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2014/10/28an  EGINDAKO  OHIKO  OSOKO
BILKURA.  

SESIÓN ORDINARIA    DEL PLENO DE
LA CORPORACIÓN. Día  28/10/2014.   

BERTARATUAK- ASISTENTES

Alkate-Udalburua  

Beinat Herce Leceta

Zinegotziak  

María Arantzazu Iregui  Villar
Jose María Herce Isasmendi

Igor Ezpeleta  Oregui
Jose Angel Petralanda Gil
Rosario Arcarazo Arcarazo

Maria Purificación Regidor Varela
Juan Luis Merino Sanabria
Jose Luis Cantero Morcillo

Idazkaria.  Edurne Iturbe Lascurain.

Eskoriatzan,  2014ko  urriaren  28an,
arratsaldeko sei eta erdietan, Udaletxeko Osoko
Bilkuren  aretoan,  Beinat  Herce  Leceta  alkate
jauna buru dela eta goian aipatutakoak bertan
direla bildu da Udalbatzarra,  ohiko bilkuran, gai
zerrendan zehaztutako gaiei buruz hitz egiteko.
Ez da etorri Landa andrea.

En Eskoriatza, siendo las dieciocho horas  y
treinta minutos del día 28 de octubre 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
Beinat Herce Leceta , con la asistencia de los
señores que arriba se expresan para tratar
de los asuntos reseñados dentro del Orden
del Día. No asiste la  Sra. Landa.
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1. AURREKO BILKURETAKO AKTAK ONARTZEA.

Ondorengo egunetan egindako osoko bilkuretako aktak onartu dira: 2014/05/27 eta 2014/06/24.

2.- ALKATEAREN ADIERAZPENAK.   

               2014ko urriaren 23ra arte Alkateak hartutako erabakien berri  eman eta horien
laburpenen kopia banatu da.

              Berariaz eman da 13., 14., eta 15. kreditu aldaketa espedienteak onartzeko Alkate
erabakien berri.

3.- DEIALDIKO GAI ZERRENDAN HAINBAT GAI SARTZEA BERRESTEA.

Aho batez erabaki da gai zerrendan honako gai hauek sartzea:

- Zinegotzi hautetsiek karguari uko egitearen berri izatea.
- Eskoriatzako  Udalaren  administrazio  elektronikoaren  zenbait  alderdi  arautzen  dituen

ordenantza hasiera batean onartzea.
- Alkatearen dedikazio portzentajea aldatzea.
- Zinegotzi karguan aritzeko dedikazio partziala onartzea.

4.- 2015EKO ORDENANTZA FISKALAK HASIERA BATEAN ONARTZEA.

Alkateak labur azaldu du 2015eko ordenantza fiskalei buruz Ogasun batzordeak egiten duen
proposamena.

Guztiak jakinaren gainean geldituta, ondorengoek hitz egin dute:

Merino jaunak esan du Udalak jasan beharko duen Ur  Kontsortzioaren igoera zerbitzuaren
erabiltzaileari ez jasanaraztea ez zaiola zuzena iruditzen ingurumenaren ikuspuntutik, izan ere,
herritarrari  “ireki  txorrota,  guk  ordainduko  dugu-eta”  esatea  bezalakoa  baita,  eta  ondoren,
honako hau ere esan du: Eskoriatzako Ezker Anitza-IUk gogorarazi nahi du gure ikurra ez dela
inoiz izan irizpide elektoralistei begirako zergak nork gehien jaitsi edo zergak bere horretan nork
utzi lasterketan  parte  hartzea.  Aitzitik,  gure  mezua  beti  izan da, eta  da, zergek  ondo
kudeatutako sektore publikoaren nahikotasuna bermatu behar dutela politika aktiboak egin eta
gizartea aldatzen laguntzeko zerbitzu publikoak murriztu edo horien kalitatea jaitsi gabe. Iaz IUk
zergak ez igotzearen alde bozkatu bazuen ere, horren arrazoia izanik 2008tik jasaten ari garen
krisia eta, batez ere, gure herrian gizarte aldetik zein ekonomikotik bete betean eragin zuen
aparteko  gertaera  bat:  Fagor  etxetresnak enpresaren porrota,  ezin  baitzen  jakin  horrek zer
nolako ondorioak izan behar zituen familietan. Hori izan zen arrazoia. Uste dugu, 2015erako ez
dugula populismorik egin behar, eta gure herrian herritarrok eskatzen ditugun zerbitzu publikoak
bermatu behar ditugula, eta beraz, herritarren gaur egungo egoera ekonomikoa kontuan izanik,
zentzuzko igoera egin beharko litzatekeela, betiere, hobariak eta salbuespenak bermatuz udal
zerga betebeharrei aurre egin ezin dieten familia eta herritarrei.

Cantero jauna: abstenitu egingo naiz. Uste dut proposamena zentzuzkoa eta orekatua dela,
baina, bada abstentzioaren alde egitera garamatzan partida bat: urarena. Uste dugu urarentzat
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proposatzen den igoera gehiegizkoa dela eskoriatzarren beharretarako, eta gainera, kontuan
izanik ekonomikoki sektore ahulenetako bati eragiten diola. Ez gara sartuko ordenantza hauek
elektoralistak diren edo ez baloratzera, uste dut izan daitezkeela, hauteskunde aurreko urtean
baikaude.

Eztabaida amaitu ondoren bozketa egin da. Merino jaunak aurka bozkatuta, Cantero jauna eta
Regidor  andrea  abstenituta,  eta  bertaratutako  gainerako  udalbatzarkide  guztiek  (6)  alde
bozkatuta, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU:

Lehenengoa.-   2015eko  ordenantzei  buruz  Ogasun  batzorde  informatzaileak  egindako
proposamena hasiera batean onartzea (I eranskin gisa doa).

Bigarrena.-  Hartutako  erabakiak  jendaurrean  jartzea  30  egun  baliodunez,  nahi  duenak
erreklamazioak edo oharrak egin ditzan.

Hirugarrena.- Hartutako  erabakiak,  Ordenantzen  aldaketak  eta  horien  eranskinak  behin
betikoak  izango  dira,  berriro  erabakirik  hartu  gabe,  jendaurrean  jarritako  epean  inolako
erreklamaziorik egiten ez bada.

5.- TAXI ZERBITZURAKO TARIFA PROPOSAMENA.

2015erako 2014ko tarifekin jarraitzea proposatu du AGITAX elkarteak. 

        Proposamen  hori  egiteko  emandako  arrazoiak  ikusita,  eta  Ogasun  batzorde
informatzailearen proposamenaren arabera, Udalbatzarrak honako hau erabaki du: 

Lehenengoa.-  Udal honek onartutako azken tarifa mantentzea 2015. urtean.

6.- ONARTUTAKO ESKUBIDEEI BAJA EMATEA.

Preskribatuta egoteagatik, kreditu kobraezin deklaratuta egoteagatik, bidezkoak ez izateagatik,
bikoiztuta egoteagatik  edo beste arrazoiren batzuengatik  aurreko ekitaldietatik  kobratu  gabe
gelditu ziren eskubideen baja onartzeko, denak ere 2012 eta 2013ko zerga aldietakoak, diru
bilketa zerbitzuak tramitatutako espedientearen berri eman da.

Ogasun batzorde informatzailearen diktamena IKUSI DA.

Diktamena  botoetara  jarrita,  Udalbatzarrak,  bertaratutako  udalbatzarkide  guztiek  alde
bozkatuta, honako hau ERABAKI DU:

LEHENENGOA.-  2012ko  eta  2013ko  ekitaldiei  dagozkien  eta  kobratzeko  dauden
eskubideei baja emateko talde espedienteak onartzea ondorengo taulan agertzen diren
kontzeptuengatik, subjektu pasiboei eta diru kopuruengatik:
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(*)KONTZEP/EPEA/ZKIA
ZENBATEKOA

(€)
ZERGADUNA ZERGATIA

090/2013.01/235 272,04 UGARTE ECHEVARRIA JOSE 
MARI

KITAPENA BERRIRO 
EGITEN DA

090//2013.01/241 272,04 UGARTE ECHEVARRIA JUAN 
ANTONIO

KITAPENA BERRIRO 
EGITEN DA

003./2012.02/1449 146,91 PAVO PAJUELO ANTONIO ERREZIBOA 
ORDEZKATU ZEN 
(IRAKURKETA OKERRA)

003./2012.02/1449
COSTAS

4,68 PAVO PAJUELO ANTONIO ERREZIBOA 
ORDEZKATU ZEN 
(IRAKURKETA OKERRA)

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. 

7.- UDALBILTZARAKO DIRU LAGUNTZA.

Bertaratutako guztiek ezagutzen dute Pertsonal eta Gobernu batzorde informatzaileak egindako
proposamena.

2014ko  urriaren  20an  berak  egindako  txostenaren  berri  eman  du  idazkariak. Bertan
ohartarazten du Estatuko Administrazio  Orokorrak administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri
duela Udalaren 2014ko aurrekontuen aurka, partida izenduna jasotzen delako Udalbiltzari diru
laguntza emateko. Era beran, sinatzeko proposatutako hitzarmenaren edukia zalantzan jartzen
du, bertan ez baita jasotzen nola justifikatu behar den zertarako erabili  den emandako diru
laguntza.

Horren berri jasota, ondorengoek hitz egin dute:

Cantero jauna:   

Aurka  bozkatu  behar  dugu,  beti  pentsatu  izan  dugulako  Eskoriatzako  Udalarentzako  tokia
Euskadiko Udalen Elkartea dela,  eta  ez Udalbiltza.  Eta,  gainera,  baita  idazkariak  egindako
txostenagatik ere; arrazoi politiko eta juridikoengatik, aurka bozkatu dugu.

Merino  jauna:  Jose  Luisek  adierazitako  bidetik,  ez  dugu  uste  Udalbiltza  euskaldun  guztion
organoa denik, integrazio organoa denik, baizik eta alderantziz, uste dugu konfrontazio organoa
dela.  Uste  dugu  diru  laguntza  hori  EUDELentzako  izan  beharko  litzatekeela,  eta  ez
Udalbiltzarentzat. Eta idazkariaren txostena ere kontuan hartzen dugu.  
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Hitz egiteko txanda amaitu ondoren bozketa egin da. Regidor andreak eta Cantero eta Merino
jaunek  aurka  bozkatuta,  eta  bertaratutako  gainerako  udalbatzarkide  guztiek  (6)  alde,
Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU:

Lehenengoa.- UDALBILTZA PARTZUERGOARI 6.000 euroko diru laguntza ematea “EUSKAL
HERRI  MAILAKO  KOHESIO  ETA  GARAPEN  SOZIOEKONOMIKOA  SUSTATZEKO  EGITASMOA
2014” proiektua garatzeko. 

Bigarrena.- Diru laguntza 0201.481.121.00.01 partidaren kargura ematen da, eta agintzen da
proposatutako hitzarmena sinatzen denean berehala ordaintzeko laguntzaren % 100a.

Hirugarrena.- Proposatutako  hitzarmena  Udalaren  izenean  eta  ordezkaritzan  sinatzeko
ahalmena ematea Alkateari. Hitzarmen horretan arautzen dira erabaki honen bidez ematen den
diru laguntzari lotutako baldintzak.

8.- KREDITUAK ALDATZEKO 16. ESPEDIENTEA: kreditu gehigarriak.

Kredituak aldatzeko 16.  espedientea irakurri  da.  Kreditu  aldaketa hori  kreditu  gehigarri  bidez
egingo da eta eragina du UDAL honetako aurrekontuan. 

Idazkari-kontuhartzaileak  egindako  txostena  irakurri  da,  non  adierazten  baitu  aipatutako
espedientea aplikagarri  zaion araudiari egokitzen zaiola, hain zuzen ere, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauko 34.
artikuluan ezarritako beharkizun eta tramiteei.

Idazkari-kontuhartzaileak egindako txostena ikusita, bototara jarri da proposamena.

 Merino  jaunak  aurka  bozkatuta,  eta  bertaratutako  gainerako  udalbatzarkide  guztiek  alde,
Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU: 

Lehenengoa.-   UDAL  honetan indarrean dagoen ekitaldiko aurrekontuari  eragiten dion kreditu
gehigarri  bidez  kredituak aldatzeko  16.  espedientea  onartzea,  egindako  proposamenaren eta
ondorengo kapitulukako laburpenaren arabera:

Sarreren kontzeptuak 
edota gastuen partidak

Baliabidearen kontzeptua   (11) Sarrera handiagoak
/ gastuetako bajak

Baliabidearen 
partziala

0201.870.000.00.01 Diruzaintzako gerakina:Kreditu 
gehigarriak.

 
16.613,70

GASTUEN GEHIKUNTZAK GUZTIRA 16.613,70€
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Bigarrena.- Jendaurrean jartzea hamabost egunez nahi duenak erreklamazioak aurkez ditzan.
Erreklamaziorik  ez  badago,  erabaki  hau  behin  betiko  bihurtuko  da,  eta  espediente  honi
Aurrekontu Orokorra onartzeko ezarritako gainontzeko tramite berak egin beharko zaizkio. 

MERINO JAUNAREN BOTO AZALPENA:  

Kontra  agertu  da,  espedientean  ez  delako  aurreikusten  Arizmendiri  diru  laguntza  izenduna
emateko  partidarik  sortzea,  eta  horren  aurka  dagoelako.  Honako  hau  esan  du:  horrekin
erakunde pribatu bati laguntzen zaio, eta diru publikoa zerbitzu publikoak finantzatzeko izan
behar da,  eta ez, irabazi  asmoko erakunde pribatuentzat.  Horrekin ez dut  zalantzan jartzen
egiten duten lana, baina, aukera bat da.

Alkateak erantzun dio  hitzartutako ikastetxea dela  Arizmendi,  eta  ez pribatua,  Eskoriatzako
ikasleak daudela bai ikastetxe publikoan bai hitzartuan, eta batak zein besteak, egiten duten
lanarengatik, laguntzak behar dituztela, ez bakarrik Udalarenak, baita Eusko Jaurlaritzarenak
ere.

9.- ZINEGOTZI HAUTETSIEK KARGUARI UKO EGITEAREN BERRI IZATEA.

2014ko  uztailaren  22an  egindako  bilkuran,  Udal  honetako  zinegotzi  IÑAKI  MADINABEITIA

ELORZA jaunak bere karguari egindako ukoaren berri izan zuen Udalbatzarrak. 

Agrupacion de Anteiglesias de Eskoriatza-Eskoriatzako Elizateen Elkartea (EEE-AAE) talde 
politikoaren azken udal hauteskundeetako zerrendako hurrengo hautagaiek karguari uko 
egiteko sinatutako idazkiak ikusi dira.

HAUTETSI HAUTATUA                                                        

LEIRE OCARANZA IBABE

ICIAR FERNANDEZ DE ARROYABE URCELAY

ALBERTO  LETONA VITERI
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ANA ROSA IREGUI URRUTIA

OSANE CANDELARIO MACIAS

AITZOL OLIVIER MADINABEITIA PEREZ 

Hauteskunde-araubide  orokorrari  buruzko  ekainaren  19ko  5/1985  Lege  Organikoaren  182.

artikuluan  eta  lege  horrekin  bat  datozen  gainerako  arauetan  ezarritakoa  kontuan  hartuz,

egindako  ukoen  berri  jaso  du  Udalbatzarrak,  eta  erabaki  honen  ziurtagiria  hauteskunde-

batzorde zentralari bidaltzeko agintzen du, jakinaraziz uko hauen ondoren ez dagoela ordezko

hautagai gehiagorik Agrupacion de Anteiglesias de Eskoriatza-Eskoriatzako Elizateen Elkartea

(EEE-AAE) talde politikoaren zerrendan.

10.-  LANPOSTU  ZERRENDAREN  ALDAKETA:     KULTURA  ETA  KIROLETAKO
LAGUNTZAILE LANPOSTU BERRIA SORTZEA.

Kultura  eta  kiroletako  laguntzaile  lanpostu  berria  sortzeko  lanpostu  zerrenda  aldatzeko
proposamena ikusi da.

Aldaketa hori Telesko Udal Telebista Fundazioa desegitearen ondorioz proposatzen da, izan ere,
fundazioan  ari  den  langilea  udal  plantillan  sartzera  derrigortuta  dago  Udala,  eta  baita
Fundazioko lanpostu zerrendan zegoen lanpostua Udal honetako lanpostu zerrendan sartzera
ere.

Aipatutako  aldaketa  premiaz  egin  behar  da,  Telesko  Udal  Telebista  Fundazioa  2014ko
abenduaren  31ko  ondorioekin  desegitea  komeni  baita,  eta  beraz,  lanpostu  zerrendaren
aldaketaren onarpena ezin da hurrengo ekitaldiko aurrekontua onartu arte atzeratu.

Administrazio onaren printzipioak eskatzen du erakundea etengabe egokitu behar dela egon
daitezkeen aldaketetara, ekonomia eta antolaketa errealitatea benetan islatuz.

Lanpostu zerrendaren aldaketak ezin du ordainketa osagarrien igoera orokorra ekarri, 2014rako
Estatuko  aurrekontu  orokorren  abenduaren  26ko  22/2013  Legeko  24.  artikuluan
aurreikusitakoaren arabera. 

Aldaketa  proposamena  langileen  ordezkariekin  aurrez  negoziatu  da,  apirilaren  12ko  7/2007
Legeak  onartutako  Enplegatu  Publikoaren  Oinarrizko  Estatutuko  34.  artikuluan  eta  37.c)
artikuluan ezarritakoa aplikatuz, eta akordio bat lortu da.

Lanpostu zerrenda onartzea eta, ondorioz, baita bertan egindako aldaketak ere, Udalbatzarrari
dagokio,  Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 legearen 22.2.i)
artikuluan ezarritakoaren arabera, eta eskumen hori ezin da eskuordetu.
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Aldaketa proposamenak udal aurrekontuarekin batera onartutako plantilla organikoa aldatzea
dakar,  eta beraz, udal aurrekontua onartzeko egin beharreko tramite berak egin behar dira
horretarako ere, horrela eskatzen baitu Toki Araubidearen arloan indarrean dauden xedapenen
Testu Bategina onartu zuen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretuko 126.3
artikuluak.

Udalbatzarrerako gai zerrendan sartu aurretik Pertsonal eta Gobernu batzorde informatzaileak
aztertu  behar  du  espedientea,  horrela  eskatzen  baitute,  besteak  beste,  Toki  Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 20.1-c) artikuluak eta azaroaren 28ko
2568/1986 Errege Dekretuz onartutako Toki Erakundeen Antolamendua, Funtzionamendua eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduko 82. eta 126. artikuluek. 

Eztabaidatu  eta  bototara  jarrita,  Pertsonal  eta  Gobernu  batzorde  informatzaileak  egindako
proposamenaren  arabera,  eta  bertaratutako  udalbatzarkide  guztiek  alde  bozkatuta,
Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU: 

LEHENENGOA.-  Plantilla  organikoaren  eta  lanpostu  zerrendaren  aldaketa  hasiera  batean
onartzea ondoren esango den moduan:

- KULTURA ETA KIROLETAKO LAGUNTZAILE lanpostua sortzen da, eta horren deskripzioa,
funtzioak eta balorazioa espedientean jasotakoak izango dira.

Lanpostu hau Telesko Udal Telebista fundazio publikoko plantillako langilea fundazioa desegin
ondoren bertara atxikitzeko sortu da. 

BIGARRENA.- Erabaki hori Gipuzkoako Aldizkari  Ofizialean argitaratzea 15 egun baliodunez
interesdunek  aztertzeko  aukera  izan  dezaten  eta,  hala  iritziz  gero,  erreklamazioak  jartzeko
Udalbatzarrari.

Erabakiak behin betiko onartutzat joko dira aipatutako epean ez bada erreklamaziorik jartzen;
eta ondorio horietarako, Alkateak behin betikotzat joko du erabakia eta Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratzeko aginduko du. 

Erreklamaziorik aurkeztuz gero, horiek onartzeko edo baztertzeko eta plantilla organikoaren eta
lanpostu zerrendaren aldaketak behin betiko onartzeko proposamena egingo zaio Udalbatzarrari
hilabeteko epean.

11.-  KULTURA  ETA  KIROLETAKO  LAGUNTZAILE  LANPOSTUARI  HIZKUNTZ
ESKAKIZUNA IZENDATZEA.
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Udal  honetako  Euskara  zerbitzuak  egindako  txostenaren  arabera,  eta  Eusko  Jaurlaritzako
Hizkuntz  Sailburuordetzak  egindako  txostenaren  kaltetan  gabe,  Udalbatzarrak,  aho  batez,
honako hau ERABAKI DU:

Lehenengoa.- Kultura eta Kiroletako laguntzaile lanpostu berrirako hizkuntz eskakizuna onartzea
Euskal  Funtzio  Publikoari  buruzko Legearen 97.5 artikuluan eta  Euskal  Autonomia  Elkarteko
herri-administrazioetan  euskararen  erabilera  normalizatzeko  prozesua  arautzeko  86/1996
Dekretuko 23. artikuluan ezarritakoa betez.

HIZKUNTZ ESKAKIZUNA DERRIGORTASUN DATA
3 2014/10/28

12.- TELESKO UDAL TELEBISTA FUNDAZIOA DESEGITEKO HASIERAKO ERABAKIA.

Telesko Udal Telebista Fundazioa desegiteko eta kitatzeko tramitatutako espedientea aztertu
da.

Telesko Udal Telebista kable bidezko telebista zerbitzua emateko sortu zuen Udal honek.

Proposatzen  den  desegiteak  zerbitzua  eraginkorragoa  izatea  ekarriko  du  eta  baita  ere
koordinazioa  handiagoa  izatea  eta  prozedura  ekonomia  hobetzea  eta  aurrekontuen
iraunkortasun eta  austeritate  printzipioak  hobeto aplikatzea;  azken batean,  Toki  Ogasuneko
baliabideen erabilpen hoberena egitea.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 22.2.f) eta 85.bis.2-
a) artikuluetan aurreikusitakoaren arabera, Udalbatzarrari dagokio zerbitzuak kudeatzeko erak
onartzea eta organismo autonomoak sortzea, aldatzea edo kentzea.

Organismo  autonomoak  kentzeko  egin  beharreko  tramiteak  organismo  horiek  sortzeko
egindako berak dira,  eta  beraz,  Toki  Araubidearen Oinarriak  arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legeko 49. artikuluan udal ordenantzetarako aurreikusitako prozedura jarraitu behar da. 

1955eko ekainaren 17ko dekretuz onartutako Tokiko Udalbatzen Zerbitzuen Erregelamenduko
88.2 artikuluan aurreikusitakoa betez, desegindako organismo autonomoaren eskubideak eta
betebeharrak subrogatuko ditu Udalak.  

Datorren  ekitaldiko  udal  aurrekontuan  dagozkion  betebeharrak  bere  gain  hartzeko  behar
besteko kredituak jaso beharko dira.

Batzorde informatzaile honek aztertu behar du espedientea, horrela eskatzen baitute, besteak
beste,  Toki  Araubidearen  Oinarriak  arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985  Legeko  20.1-c)
artikuluak  eta  azaroaren  28ko  2568/1986  Errege  Dekretuz  onartutako  Toki  Erakundeen
Antolamendua,  Funtzionamendua eta  Araubide  Juridikoaren Erregelamenduko 82.,  123.  eta
126. artikuluek. 
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Pertsonal eta Gobernu batzorde informatzaileak egindako proposamenaren arabera, eta Merino
jauna abstenituta eta bertaratutako gainontzeko udalbatzarkideek alde bozkatuta, Udalbatzarrak
honako hau ERABAKI DU:

LEHENENGOA.-  “Telesko Udal Telebista Fundazioa” izeneko toki  organismo autonomoaren
desegitea  onartzea  hasiera  batean.  Desegiteak  urte  honetako  abenduaren  31n  izango  du
eragina.

BIGARRENA.-  Udalak  telebanaketa  zerbitzua  bere  gain  hartzea  2015eko urtarrilaren 1ean,
kudeaketa zuzenaren modalitate pean eta Komunikazio zinegotzigoari atxikia.

HIRUGARRENA.-  Udal  hau  Fundazioaren  ondorengoa  izango  da,  izaera  orokorrarekin,
erakunde autonomoa desegin ondoren kobratzeke edo ordaintzeke gelditutako eskubide eta
betebeharrak subrogatuta.

LAUGARRENA.-  Abenduaren  31n  kobratzeke  gelditutako  eskubideak  eta  ordaintzeko
gelditutako betebeharrak udal aurrekontura gehituko dira.

 BOSGARRENA.-  Telesko  Udal  Telebistaren  izenean  dauden  banku-kontuak  ixtea  eta
kontuetako saldoak Eskoriatzako Udalaren titularitateko kontu erabilgarrietara aldatzea.

 SEIGARRENA.-  Bere helburuak betetzeko eta zerbitzua behar bezala emateko Telesko Udal
Telebistara atxikitako udal ondasun guztiak desatxikitzat joko dira urtarrilaren 1ean, eta udal
ondarera  itzuliko  dira.  Halaber,  udal  ondarera  itzuliko  dira  edozein  titulu  legitimorengatik
eskuratutako ondasun guztiak eta baita desegiterakoan izan ditzakeen baliabide eta eskubideak
ere. 

ZAZPIGARRENA.-  Udalaren gain hartzea desegite egunean indarrean dauden obra, zerbitzu
eta  hornidura  kontratuetatik,  hitzarmenetatik  eta  beste  edozeinetatik  eratorritako  kontratuko
eskubide eta betebehar guztiak. 

 ZORTZIGARRENA.-  Telesko  Udal  Telebista  Fundazioko  plantillako  langile  bakarra  udal
plantillan eta lanpostu zerrendan sartuko da 2015eko urtarrilaren 1ean, Udal honetako Kultura
arlora atxikita, betiere, bere egoera juridikoa eta lortutako eskubideak errespetatuz. Halaber,
Eskoriatzako Udalak erabat subrogatuko ditu aipatutako Fundazioak langile horrekiko izandako
lan eskubide eta  betebeharrak,  desegite  erabaki  honek ezingo dituelarik,  inolaz ere,  horiek
aldatu.

Langile hori KULTURA ETA KIROLETAKO LAGUNTZAILE lanpostura berratxikia geldituko da,
eta  Telesko Udal  Telebista  Fundazioko TELESKOKO ARDURADUN lanpostua behin  betiko
desagertuko da.

Udal  plantillan  sartutako  langilea  balorazio  ekonomiko  baxuagoko  Udal  lanpostu  batera
berratxikitzen baldin bada, aldi baterako osagarri pertsonala jasoko du ordura arte jasotzen ari
zen soldata osoaren eta Udal plantillan sartzen denetik dagokionaren arteko aldearengatik. Aldi
baterako  osagarri  pertsonal  horrek  berariazko  osagarrian  izan  daitezkeen  soldata  igoerak
xurgatuko ditu erabat desagertu arte, eta horiek finkatuta gelditzeko inolako aukerarik gabe.
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BEDERATZIGARRENA.- Eskoriatzako Udalak subrogatu egiten ditu gaur egun arte Telesko
Udal  Telebistan  aitortuta  zeuden  datu  fitxategien  titularitatea,  eta  horrela  jakinaraziko  dio
Datuak  Babesteko  Euskal  Bulegoari  (DBEB),  datuen  titularrek  datuetara  iristeko,  datuak
zuzentzeko,  datuen  aurka  egiteko  eta  datuak  ezerezteko  eskubideak  erabil  ditzaten
Eskoriatzako Udalaren aurrean.

HAMARGARRENA.-  Ahalmena ematea Alkateari  Udalak bere gain hartzen duen zerbitzura
atxikitako  giza  baliabideak  eta  baliabide  materialak  eskualdatzeko  beharrezko  lanen
koordinazioa  zuzenean  kudeatu  ditzan,  eta  beharrezko  gestioak  egin  ditzan  Zerga
Administrazioko  Estatu  Agentzian,  Gizarte  Segurantzako  Institutu  Nazionalean,  Gipuzkoako
Foru  Aldundiko  Ogasun  Departamentuan  eta  bidezkoak  izan  daitezkeen  beste  edozein
erakundetan.

 HAMAIKAGARRENA.- Alkateari  ahalmena ematea erabaki  hau formalizatzeko behar beste
dokumentu eta harpen-akta sinatzeko.

 HAMABIGARRENA.-  Hartutako erabakia jendaurrean jartzea, gutxienez 30 egun baliodunez,
interesdunek  erreklamazioak  jarri  edota  iradokizunak  egin  ahal  izateko,  eta  Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean eta udaletxeko iragarki oholean iragartzea hori.

 HAMAHIRUGARRENA.-  Aurkezten  diren  erreklamazioak  eta  iradokizunak  Udalbatzarrak
erabakiko ditu, eta berak erabakiko du ere organismo autonomoaren behin betiko desegitea.

Hala ere, erreklamaziorik aurkezten ez bada, ez da beharrezkoa izango erabaki berririk hartzea,
eta ondorio horietarako, hori egiaztatuko duen ziurtagiria egingo du Idazkari Orokorrak. 

13.- ARANA KALEKO 20-21 ZENBAKIETAKO ETA GAZTAÑADUI KALEKO 1-3-5-7-9-11 
ZENBAKIETAKO ERAIKINEN ATZEALDEEN XEHETASUN-AZTERKETAREN BEHIN 
BETIKO ONARPENA.

2013ko apirilaren 29an hasiera batean onartu zen Jose Arana kaleko 20-21 zenbakietako eta

Gaztañadui  kaleko  1-3-5-7-9-11  zenbakietako  eraikinen  atzealdeen  xehetasun  azterketa.

Azterketa hori Anselmo Iñurritegui Altuna arkitekto jaunak egin zuen eta 2013/03/01ean bisatuta

dago.

Xehetasun azterketa jendaurrean jarri zen hogei egunez, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (90.

zenbakia,  2013/05/14) eta BERRIA egunkarian 2013ko maiatzaren 8an iragarrita,  eta ez da

inolako alegaziorik jarri berorren aurka. 

Hirigintzako Batzorde Informatiboak egindako proposamenarekin bat etorriz, Udalbatzarrak, aho

batez, honako hau ERABAKI DU:
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Lehenengoa.- BEHIN  BETIKO  ONARTZEA  Jose  Arana  kaleko  20-21  zenbakietako  eta

Gaztañadui  kaleko  1-3-5-7-9-11  zenbakietako  eraikinen  atzealdeen  xehetasun  azterketa.

Azterketa  hori  Anselmo  Iñurritegui  Altuna  arkitekto  jaunak  egin  zuen,  eta  2013/03/01ean

bisatuta dago.

Bigarrena.- Behin betiko onarpen erabakia Gipuzkoako Aldizkari  Ofizialean argitaratzea eta

zuzenean eragingo dien jabe eta interesatuei jakinaraztea.

14.- “EUSKADI LAGUNKOIA” PROIEKTUARI ATXIKITZEKO ERABAKIA.

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

 Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta  Gizarte  Politiketako Sailak  ondorengo helburuekin
sustatutako "Euskadi Lagunkoia” proiektuari atxikitzea.
• Herritarren parte-hartze prozesuak sortzea eta bultzatzea.

• Udal  eskumenen  arloetan  aldaketak  ahalbideratzea  herritarren  bizi  kalitatea
hobetzeko.

• Adineko pertsonek  Euskadiko  herri  eta  hirietako  bizitzan  ongizate-sortzaile  gisa
eskaintzeko dutena baliatzea.

• Ekimen lagunkoien sare bat sortzea Euskadin.

Osasunaren  Mundu  Erakundeak  ezarritako  metodologia  eta  lau  fasetako  zikloa
(planifikazioa, inplementazioa, ebaluazioa eta etengabeko hobekuntza) jarraituz.

15.-  ESKORIATZAKO  UDALAREN  ADMINISTRAZIO  ELEKTRONIKOAREN  ZENBAIT
ALDERDI ARAU  TZEN DITUEN ORDENAN  TZA HASIERA BATEAN ONARTZEA.

Komunikazio eta Parte-hartze batzorde informatzaileak egindako proposamenaren arabera, eta
bertaratutako udalbatzarkide guztiek alde bozkatuta, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU: 

Lehenengoa.- Eskoriatzako  Udalaren  administrazio  elektronikoaren  zenbait  alderdi  arautzen
dituen udal ordenantza hasiera batean onartzea.

Bigarrena.- Jendaurrean  jartzea  hogeita  hamar  egunez,  nahi  duenak  erreklamazioak  eta
iradokizunak jar diezaion. Erreklamaziorik edo iradokizunik egonez gero, Udalbatzarrak erabaki
beharko ditu. Erreklamaziorik edo iradokizunik ez balego, ordenantza behin betiko onartutzat joko
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da erabaki berririk hartu behar gabe, horrela aurreikusten baitu apirilaren 21eko 11/1999 Legeak
aldatutako  Toki  Erregimeneko  Oinarriak  arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985  Legeko  49.c)
artikuluak. 

Merino jaunak eskatuta, Alkateak gai zerrendako ordena aldatu du. 19:30ean Fagor 
Etxetresnak eta Edesa enpresen itxieragatik kaltetutakoak sartu dira aretora, eta beraiek 
aurkeztutako mozioa jarraian aztertzea erabaki da.

Iregi andreak bilkura utzi du Fagorreko bazkide izan eta aztertu beharreko gaian
interes zuzena duelako. Merino jaunak, bilkuran jarraitu arren, ez du parte hartzen ez
eztabaidan  ez  bozketan,  eta  jakinarazi  du  horren  arrazoia  dela  bera  ere  Fagorreko
bazkide izatea.

16.-  FAGOR  ETXEKOTRESNEN  ETA  EDESAREN  ITXIERARENGATIK  KALTETUTAKO
TALDEEN ESKARIZ AURKEZTUTAKO MOZIOA.

Hitza emanda, langileen ordezkari batek luze eta zabal azaldu ditu berak ordezkatzen dituen
langileek  mozioa  aurkezteko  eta  joan  zen  larunbatean  izandako  manifestazioa  bezalako
ekintzak egiteko izan dituzten arrazoiak. Erreklamatzen dituzten hiru gai nagusiak zeintzuk diren
jakinarazi du (aurre-erretiro duinak, kapital sozialak itzultzea eta lanpostu finkoak mantentzea)
eta euskaraz eta gazteleraz irakurri du mozioa, ondoren hitzez hitz transkribatzen dena:

Fagor  Etxetresnen  gainbeherak,  porrotak  eta  ondorengo  hartzekodunen  konkurtsoak  oso  ondorio
txarrak ekarri ditu Debagoiena osoarentzat, Aramaiorentzat, Basaurirentzat… Egoera honetako kristal
zatiak  konpontzea danon  lana  da,  eta  lan  horrek  kontzientzia  hartzea  eta  horren  arabera  jokatzea
eskatzen du.

Ordezkatzen  duten  gizarteari  hurbiltzen  eta  bere  arazoak  konpontzen  saiatu  behar  dira  erakunde
publikoek. Udalak, gertueneko erakundeak diren heinean, sentikor izan behar dira euren herrietan izan
daitekeen lanpostuen galeraren aurrean,  nolabait  behartutako erretiro lotsagarrien aurrean,  iruzurra
eginez euren jabeei itzuli  gabeko kapital  eta ekarpenen aurrean eta lanpostuak lagatzeko bazkideek
duten eskubidea urratzearen aurrean. 

Horregatik guztiagatik, zuen gogoetara jartzen dugu ondorengo mozioa:

1.- Eskoriatzako Udalak Mondragon Korporazioari honako hau eskatzen dio:
Lanpostua galdu duten pertsona guztiei behin betiko beste lanpostu bat  eskaintzea.  Ezgaitasun bat
izateagatik, Gizarte Segurantzan sartuta egoteagatik (Edesa), lana eta familia bateratzeagatik edo beste
arrazoi batzuengatik eman daitekeen lan-bazterketak ekiditea. 
Behar  beste neurri  hartzea,  negoziazio zuzenaren ondoren,  bazkide  aktibo  eta ez  aktiboei  zor  zaien
kapital sozialak, merkataritzako maileguak eta borondatezko ekarpenak itzultzeko.
Kooperatibisten aurre-erretiroak duin eta beste kooperatibetakoekiko baliokideak izatea.
Lanpostuak  lagatzeari  buruz  adostutakoa  betetzea.  Erretiroa  hartutako  bazkidearekin  hitzartutakoa
betetzea, eta eskubide hori gauzatu ahal izateko ekarpena lagatzea. Lanpostuak lagatzeko araua hitzez
hitz bete beharko da.
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2.- Bere leihoak ireki eta arazo guztiak konpontzeko kaltetu guztiekin elkarrizketa bidetik abiatu dadila
eskatzea  Mondragon  Korporazioari.  Elkarrizketa  bidea  gauzatu  ahal  izan  dadin  behar  besteko
bitartekari lanak egitea Udalak.

3.- Udal honi eskatutako proposamenak gauzatu ahal izateko, bere esku dauden baliabide guztiak erabili
ditzala eskatzea Gipuzkoako Aldundiari.

4.- Erakunde publiko eta pribatuekin egindako gestioen eta lortutako emaitzen berri lehenbailehen guri
ematea.

5.- Hartutako erabakia Mondragon Korporazioari  eta Gipuzkoako Foru Aldundiari  bidaltzea, eta gure
taldearen eskarien eta mozio honen berri ematea herritarrei ohiko komunikabideetatik.

Hitz egiteko txanda irekita, Alkateak zein kaltetutako taldeen ordezkariak kooperatibismoari 
buruzko eta gaur egungo egoerara ekarri gaituzten arrazoiei buruzko bere iritziak eman dituzte 
luze-zabal (ez dira transkribitu, eta jasota gelditzen da CD batean grabatuta gelditzen direla).

Hitz egiteko aukera eman arren, publikoko inork ez du ezer adierazi.

Cantero jaunak esan du bat datorrela Alkateak eta kaltetutako taldeen ordezkariak esandako 
guztiarekin.

Eztabaida amaituta, bozkatu egin da, eta Alkateak aurrez horrela proposatuta, eztabaidan eta 
bozketan parte hartu duten 7 zinegotziek, aho batez, mozioa onartzea erabaki dute 5. puntuan 
ondorengo aldaketa eginda: “erabakia Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapena eta 
Lehiakortasun Sailari ere bidaltzea”.

17.- IRADOKIZUNEI BURUZKO ERABAKIA ETA TOPONIMIARI BURUZKO LANA BEHIN 
BETIKO ONARTZEA.

Alkateak egindako proposamenarekin bat, gaia aztertzeke gelditzen da udalbatzaren hurrengo
bilkuran aztertzeko.

18.-  ESKORIATZAKO  UDALAREKIKO  ZORREN  GERORAKETA  ETA  ZATIKETAK
ARAUTZEKO UDAL ORDENANTZAREN HASIERAKO ONARPENA.

Ogasun  batzorde  informatzaileak  egindako  proposamenaren  arabera,  eta  bertaratutako
udalbatzarkide guztiek alde bozkatuta, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU:

Lehenengoa.- Eskoriatzako  Udalarekiko  zorren  geroraketa  eta  zatiketak  arautzeko  udal
ordenantza hasiera batean onartzea.

Bigarrena.- Jendaurrean  jartzea  hogeita  hamar  egunez,  nahi  duenak  erreklamazioak  eta
iradokizunak  jar  diezaion.  Erreklamaziorik  edo  iradokizunik  egonez  gero,  Udalbatzarrak  erabaki
beharko ditu. Erreklamaziorik edo iradokizunik ez balego, ordenantza behin betiko onartutzat joko da
erabaki  berririk  hartu  behar  gabe,  horrela  aurreikusten  baitu  apirilaren  21eko  11/1999  Legeak
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aldatutako  Toki  Erregimeneko  Oinarriak  arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985  Legeko  49.c)
artikuluak. 

18.- ALKATEAREN DEDIKAZIO PORTZENTAJEA ALDATZEA.

Udalbatzarrak ondorengo erabakia hartu zuen 2011ko irailaren 21ean:  

Lehenengoa.- Beinat Herce Leceta jaunak % 80ko denbora partzialeko dedikazioa izatea
bere karguan 2011ko urriaren 1etik aurrera.   

Alkateak dedikazioa erregimen berria proposatu du eta horretarako arrazoiak azaldu ditu.

Egindako  proposamenaren  arabera,  eta  bertaratutako  udalbatzarkide  guztiek  alde  bozkatuta,
Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU:

Lehenengoa.- Beinat Herce Leceta jaunak %60ko denbora partzialeko dedikazioa izatea bere
karguan 2014ko azaroaren 1etik aurrera.   

19.- ZINEGOTZI KARGUAN ARITZEKO DEDIKAZIO PARTZIALA.

Alkate  jaunak  proposatuta,  Merino  jaunak  aurka  bozkatuta,  eta  bertaratutako  gainerako
udalbatzarkideek alde, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU: 

Lehenengoa.- Jose Angel Petralanda Gil zinegotzi  jauna lanaldiaren % 20ko dedikazioarekin
aritzea bere karguan.   

Bigarrena.- Lanaldi partzialeko dedikazioarengatik ondorengo ordainsari erregimena finkatzea: 
UDALHITZeko 25. mailari dagokion portzentajea.

Hirugarrena.- Gizarte Segurantzako Lurralde Diruzaintzari  azaroaren 1etik aurrera Petralanda
jauna  afiliatzeko  eta  alta  emateko  eskatzea,  Udalak  bere  gain  hartuz  Gizarte  Segurantzako
Erregimen Orokorreko  arauek beraien  zerbitzupeko langileei  buruz  enpresei  ezartzen  dizkien
beharrak. 

20.-  KONSTITUZIO-AUZITEGIAK  KATALUNIAKO  KONTSULTA  BERTAN  BEHERA
UZTEKO HARTUTAKO ERABAKIARI BURUZKO MOZIOA. 

Merino jaunak mozioaren xedapen zatia irakurri du, ondoren transkribatzen dena, eta esan du
“Estatu eredua eta beste gauza batzuk erabakitzeko eskubidea” bezala aurkezten den mozioa
dela, ez dela autodeterminazio eskubideari buruzko mozioa.

KONSTITUZIO-AUZITEGIAK KATALUNIAKO KONTSULTA BEHIN-BEHINEKOZ BERTAN BEHERA UZTEKO
HARTUTAKO ERABAKIARI BURUZKO MOZIOA

2014ko irailaren  19an,  Kataluniako  Parlamentuak  irailaren  26ko Kataluniako  10/2014  Legea  onartu
zuen,  aldeko 106 botorekin eta aurkako 28rekin.  Berresteko ez diren herri-kontsultei  eta herritarren
parte-hartzeari  buruzko  lege  hori  2014ko  irailaren  27an argitaratu  zen Kataluniako  Generalitataren
Aldizkari Ofizialean.
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Halaber,  egun  bereko  aldizkariaren  eranskin  gisa  argitaratu  ziren  Kataluniako  Generalitateko
presidentearen irailaren 26ko 129/2014 Dekretua (Kataluniaren etorkizun politikoari buruz berresteko ez
den kontsulta deitzekoa) eta horren eranskinak.

2014ko  irailaren  29an,  Mariano  Rajoyren  gobernuak  erabaki  zuen  konstituzio-kontrakotasuneko
errekurtsoa  aurkeztea  Konstituzio  Auzitegian,  eskatzeko  legea  eta  dekretua  behin-behinekoz  bertan
behera utz zitzaten.

Irailaren  29an  bertan,  Konstituzio  Auzitegiak  erabaki  zuen  bi  arau-testuak  behin-behinekoz  bertan
behera uztea.

Horregatik guztiagatik, Eskoriatzako Udaleko Osoko Bilkurak, honako hau erabaki du:

ERABAKIA

1.-  Eskoriatzako  Udalak  defendatzen  du  herriek  eta  pertsonek  beren  etorkizuna  demokratikoki
erabakitzeko askatasuna dutela,  berriki  Eskozian  ikusi  den moduan.  Izan ere,  Eskoriatzako Udalaren
ustez,  etorkizuna  ezin  da  inposizioekin  eraiki,  oinarri  demokratikoen  eta  herriek  eta  pertsonek
adierazitako  borondate  askearen  gainean  eraiki  behar  da:  erkidegoaren  eta  Estatuaren  arteko
harremana  erabakitzeko  izan,  monarkiaren  eta  errepublikaren  arteko  Estatuaren  beraren  definizioa
erabakitzeko izan edo bestelako gai ekonomiko, sozial edo ingurumenekoak erabakitzeko izan.

2.- Eskoriatzako Udala ez dago inola ere ados Espainiako Gobernuak aurkeztutako errekurtsoarekin eta
Konstituzio Auzitegiak hartutako erabakiarekin, katalanek beren etorkizuna askatasunez erabakitzeko
eskubidearen aurkakoak baitira.

3.- Eskoriatzako Udalak eskatzen dio Konstituzio Auzitegiari bi xedapen horiek behin-behinekoz bertan
behera  uzteko  erabakian  atzera  egiteko  eta  aukera  emateko  katalanei  2014ko  azaroaren  9an
askatasunez adierazteko beren iritzia.

4.-  Eskoriatzako  Udalak  erabaki  hau  Espainiako  Gobernuari,  Konstituzio  Auzitegiari  eta  Kataluniako
Generalitatari bidaliko dio.

Eskoriatzan, 2014ko urriaren 6an.

Ondoren, honako hauek hitz egin dute:

Cantero jauna:  sozialistok mozioaren aurka gaude arrazoi honegatik: (hitzez hitz transkribatzen
da irakurri duen testua).

Tener la mayoría no es el único requisito para que una decisión tenga el marchamo de democrática.
Hay otros, como que la decisión se produzca en el ámbito de las competencias establecidas. 

Las aspiraciones ideológicas no son derechos fundamentales indiscutibles. En un sistema democrático
uno no puede decidir todo lo que le apetezca. No puedes decidir saltarte un stop o no pagar impuestos.
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Existe un problema político en Cataluña, claro que sí. Claro que hay que darle
una respuesta, claro que hay una parte de ciudadanos, también en Euskadi, que no están conformes con
el marco de relación con el conjunto de España. Pero  ese problema no lo solucionamos forzando las
normas, saltándolas o jugando con las palabras para confundir.

Si  uno quiere un referéndum sobre la independencia,  no puede ni debe refugiarse en una ley de
consultas  autonómica  prevista  para  aquello  sobre  lo  que  sí  pueden  pronunciarse  los  ciudadanos
catalanes, como si fuera igual consultar sobre lo legal o lo ilegal.

Lo verdaderamente cuestionable es que a la ciudadanía catalana se le ha vendido el supuesto derecho
a ser consultado a votar sobre su futuro como algo inocuo y natural,  sin  explicarle con claridad las
consecuencias que eso entraña para su vida.

Hablemos claro. El llamado derecho a decidir, cuando lo invocan los nacionalistas, es para lo que es,
para decidir la independencia.

Un referéndum a “sí o no” es un mal método para determinar el futuro de una sociedad si no hay un
consenso previo, y mucho menos lo es para medir cuál es realmente la opinión consciente e informada
de la ciudadanía sobre un asunto tan complejo como la ruptura o el mantenimiento de relaciones tejidas
durante siglos y generaciones entre una comunidad y el conjunto del Estado al que pertenece.

Estamos hablando de lazos afectivos, de historias, de esfuerzos compartidos.
Pero también de economía,  de  nivel  de  vida,  de  pensiones,  de  moneda,  de  pertenencia a la  Unión
Europea,  de muchas cosas  de las que se ha debatido con  transparencia en Escocia y que se están
omitiendo en Cataluña.

El  proyecto  del  Partido  Socialista  para  Euskadi  no  pasa  por  el  derecho a  decidir,  sino  por  seguir
viviendo,  decidiendo y progresando juntos.  Pasa por perfeccionar,  profundizar el marco y mejorar el
marco de convivencia que acordamos hace 35 años con la Constitución y el Estatuto, perfeccionándolo
hacía fuera y, también mejorándolo y haciéndolo mucho más eficiente hacía dentro.
Se dice que no hay nada más democrático que votar, que votar igual a democracia. ¿Qué hay de malo
en  preguntar,  no?  Pero  cuando  lo  que  se  pretende  consultar  afecta  a  una  decisión  colectiva,  es
imprescindible que las reglas sean claras y neutrales, no pueden ser parciales.

Hay que tener claro qué y para qué se vota, y para qué se pregunta, cómo y quién pregunta y en qué
condiciones se vota. Todas esas cuestiones hay que tenerlas muy claras. La democracia no es mejor o
más auténtica por
consultar cuestiones genéricas.

La política tiene el deber de  buscar los acuerdos, los acuerdos entre diferentes y ésos son los que
tienen que ser sometidos a referendo. 

Nosotros apostamos por la convivencia,  por el blindaje de las competencias, la profundización en el
autogobierno, el blindaje de los derechos sociales que ahora mismo están laminados por una mayoría
absoluta  del  Partido Popular.  Y  también para  mejorar  el  pacto territorial  en España.  Eso es  lo  que
proponemos, un acuerdo de convivencia. Ésa es la propuesta del Partido Socialista.
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Por todos estos motivos, los socialistas estamos en contra de todos los puntos de la moción.

Alkate jauna: Cantero jaunari zuzenduta galdetu dio zer gertatu zen Estatutarekin, eta honako
hau gaineratu du: badirudi ez duela ezer balio. Bi milioi pertsonek bere herriaren etorkizuna
libre erabakitzeko eskubidea eskatzen dute hizkuntza bat, kultura bat eta herri sentimendu bat
dutelako.  Uste  dut  beste  gauza  batzuetarako  azkar  ibili  bada  Konstituzioa  aldatzeko,
honetarako ere ibili zitekeela.

Eztabaida amaitu ondoren bozketa egin da. Cantero jaunak aurka bozkatuta, eta bertaratutako
gainerako udalbatzarkideek (8) alde, mozioa onartu da.

 
22.- GALDE-ESKEAK.

Merino jaunak ESKOHITZA informazio eskuorria egiteak izan duen kostuari buruzko
informazioa eskatu du.

Bertan dagoen inork ez du datu hori, eta Ezpeleta jaunak hartu du datu hori emateko
konpromisoa.

Merino jauna kexu da ere gainerako udal taldeek ez dutelako udal taldearen baliabide
berak zerbait argitaratzeko, esan du webgunean ezin dutela ezer argitaratu, baliabide
guztiak udal taldearen zerbitzura daudela.

Eta beste gairik ez dagoenez,  20:45ean amaitutzat  ematen da bilera,  eta
bertan gertatutakoa, nik, Idazkariak, egiaztatzen dut.
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1.-  APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.

Por encontrarlas conformes son aprobadas las actas  de las sesiones celebradas en fechas
27/05/2014 y 24/06/2014.

2.- COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA 

               Se informa de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía  hasta el día        23 de
octubre  de 2014 haciéndose  entrega de una copia del extracto de las mismas.

              De forma expresa se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía por las que se
aprueban los expedientes de modificación de créditos  Nº 13, Nº 14 y Nº 15.

3.- RATIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE ASUNTOS DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA DE
LA CONVOCATORIA.

Por unanimidad se acuerda ratificar la inclusión de los siguientes asuntos dentro del  orden del
día:

- Toma de conocimiento de  renuncia de concejales electos.
- Aprobación  inicial  de  la   Ordenanza  reguladora  de  diversos  aspectos  de  la

Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Eskoriatza.
- Modificación del porcentaje de dedicación del alcalde.
- Ejercicio de cargo de concejal con dedicación parcial.

4.- ORDENANZAS FISCALES 2015. Aprobación inicial.

El  alcalde  hace  un  breve  resumen  del  contenido  de  la  propuesta  que  en  relación  a  las
ordenanzas fiscales 2015 se eleva desde la Comisión de Hacienda.

Enterados todos los presentes, se producen las siguientes intervenciones:

Sr.Merino: Tras  manifestar que no les parece correcto desde el punto de vista medioambiental
que  no  se  revierta  al  usuario   la  subida  que  tendrá  que  soportar  el  ayuntamiento  por  el
incremento aplicado por el Consorcio de Aguas, porque, dice, que eso es  como decir al vecino
“abre el grifo que nosotros pagamos”,  hace la siguiente intervención: “ Desde Ezker Anitza-IU
de Eskoriatza queremos recordar que nuestra bandera nunca ha sido apuntarnos a la carrera
de a ver quien baja más los impuestos o quien los congela atendiendo a criterios electoralistas
sino  que  nuestro  mensaje  siempre  ha  sido  y  es  que  los  impuestos  deben  garantizar  la
suficiencia  de  un  sector  público  bien  gestionado  para  poder  realizar  políticas  activas  y
favorecer la transformación social sin recortar ni reducir la calidad de los servicios públicos. Si
bien  el  año  pasado  IU  votó  a  favor  de  la  congelación,  se  debió  a  la  crisis  que  venimos
arrastrando desde 2008 y principalmente por un hecho extraordinario de gran impacto tanto
social como económico que afectó de lleno a nuestro pueblo y en consecuencia a las y los
ciudadanos Eskoriatzarrras, que fue la quiebra de Fagor Electrodomesticos de la cual no se
sabía que consecuencias iba a tener en las familias, esa fue la razón.  Para el ejercicio 2015,
creemos que no debemos caer en populismos y sí garantizar los servicios públicos que los
ciudadanos y ciudadanas demandamos  en nuestro pueblo, con lo cual se debiera aplicar una
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subida  razonable  a  la  situación  económica  actual  de  la  ciudadanía,  y  siempre,  siempre
garantizando bonificaciones y exenciones a las familias y ciudadanos que no puedan hacer
frente a las obligaciones fiscales municipales. “

Sr. Cantero: Me voy a abstener. Creo que es una propuesta razonable y equilibrada, pero hay
una partida que nos hace inclinarnos por la abstención, es la del agua. El incremento que para
el agua se propone consideramos que es excesiva para las necesidades de los eskoriatzarras,
y teniendo en cuenta además que afecta a uno de los sectores económicamente más débiles.
No  vamos  a  entrar  con  valoraciones  relativas  a  si  estas  ordenanzas  son  más  o  menos
electoralistas, supongo que lo puedan ser en un año preelectoral.

Terminado el debate se procede a votar. Con el voto en contra del Sr. Merino , la abstención
del Sr. Cantero y de la Sra. Regidor  y el voto favorable del resto de los corporativos  asistentes
(6), el  Pleno ACUERDA:

Primero: Aprobar inicialmente la propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda en relación
a las  ordenanzas  para 2015. (se incluye  en el Anexo I )

Segundo:Someter  a  información  pública  por  el  plazo  de  30  días  hábiles  los  acuerdos
adoptados a efectos de reclamaciones y observaciones que pudieran deducirse.

Tercer  o: Los  acuerdos  adoptados  y  las  modificaciones  de  Ordenanzas  y  sus  Anexos
devengarán definitivos sin necesidad de nuevo acuerdo si transcurrido el plazo reglamentario
de la información pública no se hubiera producido reclamación alguna.

5.- PROPUESTA DE TARIFAS PARA EL SERVICIO DE TAXI.

La asociación AGITAX   ha propuesto mantener  para 2015 las tarifas del 2014.

        Vistas las razones dadas para  hacer dicha propuesta y de conformidad con la propuesta
elevada por la Comisión  Informativa de Hacienda, el Pleno acuerda: 

Primero:  Mantener durante  el año 2015  la última tarifa aprobada por este ayuntamiento.

6.- 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, declaración de
créditos incobrables, improcedencia, duplicidad y otras causas, todos ellos comprendidos  al
periodo fiscal  20012-2013.
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VISTO  el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda

Sometida la  misma a votación,  el  Ayuntamiento Pleno,  con el  voto  favorable  de todos los
corporativos presentes ,  adopta el siguiente A C U E R D O:

PRIMERO.- Aprobar  los  expedientes  colectivos  de  baja  de  derechos  pendientes  de  cobro
correspondiente a los ejercicios comprendidos entre el 20012 y el 2013, por los conceptos,
sujetos pasivos e importes contenidos en el listado siguiente:

 (*)CONCEPTO/PLAZ

O/Nº

IMPORTE

(€)
CONTRIBUYENTE MOTIVO                                  

090/2013.01/235 272,04 UGARTE ECHEVARRIA JOSE 
MARI

SE REALIZA NUEVA 
LIQUIDACIÓN

090//2013.01/241 272,04 UGARTE ECHEVARRIA JUAN 
ANTONIO

SE REALIZA NUEVA 
LIQUIDACIÓN

003./2012.02/1449 146,91 PAVO PAJUELO ANTONIO SE SUSTITUYÓ EL 
RECIBO (ERROR EN 
LECTURA)

003./2012.02/1449
COSTAS

4,68 PAVO PAJUELO ANTONIO SE SUSTITUYÓ EL 
RECIBO (ERROR EN 
LECTURA)

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.

7.- CONCESION DE SUBVENCION A UDALBILTZA.

Por todos los corporativos presentes se conoce la propuesta que se eleva desde  la Comisión
de Personal y Gobernación.

La secretaria  da cuenta del informe que ha emitido con fecha 20 de octubre del corriente.  Con
el  mismo advierte  que     la  Administración  General  del  Estado   ha  interpuesto    recurso
contencioso administrativo  contra   el Presupuesto 2014 del ayuntamiento  por contemplar una
partida nominativa para conceder subvención a Udalbiltza. A su vez,  con el informe  cuestiona
el contenido del convenio cuya formalización se propone por cuanto que en el mismo no se
contempla cómo  se ha de justificarse  el destino de la subvención concedida.
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Informados, se producen las siguientes intervenciones:

Sr. Cantero:   Vamos a votar en contra porque siempre hemos pensado que el lugar para el
ayuntamiento de Eskoritza es la  Asociación de Municipios Vascos y no Udalbiltza. Y además,
también por  el  informe emitido desde secretaría;  por  razones políticas y  jurídicas vamos a
votar en contra.

Sr. Merino: En el mismo sentido que ha dicho Jose Luis. No creemos que Udalbiltza sea un
órgano de todos los vascos, que sea un órgano de integración, todo lo contrario, creemos que
es un órgano de confrontación  Creemos que esa subvención habría que darla a EUDEL y no a
Udalbiltza. Y también tomamos en cuenta el informe de secretaría.

Terminadas las intervenciones de procede a votar. Con el voto en contra de la Sra. Regidor y
de los Srs. Cantero y Merino y el voto favorable del resto de los corporativos presentes (6), el
Pleno  ACUERDA:

Primero: Conceder  a  UDALBILTZA  PATZUERGOA  una  subvención  de  6.000  euros   para
desarrollar el proyecto “EUSKAL HERRI MAILAKO KOHESIO ETA GARAPEN SOZIOEKONOMIKOA
SUSTATZEKO EGITASMOA 2014”.

Segundo: La subvención se concede con cargo a la partida 0201.481.121.00.01, ordenando se
pague   el  100% de la misma con carácter  inmediato  una vez se firme el  convenio cuya
formalización se propone.

Tercero: Facultar al alcalde para que en nombre y representación del ayuntamiento formalice
el  convenio cuya firma se propone y con el que se regulan las condiciones a las que queda
sujeta la subvención que  a través de este acuerdo se concede.

8.-  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACION  DE  CREDITOS  Nº  16:  Modalidad  créditos
adicionales.

Dada lectura del expediente de Modificación de Créditos Nº16, mediante Créditos Adicionales
que afecta al Presupuesto de este AYUNTAMIENTO.

Se da  cuenta  del  informe  emitido  por  la  secretaria-interventora  quien  manifiesta  que  dicho
expediente está ajustado a la normativa que le es de aplicación, en concreto a los requisitos y
trámites  establecidos  en  el  artículo  34  de  la  Norma  Foral  21/2003,  de  19  de  diciembre
presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Guipúzcoa.

Visto el informe  emitido desde secretaría intervención, se somete a  votación la propuesta.

 Con el voto en contra del  Sr. Merino y el voto  favorable del resto de los corporativos presentes, el
Pleno ACUERDA: 

Primero.- Aprobar el expediente de Modificación de Créditos mediante Créditos Adicionales, nº
16          que afecta al Presupuesto de este AYUNTAMIENTO del corriente ejercicio, conforme a
la propuesta formulada y siguiente resumen por Capítulos:
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Sarreren kontzeptuak 
edota gastuen partidak

Baliabidearen kontzeptua   (11) Sarrera handiagoak
/ gastuetako bajak

Baliabidearen 
partziala

0201.870.000.00.01 Diruzaintzako gerakina:Kreditu 
gehigarriak.

 
16.613,70

GASTUEN GEHIKUNTZAK GUZTIRA 16.613,70€

Segundo.-   Que se someta a información pública por  el  plazo  de quince días a  efectos de
reclamaciones.  De no presentarse reclamaciones este acuerdo devendrá definitivo,  debiendo
darse a este expediente los restantes trámites iguales a los establecidos para la aprobación del
Presupuesto General.

EXPLICACION DE VOTO  DEL SR. MERINO:  Se muestra en contra porque en el expediente
se contempla crear una partida para conceder una subvención  nominativa a Arizmendi y es
contrario a ello. Dice: Lo que se está haciendo es ayudar a una entidad privada, y el dinero
público ha de ser para financiar servicios públicos y no para entes privados con ánimo de lucro.
Yo siempre he dicho que el dinero público ha de ir al colegio público. Con eso no dudo de la
labor que hacen, pero es una opción.

El alcalde le responde que Arizmendi es un centro concertado y no privado, que   hay alumnos
de Eskoriatza tanto en el colegio público como en el concertado y que tanto uno como   otro
necesitan, por la labor social que hacen, ayudas  no solo del ayuntamiento sino que también
del Gobierno Vasco.

9.- TOMA  DE  CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE CONCEJALES ELECTOS.
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En la sesión de  fecha 22 de julio de 2014  esta Corporación en pleno ha tomado conocimiento

de  la  renuncia  al  cargo  de  Concejal  de  este  Ayuntamiento  de   D.  IÑAKI  MADINABEITIA

ELORZA.

VISTOS  los escritos  de renuncia que suscriben los siguientes candidatos electos de la lista 
política de    la  Agrupación de Anteiglesias de Eskoriatza- Eskoriatzako Elizateen Elkartea 
(EEE-AAE) en las últimas elecciones municipales:

CANDIDATO ELECTO                                                           

LEIRE OCARANZA IBABE

ICIAR FERNANDEZ DE ARROYABE URCELAY

ALBERTO  LETONA VITERI

ANA ROSA IREGUI URRUTIA

OSANE CANDELARIO MACIAS

AITZOL OLIVIER MADINABEITIA PEREZ 

CONSIDERANDO lo  dispuesto  en el  182 de la  Ley  Orgánica  5/1985,  de 19  de  junio,  del

Régimen  Electoral  General  y  normas  concordantes,   el  Pleno  toma   conocimiento  de  las

renuncias  y ordena  se remita certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central,

poniendo en su conocimiento que  con las renuncias presentadas no quedan  más candidatos-

suplentes  en la lista de la  Agrupación de Anteiglesias de Eskoriatza- Eskoriatzako Elizateen

Elkartea (EEE-AAE).

10.-  MODIFICACION  DE  LA  RELACION  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO:  CREACION  DE
NUEVO PUESTO DE TRABAJO DE COLABORADOR DE CULTURA Y DEPORTES.

Examinada la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo  consistente en la
creación de  un nuevo puesto de trabajo de COLABORADOR DE CULTURA Y DEPORTES.

Resultando que dicha modificación se  propone   con motivo de  la disolución de la Fundación
Telesko Udal Telebista y ante la  obligatoriedad de   integrar en la plantilla del ayuntamiento al
trabajador  que viene prestando sus servicios en la fundación; así como ante la obligación de
incorporar a la RPT  del este Ayuntamiento el puesto de trabajo comprendido  en la RPT de  la
Fundación.

Resultando que la citada modificación  reviste carácter urgente por cuanto que la disolución de
la Fundación Telesko Udal Telebista  conviene se haga con efectos a 31 de diciembre de 2014,
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no pudiendo demorarse,  por  tanto,   la aprobación  de la modificación  de la  RPT  hasta la
aprobación del presupuesto del próximo ejercicio.

Resultando  que  el  principio  de  buena  administración  exige  una  adaptación  continua  de  la
organización a los cambios producidos de forma que la misma reproduzca una imagen fiel de la
realidad económica y organizativa subyacente.

Considerando  que  la  modificación  de  la  RPT  no  puede  suponer  aumento  global  de  las
retribuciones complementarias,  de conformidad con lo previsto  en el  artículo  24 de  la  Ley
22/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 -LPGE
2014-.

Considerando que la propuesta de modificación ha sido objeto de negociación previa con los
representantes de los trabajadores, por aplicación de lo dispuesto en los  artículos 34  y  37.-
c) del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril -EBEP-,
habiéndose alcanzado acuerdo.

Considerando  que  la  aprobación  de  la  RPT  y  consecuentemente  de  sus  modificaciones
corresponde al Ayuntamiento Pleno, en virtud de lo previsto en el  artículo 22.2.i) de la Ley
7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  -LRBRL-,  sin  que  tal
atribución pueda ser objeto de delegación.

Considerando que la propuesta de modificación supone modificación de la plantilla orgánica
aprobada junto al Presupuesto municipal debiendo seguirse por tanto los mismos trámites que
para la aprobación del Presupuesto municipal, por así exigirlo el artículo 126.3 del Real Decreto
Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.

Considerando  que,  con  carácter  previo  a  su  inclusión  en  el  orden  del  día  del  Pleno,  el
expediente debe someterse a estudio de la Comisión Informativa de Personal y Gobernación,
por así exigirlo, entre otros, los artículos 20.1-c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del  Régimen Local-LRBRL- y art.  82,  123 y  126, entre otros,  del  Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre -ROF-.

Sometido a debate y votación,   de conformidad con la propuesta elevada desde la Comisión
Informativa  de  Personal  y  Gobernación  y  el  voto  favorable  de   de  todos  los  corporativos
presentes, el Pleno ACUERDA: 

 PRIMERO.- La aprobación inicial de la modificación de la plantilla orgánica y de la relación de
puestos de trabajo , en los siguientes términos:

- Se  crea  el  puesto  de  COLABORADOR  DE  CULTURA  Y  DEPORTES,  cuya  descripción,
funciones y valoración es la que consta en el expediente.
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El puesto es creado para adscribir al mismo  al trabajador de plantilla de la Fundación Pública
Telesko Udal Telebista una vez sea disuelta la fundación.

SEGUNDO .- Publicar  dicho  acuerdo  en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 15 días
hábiles, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que
consideren oportunas, ante el Ayuntamiento Pleno.

  El acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan
reclamaciones,  a  cuyo  efecto  la  Alcaldía  elevará  el  acuerdo  a  definitivo  y  ordenará  su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En caso de que se presenten reclamaciones se elevará, en el plazo de un mes, al Ayuntamiento
Pleno, propuesta de estimación o desestimación de las mismas y de aprobación definitiva de la
modificación de la plantilla orgánica y de la relación de puestos de trabajo .

11.-  ASIGNACION  DE   PERFIL  LINGÜISTICO  AL  PUESTO  DE  COLABORADOR  DE
CULTURA Y DEPORTES.

De  conformidad  con  el  informe  emitido  por   los  servicios  Técnicos  de  Euskera  de  este
Ayuntamiento y  sin perjuicio del  informe emitido por la Viceconsejería de Política Lingüística
del Gobierno Vasco, el Pleno, por unanimidad ACUERDA:

Primero: Aprobar  el perfíl para el puesto de nueva creación COLABORADOR DE CULTURA Y
DEPORTES, todo ello en cumplimiento del art. 97.5 de la Ley de la Función Pública Vasca  y el
art. 23 del Decreto 86/1997, regulador del proceso de normalización del uso de euskera en las
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

PERFIL LINGÜISTICO FECHA DE PRECEPTIVIDAD
3 28/10/2014

12.-  ACUERDO  INICIAL  DE  DISOLUCION  DE  LA  FUNDACION  TELESKO  UDAL
TELEBISTA.

Examinado el expediente tramitado para la disolución y liquidación de la Fundación Telesko
Udal Telebista
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Resultando que este Ayuntamiento creó  Telesko Udal Telebista con la finalidad de prestar el
servicio televisión por cable.

Resultando que la disolución propuesta supondrá una mejora en la eficacia y eficiencia en la
prestación del servicio así como una mayor coordinación y economía procedimental y la mejor
aplicación de los principios de sostenibilidad y austeridad presupuestaria y,  en definitiva,  la
aplicación óptima de los recursos de la Hacienda Local.

Considerando que de conformidad con lo previsto en los artículos 22.2.f) y 85.bis.2-a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local –LRBRL-,  corresponde al
Pleno de la Corporación la aprobación de las formas de gestión de los servicios y la creación,
modificación o supresión de los Organismos Autónomos .

Considerando que la supresión de los Organismos Autónomos exige los mismos trámites que
su creación,  debiendo seguirse el  procedimiento previsto en el  artículo 49 de la de la Ley
7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  –LRBRL-  para  las
Ordenanzas municipales.

Considerando  que  en  cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  artículo  88.2 del  Reglamento  de
Servicios  de  las  Corporaciones  Locales  aprobado por  Decreto  de  17  de  junio  de  1955 el
Ayuntamiento se subrogará en todos los derechos y obligaciones del  Organismo Autónomo
cuya disolución se acuerde. 

Considerando que en el Presupuesto del Ayuntamiento del próximo ejercicio deberán dotarse
los créditos necesarios para asumir las correspondientes obligaciones.

Considerando que el expediente debe someterse a estudio de  esta Comisión Informativa, por
así exigirlo, entre otros, el  artículo 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, artículos 82 123, 126, entre otros, del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y  Régimen Jurídico  de  las Entidades Locales,  aprobado por  Real  Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

De conformidad con la  propuesta elevada desde  la  Comisión  Informativa  de  Personal  y
Gobernación, el Pleno,  con la abstención del Sr. Merino y el voto favorable del resto de los
corporativos presentes, ACUERDA:

 PRIMERO.- La aprobación inicial de la disolución del Organismo Autónomo Local denominado
“Fundación Telesko Udal Telebista” con efectos del 31 de diciembre del presente año.

 SEGUNDO.- La asunción por el Ayuntamiento del servicio de teledistribución, con fecha 1 de
enero de 2015, bajo la modalidad de gestión directa, adscrito a la Concejalía de Comunicación.

 TERCERO.- Este Ayuntamiento sucederá al mismo, con carácter universal subrogándose en
todos los derechos y obligaciones que tras la disolución del  Organismo Autónomo , queden
pendientes.

 CUARTO.- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de
diciembre, se incorporarán al Presupuesto municipal.

2014/10/28
Ohiko Osoko Bilkura

Pleno ordinario

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATPL&nref=7c22ff6&producto_inicial=P&anchor=ART.126
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATPL&nref=7c22ff6&producto_inicial=P&anchor=ART.123
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATPL&nref=7c22ff6&producto_inicial=P&anchor=ART.82
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATPL&nref=7c11ff8&producto_inicial=P&anchor=ART.20
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATPL&nref=7a32e&producto_inicial=P&anchor=ART.88
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATPL&nref=7c11ff8&producto_inicial=P&anchor=ART.49
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATPL&nref=7c11ff8&producto_inicial=P&anchor=ART.85.BI
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATPL&nref=7c11ff8&producto_inicial=P&anchor=ART.22


 QUINTO.-  Proceder  al  cierre  y  cancelación  de  las  cuentas  bancarias  a  nombre  de   la
Fundación  Telesko  Udal  Telebista  y   traspasar  los  saldos   a  las  cuentas  operativas  de
titularidad del Ayuntamiento de Eskoriatza.

 SEXTO.- Con fecha 1 de enero todos los bienes municipales que fueron adscritos  a Telesko
Udal  Telebista  para  el  cumplimiento  de  sus  fines  y  la  correcta  prestación  del  servicio,  se
considerarán desadscritos, revirtiendo al patrimonio municipal,  así como todos aquellos que
haya adquirido por cualquier título legítimo, y los recursos y derechos que pueda disponer en el
momento de su disolución. 

SÉPTIMO.- Asumir todos los derechos y obligaciones contractuales derivados de contratos de
obras, servicios, suministros, convenios y cualquier otro vigente en la fecha de disolución.

 OCTAVO.- Con fecha 1 de enero de 2015 ,  el único trabajador de  plantilla de la Fundación
Telesko Udal Telebista se integrará en la plantilla municipal y en la relación de puestos de
trabajo, adscribiendolo al Area de Cultura de este Ayuntamiento, siempre con respeto a su
situación jurídica y derechos adquiridos, y con total subrogación, por parte del Ayuntamiento de
Eskoriatza,  en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social  que tuviere  la
citada Fundación respecto de dicho personal, sin que este acuerdo de disolución implique, en
ningun caso, una modificación de los mismos.

Dicho  trabajador  quedará   readscrito  al  puesto  de  COLABORADOR  DE  CULTURA  Y
DEPORTES y el puesto de trabajo de RESPONSABLE DE TELESKO de la Fundación Pública
Telesko Udal Telebista queda amortizado definitivamente.

 Si  el  personal integrado  queda readscrito a otro puesto de trabajo del  Ayuntamiento con
menor valoración económica,  percibirá  un complemento personal transitorio por la diferencia
entre  la totalidad del  salario que venía percibiendo y el  que le corresponda a partir  de su
integración  en  el  Ayuntamiento.  Dicho  complemento  personal  transitorio  absorberá  futuros
incrementos salariales que pudieran producirse en el complemento específico, hasta su total
desaparición y sin posibilidad alguna de consolidación.

NOVENO:-  Entender  subrogado  al  Ayuntamiento  de   Esksoriatza  en  la  titularidad  de  los
ficheros de datos que,  hasta  la  fecha,  estaban declarados en  la  Fundación Telesko Udal
Telebista , realizando la comunicación oportuna a la Agencia Vasca de Protección de Datos
(AVPD), a los efectos de que los titulares de los datos correspondientes pueden ejercer sus
derechos de acceso,  rectificación,  cancelación y  oposición ante  el  propio  Ayuntamiento de
Eskoriatza.

DÉCIMO - Facultar al Alcalde para coordinar todas las operaciones materiales necesarias para
la transferencia de los medios humanos y materiales adscritos al servicio que se asume bajo
gestión directa, y realizar las oportunas gestiones ante la Agencia Estatal de Administración
Tributaria,  el  INSS,  el   Departamento  de  Hacienda de  la  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa  y
cualesquiera otros organismos en que éstas sean procedentes.

 DECIMO RPIMERO.- Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos, actas de
recepción sean necesarias para formalizar el presente acuerdo
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 DECIMOSEGUNDO.-  Someter  el  acuerdo  que  se  adopte  a  información  pública  por  plazo
mínimo de 30 días hábiles, mediante anuncios en el Boletín Oficial de  Gipuzkoa y en el tablón
de edictos  del  Ayuntamiento  para  que  los  interesados  puedan formular  reclamaciones y/o
sugerencias.

 DECIMOTERCERO.- Las reclamaciones y sugerencias presentadas deberán ser resueltas por
el Ayuntamiento Pleno que acordará, al mismo tiempo la disolución definitiva del  Organismo
Autónomo .

No obstante, y en el supuesto de que no se presenten reclamaciones no será necesaria la
adopción  de nuevo  acuerdo,  extendiéndose  a  tales  efectos  certificación  acreditativa  de  tal
extremo por la Secretaría General. 

13.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL  ESTUDIO DE DETALLE DE LAS TRASERAS DE LOS 
EDIFICIOS DE LAS CALLES ARANA 20, 21 Y GAZTAÑADUI 1-3-5-7-9-11

Con fecha 29 de abril  de 2013,  se  aprobó inicialmente el  Estudio  de  Detalle  redactado  a

instancia de ARBIETXE S.L por el arquitecto D. Anselmo Iñurrategi Altuna, visado con fecha

01/03/2013  y  referido  a  las  traseras  de  los  edificios  de  las  calles  José  Arana  20-21   y

Gaztañadui 1-3-5-7-9-11.

Atendiendo que sometido a información pública  por plazo de  veinte días en el Boletín oficial

de Gipuzkoa nº 90  de fecha  14/05/2013 y en el periódico Berria de fecha 08/05/2013, no se

han presentado alegaciones contra el mismo;  y 

De conformidad con la propuesta elevada desde la Comisión Informativa de Urbanismo, el

Pleno, por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  APROBAR  DEFINITIVAMENTE  el  Estudio  de  Detalle  redactado  a  instancia  de

ARBIETXE S.L por el arquitecto D. Anselmo Iñurrategi Altuna, visado con fecha 01/03/2013 y

referido a las traseras de los edificios de las calles José Arana 20-21  y  Gaztañadui 1-3-5-7-9-

11.

Segundo: Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, así

como comunicar a los propietarios e interesados.

14.- ACUERDO DE ADHESION AL PROYECTO “EUSKADI LAGUNKOIA”.

De conformidad con la propuesta elevada desde la Comisión  Informativa de Servicios Sociales
y el voto favorable de todos los corporativos presentes, el Pleno ACUERDA:
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 ADHERIRSE  al  Proyecto  “Euskadi  Lagunkoia”  impulsado  por  el  Departamento  de
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco con los objetivos de:
• Generar procesos de participación comunitaria.

• Facilitar  la  introducción  de  cambios  en  las  diferentes  áreas  competenciales  del
municipio a fin de mejorar la calidad de vida de sus ciudadan@s, y

• Aprovechar  el  potencial  que  representan  las  personas  mayores  en  la  vida
ciudadana como generadoras de bienestar.

• Generar una red de iniciativas de amigabilidad en Euskadi

Siguiendo la metodología de trabajo y el ciclo de cuatro fases establecido por la OMS
(Planificación, Implementación, Evaluación y Mejora continua).

15.-  APROBACION  INICIAL  DE  LA   ORDENANZA  REGULADORA  DE  DIVERSOS
ASPECTOS  DE  LA  ADMINISTRACION  ELECTRONICA  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE
ESKORIATZA

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

Primero  : Aprobar inicialmente la  Ordenanza  Municipal Reguladora de diversos aspectos de la
Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Eskoriatza.

 

 Segundo  : Exponerla a información pública por plazo de treinta días para que puedan presentarse
reclamaciones y sugerencias que de producirse deberán de ser resueltas por la Corporación. De no
producirse éstas la Ordenanza, y al amparo de lo previsto en el art. 49.c) de Ley 7/85, del 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  con la modificación introducida por la Ley 11/1999,de
21 de abril,  dicha  Ordenanza se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo
acuerdo.

A solicitud del Sr. Merino, el Alcalde altera el orden de los asuntos a tratar.   A las 19:30
horas se presentan en el salón miembros de los colectivos  de afectados por las caídas de 
Fagor Electrodomésticos y Edesa y se acuerda tratar acto seguido la moción presentada por 
ellos.

La Sra. Iregi abandona la sesión por ser  socia de Fagor y tener interés directo en
el asunto a tratar. El Sr. Merino, si bien   sigue presente en la sesión, no participa ni en el
debate ni en la votación,  haciendo saber que es porque él también es  socio de Fagor.
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16.- MOCION PRESENTADA A INSTANCIA DE COLECTIVOS DE AFECTADOS POR LA
CAIDA DE FAGOR ELECTRODOMESTICOS Y EDESA.

Concedida la palabra, un representante de los colectivos  hace una amplia exposición de los
motivos que han forzado a todos sus representados a presentar la moción, así como a llevar a
cabo actuaciones como la  manifestación  que tuvo lugar el sábado pasado.  Informa  cuáles
son las tres cuestiones principales que reclaman ( prejubilaciones dignas y  justas/devolución
de los  capitales  sociales/  mantenimiento  de  puestos  fijos)  y  procede a  leer  en  euskera  y
castellano el texto de la moción cuya copia literal se transcribe a continuación:

La  caída,  quiebra  y  posterior  concurso  de  acreedores  de  Fagor  Electromésticos  han  supuesto  unas
consecuencias muy negativas para todo Deba Goiena, Aramaio, Basauri…Recomponer los cristales rotos
de esa situación es tarea de todos que exige, consciencia y consecuencia. 

Las instituciones públicas deben tratar de acercarse e intentar  solucionar los problemas de la sociedad a
la que representa y sufre. Los Ayuntamientos, como institución más cercana, deben ser sensibles ante la
pérdida de puestos de trabajo en sus municipios, de jubilaciones más o menos forzada e indignas, de
capitales  y  aportaciones  no  devueltas a sus  dueños  de  forma fraudulenta,  de  incumplimiento en la
cesión de puestos.

Esta es la razón por la que sometemos a vuestra consideración la siguiente moción:

1.-El Ayuntamiento de  Eskoriatza instará a Mondragón Corporación a que:
• Sean  reubicadas  de  forma  definitiva  todas  las  personas  que  hayan  perdido  su  puesto  de

trabajo.  Evitar  cualquier  exclusión  laboral  por  razón  de  discapacidad,  pertenencia  a  la
Seguridad Social (Edesa), conciliación familiar y laboral etc…

• Se habiliten cuantas medidas sean necesarias para que, tras una negociación directa, se les
puedan devolver a socios activos  e inactivos los capitales sociales,  préstamos mercantiles y
aportaciones voluntarias que se les adeuda.

• Las  prejubilaciones/  de  los  cooperativistas  sean dignas  y  correspondientes  con las de  otras
cooperativas.

• Se cumpla lo acordado para la Cesión de puestos de trabajo. Cumplir  lo pactado con el socio o
socia tras haberse jubilado y dejar la Aportación  que permite el acceso a este derecho. Debe
cumplirse la norma de cesión de puestos en todos sus extremos.

2.-Instar  a  Mondragón  Corporación  a  que  abra  sus  ventanas  y  entre  en  la  vía  del  diálogo  con  la
totalidad de afectados para solucionar las  distintas problemáticas. Hacer el trabajo de intermediación
necesaria para que este diálogo se pueda objetivar.

3.-Instar a la Diputación de Gipuzkoa a que utilice todos los medios a su alcance para que lleve a cabo
las propuestas que señalamos a este Ayuntamiento.

4.-Darnos  cumplida  información  de  las  gestiones  realizadas  con  distintas  instituciones  públicas  y
privadas y de los resultados obtenidos a la mayor brevedad posible.
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5.-  Enviar  el  acuerdo tomado a Mondragón Corporación  y Diputación de Gipuzkoa así  como  dar  a
conocer por los medios de comunicación habituales las demandas del colectivo y el resultado de esta
moción a la ciudadanía en general.

Abierto el turno de intervenciones, tanto el alcalde como el representante de los colectivos 
afectados hacen extensas exposiciones de sus pareceres sobre el cooperativismo y las causas 
que han  llevado a la actual situación. (se omite transcribir las mismas y se deja constancia de 
la existencia de un CD en el que están gravadas)

A pesar de ser invitados a ello, ninguno del público presente  hace manifestación alguna.

El Sr. Cantero dice compartir todo lo dicho por el Alcalde y el representante de los colectivos de
afectados.

Terminado el debate, se procede a votar, y previa propuesta del Sr. Alcalde, por unanimidad de
los 7 concejales que  han participado en el debate y la votación se acuerda aprobar la moción 
con la siguiente modificación en el punto 5:    “ enviar  el acuerdo también al Departamento de 
Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno  Vasco”.

17.- ACUERDO SOBRE SUGERENCIAS Y APROBACION DEFINITIVA DEL TRABAJO 
SOBRE TOPONIMIA.

De conformidad con la propuesta elevada desde la Alcaldía, el asunto queda sobre la mesa
para se tratado en la próxima sesión  que celebre el Pleno de la Corporación.

18.-  APROBACION  INICIAL  DE  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE
APLAZAMIENTOS  Y  FRACCIONAMIENTOS  DE  PAGO  DE  DEUDAS  CON  EL
AYUNTAMIENTO DE ESKORIATZA.

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  inicialmente  la   Ordenanza   Municipal  Reguladora  de  Aplazamientos  y
Fraccionamientos de Pago de deudas con el Ayuntamiento de Eskoriatza.

 Segundo  : Exponerla a información pública por plazo de treinta días para que puedan presentarse
reclamaciones y sugerencias que de producirse deberán de ser resueltas por la Corporación. De no
producirse éstas la Ordenanza, y al amparo de lo previsto en el art. 49.c) de Ley 7/85, del 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  con la modificación introducida por la Ley 11/1999,de
21 de abril,  dicha  Ordenanza se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo
acuerdo.

18.- MODIFICACION DEL PORCENTAJE DE DEDICACION DEL  ALCALDE.

Con fecha  21 de setiembre de 2011, el Pleno adoptó el  siguiente acuerdo: 
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Primero: Que el Sr. Alcalde D. Beinat Herce Leceta , desempeñe su cargo con dedicación
del 80% a partir del 1 de octubre de 2011.   

El Alcalde  hace propuesta de  un nuevo régimen de dedicación y justifica las razones de ello.

De conformidad con la propuesta y con el voto favorable de todos los corporativos presentes, el
pleno acuerda:

Primero: Que el Sr. Alcalde D. Beinat Herce Leceta , desempeñe su cargo con dedicación del
60% a partir del 1 de  noviembre de 2014.   

19.- EJERCICIO DE CARGO DE CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL.

A propuesta del Sr. Alcalde y con   el voto en contra del Sr. Merino y el favorable del resto de
los corporativos presentes, el Pleno ACUERDA:

Primero: Que  el concejal D. Jose Angel Petralanda Gil   desempeñe su cargo con dedicación del
20% de la  jornada.   

Segundo: Fijar el siguiente régimen de retribución por su dedicación a jornada parcial:  
Porcentaje correspondiente del Nivel 25 del  UDALHITZ

Tercero: Solicitar ante la Tesorería Territorial de la Seguridad Social la afiliación y alta a partir del
próximo día 1 de  noviembre , asumiendo el Ayuntamiento las obligaciones que las normas de
Régimen  General  de  la  Seguridad   Social  imponen  a  las  Empresas  en  relación  con  los
trabajadores a su servicio.

20.-  MOCION  RELATIVA  A  LA  SUPRESION  DECRETADA   POR  EL  TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL  SOBRE LA CONSULTA EN CATALUÑA.

El Sr. Merino lee la parte dispositiva de la moción que a continuación se transcribe, indicando
que  es una moción que se presenta como “el derecho a decidir del modelo de Estado y sobre
otras cuestiones”; que no es una moción sobre el derecho  a la autodeterminación.

MOCIÓN RELATIVA A LA SUSPENSIÓN DECRETADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA
CONSULTA EN CATALUÑA

El 19 de septiembre de 2014, el Parlament de Cataluña aprobó con 106 votos a favor y 28 en contra, la
Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de Consultas Populares no Refendarias y Otras Formas
de Participación Ciudadana, publicada el 27 de septiembre de 2014 en el Diario Oficial de la Generalitat
de Cataluña. 

Así mismo, mediante Anexo al Diario Oficial del citado día, se publicó el Decreto 129/2014, de 27 de
Septiembre del Presidente de la Generalitat de Cataluña, así como sus anexos, de convocatoria de la
consulta no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña.
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El  29  de  septiembre  de  2014  el  Gobierno  de  Mariano  Rajoy  decide  interponer  un  recurso  de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, solicitando la suspensión cautelar tanto de la Ley,
como del Decreto aprobados.

El mismo día 29 de septiembre, el Tribunal Constitucional decide suspender cautelarmente ambos textos
normativos.

Expuesto cuanto antecede, el Pleno del Ayuntamiento de Eskoriatza  adopta el siguiente,

ACUERDO

1.- El Ayuntamiento de Eskoriatza  defiende la libertad de los pueblos y las personas para decidir su
futuro de  forma democrática,  tal  y  como ha sucedido recientemente en Escocia.   En este orden,  el
Ayuntamiento de Eskoriatza considera que el futuro no se puede construir sobre imposiciones, sino que
se ha de construir sobre principios profundamente democráticos y sobre la libre voluntad expresada por
los pueblos y las personas, para decidir todos los aspectos que les afectan, ya se trate de la relación de
una comunidad con el Estado, o de la propia definición del Estado entre monarquía y república, u otras
cuestiones económicas, sociales o ambientales.

2.- El Ayuntamiento de Eskoriatza muestra su absoluta disconformidad con el recurso interpuesto por el
Gobierno de España y la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, toda vez que va en contra del
derecho a decidir libremente su futuro del pueblo catalán. 

3.- El Ayuntamiento de Eskoriatza solicita al Tribunal Constitucional que adopte la decisión de levantar la
suspensión cautelar de ambos textos normativos, y así posibilitar que los catalanes puedan expresarse
libremente el 9 de noviembre de 2014.

4.- El Ayuntamiento de Eskoriatza decide remitir el presente acuerdo al Gobierno de España, al Tribunal
Constitucional y a la Generalitat de Cataluña.

Eskoriatza a 6 de Octubre 2014

A continuación se producen las siguientes intervenciones:

Sr. Cantero:  Los socialistas estamos en contra de la moción presentada porque: (se transcribe
literalmente el texto que lee)

Tener la mayoría no es el único requisito para que una decisión tenga el marchamo de democrática.
Hay otros, como que la decisión se produzca en el ámbito de las competencias establecidas. 

Las aspiraciones ideológicas no son derechos fundamentales indiscutibles. En un sistema democrático
uno no puede decidir todo lo que le apetezca. No puedes decidir saltarte un stop o no pagar impuestos.

Existe un problema político en Cataluña, claro que sí. Claro que hay que darle
una respuesta, claro que hay una parte de ciudadanos, también en Euskadi, que no están conformes con
el marco de relación con el conjunto de España. Pero  ese problema no lo solucionamos forzando las
normas, saltándolas o jugando con las palabras para confundir.
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Si  uno quiere un referéndum sobre la independencia,  no puede ni debe refugiarse en una ley de
consultas  autonómica  prevista  para  aquello  sobre  lo  que  sí  pueden  pronunciarse  los  ciudadanos
catalanes, como si fuera igual consultar sobre lo legal o lo ilegal.

Lo verdaderamente cuestionable es que a la ciudadanía catalana se le ha vendido el supuesto derecho
a ser consultado a votar sobre su futuro como algo inocuo y natural,  sin  explicarle con claridad las
consecuencias que eso entraña para su vida.

Hablemos claro. El llamado derecho a decidir, cuando lo invocan los nacionalistas, es para lo que es,
para decidir la independencia.

Un referéndum a “sí o no” es un mal método para determinar el futuro de una sociedad si no hay un
consenso previo, y mucho menos lo es para medir cuál es realmente la opinión consciente e informada
de la ciudadanía sobre un asunto tan complejo como la ruptura o el mantenimiento de relaciones tejidas
durante siglos y generaciones entre una comunidad y el conjunto del Estado al que pertenece.

Estamos hablando de lazos afectivos, de historias, de esfuerzos compartidos.
Pero también de economía,  de  nivel  de  vida,  de  pensiones,  de  moneda,  de  pertenencia a la  Unión
Europea,  de muchas cosas  de las que se ha debatido con  transparencia en Escocia y que se están
omitiendo en Cataluña.

El  proyecto  del  Partido  Socialista  para  Euskadi  no  pasa  por  el  derecho a  decidir,  sino  por  seguir
viviendo,  decidiendo y progresando juntos.  Pasa por perfeccionar,  profundizar el marco y mejorar el
marco de convivencia que acordamos hace 35 años con la Constitución y el Estatuto, perfeccionándolo
hacía fuera y, también mejorándolo y haciéndolo mucho más eficiente hacía dentro.
Se dice que no hay nada más democrático que votar, que votar igual a democracia. ¿Qué hay de malo
en  preguntar,  no?  Pero  cuando  lo  que  se  pretende  consultar  afecta  a  una  decisión  colectiva,  es
imprescindible que las reglas sean claras y neutrales, no pueden ser parciales.

Hay que tener claro qué y para qué se vota, y para qué se pregunta, cómo y quién pregunta y en qué
condiciones se vota. Todas esas cuestiones hay que tenerlas muy claras. La democracia no es mejor o
más auténtica por
consultar cuestiones genéricas.

La política tiene el deber de  buscar los acuerdos, los acuerdos entre diferentes y ésos son los que
tienen que ser sometidos a referendo. 

Nosotros apostamos por la convivencia,  por el blindaje de las competencias, la profundización en el
autogobierno, el blindaje de los derechos sociales que ahora mismo están laminados por una mayoría
absoluta  del  Partido Popular.  Y  también para  mejorar  el  pacto territorial  en España.  Eso es  lo  que
proponemos, un acuerdo de convivencia. Ésa es la propuesta del Partido Socialista.

Por todos estos motivos, los socialistas estamos en contra de todos los puntos de la moción.
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Sr. Alcalde: Dirigiéndose al Sr. Cantero le pregunta qué pasó con el Estatut y añade: Parece
que no vale  nada. Dos millones de personas piden el libre derecho a decidir el  futuro de su
pueblo porque tienen una lengua, una cultura y un sentir de pueblo. Creo que si para   otras
cosas se ha metido prisa en cambiar la  Constitución  para  esto también se podrían haber
movido.

Terminado el  debate, se procede a votar.  Con el  resultado de  un voto en contra del   Sr.
Cantero y el voto favorable del resto (8) de los corporativos presentes, la moción es aprobada.

 
22.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Merino solicita se  le informe sobre el costo que ha tenido editar el “folleto” infor-
mativo sobre ESKOHITZA.

Ninguno de los presentes dispone aquí de ese dato y el Sr. Ezpeleta  asume el com-
promiso de facilitárselo.

El Sr. Merino también  se queja de que el resto de los  grupos municipales no dispon-
gan de los mismos medios que el del equipo de gobierno  para publicar algo, dice que
en la página web no pueden publicar nada, que todos los medios están a su servicio.

Y  no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a  las    8:45
horas   del día de la fecha. De todo lo cual como Secretaria doy fe.
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