 m2. Prezioa: 120.000 € 

EROSKETA-AUKERAREKIN ALOKAIRUAN EMANDA

Urteko errenta ezingo da izan baimendutako gehienezko salmenta prezioaren % 5a baino 
handiagoa.

Kontraprestazioa, iraupena eta salmentarengatik egin beharreko kenketak:  Babes ofizialeko 
etxebizitzak erosketa-aukerarekin alokatzeari buruzko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 
sailburuaren 2012ko abenduaren 12ko Aginduan ezarritakoa jarraituko da (251. EHAA, 2012ko 
abenduaren 28koa).

ERREGIMENAREN IRAUPEN EPEA

Iraunkorra.

Hirugarrena.-    Aipatutako etxebizitzak esleitzeko oinarriak onartzea.

Laugarrena.- Oinarri  horiek  jendaurrean  jartzea  30  egun  baliodunez  iragarkia  Gipuzkoako

Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik kontatzen hasita, nahi duenak oinarriak aztertu eta, hala

iritziz gero, erreklamazioak jarri edo iradokizunak egin ditzan.

Bosgarrena.-   Iradokizunik  edo  erreklamaziorik  ez  balego,  OINARRI  horiek  behin  betiko

onartutzat joko dira bestelako erabakirik hartu beharrik gabe.

Seigarrena.- OINARRI  horiek  onartu  ondoren,  bertan  araututako  prozedura  gauzatu  ahal

izateko beharrezko erabakiak hartzeko ahalmena ematea Alkate jaunari.



7.-  PARKE  ETA  LORATEGIETAKO  MANTENTZE-LANAK  EGITEKO  ZERBITZUAREN
KONTRATAZIO ESPEDIENTEA HASTEA.

Lehiaketa  eginda,  eta  2010eko  uztailaren  8an  egindako  bilkuran  Udalbatzarrak  emandako
ahalmenak  erabiliz,  2010eko  uztailaren  27ko  Alkate  erabakiz  LANDU  JARDINERIA  S.L.
enpresari  esleitu  zitzaion  behin  betiko  Eskoriatzako  berdeguneak,  parkeak,  lorategiak  eta
pasealekuetako zuhaitzak zaintzeko eta mantentzeko zerbitzua emateko kontratua.

Administrazio  baldintza  agiriaren  arabera,  kontratuaren  indarraldia  2014ko  uztailaren  31n
amaitzen da.

Zerbitzuaren  emakida  prozedura  irekiz  berriz  emateko  esleipena  arautuko  duten  baldintza
ekonomiko-administratiboak eta baldintza teknikoak egin dituzte zerbitzu teknikoek. 

Hirigintza batzorde informatzaileak egindako proposamena ezagututa, eztabaidatu eta bozketa
egin da, eta Merino jaunak aurka bozkatuta, eta bertaratutako gainerako udalbatzarkide guztiek
alde, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU: 

Lehenengoa.-   Amaitutzat  ematea  Eskoriatzako  berdeguneak,  parkeak,  lorategiak  eta
pasealekuetako zuhaitzak zaintzeko eta mantentzeko zerbitzua emateko LANDU JARDINERIAS
S.L. enpresari 2010eko uztailaren 8an esleitutako kontratua.

Bigarrena.- ESKORIATZAKO  BERDEGUNEAK,  PARKEAK,  LORATEGIAK  ETA
PASEALEKUETAKO  ZUHAITZAK  ZAINTZEKO  ETA  MANTENTZEKO  ZERBITZUA
(DERRIGORREZKO  ZERBITZUAK  ETA  AUKERAKO  ZERBITZUAK)  esleitzeko  prozedura
irekia deitzea. Zerbitzua emateko kontratuaren helburu da ere enplegua sustatzea langabetuen
edo bazterkerian erortzeko arriskuan daudenen artean, hori guztiori, lan baldintza duinak eta
gizon eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzea bermatuko duten metodo eta praktiken
bitartez.

Hirugarrena.- Sektore  Publikoko  Kontratuei  buruzko  Testu  Bategineko  110.2  artikuluan
aurreikusitakoaren  arabera,  kontratua  esleitu  baino  lehen  kontratutik  eratorri  daitezkeen
betebeharrei  erantzun  ahal  izateko  2014ko  aurrekontu  ekitaldian  kreditu  egokia  eta  nahikoa
kontsignatzeko  konpromisoa  hartzea,  eta  baita  hurrengo  urteetako  aurrekontuetan  dagozkion
kredituak gordetzekoa ere. 

Laugarrena.- Esleipena egiteko prozedurarako deialdia egitea, horretarako iragarkia jarriz 
EEAOn, BOEn GAOn eta kontratatzailearen profilean.

8.-  ESKORIATZAKO  UDALEKO  LANDA  GUNETAKO  UDAL  BIDEAK  ARAUTZEKO
ORDENANTZA HASIERA BATEAN ONARTZEKO ERABAKIA INDARRIK GABE UZTEKO
ERABAKIA.



Udalbatzarrak  2013ko  uztailaren  22an  hartutako  erabakiz,  hasiera  batean  onartu  zen
“ESKORIATZAKO  UDALEKO  LANDA  GUNETAKO  UDAL  BIDEAK  ARAUTZEKO
ORDENANTZA”.

Erabakia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu (109. zenbakia, 2013ko abuztuaren 1ekoa)
eta espedientea jendaurrean bi hilabetez egonda, Javier Errasti Uriarte jaunak eta Juan Carlos
Bengoa Munduate jaunak alegazio bana aurkeztu zuten.

Testua hasiera batean onartu eta jendaurrean egon ondoren, alde batetik, ikusi zen hainbat
aldaketa  garrantzitsu  eskatzen  zuten  akatsak  zituela;  eta,  bestetik,  komenigarritzat  jo  da
aldaketa berri horiek aurrez, elizate-alkateen bidez, elizateetako bizilagunekin aztertzea.

Aurrez  esandakoarengatik,  Hirigintza  batzorde  informatzaileak  egindako  proposamenaren
arabera,  Merino  jauna  abstenituta  eta  bertaratutako  gainerako  udalbatzarkide  guztiek  alde
bozkatuta, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU: 

Lehenengoa.-  Eraginik gabe uztea Udalbatzarrak 2013ko uztailaren 22an hartutako erabakia
“ESKORIATZAKO  UDALEKO  LANDA  GUNETAKO  UDAL  BIDEAK  ARAUTZEKO
ORDENANTZA” hasiera batean onartzeko.

Bigarrena.-  Aurreko  erabakiaren  ondorioz,  Javier  Errasti  Uriarte  jaunak  eta  Juan  Carlos
Bengoa Munduate jaunak aurkeztutako alegazioei buruz berariazko erabakirik ez hartzea.

(Bozketa egin aurretik, hasierako onarpena indarrik gabe uztearen arrazoiez galdetu dio Merino
jaunak  Madinabeitiari,  ea  presioengatik  den;  eta  zalantzan  jartzen  du  bidezkoa  ote  den
alegazioei ez erantzutea). 
Madinabeitia jaunak jakinarazi  dio aldaketak egiteko beharra ikusi delako uzten dela indarrik
gabe, testua behar bezain ona ez zelako. Alegazioei dagokienez, esan dio testua indarrik gabe
utzita ez duela zentzurik alegazioei erantzutea.
Cantero jaunak Madinabeitia jaunak esandakoa berretsi  du,  uste du testu bat  indarrik  gabe
uzten bada ezin dela alegatu existitzen ez den gauza bati buruz, absurdo juridikoa litzatekeela,
eta logikoena alegazioak ez erantzutea dela).

9.-  UDAL  TALDE  SOZIALISTAK  AURKEZTUTAKO  MOZIOA  “UMEEI  ONDO
ELIKATZEN LAGUNTZEKO PLANA” BEREHALA ONARTZEKO.   

Cantero jaunak ondoren osorik transkribatzen den mozioaren xedapena irakurri du:

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA PARA ADOPTAR, DE MANERA INMEDIATA, UN “PLAN DE APOYO 
A LA ALIMENTACIÓN INFANTIL” 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, el Grupo Municipal Socialista desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



La larga crisis económica que venimos padeciendo, junto con una política descontrolada, por parte del Gobierno de 
Rajoy, de recortes sociales y desmantelamiento de los servicios públicos básicos y derechos conquistados en los 
últimos años, está provocando el aumento dramático de la pobreza en nuestro país.

Así lo refleja la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente a 2013 que publica el Instituto Nacional de 
Estadística, que indica que uno de cada tres ciudadanos (el 27,3%) está en riesgo de pobreza o exclusión social. Las 
cifras de privación material severa, de baja intensidad de empleo de los hogares y de pobreza relativa también han 
empeorado. 

Pero lo más grave de estos datos es que el riesgo de pobreza afecta sobre todo a los niños y niñas. Un reciente 
informe de la organización Save The Children cifraba en casi tres millones (2.826.549) las niñas y niños en situación 
de pobreza. Desde el Observatorio Social de España señalan que nuestro país encabeza la lista entre los que más ha 
aumentado la pobreza infantil en los últimos años. En España el porcentaje de niños que viven en hogares con 
pobreza extrema ha crecido más de 4 puntos porcentuales desde que empezó la crisis, la cifra más alta de toda la 
UE, sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria.

Los efectos de la pobreza infantil son altamente perjudiciales y se relacionan con problemas de salud en la edad 
adulta. El impacto de la mala nutrición o la falta de estímulos educativos en edades tempranas pueden tener 
consecuencias de difícil y costoso arreglo, comprometiendo no sólo el futuro de esos niños y niñas, sino el de todos, 
disminuyendo la capacidad económica y productiva del país.

Si bien existe una estrecha relación entre la situación de pobreza de los niños y el desempleo de sus padres o la 
pérdida de renta de éstos, las políticas públicas bien orientadas pueden hacer mucho por la infancia para 
contrarrestar los efectos de dichas situaciones de pobreza. Como destaca el último informe de la Oficina de 
Investigación de UNICEF sobre bienestar infantil en países ricos, la experiencia acumulada y constatada dice que 
aquellos países que en situaciones de crisis hicieron mayor esfuerzo en medidas de apoyo a la infancia (proteger 
recursos educativos, sanitarios y sociales dirigidos a los niños y las familias) salieron más reforzados de las mismas.

La pobreza infantil se ha hecho más intensa, aumentando la distancia entre las rentas de los pobres y el umbral de 
la pobreza. Dicho de otras formas y tal como UNICEF Comité Español planteaba ya en 2012, cada vez hay más niños 
y niñas pobres y cada vez son más pobres. La propia Cruz Roja este mismo año 2014 ha señalado un aumento de 
3.419 menores nuevos —el 5,8% más— que la entidad ha atendido este año y que elevan hasta 61.792 la cifra total 
de niños asistidos por la organización

La falta de ingresos en los hogares por la profundidad de la crisis ya está provocando que muchas familias tengan 
que acabar recortando en necesidades básicas como la comida. El déficit alimentario afecta al desarrollo del menor, 
además de aumentar el riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como de las infecciones. 
La inseguridad del riesgo de pobreza tiene ya de por sí enormes consecuencias en el presente y en el potencial de 
desarrollo de los niños, sembrando un germen de desigualdad que irá presentándose en el futuro desarrollo hacia la 
vida adulta. 

Los servicios de comedores escolares han permitido mitigar esta realidad durante el curso escolar, pero nos 
encontramos ante un final de curso incierto en el que esta necesidad pueda quedar desatendida al cerrar el centro 
escolar, y por tanto el servicio de comedor. 

Es por todo ello que los socialistas consideramos que este servicio directo de atención en el comedor debe 
mantenerse en etapas de vacaciones escolares mediante un Plan específico para ello. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada y en la 
que se insta a:



1. Adoptar, de manera inmediata, un “Plan de Apoyo a la Alimentación Infantil" que contenga las medidas y 
recursos suficientes para garantizar que las familias con menores a su cargo (aquellos niños y niñas) que 
se encuentren en situación de necesidad tengan cubiertas sus necesidades básicas de alimentación, y 
garantizar el acceso de los menores, al menos, a tres comidas diarias, y facilitar el acceso a una dieta lo 
más equilibrada posible para evitar problemas de malnutrición infantil; habilitando para ello todos los 
medios a disposición de las administraciones públicas, en colaboración con las entidades del tercer sector, 
y teniendo en cuenta el entorno familiar y el plan escolar. 

2. Con el objetivo de prevenir situaciones de extrema vulnerabilidad social, este plan incluirá los mecanismos 
y actuaciones necesarias para que desde la finalización del curso en el mes de Junio de 2014, estén 
disponibles servicios de comedor infantil en los centros escolares. 

Fdo: Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Ondoren, honako hauek hitz egin dute:

Iregui andrea: gizarte zerbitzuetan ez dugu ezer antzeman gai horri  buruz, baina, familietan
antzeman dira beste arazo batzuk. Elkarlana dago gizarte zerbitzuen, osasun zentroaren eta
eskolen artean, eta beste arazo batzuk antzeman badira ere, honelakorik ez da ikusi. Bestalde,
ikusten dut  mozioa ez dela oso zehatza hainbat kontuetan:  “habilitando para ello todos los
medios a disposicón de las administraciones públicas” esaten du, zeintzuk dira administrazio
publiko  horiek?  Gainera,  ez da gauza  bera  3  ume izatea  edo  23  izatea.  Ume kopuruaren
arabera, behar bada irtenbidea ez da izango jangela irekita edukitzea, aste zapatistan egindako
janari  bilketako moduko irtenbideak aurkitu daitezke (berriz  ere esan du ez duela horrelako
arazorik ikusten printzipioz Eskoriatzan, eta hurbileko jarraipena egiten ari direla).

Cantero jauna: mozioaren asmoa arreta deitzea da, hau da, gai honi adi egon behar garela;
gero, horrelakorik ez dagoela hemen, bada, askoz hobe.

Merino jauna: ni  biokin nago ados.  Baina,  uste dut hemendik dei  bat  egin beharko geniola
Eusko Jaurlaritzari beste gobernu aurrerakoiagoek hartutako neurrien antzerakoak har ditzan
(eta adibide bezala Andaluziako gobernua jarri du).

Alkate jauna: niri, testua, dagoenetan, eguzkiari topa egitea iruditzen zait: zein da plan hori?
Zein administraziori eskatu behar zaio? Nola finantzatu behar da? Testua gehiago garatuz gero,
uste dut ados jartzera iritsi gaitezkeela. 

Cantero jaunak erabat ados agertu da testu bat adosteko.

Testua  adostuta,  Iregui  eta  Arkarazo  andreak  eta  Madinabeitia  jauna  abstenituta,  eta
bertaratutako gainerako udalbatzarkideek alde bozkatuta, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI
DU:

Lehenengoa: Eusko Jaurlaritzari Andaluziako Juntaren Elkartasun eta umeentzako elikadura
bermatzeko ez ohiko planaren eredua jarraitzeko eta adingabeak bere kargura izanda behar
egoeran dauden familiak oinarrizko janari  beharrak beteta izatea bermatzeko behar besteko
neurri eta baliabideak aurreikusteko eskatzea; eta adingabeek egunean gutxienez hiru jatordu
izan  dezatela  bermatzea;  eta  dieta  ahalik  eta  orekatuena  izateko  bideak  erraztea  umeen
malnutrizio arazoak saihesteko, horretarako, administrazio publkoek dituzten baliabide guztiak



bideratuz,  hirugarren  sektoreko  erakundeekin  elkarlanean  arituz  eta  famili  ingurua  eta
ikastetxeko plana kontuan hartuz.

10.-  UDAL TALDE SOZIALISTAK AURKEZTUTAKO MOZIOA UDALTZAINEN ERRETIRO
ADINA AURRERATZEARI BURUZ.

Cantero jaunak ondorengo mozioaren xedapen zatia irakurri du: 

MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA AL ANTICIPO DE LA EDAD DE
JUBILACION DE LAS POLICIAS LOCALES

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el año 2008 (Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo), el colectivo de bomberos logró la jubilación a 
los 60 años atendiendo a la actividad que desarrollan.

De igual modo, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 modificaron, mediante 
enmienda presentada por los grupos parlamentarios Socialista (PSOE) y Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), la
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en lo referente a la 
aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación. Esta modificación supuso que el colectivo 
de la Ertzaintza consiguiera la jubilación anticipada a los 60 años atendiendo también a la actividad que 
desarrolla el colectivo policial.

Dicha modificación legislativa, justa y necesaria, admitía el reconocimiento de la profesión de policía 
como colectivo especialmente vulnerable y necesitado de ajustar su vida laboral a la situación real, 
situación amparada en la Ley General de la Seguridad Social que, en su artículo 161.1 bis, ampara a las 
profesiones de “naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa e insalubre” en las que se registren 
“elevados índices de morbilidad o mortalidad”.

Dicho establecimiento de los coeficientes reductores implica y exige la realización previa de estudios 
sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo, su 
incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y los requerimientos 
físicos exigidos para el desarrollo de dicha actividad.

En relación con el colectivo de policías locales, en los estudios llevados a cabo por distintos organismos, 
se desprende que existen indicios de peligrosidad y penosidad en el desarrollo de su actividad y que los 
requerimientos psicofísicos que se exigen para su ingreso en el colectivo y el desarrollo de su vida laboral
no pueden hacerse a partir de unas determinadas edades, cumpliéndose de esta forma los 
requerimientos exigidos en la legislación para la reducción de edad de acceso a la jubilación, como 
consecuencia de la realización de trabajos de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o 
insalubre.

Que la profesión policial, sea cual sea su dependencia orgánica, es una profesión de riesgo ya no se 
discute; la legislación, los estudios realizados, la experiencia en el desarrollo de la profesión, máxime en 
grandes ciudades, avalan el adelantar la edad de jubilación.



La existencia de la jubilación anticipada en otros Cuerpos de Seguridad del Estado así como la inclusión 
de la ya mencionada Policía Autónoma Vasca (Ertzaintza) no hacen sino ratificar la necesidad de 
regulación y no discriminación por analogía del resto de policías: a igual riesgo igual cobertura. 

Por todo ello, el grupo municipal socialista presenta para su aprobación en Pleno la siguiente Moción:

1. El Ayuntamiento Pleno insta a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a la Dirección 
General de la Ordenación del Territorio de la Seguridad Social, a EUDEL y a la FEMP, que 
propongan al Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad 
Social que permita el adelanto de la edad de jubilación de los policías locales, a través de la 
aprobación de la siguiente medida:

. La aplicación de los coeficientes reductores en la edad de jubilación a los miembros de los Cuerpos de 
Policías Locales del Estado, en las mismas condiciones que se contempla en la Disposición Adicional 
Cuadragésima Quinta del Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, introducida por la Ley 40/2007, de 7 de diciembre, de medidas en 
materia de Seguridad Social.

2. El Ayuntamiento Pleno solicita al Gobierno de España el reconocimiento de la profesión policial 
de riesgo y, en consecuencia, la redacción de un catálogo de enfermedades profesionales con el 
objetivo de proteger la salud y poner fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en
cuenta la siniestralidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de
trabajo, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera y los 
requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial.

Fdo.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Xedapen  zatia  irakurri  ondoren,  esan  du  udaltzainen  egoera  ertzainekin  eta  beste  talde
batzuekin, esaterako, suhiltzaileekin, berdintzea dela asmoa. 

Honako hauek hitz egin dute:

Merino  jauna:  mozioa  aurkeztu  duzu  eta  burura  datozkit  ditugun  bi  udaltzainak.  Arriskuaz,
nekagarritasunaz,  toxikotasunaz  eta  abar  hitz  egin  duzu.  Gipuzkoako  udaltzainen  artean
egondako  istripuez  eta  beste  talde  batzuetan  –esaterako,  eraikuntzan-  egondako  istripuez
gogoeta  egitera  gonbidatzen  zaitut.  Udaltzainek  baino  istripu  gehiago  dituzten  beste  talde
batzuekiko diskriminazioa iruditzen zait. 

Alkate jauna: uste dut guk bultzatu gura dugun udaltzain eredua inolaz ere ez datorrela bat
mozioan aipatzen denarekin. Ez dut uste Eskoriatzako kasuan beraientzat bakarrik eskatzea
justifikatuta dagoenik.  

Eztabaida amaituta, eta 4 abstentziorekin (Alkate jauna, Merino jauna, Madinabeitia jauna eta
Arkarazo  andrea),  aurkako  4  botorekin  (Iregui  andrea,  Herce  jauna,  Ezpeleta  jauna  eta
Petralanda jauna) eta aldeko boto 1ekin (Cantero jauna), ez da onartu mozioa.



11.-  EZKER  ANITZAREN  ESKARIZ  AURKEZTUTAKO  MOZIOA  “ERREPUBLIKAREN
ALDEKO ERREFERENDUMA” EGITEARI BURUZ.

Merino jaunak ondorengo mozioaren xedapena irakurri du:

ARRAZOIEN AZALPENA

Azken  urteetan  eman  diren  gertaerak,  Erregearen  abdikazioko  iragarkiarekin  burutu  direnak,  1978ko
Konstituzioarekin sortutako Estatu modeloaren krisi ekonomiko eta politikoaren sakontasuna erakusten dute eta
gero eta larriagoa agertzen da aldaketa sakonari bide emateko beharra birsorkuntza politikoari lagun diezaiola.
Abdikazioa  da,  beraz,  Koroaren  hondatzen  sakoneko  eta  sistema  monarkikoaren  euskarri  den  alderdi-
bitasunaren gainbeherako zuzeneko ondorioa.

Konstituzio espainiarreko 57.5 artikuluak abdikazioak lege organikoaren bitartez arautu behar izango direla
ezartzen du. Hala ere, oraindik halako legea ez da atera eta, hala ere, jada gaurko monarkak bere semearen alde,
Felipe de Borbón-en, abdikazeko bere erabakia adierazi du, Gobernu Presidentearen bidez.

Zalantzarik gabe, aukeratutako une honetan, hiritarrek eragiten dieten erabaki haien hartzean parte izan nahi
dute, gero eta indarra eta argitasun handiagoarekin eskatzen ari dira. Hiritarren denbora da eta ez subditoena.
XXI  mendean gaude eta badirudi  jakin nahi  ez duena badagoela,  eta Konstituzioa  erabiltzen  du berriro ere
herriari  kontsultatzea  saihesteko  parapeto  bezala.  Horregatik,  ezinbestekoa  da  hiritarrek  dotatu  nahi  duen
eredu politikoaren gainean adieraz dezaten oraingo honetan eta, beraz, referenduma abiaraz dadin, monarkia
mantendu  nahi  duen  edo,  aitzitik,  Estatuko  Buruzagitza  sufragio  unibertsalaren  bitartez,  libre,  ezkutu  eta
zuzeneko hiritarren osotasunagatik aukeratzen den modelo errepublikanoa aukeratzeko.

Felipe de Borbón eta Grezia Gorteengatik  errege bezala izendatua baldin bada,  aurrez hiritarrei kontsultatu
gabe  ez  du  inongo  legitimitaterik  izango  estatuburu  bezala  onartua  izateko,  alderdi-bitasunak  ziztu  bizian
zuzendutako prozesu honetan hitzik eman ez zaien herritarrengatik.

Horrela,  eta  Udalak  herriko  subiranotasuneko  ordezkari  bezala  aritzen  diren  paper  garrantzitsua  kontuan
izanez,  Eskoriatzako  Udaleko  Ezker  Anitza-Izquierda  Unida-ren  udal-taldeak  hurrengoa  proposatzen  du
AKORDIOA.

Udaleko osoko bilkurak onartzen du:

Espainiako  Gobernuari  eskatzea  erreferendum  bat  deitu  dezala,  hiritarrek  Estatu-modeloaren  gainean  eta
monarkiaren eta errepublikaren artean aske erabaki dezaten. 

2014ko ekainak 17.

Alkate jauna: gu ez gara autodeterminazioa bezalako ur handitan sartuko,  eta erabakitzeko
eskubidean zentratuko gara.  Alde bozkatuko dugu,  uste  dugulako edozein herritarrek duela
erabakitzeko eskubidea. Ez dugu eztabaidatu nahi beste estatu eredu batzuetaz.

Cantero  jauna:  mozio  honetan  eskatzen  da  monarkiaren  edo  errepublikaren  artean
erabakitzeko,  Estatu  eredua  aldatu  gura  da,  eta  horretarako,  beharrezkoa  da  Konstituzioa
aldatzea. Mozio honek iritzi bat ezagutzera garamatza bakarrik, eta horrek frustrazioa eragin
dezake emaitza ez bada gero gauzatzen. Estatu eredua aldatzeko mekanismoa Konstituzioan
bertan  ezarritako  prozedura  da,  gehiengo  kalifikatuarekin.  Guretzat,  momentu  honetan,
garrantzitsuena eta  lehentasunezkoa justizia  soziala  da,  guretzat,  momentu honetan,  ez du
lehentasunik  monarkia  edo  errepublika  aukeratzea;  eta  batez  ere,  kontsulta  bat  egiteak  ez
garamatzala inora uste dugu. Guretzat bidea ez da kontsulta, baizik eta konstituzioa aldatzea.



Eztabaida amaituta, bozketa egin eta mozioa onartu da emaitza honekin: 3 abstentzio (Cantero
jauna, Madinabeitia jauna eta Arkarazo andrea) eta  aldeko 6 boto,  bertaratutako gainerako
zinegotzienak.

12.-  LGTBI-EN  (GAYEN,  LESBIANEN,  BISEXUALEN,  TRANSEXUALEN  ETA
INTERSEXUALEN)  HARROTASUNAREN  NAZIOARTEKO  EGUNA  DELA-ETA,  EZKER
ANITZAREN ESKARIZ AURKEZTUTAKO MOZIOA.

Merino jaunak ondoren osorik transkribatzen den mozioaren xedapena irakurri du: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  28 de junio,   día internacional  del  Orgullo LGBTI,  es una fecha que simboliza el  valor,  el  esfuerzo y el
sufrimiento de muchas personas que a lo largo de la historia y en la actualidad han luchado y siguen luchando
por el reconocimiento de sus derechos y libertades.
Sin duda se trata  de un día importante para la comunidad LGTBI, ya que muchas personas  disfrutamos hoy
de logros sociales en materia de igualdad fruto de las luchas del pasado. Gracias al activismo LGTBI, estamos
comenzando a vivir en sociedades cada vez más saludables en las que los rígidos moldes culturales poco a
poco se van quebrando.

La memoria colectiva es aquello que evita que las sociedades repitan errores ya superados. Por ello, ni las
instituciones ni la sociedad debemos olvidar nuestra historia machista y manchada de LGTBI-fobia. Y por el
mismo motivo, las instituciones deben reconocer los errores que se cometen todavía: hablamos del enorme
retroceso al que se está sometiendo a la ciudadanía del estado español con las políticas austericidas y hetero-
patriarcales que han venido aprobándose y que afectan especialmente a esta comunidad. Políticas que ponen
en grave peligro los  logros  sociales  conseguidos  y  que  nos  retrotraen al  pasado en  cuanto  a derechos  y
libertades que dábamos por adquiridos.

Basta ya de hipocresía: el gobierno del Partido Popular al mismo tiempo que se proclama defensor de la Vida,
vota en contra de los derechos de transexuales y transgénero; recurre el matrimonio igualitario; condena la
educación sexual y en el respeto a la diversidad de género; niega asilo político a personas LGTBI; condena a
trabajadoras y trabajadores a “volver a sus armarios” porque ya no tienen forma de defender sus derechos;
recorta en sanidad así como también discrimina a las mujeres lesbianas, bisexuales y solteras al no permitirles
acceder a los programas de reproducción asistida. 

Pero además, no solo mina el avance en derechos LGTBI de cara a su conservador electorado, sino que a
hurtadillas  pacta  con  el  empresariado  rosa  para  monopolizar  los  beneficios  del  Orgullo  en  la  ciudad  de
Madrid. En definitiva, el partido popular mercantiliza los derechos de las personas LGTBI, y esto es intolerable. 

EL 28-J es la fecha en la que conmemoramos que un grupo de camioneras, travestis y maricas de clase baja se
alzaron contra la represión policial, lucha que no puede caer en el olvido y que reconocemos como pionera
para el logro de los avances en igualdad y libertad, lucha gracias a la cual vivimos en una sociedad más justa y
libre.

Entendemos  que  aunque  se  hayan dado pasos  hacia  una igualdad social  real,  queda mucho camino  por
recorrer, quedan espacios que conquistar y luchas que reivindicar desde los movimientos sociales, tanto dentro
como fuera del Estado Español. 

Nuestra obligación como representantes del pueblo es no dar la espalda a todo ello, porque las luchas justas
son imparables y, si no es con nuestro apoyo, será pese a nosotros/as. 



 
Por todo ello, se elevan al pleno de este Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS:

1. Realizar una campaña de denuncia contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, así como
comprometerse a poner en marcha un programa de medidas para erradicar esta lacra social.

2. Solicitar  al  gobierno  central  y  autonómico  que  promueva  y  garantice  los  derechos  sexuales  y
sanitarios de estas personas.

3. Elevar la petición a los gobiernos central y autonómico de que presionen a los países que aún hoy
condenan las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, para que respeten la
resolución de las Naciones Unidas y las despenalicen, principalmente, a aquellos países donde aún
persiste la pena de muerte, utilizando para ello las relaciones bilaterales y multilaterales existentes a
través  de  las  políticas  públicas  de  carácter  económico  y  político,  fundamentalmente,  en  las  de
cooperación internacional al desarrollo.   

4. Reclamar al Gobierno central una rectificación en cuanto a la denegación de asilo a personas que así
lo habían solicitado, después de acreditar que sus vidas corrían serio peligro al ser perseguidas por
motivo  de  orientación  sexual  o  identidad de  género.  Exigir  una  mayor  sensibilidad  institucional
frente a situaciones dramáticas que llegan a nosotros desde otros contextos geopolíticos en los que,
aún a día de hoy, queda un largo camino por recorrer en materia de derechos humanos.

5. Simbolizar el firme compromiso de este ayuntamiento con la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI
colocando el 28 de junio la bandera arcoíris, enseña de la diversidad, en los edificios públicos municipales.

En Eskoriatza, a 17 de junio.de 2014
Fdo.: Juan Luis Merino Sanabria.

Sexu dibertsitatearen bandera udaletxeko fatxadan jartzea erabaki ondoren, mozioa onartu da
Madinabeitia jauna eta Arkarazo andrea abstenituta eta bertaratutako gainerako 7 zinegotziek
alde bozkatuta.

13.- GALDERAK ETA ESKARIAK.

Ez da egon.

Eta beste gairik ez dagoenez,  19:35ean amaitutzat  ematen da bilera,  eta
bertan gertatutakoa, nik, Idazkariak, egiaztatzen dut.

1.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.

No hay.



2.- COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA. 

El alcalde da cuenta del expediente de Modificación de Créditos Nº 8, aprobado por Resolución
Nº 397, de fecha 27 de mayo de 2014, y que a continuación se detalla:

INCREMENTO DE CREDITOS

PROPUESTA DE FINANCIACION

Concepto de ingresos 
y/o partidas de gasto

Concepto del recurso   (11) Mayores ingresos /
bajas de gasto

Parcial de los
recursos

0201.870.000.00.01 Remanente de tesoreria: créditos 
adicionales  13.770,00€

TOTAL INCREMENTO DE GASTO 0,00 13.770,00€

Tras informar cuanto antecede, hace saber que la candidata electa que tomará posesión en lugar
del exconcejal Aitor  Urrutia,  esto es,  María Purificación Regidor Varela,  no ha podido tomar
posesión del  cargo porque  esta  semana está  fuera y que por lo tanto  se prevé que tome
posesión en le pleno ordinario de julio.

3.-CONCESION DE SUBVENCION A PATRONATO JOSE ARANA  Y FORMALIZACION DE
CONVENIO.

De conformidad con la propuesta elevada desde la Comisión Informativa de Bienestar Social y
el voto favorable de todos los corporativos presentes, el  Pleno ACUERDA:



Primero:   Conceder a  JOSE ARANA PATRONATUA una subvención de  8.000 euros para
ayudar  en  la  financiación   de  las  obras  de  instalación  de  ascensor  y  escalera  interna  de
emergencia contempladas en el proyecto   ”Adecuación de Residencia José Arana Zaharren
Egoitza al Decreto 41/98 “, redactado por Luís Mª Alberdi, con un presupuesto de ejecución
material por contrata  de 24.993,52 €.

La  subvención que se concede queda sujeta al régimen fijado  en el convenio a suscribir con la
entidad beneficiaria y cuyo clausulado se contempla en el punto  segundo de este acuerdo.

Segundo:   Aprobar  el  convenio  de   colaboración   a  formalizar   con  JOSE  ARANA
PATRONATUA  donde se contemplen y regulen las condiciones a las que queda sujeta la
subvención concedida.

Dicho convenio deberá de incluir el siguiente clausulado: 

CLAUSULAS

Primera.- OBJETO DEL CONVENIO

El crédito presupuestario que ampara la concesión de esta subvención nominativa es un crédito del capítulo 7
(Transferencias de Capital), por lo que no podrá aplicarse la subvención concedida a gastos de distinta naturaleza y
finalidad a la que es propio de los gastos imputables a dicho crédito.  En consecuencia ambas partes convienen que
la  subvención  se  destinará  a  financiar las  obras  de  instalación  de  ascensor  y  escalera  interna  de  emergencia
contempladas en el proyecto  ”Adecuación de Residencia José Arana Zaharren Egoitza al Decreto 41/98 “, redactado
por Luís Mª Alberdi, con un presupuesto de ejecución material por contrata  de 24.993,52 €.

 

Segunda.-    financiación municipal  y otros ingresos que se obtengan o aporten para la misma finalidad
1,. EL ayuntamiento de Eskoriatza ayudará en la financiación del presupuesto de las obras  con una aportación de
8.000,00 €.

2.  El  importe  de  la  financiación   municipal  se  hará  efectivo  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
03017813138001, en la que la Intervención tiene certificado que existe crédito suficiente  y sobre la que se tiene
contabilizada la correspondiente retención de crédito.

3. La subvención  del Ayuntamiento es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para la misma finalidad, siempre
que su importe, juntamente con el de la subvención municipal, no supere en ningún caso el importe total del gasto
efectivamente justificado.

4.  En  el  caso  de  que  la  concurrencia  de  ayudas  o  subvenciones  supere  el  importe  del  gasto  efectivamente
justificado,  se  minorará  la  aportación   municipal  en  el  importe  necesario  para  darle  estricto  cumplimiento  al
apartado anterior.

Tercera.-   CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN 
1. La entidad beneficiaria no  podrá contratar la realización de  las obras con
personas o entidades vinculadas a ella , ni con cualquier otra en la que concurran alguna de las circunstancias a las
que se refiere el artículo 29.7 da Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.



2.  La  contratación   de  las  obras  se  realizará  con  sujeción  a  las  normas  de  contratación  del  sector  público
garantizando, en todo caso, los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. Con carácter
previo a la contratación, la  entidad  beneficiaria deberá solicitar al menos tres presupuestos a distintas empresas.
Entre las ofertas recibidas, se deberá elegir una de ellas de acuerdo con criterios de eficiencia e economía, debiendo
justificarse  expresamente  en  una  memoria  la  elección  cuando  no  recaiga  sobre  la  oferta  más  ventajosa
económicamente.
En el procedimiento de contratación deberá participar un  técnico debidamente cualificado  para evaluar  las ofertas
de los licitadores.

Cuarta:.-  PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN MUNICIPAL.

1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las obras, bien sea por medios escritos, radiofónicos,
audiovisuales o internet, se deberá hacer constar siempre la financiación del Ayuntamiento de Eskoriatza.

Quinta:- ABONO DE LA SUBVENCION

El abono de la subvención se materializará mediante ingreso/s en la cuenta de la entidad financiera indicada por la
entidad beneficiaria, que es: 2095 5038 41 1064016883.

La subvención se hará efectiva de acuerdo con las factura/s originale/s presentada/s por  la entidad beneficiaria, o
en su caso, certificación/es de obra, que, una vez comprobadas y compulsadas, le serán devueltas.
La cantidad a abonar en cada certificación será la resultante de aplicar al costo real de las obras el porcentaje que
en su  caso se establezca en la resolución de la concesión y hasta un importe  del 75% de la subvención total
concedida.
El primer abono no se efectuará  hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos  fijados en  la cláusula
siguiente. 

El último abono, que nunca será menor al 25% del total de la subvención concedida,  coincidirá con la finalización de
las obras, y no se efectuará el mismo hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos de  la cláusula
siguiente. 

Si  hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que
hubiera cobrado el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono de los intereses
de demora, al  tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el
momento en que se haga efectivo el pago.

SExta:- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO

GENERALES: 

6. Disponer de la licencia municipal preceptiva  y tener abonados los tributos que se devenguen con motivo de la
misma. Así como cumplir cualesquiera otros requisitos legales exigibles para la correcta ejecución de las obras,
asumiendo todas las responsabilidades inherentes a  las mismas.

7. Destinar el importe de la subvención a la realización de las obras para las que expresamente ha sido concedida 
8. Estar al corriente  en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
9. Iniciar las obras en el plazo establecido en la solicitud.
10. La actividad  subvencionada  habrá de estar  realizada  en plazo que se establezca en la   resolución  de la

concesión.

Para el   cobro del primer plazo deberá de  presentar: 



3. Informe técnico donde conste la evaluación dada a cada  una de las ofertas presentadas.
4. Presentar   justificantes  relativos a las obras  realizadas dentro del  plazo establecido en la resolución  de la

concesión.

Para el cobro del  último plazo: 

5. Presentar justificantes de la forma en que se han financiado las obras.
6. Declaración sobre otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las  obras subvencionadas.
7. Última certificación de las obras.
8. Documentos justificativos de la aplicación de los fondos abonados por el ayuntamiento hasta ese momento

(copia de transferencias, cheques,..)

Séptima.- PLAZO PARA LA FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.

1. -Una vez finalizadas las obras, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá presentar
la   documentación   señalada  en  la  cláusula  anterior  en  el  plazo  máximo  de  UN  MES contado  a  partir  de  la
finalización de aquellas y, en cualquier caso, DOS MESES antes del vencimiento del período de vigencia del presente
convenio.

2.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de Subvenciones (Real Decreto
887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo sin que se tenga recibida justificación ninguna, se  remitirá
un requerimiento a la ENTIDAD BENEFICIARIA para que la presente en el plazo improrrogable de QUINCE DÍAS. La
falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la pérdida de las subvenciones y demás
responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación aplicable al respecto. 

Octava.- ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.

1. La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la
firma de este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención,
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias  y con la Seguridad Social. Y para tal fin  autoriza  al Ayuntamiento
a que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.

Novena - DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1. La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.

2. Con el fin de garantizar un adecuado control de la aplicación de los fondos,
el pago deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de
transferencia bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que deje constancia
de la fecha de pago y de la identidad del perceptor. 

Décima.- CONTROL FINANCIERO .

1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003,



de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la ENTIDAD BENEFICIARIA podrá ser elegida por la Intervención para
la realización de un control financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de
todas las demás obligaciones formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Asimismo, de acuerdo con lo previsto   en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de
mayo,  queda sometida a los procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas ,
y a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.

Décimo primera: REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.

El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de colaboración podrá conllevar la
obligación de reintegro parcial o total de los fondos recibidos, así como el pago de intereses de demora que se
devenguen desde el día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia del
reintegro.

.
Décimo segunda.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.

El presente convenio de colaboración producirá efectos desde su firma y
conservará su vigencia hasta el día 31-12-2014.

Décimo tercera.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.

1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que surjan en la interpretación de
sus  cláusulas  se  aplicarán  las  disposiciones  contenidas  en  la  Ley  38/2003,  de  18  de  noviembre,  General  de
Subvenciones

2.  La  interpretación  de  las  dudas  y  lagunas  que  pudieran  surgir  en  aplicación  del  presente  convenio  le
corresponderá al  Pleno del Ayuntamiento, previos los informes preceptivos.

3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción, el
conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir como consecuencia del presente convenio.

Tercero:  Facultar al Sr. Alcalde para que formalice el convenio en nombre y  representación 
del Ayuntamiento.

(Antes de la votación el Sr. Merino ha preguntado si no existe incompatibilidad  y por tanto han
de  abstenerse  de  votar  los  concejales  que  son  miembros  de  la  Junta  del  Patronato.  La
Secretaria informa que no porque son miembros en su calidad de concejales)

4.-BAJA DE DERECHOS RECONOCIDOS.

Dada cuenta del expediente tramitado por el Servicio de Recaudación para la aprobación de la
baja  de  derechos  pendientes  de  cobro  de  ejercicios  anteriores  por  prescripción  o  por
improcedencia,   todos ellos comprendidos entre los periodos fiscales   2000 y 2013.



De conformidad con la propuesta elevada desde la Comisión Informativa de Hacienda y el voto
favorable de todos los corporativos presentes, el pleno ACUERDA: 

 PRIMERO.- Aprobar  los  expedientes colectivos  de  baja  de  derechos pendientes de  cobro
correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2000 y 2013 , por los conceptos, sujetos
pasivos e importes contenidos en los listados adjuntos como Anexos y que a continuación se
resumen:

A. Baja de derechos pendientes de cobro por prescripción: 52.687,92 €.

NOMBRE CONCEPTO AÑO LIQUIDACIÓN CUOTA  RECARGO TOTAL 

       

KURTZEBARRI,S.L. IBI: SUELO URBANO 2003 351006673050C          554,41           110,88            665,29   

LETE OREGUI TEOFILA IBI: SUELO RURAL 2006 3R0341962060U            70,06             14,01              84,07   

ORUETA MADINA VALENTIN IBI: SUELO RURAL 2006 3R0308297060R            11,65               2,33              13,98   

URRUTIA OROBENGOA LUIS MARIA IBI: SUELO URBANO 2006 3U5179993060X            16,86               3,37              20,23   

URRUTIA OROBENGOA LUIS MARIA IBI: SUELO URBANO 2006 3U5180048060H          144,24             28,84            173,08   

AZKARRETA ECHEVERRIA VICENTE IBI: SUELO RURAL 2007 3R03084050704            21,42               4,28              25,70   

LETE OREGUI TEOFILA IBI: SUELO RURAL 2007 3R0341962070M            72,66             14,53              87,19   

PEREZ PALMERO FRANCISCO IBI: SUELO URBANO 2007 3U32182800707          113,20             22,64            135,84   

ZUBIZARRETA IREGUI NICOLAS IBI: SUELO URBANO 2007 3U0035392070Y          114,69             22,93            137,62   

ELKORO OIANGUREN JOSEBA IAE 2007 37A022550510L          136,18             27,23            163,41   
AGUIRREGOICOA ARRIETA 
SANTOS IBI: SUELO RURAL 2008 3R03080680808            13,95               2,79              16,74   
AZKARRETA ECHEVERRIA 
VICENTE IBI: SUELO RURAL 2008 3R0308405080W            20,29               4,05              24,34   

ALTUNA ERRASTI HILARIO IBI: SUELO URBANO 2008 3U0034925080C          119,87             23,97            143,84   

UXIA ERAIKUNTZAK,S.L. IAE 2008 38A0289111104       4.034,26           806,85         4.841,11   
AGUIRREGOICOA ARRIETA 
SANTOS IBI: SUELO RURAL 2009 3R03080680900            14,60               2,92              17,52   
AZKARRETA ECHEVERRIA 
VICENTE IBI: SUELO RURAL 2009 3R03084050900            21,22               4,24              25,46   

AIZORROTZ HIRU S.L. IAE 2009 39A030132210C          449,12             89,82            538,94   

EDIALCAMPOS,S.L. IAE 2009 39A025253810P          423,95             84,79            508,74   

ELECTRICIDAD DOKIN SC IAE 2009 39A009307410D          512,06           102,41            614,47   

MURILLO GAMBRA MIKEL IAE 2009 39A021505010H          172,21             34,44            206,65   

ORBERAN,S.A IAE 2009 39A007787210J          449,12             89,82            538,94   

TALLEDO AROCA SANDRA IAE 2009 39A0304836100          147,04             29,40            176,44   

TALLEDO AROCA SANDRA IAE 2009 39A0313852104          199,02             39,80            238,82   

VAZQUEZ VALLEJO DANIEL IAE 2009 39A014375410I          147,04             29,40            176,44   
BEIRANTE CASACA JOAQUIN 
FERNANDO

IAE
2009 39A0305555104       2.248,69           449,73         2.698,42   

BLANCO LUCAS MANUEL IAE 2009 39A030554910U       2.248,69           449,73         2.698,42   

NAVALHO FERNANDES AMERICO IAE 2009 39A030554810Y       2.248,69           449,73         2.698,42   
RODRIGUES DA SILVA ANTONIO 
CARLOS

IAE
2009 39A030555310C       2.248,69           449,73         2.698,42   

BANCO SANTANDER HISPANO IAE 2013 33A0204703202              33,78              33,78   
CAMPSA ESTACIONES DE 
SERVIVIOS SA

IAE
2013 33A038885420U              28,96              28,96   

CAMPSA ESTACIONES DE IAE 2013 33A038885320Y              28,50              28,50   



SERVIVIOS SA

       

TOTAL       16.973,88       3.485,90      20.459,78   

    

 AÑO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE

    

       2.000   FUNDACION GIZABIDEA Licencia urbanística, impuesto y tasa.nº exp.:98/20       2.388,16   

       2.000   IRAKASLE ESKOLA,S.COOP Licencia urbanística, impuesto y tasa.nº exp:2000/88      11.192,02   

       2.000   
MONDRAGON 
URNIBERTSITATEA Licencia urbanística, impuesto y tasa.nº esp:2000/61          412,82   

       2.000   PEDRO LASAGABASTER Tasa tramitacion expediente Aminp.Ganaderia          165,84   

       2.000   PEDRO LASAGABASTER Tasa licencia de apertura.Ganaderia          530,69   

       2.001   DIURLAR,S.L. Plusvalia              4,18   

       2.001   ANGEL FDEZ DE ARROYABE Tasa tramitacion expediente Aminp.Ganaderia          163,72   

       2.001   ANGEL FDEZ DE ARROYABE Tasa licencia de apertura.Ganaderia          546,08   

       2.002   FELIX ERRATE Permuta del local de Intxaurtxueta,10           136,37   

       2.003   JAVIER VILLAR OTADUY
Trabajos de electrificación en anteiglesia de 
Zarimutz. Caserio Agarre.          113,48   

       2.004   NURIA ALTUNA
Licencia urbanística, impuesto y tasa.nº 
esp:2003/117      16.523,62   

       2.005   EDUARDO MARCO
Alquiler del garaje 5 del polideportivo, atrasos.
(Fianza 42,07)            13,59   

       2.005   LOURDES  ORTIZ
Alquiler del garaje 3 del polideportivo, atrasos.
(Fianza 42,07)            37,57   

    

  TOTAL      32.228,14   

    

B. Baja de derechos pendientes de cobro por improcedencia:  3.544,97 €.

     

 AÑO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE MOTIVO

     
       2.
009   EUSKO JAULARITZA Subvención:barandillas y asientos en algunas plazas          230,48  

Liquidación de la 
subvención

       2.
010   EUSKO JAULARITZA Subvención:Programas de intervención en ámbitos sociales       1.322,58  

Liquidación de la 
subvención

       2.
010   

LEINTZ 
IBARRAUNDI 
FUNDAZIOA Disolucion-liquidación Leintz Ibarraundi Fundazioa          184,45  

Liquidación de la 
fundación

       2.
010   

DEBA GARAIKO 
MANKOMUNITATEA Debagoieneko kirol txartela. Liquidación del año 2009.          880,67  Liquidación

       2.
011   EUSKO JAULARITZA Subvención: luminarias led en la plaza Eduardo Gorosarri            32,88  

Liquidación de la 
subvención



       2.
012   EUSKO JAULARITZA

Subvención: sesiones de formación en convivencia 
intercultural.          814,61  

Liquidación de la 
subvención

       2.
012   JONATHAN GOMEZ Mesas y sillas. Bar Toki-Alai            79,30  Error de contabilidad

     

  TOTAL       3.544,97   

     

SEGUNDO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a los  servicios  económicos  municipales  de
Intervención y Tesorería para que se proceda a dar de baja en las cuentas contables y de
recaudación las deudas declaradas prescritas o anuladas por otras causas. 

5.-ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DE DIVERSOS SERVICIOS
EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ESKORIATZA.

Examinado el expediente incoado  para  adjudicar por  procedimiento abierto la prestación de
los servicios deportivos.

Vista la  propuesta de adjudicación  que hace la Mesa de Contratación, y hallada conforme, el
Pleno, con  la abstención del  Sr.  Merino y el  voto favorable del  resto de  los corporativos
asistentes,  ACUERDA:

Primero:  Adjudicar el contrato de  prestación de las actividades deportivas a  E-GOITEK  S.L.
con arreglo a los precios a continuación señalados   y con arreglo al Reglamento que rige el
Servicio,  a  los Pliegos  de Cláusulas  Administrativas  y  de Condiciones  Técnicas  y  mejoras
introducidas por el adjudicatario en su oferta.

SOCORRISMO:  23,51  €/hora + 21% de IVA
CONSERJERIA:  20,53 €/hora + 21% de IVA
 FITNESS:   24,97 €/hora + 21%  de IVA
 ACTIVIDADES :  24,97 €/hora +21%  de IVA

Segundo:   Aprobar el gasto  de 41.533 con cargo a la partida  0405.227.452.20.16 del vigente
Presupuesto, siendo el mismo correspondiente al costo de los servicios contratados desde 1 de
octubre a 31 de diciembre de 2014.

Tercero: Facultar al Sr. Alcalde para que formalice el correspondiente contrato.

 Cuarto: Dar  publicidad  a  la  presente  adjudicación  definitiva  en  la  página  web  del
Ayuntamiento (perfil  de contratante).

Quinto:  El  presente  acuerdo  pone  fin  a  la  vía  administrativa.  Contra  el  mismo  podrá
interponerse potestativamente recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo  de  un  mes  contado  desde  el  día  siguiente  a  la  fecha  de  su  notificación,  o  bien



impugnarse directamente ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Donostia-San
Sebastián,  en  el  plazo  de  dos  meses,  contados  desde  el  día  siguiente  a  la  fecha  de  su
notificación, todo ello con independencia de cualquier otro que se estime oportuno.

6.-CALIFICACIÓN  PROVISIONAL  DE  VIVIENDAS  TASADAS  MUNICIPALES  A  LAS
VIVIENDAS A EJECUTAR EN   4 LOCALES DE INTXAURTXUETA 32, 33 y 34.

D.  Anselmo  Iñurrategui  Altuna,  en  representación  de  Promociones   Eskoriatza  S.L.,   ha

solicitado licencia para acondicionar como vivienda   4 locales comerciales  sitos en los Bloques

H1  y  H2  de  la  Parcela  “H”  del  Sector  II-2  de  Eskoriatza  (Intxaurtxueta  32  P.B.  izqda,

Intxaurtxueta 32 P.B Dcha, Intxaurtxueta 33 P.B. Dcha e  Intxaurtxueta 34 P.B. Dcha). Pretende

ceder las 4 viviendas  en plena propiedad o en arrendamiento con opción de compra.

Desde los servicios  técnicos  y  jurídicos  municipales se informa  favorablemente  tanto  el

ámbito  como  el  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en   la  vigente  “Ordenanza

Municipal  Reguladora  de  la  implantación  de  viviendas  en  locales  de  edificios  de  ámbitos

residenciales consolidados de suelo urbano”.

Por otra  parte,  han sido elaboradas las  BASES que servirán para regular  el  proceso de

adjudicación de dichas viviendas.

Con base a cuanto antecede, de conformidad con la propuesta elevada desde la Comisión

Informativa de Urbanismo  y el voto favorable de todos los corporativos presentes, el Pleno

ACUERDA: 

Primero:  Otorgar  la   CALIFICACION  PROVISIONAL  DE  VIVIENDAS   TASADAS

MUNICIPALES DE REGIMEN ESPECIAL, con la especificaciones que se señalan en el Anexo,

a  las  4  viviendas   promovidas  por   PROMOCIONES ESKORIATZA   S.L.    en  4  locales

comerciales  sitos en los Bloques H1 y H2 de la Parcela “H” del  Sector II-2 de Eskoriatza

(Intxaurtxueta  32  P.B.  izqda,  Intxaurtxueta  32  P.B  Dcha,  Intxaurtxueta  33  P.B.  Dcha  e

Intxaurtxueta 34 P.B. Dcha) y a acondicionar  bajo las condiciones establecidas  en la licencia

municipal de obras otorgada al efecto.

Segundo: La  calificación  provisional  tiene,  a  todos  los  efectos,  la  consideración  de  acto

administrativo  de trámite.

ANEXO



CARACTERISTICAS DE LA PROMOCION: 

• PROMOTOR:   PROMOCIONES  ESKORIATZA S.L.
• EMPLAZAMIENTO:  Intxaurtxueta  32  P.B.  izqda,  Intxaurtxueta  32  P.B  Dcha,

Intxaurtxueta 33 P.B. Dcha e  Intxaurtxueta 34 P.B. Dcha
• TIPO DE VIVIENDA: Vivienda tasada municipal de Régimen Especial
• TIPO DE PROMOCION: Acondicionamiento de  4 locales en 4 viviendas.

ELEMENTOS DE LA PROMOCION

• Número total de viviendas:  4
• Número total de garajes vinculados: 0
• Número total de trasteros vinculados: 1
• Número total de garajes no vinculados: 0
• Número de viviendas objeto de adjudicación por sorteo: 4
• Número  de  viviendas  objeto  de  adjudicación  por  sorteo  que  son  adaptadas  para

minusválidos: 0

FORMULA  DE CESION AUTORIZADA

Plena propiedad o alquiler con opción de compra.

PRECIOS MAXIMOS DE VENTA  (SIN IVA)  AUTORIZADOS EN CASO DE   CESION EN 
PLENA PROPIEDAD

VIVIENDA DE LOCAL sito en  Intxaurtxueta 32 P.B. izqda., superficie útil   60,56 m2 :  108.600 
euros

VIVIENDA DEL LOCAL sito en  Intxaurtxueta 32 P.B Dcha, superficie útil  83,04m2: 142.200 
euros

VIVIENDA DE LOCAL  sito en  Intxaurtxueta 33 P.B. Dcha  superficie útil 76,56 m2:  135.000 
euros

VIIVIENDA DE LOCAL sito en   Intxaurtxueta 34 P.B. Dcha , superficie útil  vivienda 61,51 m2 y 
el trastero 11,58 m2:  120.000 euros 

EN CASO DE CESION  POR ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA

La renta anual no podrá ser superior al 5% del precio  máximo de venta autorizado

Contraprestación, duración y deducciones  de venta:  Se estará a lo  establecido en  la Orden 
de 12 de diciembre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Pública y Transportes, sobre el 
arrendamiento con opción de compra de las viviendas de protección  oficial. (BOPV. Nº 251 de 
28 de diciembre de 2012)

PLAZO DE DURACION DEL REGIMEN

Permanente.

Tercero:    Aprobar las Bases para la adjudicación de  dichas viviendas.



Cuarto: Someter dichas BASES a  información pública  por un periodo de 30 días hábiles ,

contados a partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, para que

pueda ser examinadas y presentar las reclamaciones y sugerencias que se estimen pertinentes.

Quinto: De  no  producirse  sugerencias  o  reclamaciones  dichas  BASES   se  entenderán

definitivamente aprobadas sin necesidad de nuevo acuerdo.

Sexto: Facultar  al  Sr.  Alcalde para que  aprobadas dichas BASES  adopte  los acuerdos

necesarios y tendentes a materializar el proceso  por las mismas regulado.

7.-INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
PARQUE Y JARDINES.

Celebrada la licitación  y  en uso de las facultades conferidas por el  pleno del Ayuntamiento en
sesión de fecha 8 de julio de 2010, por Resolución de la Alcaldía de fecha 27  de julio de 2010
se   adjudicó definitivamente a  LANDU JARDINERIA S.L.el contrato de prestación del  servicio
de  conservación,  mantenimiento y limpieza  de zonas verdes, parques,  jardines y arbolado de
paseos existentes en el término municipal.

Con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas la vigencia del contrato finaliza el próximo
día  31 de julio de 2014.

Por    los  servicios  técnicos  han  sido  redactados  los  Pliegos  de   Cláusulas  Económico-
Administrativas y Pliego de Cláusulas Técnicas que han de regir la nueva  adjudicación de la
concesión del  servicio mediante la forma de  procedimiento abierto.

Conocida la propuesta que se eleva desde la  Comisión Informativa  de  Urbanismo,  previo
debate,  se procede a la votación , y con el voto en contra del Sr.Merino y el voto  favorable del
resto de los corporativos  presentes,  el Pleno ACUERDA: 

Primero:  Dar por finalizado el    31 de julio de 2014, el contrato  adjudicado el 8 de julio de 2010
a  LANDU JARDINERIA S.L. para la  prestación del  servicio de  conservación,  mantenimiento
y limpieza  de zonas verdes, parques,  jardines y arbolado de paseos existentes en el término
municipal de Eskoriatza.

Segundo:  Convocar   procedimiento  abierto  para  la   adjudicación   del  servicio  de
CONSERVACIÓN,  MANTENIMIENTO  Y  LIMPIEZA  DE  ZONAS  VERDES,  PARQUES,
JARDINES Y ARBOLADOS DE PASEOS EXISTENTES EN EL TERMINO MUNICIPAL  DE
ESKORIATZA  (SERVICIOS OBLIGATORIOS Y SERVICIOS OPCIONALES)   y el fomento de
empleo entre la población parada o en riesgo de exclusión social, todo ello bajo métodos que



garanticen unas condiciones laborales dignas y promuevan la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

Tercero: De  acuerdo  a  lo  previsto  en  el  artículo  110.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público,  adquirir el compromiso de  consignar  antes de la adjudicación  del
contrato el  crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones derivadas del
mismo durante el ejercicio presupuestario 2014; así  como de  reservar los créditos oportunos en
los presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afectados.

Cuarto: Convocar  el procedimiento para la adjudicación mediante  inserción de anuncio en el  la
DOCE, B.O.E, B.O. de la provincia y en el Perfil del Contratante.

8.-   ACUERDO  PARA  DEJAR  SIN  EFECTO  EL  ACUERDO  DE  APROBACION
INICIAL DE LAS ORDENANZAS QUE REGULAN LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN
RURALES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ESKORIATZA.

Por  acuerdo  del  ayuntamiento  en  Pleno  de fecha  22 de  julio  de 2013 se  acordó  aprobar
inicialmente las ORDENANZAS QUE REGULAN LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN RURALES
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ESKORIATZA.

Publicado el acuerdo en el B.O. de Gipuzkoa nº109, de fecha 1 de agosto de 2013, y sometido
el expediente a exposición pública por plazo de dos meses, se presentaron sendas alegaciones
a instancia de D. Javier Errasti Uriarte y de D. Juan Carlos Bengoa Munduate.

Tras la aprobación inicial del texto y su exposición pública, por un lado, se observó que el
mismo adolecía de deficiencias que requerían que se introdujeran una serie de modificaciones
de  carácter  importante,  y  por  otro,  se  ha  considerado  conveniente  que  esas  nuevas
modificaciones sean previamente tratadas con los vecinos de las Anteiglesias a través de sus
correspondientes elizatealkates.

Por cuanto antecede,  de conformidad con la propuesta elevada desde la  Comisión informativa
de  Urbanismo   y  con  la  abstención  del  Sr.  Merino  y   el  voto  favorable  del  resto  de  los
corporativos presenste, el   Pleno ACUERDA: 

Primero:  Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de
fecha  22  de  julio  de  2013  por  el  que  se  aprueba  inicialmente  las  ORDENANZAS  QUE
REGULAN LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN RURALKES MUICIPALES DEL AYUNTAMEINTO
DE ESKORIATZA.

Segundo:  Consecuencia del acuerdo anterior,  no pronunciarse de forma expresa sobre las
alegaciones presentadas por D. Javier Errasti Uriarte y por D. Juan Carlos Bengoa Munduate.

(Antes de la votación el Sr. Merino pregunta al Sr. Madinabeitia sobre los motivos por los que
se deja sin efecto la aprobación inicial, si es por presión;  y  cuestiona el hecho de que no se
responda a las alegaciones.
El Sr. Madinabeitia le  hace saber que se deja sin efecto porque se ha visto la  necesidad de
introducir modificaciones  ya  era un texto insuficiente. En cuanto a lo de las alegaciones, le
indica que al dejar sin efecto el texto no tiene razón de ser el dar respuesta a esas alegaciones.



El Sr. Cantero reafirma lo dicho por el Sr. Madinabeitia, considera que si se retira un texto no se
puede alegar a algo que no existe, que sería un absurdo jurídico y lo lógico es no pronunciarse
sobre las alegaciones)

9.-MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA ADOPTAR,  DE
MANERA INMEDIATA, UN “  PLAN DE APOYO A LA ALIMENTACIN INFANTIL”. 

El Sr. Cantero lee la parte dispositiva de la moción cuyo texto íntegro se transcribe a 
continuación:

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA PARA ADOPTAR, DE MANERA INMEDIATA, UN “PLAN DE APOYO 
A LA ALIMENTACIÓN INFANTIL” 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, el Grupo Municipal Socialista desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La larga crisis económica que venimos padeciendo, junto con una política descontrolada, por parte del Gobierno de 
Rajoy, de recortes sociales y desmantelamiento de los servicios públicos básicos y derechos conquistados en los 
últimos años, está provocando el aumento dramático de la pobreza en nuestro país.

Así lo refleja la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente a 2013 que publica el Instituto Nacional de 
Estadística, que indica que uno de cada tres ciudadanos (el 27,3%) está en riesgo de pobreza o exclusión social. Las 
cifras de privación material severa, de baja intensidad de empleo de los hogares y de pobreza relativa también han 
empeorado. 

Pero lo más grave de estos datos es que el riesgo de pobreza afecta sobre todo a los niños y niñas. Un reciente 
informe de la organización Save The Children cifraba en casi tres millones (2.826.549) las niñas y niños en situación 
de pobreza. Desde el Observatorio Social de España señalan que nuestro país encabeza la lista entre los que más ha 
aumentado la pobreza infantil en los últimos años. En España el porcentaje de niños que viven en hogares con 
pobreza extrema ha crecido más de 4 puntos porcentuales desde que empezó la crisis, la cifra más alta de toda la 
UE, sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria.

Los efectos de la pobreza infantil son altamente perjudiciales y se relacionan con problemas de salud en la edad 
adulta. El impacto de la mala nutrición o la falta de estímulos educativos en edades tempranas pueden tener 
consecuencias de difícil y costoso arreglo, comprometiendo no sólo el futuro de esos niños y niñas, sino el de todos, 
disminuyendo la capacidad económica y productiva del país.

Si bien existe una estrecha relación entre la situación de pobreza de los niños y el desempleo de sus padres o la 
pérdida de renta de éstos, las políticas públicas bien orientadas pueden hacer mucho por la infancia para 
contrarrestar los efectos de dichas situaciones de pobreza. Como destaca el último informe de la Oficina de 
Investigación de UNICEF sobre bienestar infantil en países ricos, la experiencia acumulada y constatada dice que 
aquellos países que en situaciones de crisis hicieron mayor esfuerzo en medidas de apoyo a la infancia (proteger 
recursos educativos, sanitarios y sociales dirigidos a los niños y las familias) salieron más reforzados de las mismas.



La pobreza infantil se ha hecho más intensa, aumentando la distancia entre las rentas de los pobres y el umbral de 
la pobreza. Dicho de otras formas y tal como UNICEF Comité Español planteaba ya en 2012, cada vez hay más niños 
y niñas pobres y cada vez son más pobres. La propia Cruz Roja este mismo año 2014 ha señalado un aumento de 
3.419 menores nuevos —el 5,8% más— que la entidad ha atendido este año y que elevan hasta 61.792 la cifra total 
de niños asistidos por la organización

La falta de ingresos en los hogares por la profundidad de la crisis ya está provocando que muchas familias tengan 
que acabar recortando en necesidades básicas como la comida. El déficit alimentario afecta al desarrollo del menor, 
además de aumentar el riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como de las infecciones. 
La inseguridad del riesgo de pobreza tiene ya de por sí enormes consecuencias en el presente y en el potencial de 
desarrollo de los niños, sembrando un germen de desigualdad que irá presentándose en el futuro desarrollo hacia la 
vida adulta. 

Los servicios de comedores escolares han permitido mitigar esta realidad durante el curso escolar, pero nos 
encontramos ante un final de curso incierto en el que esta necesidad pueda quedar desatendida al cerrar el centro 
escolar, y por tanto el servicio de comedor. 

Es por todo ello que los socialistas consideramos que este servicio directo de atención en el comedor debe 
mantenerse en etapas de vacaciones escolares mediante un Plan específico para ello. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada y en la 
que se insta a:

2. Adoptar, de manera inmediata, un “Plan de Apoyo a la Alimentación Infantil" que contenga las medidas y 
recursos suficientes para garantizar que las familias con menores a su cargo (aquellos niños y niñas) que 
se encuentren en situación de necesidad tengan cubiertas sus necesidades básicas de alimentación, y 
garantizar el acceso de los menores, al menos, a tres comidas diarias, y facilitar el acceso a una dieta lo 
más equilibrada posible para evitar problemas de malnutrición infantil; habilitando para ello todos los 
medios a disposición de las administraciones públicas, en colaboración con las entidades del tercer sector, 
y teniendo en cuenta el entorno familiar y el plan escolar. 

3. Con el objetivo de prevenir situaciones de extrema vulnerabilidad social, este plan incluirá los mecanismos 
y actuaciones necesarias para que desde la finalización del curso en el mes de Junio de 2014, estén 
disponibles servicios de comedor infantil en los centros escolares. 

Fdo: Portavoz del Grupo Municipal Socialista

A continuación  se producen las siguientes intervenciones.

Sra. Iregui:  Desde  Servicios Sociales no se ha detectado nada en este tema en concreto, a
nivel de familia sí se han detectado otra serie de problemas. Hay un trabajo en común entre
Servicios Sociales del ayuntamiento, Centro de Salud y Escuelas y así como se han detectado
otros problemas, este en concreto no se ha visto. Por otro lado yo veo que la moción no es muy
concreta en algunas cuestiones; dice “habilitando para ello todos los medios a disposición de
las administraciones públicas” ¿cuáles son esas administraciones públicas?  Además,  no es lo
mismo que sean 3 los niños a que sean 23 niños.  En función del número de niños igual la
solución no es la de  mantener abierto todo un comedor, se pueden buscar soluciones como la



que se ha hecho  durante la  semana Zapatista  de recoger alimentos.  (  Insiste  en que en
Eskoriatza en principio no ve ese problema y que se está haciendo un seguimiento de cerca).

Sr. Cantero: La idea de la  moción es hacer una llamada de atención, es decir que hay que
estar atentos con este tema; que no se da el problema, pues mucho mejor.

Sr.  Merino: Yo estoy de acuerdo con los dos.Pero sí creo que teníamos que hacer desde aquí
un llamamiento al Gobierno VAsco para que adopte medidas como las que  han sido adoptadas
por gobiernos más progresistas ( y pone como ejemplo al gobierno de Andalucía).

Sr. Alcalde:  A mí, el texto, tal y como está, me parece un “ brindis al sol”: ¿cuál es ese plan?
¿a qué administración se va a solicitar? ¿cómo se va a financiar? Si  se hace un  mayor
desarrollo del texto creo que podemos llegar a un consenso.

El Sr. Canteo muestra su total disposición a consesuar un  texto.

Consensuado el mismo, con la abstención de las Sras. Iregui y Arkarazo y del Sr. Madinabeitia
y el voto a favor del resto de corporativos presentes, el Pleno ACUERDA:

Primero: Instar al Gobierno Vasco a que tome ejemplo del Plan  Extraordinario de Solidaridad
y  Garantía  Alimentaria  Infantil  de   la  Junta  de  Andalucía  y  prevea   medidas  y  recursos
suficientes para garantizar que las familias con menores a su cargo (aquellos niños y niñas)
que se encuentren en situación de necesidad tengan cubiertas sus necesidades básicas de
alimentación, y garantizar el acceso de los menores, al menos, a tres comidas diarias, y facilitar
el acceso a una dieta lo más equilibrada posible para evitar problemas de malnutrición infantil;
habilitando  para  ello  todos  los  medios  a  disposición  de  las  administraciones  públicas,  en
colaboración con las entidades del tercer sector, y teniendo en cuenta el entorno familiar y el
plan escolar. 

10.-MOCION PRESENTADA  POR EL GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA RELATIVA AL
ANTICIPO DE LA EDAD DE JUBILACION DE LAS  POLICIAS LOCALES.

El Sr. Cantero lee  la parte dispositiva de la siguiente moción: 

MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA AL ANTICIPO DE LA EDAD DE
JUBILACION DE LAS POLICIAS LOCALES

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el año 2008 (Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo), el colectivo de bomberos logró la jubilación a 
los 60 años atendiendo a la actividad que desarrollan.



De igual modo, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 modificaron, mediante 
enmienda presentada por los grupos parlamentarios Socialista (PSOE) y Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), la
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en lo referente a la 
aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación. Esta modificación supuso que el colectivo 
de la Ertzaintza consiguiera la jubilación anticipada a los 60 años atendiendo también a la actividad que 
desarrolla el colectivo policial.

Dicha modificación legislativa, justa y necesaria, admitía el reconocimiento de la profesión de policía 
como colectivo especialmente vulnerable y necesitado de ajustar su vida laboral a la situación real, 
situación amparada en la Ley General de la Seguridad Social que, en su artículo 161.1 bis, ampara a las 
profesiones de “naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa e insalubre” en las que se registren 
“elevados índices de morbilidad o mortalidad”.

Dicho establecimiento de los coeficientes reductores implica y exige la realización previa de estudios 
sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo, su 
incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y los requerimientos 
físicos exigidos para el desarrollo de dicha actividad.

En relación con el colectivo de policías locales, en los estudios llevados a cabo por distintos organismos, 
se desprende que existen indicios de peligrosidad y penosidad en el desarrollo de su actividad y que los 
requerimientos psicofísicos que se exigen para su ingreso en el colectivo y el desarrollo de su vida laboral
no pueden hacerse a partir de unas determinadas edades, cumpliéndose de esta forma los 
requerimientos exigidos en la legislación para la reducción de edad de acceso a la jubilación, como 
consecuencia de la realización de trabajos de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o 
insalubre.

Que la profesión policial, sea cual sea su dependencia orgánica, es una profesión de riesgo ya no se 
discute; la legislación, los estudios realizados, la experiencia en el desarrollo de la profesión, máxime en 
grandes ciudades, avalan el adelantar la edad de jubilación.

La existencia de la jubilación anticipada en otros Cuerpos de Seguridad del Estado así como la inclusión 
de la ya mencionada Policía Autónoma Vasca (Ertzaintza) no hacen sino ratificar la necesidad de 
regulación y no discriminación por analogía del resto de policías: a igual riesgo igual cobertura. 

Por todo ello, el grupo municipal socialista presenta para su aprobación en Pleno la siguiente Moción:

2. El Ayuntamiento Pleno insta a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a la Dirección 
General de la Ordenación del Territorio de la Seguridad Social, a EUDEL y a la FEMP, que 
propongan al Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad 
Social que permita el adelanto de la edad de jubilación de los policías locales, a través de la 
aprobación de la siguiente medida:

. La aplicación de los coeficientes reductores en la edad de jubilación a los miembros de los Cuerpos de 
Policías Locales del Estado, en las mismas condiciones que se contempla en la Disposición Adicional 
Cuadragésima Quinta del Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, introducida por la Ley 40/2007, de 7 de diciembre, de medidas en 
materia de Seguridad Social.



3. El Ayuntamiento Pleno solicita al Gobierno de España el reconocimiento de la profesión policial 
de riesgo y, en consecuencia, la redacción de un catálogo de enfermedades profesionales con el 
objetivo de proteger la salud y poner fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en
cuenta la siniestralidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de
trabajo, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera y los 
requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial.

Fdo.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Tras la lectura manifiesta que de lo que se trata es de  equiparar la situación de la policía local
a la de los ertzainas y  a la de otros colectivos, como los bomberos.

Intervenciones:

Sr.Merino:  Presentas esta moción y me viene a la cabeza los dos polícía municipales que
tenemos. Hablas de peligrosidad, penosidad, toxicidad,… Te invito a que hagas una reflexión
sobre la siniestrabilidad habida entre los policías locales de Gipuzkoa y la sinistrabilidad habida
en otros colectivos como en el de la construcción. Me parece hacer una discriminación con
respecto a otros colectivos que tienen más siniestrabilidad que la policía local.

Sr.  Alcalde: Creo que el  modelo de policía local que nosotros queremos impulsar en nada
coincide con el que se hace referencia en la moción. No creo que en el caso de Eskoriatza esté
justificado el pedir solo para ellos.

Terminado  el  debate,  con  el  resultado  de  4  abstenciones  (  Sr.  Alcalde,  Sr.  Merino,  Sr.
Madinabeitia y Sr.  Arkarazo),  4  votos en contra (Sra.  Iregui,  Sr.  Herce,  Sr. Ezpeleta y Sr.
Petralanda) y 1 voto a favor (Sr. Cantero) la moción no es aprobada.

11.-MOCION  PRESENTADA  A  INSTANCIA  DE  EZKER  ANITZA  RELATIVA  A
“REFERENDUM REPUBLICA”

El Sr. Merino lee la parte dispositiva de la siguiente moción:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los hechos que se  suceden en los últimos años,  que han culminado con el  anuncio  de la abdicación  del  rey,
muestran la profundiad de la crisis económica y política del modelo de Estado surgido de la Constitución de 1978
y la necesidad cada vez más acuciante de propiciar un cambio profundo que favorezca la regeneración política.
Es por tanto la abdicación una consecuencia directa del deterioro profundo de la  Corona y de la decadencia del
bipartidismo que es soprote del sistema monárquico.

El art. 57.5 de la Constitución española establece que las abdicaciones  se deberán regular mediante ley orgánica.
Sinembargo, tal ley aún nos eha promulgado y, sin embargo, el actual monarca  ya ha manifestado, a través del
Presidente del Gobierno, su decisión de abdicar a favor de su hijo,  Felipe de Borbón.

Sin duda, el momento elegido se enmarca en un contexto político y social determinado en el que cada vez  con
mayor claridad y fuerza, la ciudadanía quiere participar activamente en la toma de aquellas decisiones que le
afectan. Es el tiempo de la ciudadanía y no de los subditos. Estamos en el siglo XXI y parece que hay quien no se



quiere enterar, y usa la Constitución una vez más como parapeto  para evitar consultar al pueblo. Por eso, es
imprescindible que la  ciudadanía se manifieste  en esta ocasión sobre el modelo político del que quiere dotarse y
se ponga en marcha, por lo tanto, un referéndum en el que decida si quiere mantener la forma monárquica o, por
el contrario, opta por el modelo republicano en el  que la Jefatura del  Estado sea  elegida mediante sufragio
universal, libre, secreto y directo por la totalidad de la ciudadanía.

Si   Felipe de Borbón y  Grecia es nombrado rey por las Cortes sin consultar previamente a la ciudadanía no
tendrá ninguna legitimidad para ser reconocido como jefe de estado por los ciudadanos y las ciudadanas a lo que
no se ha dado voz en este proceso dirigido a toda prisa por el bipartidismo.

Así, y teniendo en cuenta el importantísimo papel que los Ayuntamientos  desempeñan como representantes de la
soberanía popular, el grupo municipal  Ezker Anitza-Izquierda  Unida en el Ayuntamiento de Eskoriatza  propone
el siguiente ACUERDO:

El pleno del Ayuntamiento acuerda: Instar al Gobierno de España a convocar la celebración de un referéndum  en
el que la ciudadanía elija libremente sobre el modelo de Estado y decida entre  monarquía y república.

17 de junio de 2014.

Sr. Alcalde: Nosotros no queremos entrar en mayores, como es en la autodeterminación, y  nos
centraremos  en  el  derecho  a  decidir.  Votaremos  a  favor  porque  creemos  que  cualquier
ciudadano tiene derecho a  decidir. No queremos entrar a discutir sobre otros posibles modelos
de Estado.

Sr.  Cantero:  En  esta  moción  lo  que  se  pide  es  que  se  decida  sobre   la  monarquía  o  la
república; lo que se pretende es cambiar un modelo de Estado y para ello es preciso cambiar la
Constitución. A lo único a lo que nos lleva esta moción es a conocer una opinión, y eso puede
generar una frustración si luego no se materializa el resultado. El mecanismo para cambiar el
modelo de Estado es el procedimiento establecio en la propia Constitución, con sus mayorías
cualificadas. Para nosotros, en estos momentos, lo importante  y prioritario es la justicia social;
para nosotros en este momento no es prioritario monarquía o república; y sobre todo que el
hacer una consulta no nos lleva a nada. Para nosotros el camino no es el de la consulta sino el
de la reforma constitucional.

Terminado  el  debate,  se  vota.  Con  el  resultado  de  3  abstenciones  (Sr.  Cantero,  Sr.
Madinabietia y Sra. Arkarazo) y 6 votos a favor por  parte del  resto de concejales presentes, la
moción es aprobada.

12.-MOCION PRESENTADA A INSTANCIA DE EZKER ANITZA CON MOTIVO DEL DIA DEL
ORGULLO  DE  LAS  LESBIANAS,  LOS  GAYS,  PERSONAS  BISEXUALES,  TRANS  E
INTERSEX (LGTBI).

El  Sr.  Merino  lee  la  parte  dispositiva  de la  moción cuyo  texto  íntegro  se  transcribe a
continuación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  28 de junio,   día internacional  del  Orgullo LGBTI,  es una fecha que simboliza el  valor,  el  esfuerzo y el
sufrimiento de muchas personas que a lo largo de la historia y en la actualidad han luchado y siguen luchando
por el reconocimiento de sus derechos y libertades.



Sin duda se trata  de un día importante para la comunidad LGTBI, ya que muchas personas  disfrutamos hoy
de logros sociales en materia de igualdad fruto de las luchas del pasado. Gracias al activismo LGTBI, estamos
comenzando a vivir en sociedades cada vez más saludables en las que los rígidos moldes culturales poco a
poco se van quebrando.

La memoria colectiva es aquello que evita que las sociedades repitan errores ya superados. Por ello, ni las
instituciones ni la sociedad debemos olvidar nuestra historia machista y manchada de LGTBI-fobia. Y por el
mismo motivo, las instituciones deben reconocer los errores que se cometen todavía: hablamos del enorme
retroceso al que se está sometiendo a la ciudadanía del estado español con las políticas austericidas y hetero-
patriarcales que han venido aprobándose y que afectan especialmente a esta comunidad. Políticas que ponen
en grave peligro los  logros  sociales  conseguidos  y  que  nos  retrotraen al  pasado en  cuanto  a derechos  y
libertades que dábamos por adquiridos.

Basta ya de hipocresía: el gobierno del Partido Popular al mismo tiempo que se proclama defensor de la Vida,
vota en contra de los derechos de transexuales y transgénero; recurre el matrimonio igualitario; condena la
educación sexual y en el respeto a la diversidad de género; niega asilo político a personas LGTBI; condena a
trabajadoras y trabajadores a “volver a sus armarios” porque ya no tienen forma de defender sus derechos;
recorta en sanidad así como también discrimina a las mujeres lesbianas, bisexuales y solteras al no permitirles
acceder a los programas de reproducción asistida. 

Pero además, no solo mina el avance en derechos LGTBI de cara a su conservador electorado, sino que a
hurtadillas  pacta  con  el  empresariado  rosa  para  monopolizar  los  beneficios  del  Orgullo  en  la  ciudad  de
Madrid. En definitiva, el partido popular mercantiliza los derechos de las personas LGTBI, y esto es intolerable. 

EL 28-J es la fecha en la que conmemoramos que un grupo de camioneras, travestis y maricas de clase baja se
alzaron contra la represión policial, lucha que no puede caer en el olvido y que reconocemos como pionera
para el logro de los avances en igualdad y libertad, lucha gracias a la cual vivimos en una sociedad más justa y
libre.

Entendemos  que  aunque  se  hayan dado pasos  hacia  una igualdad social  real,  queda mucho camino  por
recorrer, quedan espacios que conquistar y luchas que reivindicar desde los movimientos sociales, tanto dentro
como fuera del Estado Español. 

Nuestra obligación como representantes del pueblo es no dar la espalda a todo ello, porque las luchas justas
son imparables y, si no es con nuestro apoyo, será pese a nosotros/as. 
 
Por todo ello, se elevan al pleno de este Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS:

6. Realizar una campaña de denuncia contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, así como
comprometerse a poner en marcha un programa de medidas para erradicar esta lacra social.

7. Solicitar  al  gobierno  central  y  autonómico  que  promueva  y  garantice  los  derechos  sexuales  y
sanitarios de estas personas.

8. Elevar la petición a los gobiernos central y autonómico de que presionen a los países que aún hoy
condenan las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, para que respeten la
resolución de las Naciones Unidas y las despenalicen, principalmente, a aquellos países donde aún
persiste la pena de muerte, utilizando para ello las relaciones bilaterales y multilaterales existentes a
través  de  las  políticas  públicas  de  carácter  económico  y  político,  fundamentalmente,  en  las  de
cooperación internacional al desarrollo.   

9. Reclamar al Gobierno central una rectificación en cuanto a la denegación de asilo a personas que así



lo habían solicitado, después de acreditar que sus vidas corrían serio peligro al ser perseguidas por
motivo  de  orientación  sexual  o  identidad de  género.  Exigir  una  mayor  sensibilidad  institucional
frente a situaciones dramáticas que llegan a nosotros desde otros contextos geopolíticos en los que,
aún a día de hoy, queda un largo camino por recorrer en materia de derechos humanos.

10. Simbolizar el firme compromiso de este ayuntamiento con la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI
colocando el 28 de junio la bandera arcoíris, enseña de la diversidad, en los edificios públicos municipales.

En Eskoriatza, a 17 de junio.de 2014
Fdo.: Juan Luis Merino Sanabria.

Tras acordarse que la enseña de la diversidad se coloque en la fachada de la Casa Consitorial,
la moción es  aprobada con la abstención del Sr. Madinabeitia y la Sra. Arkarazo y el voto
favorable de los  otros 7 concejales presentes.

13.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se producen.

Y  no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a  las   19:35
hora del día de la fecha. De todo lo cual como Secretaria doy fe.
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