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2018/01/23ean  EGINDAKO  OHIKO  OSOKO
BILKURA .  

SESIÓN ORDINARIA    DEL PLENO DE LA
CORPORACIÓN. Día  23/01/2018.   

BERTARATUAK- ASISTENTES

Alkate-Udalburua  

Jose Ramón Zubizarreta Alegria

Zinegotziak  

Maria Purificación  Regidor Varela
Maite Zubia Atxaga
Josu Miren Ezkurdia Santamaria
Maite Uribe Beristain
Aitor  Zubizarreta Alegria
Aintzane Agiriano Errasti.
Edorta Barandiaran Garcia
Nestor Arana Arexolaleiba
Rafael Bernal Gato
Joseba Iñaki Kerejeta Gorostiza

Idazkaria  

Edurne Iturbe Lascurain.

Eskoriatzan,  2018ko  urtarrilaren  23a,
arratsaldeko sei eta erdietan, Udaletxeko Osoko
Bilkuren  aretoan,  José  Ramón  Zubizarreta
Alegría   alkate  jauna  buru  dela  eta  goian
aipatutakoak bertan direla bildu da Udalbatzarra,
Ohiko bilkuran, gai zerrendan zehaztutako gaiei
buruz hitz egiteko. 

En Eskoriatza, siendo las dieciocho horas  y
treinta  minutos  del  día     23  de enero  de
2018, 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
José  Ramón  Zubizarreta  Alegría,  con  la
asistencia  de  los  señores  que  arriba  se
expresan  para  tratar  de  los  asuntos
reseñados dentro del Orden del Día. 
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1. AURREKO BILKURETAKO AKTAK ONARTZEA.

Ondorengo egunetan egindako osoko bilkuretako aktak onartu dira: 2017/11/28 eta 2017/12/18.

2.- ALKATEAREN JAKINARAZPENAK

2018ko urtarrilaren 17ra arte Alkateak hartutako erabakien berri eman eta horien laburpenen
kopia banatu da. 

3.-  LANKIDETZA  HITZARMENA  GURUTZE  GORRIAREKIN  NAZIOARTEKO  BABES-
ESKATZAILEAK  EDOTA  IHESLARIAK  DENBORA  BATEZ  HARTZEKO  PROIEKTUA
GARATZEKO.     

Bertaratutako  udalbatzarkide  guztiek  ezagutzen  dute  errefuxiatuak  aldi  baterako  hartzen

laguntzeko  udal  etxebizitza  bat  Gurutze  Gorriari  lagatzeko  Gobernu  eta  Finantza  batzorde

informatzaileak proposatzen duen hitzarmenaren edukia.

Egindako proposamenaren arabera, Udalbatzarrak, aho batez, honako hau ERABAKI DU: 

Lehenengoa.- Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioak garatutako eta Gurutze Gorriak

kudeatutako nazioarteko babes eskatzaileen eta onuradunen harrera eta integrazio programa

garatzeko lankidetza hitzarmena sinatzea Gurutze Gorriarekin. 

Bigarrena.- Hitzarmenarekin  hartutako  konpromisoak  betetzeko,  Gurutze  Gorriari  bi  urtez

lagatzea,  hileko  250  euroko  prezioan,  Santa  Ana  19,  1.  esk.  helbideko  udal  etxebizitza.

Lagapena espedientean jasotako hitzarmenean zehaztutako baldintzen pean egiten da.

Hirugarrena.-     Erabaki  hau  esleipendunari  jakinaraztea,  eta  erabakiaren  berri  ematea

idazkariari, kontuhartzaileari eta udal zerbitzu teknikoei. 

4.- ESKORIATZAKO BERDEGUNEAK, PARKEAK, LORATEGIAK ETA PASEALEKUETAKO

ZUHAITZAK  ZAINTZEKO  ETA  MANTENTZEKO  ZERBITZUA  EMATEKO  KONTRATUA

LUZATZEA.     
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Udalbatzarrak,  2015eko  urtarrilaren  27an  egindako  bilkuran,  erabaki  zuen ESKORIATZAKO
BERDEGUNEAK,  PARKEAK,  LORATEGIAK  ETA  PASEALEKUETAKO  ZUHAITZAK
ZAINTZEKO  ETA  MANTENTZEKO  ZERBITZUA  (DERRIGORREZKO  ZERBITZUAK  ETA
AUKERAKO  ZERBITZUAK)  emateko  kontratua  CESPA,  COMPAÑIA  ESPAÑOLA  DE
SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES S.A.-k eta ELAI SERBITZUAK S.L.-k osatutako ABEEri
ematea 106.791,10 eurotan, gehi % 21eko BEZari dagozkion 22.426,13 eurotan.     

Kontratu honek BI URTEKO iraupena zuen 2015eko martxoaren 1etik kontatzen hasita, eta beraz,

2017ko otsailaren 28ra arteko indarraldia.  

Administrazio baldintza partikularren agiriko bigarren baldintzaren arabera, epe hori  beste bi
alditan  luza zitekeen urtebetez,  eta  kontratuaren  iraupen osoa ezingo da LAU URTE baino
handiagoa izan. Luzapena berariaz erabaki  behar  da, Sektore Publikoko Kontratuei  buruzko
Legearen Testu Bategina onartu zuen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuko
23.2. artikuluaren arabera. 

2016ko abenduaren 20an Udalbatzarrak hartutako erabakiz lehenengo luzapena egin zen.

Kontratua kudeatzeko ardura duen zerbitzuak txostena egin du, eta bertan esaten du onuragarri
ikusten  duela  kontratua  beste  urtebetez  luzatzea,  Udalak  ez  baitu  behar  besteko  baliabide
material eta pertsonalik zerbitzua emango dela bermatzeko. 

Era berean, proposatutako luzapenarekin kontratista ados dagoela jasotzen da.

Aipatutako  artikuluaren  arabera,  kontratuaren  luzapena  kontratazio  organoak  erabakiko  du,
kasu honetan, Udalbatzarrak.

Aurrez esandakoaren arabera, Hirigintza eta Mugikortasun Batzorde Informatzaileak egindako
proposamenarekin bat eginda, eta udalbatzarkide guztiek alde bozkatuta, Udalbatzarrak honako
hau ERABAKI DU: 

LEHENENGOA.- ESKORIATZAKO  BERDEGUNEAK,  PARKEAK,  LORATEGIAK  ETA

PASEALEKUETAKO  ZUHAITZAK  ZAINTZEKO  ETA  MANTENTZEKO  ZERBITZUA

(DERRIGORREZKO  ZERBITZUAK  ETA  AUKERAKO  ZERBITZUAK)  emateko  kontratua

bigarren  aldiz  luzatzea  URTEBETEZ,  baldintza  agiriko  2.  baldintzan  eta  Sektore  Publikoko

Kontratuei  buruzko  Legearen  Testu  Bategina  onartu  zuen  3/2011  Legegintzako  Errege

Dekretuko 23. artikuluan ezarritakoaren arabera. 

BIGARRENA.-  Kontratua  arautzen  duen  baldintza  agirian  berariaz  jasota  dago  kontratua

luzatuz  gero  prezioak  berraztertzeko  erabili  beharreko  formula. Formula  horren  arabera,

kontratuaren prezioa luzapen urterako 130.425,38 eurokoa izango da.
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HIRUGARRENA.-  Aurrez  esandako  luzapenari  dagokion  gastua  baimentzea.  Gastu  hori
108.687,81 eurokoa da, eta 2018ko udal aurrekontuko 0100.227.171.00.15 partidaren kargura
egingo da, eta gainerakoa, 2019ko aurrekontuaren kargura.

5.- KALEAK GARBITZEKO KONTRATUA LUZATZEA.     

Udalbatzarrak  2014ko  abenduaren  9an  hartutako  erabakiz  COMPAÑIA  ESPAÑOLA  DE
SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.-k eta ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS
S.A.-k osatutako ABEEri esleitu zitzaion ESKORIATZAKO KALEAK GARBITZEKO ZERBITZUA
urteko  prezio  honetan  derrigorrezko  zerbitzuengatik:  144.539,12  euro  gehi  %10eko  BEZari
dagozkion 14.453,91 euro.  Kontratuaren hasierako iraupena 2 urtekoa zen.

Administrazio baldintza partikularren agiriko 2. baldintzaren arabera, epe hori beste bi alditan
luza  daiteke  urtebetez. Luzapena  berariaz  erabaki  behar  da,  Sektore  Publikoko  Kontratuei
buruzko Legearen Testu Bategina  onartu zuen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege
Dekretuko 23.2. artikuluaren arabera. 

Kontratua  kudeatzeko  ardura  duen  zerbitzuak  txostena  egin  du,  eta  bertan  esaten  du
komenigarri  ikusten  duela  kontratua  aipatutako  eperako  luzatzea,  izan  ere,  COMPAÑIA
ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.-k eta ANSAREO SANEAMIENTOS
Y SERVICIOS S.A.-k osatutako ABEEk emandako zerbitzuak beharrezkoak dira kale garbiketa
zerbitzuaren funtzionamendu onerako, Eskoriatzako Udalak ez baitu langilerik lan horiek egin
ditzakeenik.

Era berean, proposatutako luzapenarekin kontratista ados dagoela jasotzen da.

Aipatutako  artikuluaren  arabera,  kontratuaren  luzapena  kontratazio  organoak  erabakiko  du,
kasu honetan, Udalbatzarrak.

Aurrez esandakoaren arabera, Hirigintza eta Mugikortasun Batzorde Informatzaileak egindako
proposamenarekin bat eginda, eta udalbatzarkide guztiek alde bozkatuta, Udalbatzarrak honako
hau ERABAKI DU:

LEHENENGOA.- COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.-k eta
ANSAREO  SANEAMIENTOS  Y  SERVICIOS  S.A.-k  osatutako  ABEEri  ESKORIATZAKO
KALEAK GARBITZEKO esleitutako Zerbitzuaren kontratua bigarren aldiz  luzatzea urtebetez,
2018ko  martxoaren  1etik  hasitako  eraginarekin,  baldintza  agiriko  bigarren  baldintzan  eta
Sektore Publiko Kontratuei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 14ko
3/2011 Legegintzako Errege Dekretuko 23. artikuluan ezarritakoaren arabera.

BIGARRENA.- Kontratua  arautzen  duen  baldintza  agirian  berariaz  jasota  dago  kontratua

luzatuz  gero  prezioak  berraztertzeko  erabili  beharreko  formula. Formula  horren  arabera,

kontratuaren prezioa luzapen urterako 162.662,00 eurokoa izango da.
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HIRUGARRENA.- Aurrez  esandako  luzapenari  dagokion  gastua  baimentzea.  Gastu  hori
135.551,67 eurokoa da, eta 2018ko udal aurrekontuko 0100.227.171.00.15 partidaren kargura
egingo da, eta gainerakoa, 2019ko aurrekontuaren kargura.

Kaleak garbitzeko zerbitzua dela-eta, Nestor Aranak gai bat ekarri du hizpidera, bere esanetan

kezka handia sortzen diona: herriko bazterretan botata dauden plastiko kopuru handia. Berariaz

adierazi du bere asmoa ez dela zalantzan jartzea zerbitzua ondo edo gaizki ematen den; berak

esan  duenez,  guk  geuk  sortzen  ditugulako  plastiko  horiek,  baina,  uste  du  arazoak  neurri

handiegia hartu duela eta gaiari buruzko gogoeta eskatzen duela.

Alkateak jakinarazi dio berak kexa bat jaso duela gai horri buruz, eta obrak eta zerbitzuak arlora

pasatu zuela zer egin daitekeen aztertu dezaten.

Egindako iradokizuna eskertu ondoren,  Josu Ezkurdiak  erantzun dio egia bada ere askotan

guztiok  ikusten  dugula  plastikoak  hor  daudela,  sarri  ez  dela  erraza zerbitzu  baten kalitatea

kontrolatzea,  eta  areago,  kontratuaren  baldintza-orriak  aurreko agintaldi  batetik  datozenean.

Esan dio kontratuaren gaur egungo baldintzen arabera ezin dela gauza handirik egin, baina,

kontratazio berriari begira baldintza teknikoen orrian kontuan izan beharreko gauzetako bat izan

beharko dela.

Kontzientziazio kanpaina bat falta dela iradoki ondoren, Nestor Arana kexu da berak 3 kexa jarri

dituelako  gai  horren  gainean  eta  ez  duelako  Udalaren  inolako  erantzunik  jaso.  Komentario

horren  aurrean,  hizpide  izan dute  kexak tramitatzeko ezarritako sistema informatikoak  ondo

funtzionatzen  duen  edo  ez,  Udalak  gutxienez  kexa  jaso  dela  jakinarazi  beharko  zuelako.

Sistemaren funtzionamendua egiaztatzea erabaki da. 

 

6.-  IDAZKARITZA-KONTUHARTZAILETZAK  2017KO  HIRUGARREN  ETA  LAUGARREN

HIRUHILEKOAN JARRITAKO ERAGOZPENAK.  

Udal  honetako Idazkaritza-kontuhartzailetzak legezkotasun hainbat  eragozpen jarri  dizkienez
Alkatetzak  2017ko  uztailaren  1etik  2017ko  abenduaren  31ra  arte  hartutako  erabakiei,  Toki
Ogasunak arautzen dituen Legearen Testu Bateratua  onesten duen  martxoaren 5eko 2/204
Legegintzako Errege Dekretuko 218. artikuluan ezarritakoaren arabera, txostena aurkezten zaio
Udalbatzarrari eragozpen horien aurka hartutako erabakien berri emateko.

Ondoren labur azaltzen dira Udalbatzarrak izandako erabakien eta eragozpenen berri: 
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1.-  “Justifikatzeko”  igorritako  funtsak  justifikatu  gabe  egoteagatik  obligazioak  aitortzeari

egindako eragozpen-txostena. (FAKTURAK FALTA DIRA EDO FAKTURA BATZUK EZ DATOZ

BAT)

(Kultura zerbitzuari emandako kutxa aurrerakina, 2017ko 6.a).

2.-  “Justifikatzeko”  igorritako  funtsak  justifikatu  gabe  egoteagatik  obligazioak  aitortzeari

egindako eragozpen-txostena. (FAKTURAK FALTA DIRA EDO FAKTURA BATZUK EZ DATOZ

BAT)

(Kultura zerbitzuari emandako kutxa aurrerakina, 2017ko 7.a).

3.- “Justifikatzeko” igorritako funtsak justifikatu gabe egoteagatik obligazioak aitortzeari  egindako

eragozpen-txostena.  (FAKTURAK  FALTA  DIRA  EDO  FAKTURA  BATZUK  EZ  DATOZ  BAT)

(Museoari emandako kutxa aurrerakina, 2017ko 1.).

4.-  ESKORIATZAKO  JOSE  ARANA  PATRONATUKO  FUNDAZIOARI  emandako  diru

laguntzaren kitapenari buruzko erabakiari jarritako ERAGOZPEN-TXOSTENA

(ez da justifikatu diru laguntzaren % 100 zertarako erabili den).

7.-  Gabez  Takarradan  antolatzeagatik  2017an  EKEri  emandako  diru  laguntza  kitapenari

jarritako eragozpen-txostena

(ez da justifikatu diru laguntzaren % 100 zertarako erabili den).

8.-  BTT MARTXA antolatzeagatik  2017an EKEri  emandako diru laguntza kitapenari  jarritako

eragozpen-txostena

(ez da justifikatu diru laguntzaren % 100 zertarako erabili den).

  Udalbatzarrak informazioa jasotzat jo du.

7.- GALDE-ESKEAK.  

Zinegotziek inolako eskari edo galderarik ez dutenez, txanda eman zaie bilkurara etorri 
diren herritarrei.
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Bere burua identifikatu ez duen andre batek hartu du hitza, eta esan du bertan dauden 
guraso guztien izenean irakurriko duela egun gutxi barru udaletxean aurkeztuko duten idazkia. 
Idazki horretan jasotzen dute “GOIENAren” bitartez jakin dutela Udalak Arana kalea 
autobusentzat irekitzeko asmoa duela oinezkoentzat bakarrik diren orduetan. Kexu dira erabaki 
hori erdigunearen ohiko erabiltzaile diren gurasoen iritzia eskatu gabe hartu delako, eta 
eskatzen dute, orain arte bezala, Arana kaleak oinezkoentzat izaten jarraitu dezala, 
autobusentzat ireki gabe. Adierazi du eskaera horrek 247 sinaduraren babesa izango duela.

Idazkia irakurri ondoren, hainbat herritarrek eta zinegotziek hitza hartu dute.

Hona hemen, laburtuta, bertan esandakoak:

Josu Ezkurdiak eskerrak eman dizkie bilkurara etorri diren guztiei, baina, esan du, 
bertaratutako bateren bati bilera baterako deitzeko asmoa zuela hona ekarri duten gaia 
aztertzeko. Esan du lehendabizi saiatuko dela azaltzen zergatik hartu zen erabaki hori, eta gero 
Arana kalea, orain arte bezala, oinezkoentzat izaten jarraitzeko egindako eskaerari erantzungo 
diola. Horrela, esan du “dakizuen bezala, aurreko agintaldian Arana kaleari norabide bakarra 
ematea erabaki zen, eta oinezkoentzako erabilera egun eta ordu jakin batzuetara mugatzea. 
Erabaki horrek bere gauza onak ekarri zituen, esaterako, lasai ibili ahal izatea; baina, ondorio 
negatiboak ere izan ditu, zehazki, garraio publikoan. Horren adibide dira autobusek 
biribilgunean bira egin behar izatea, sarritan zailtasun handiekin; egin behar duten ibilbidea 
luzatzea saihesbidetik joan behar dutelako… Uste badugu ere ideia ona izan zitekeela erdi 
gunea oinezkoentzat bakarrik jartzea, uste dugu ere erantzun behar zaiela horrek sortutako 
arazo guztiei. Hortik dator egiten dugun proposamena, eta uste dugu horrekin, modu erraz 
batean, autobus zerbitzuarekin dagoen arazoa konpondu daitekeela. Horrela, bakarrik 
autobusei emango zitzaien orain oinezkoentzat soilik den ordutegian ibiltzeko baimena, hau da,
orduko bi autobus igaroko lirateke. Gure proposamena eremu partekatu bat zen, oinezkoek 
erabiltzeko, eta autobusek oso puntualki, 2 autobus orduko. Guk proposatu genuen neurri hori 
abenduko batzorde batean, mugikortasun plan bat aurkeztu genuenean. Egia da proposamen 
horren berri eman eta berehala agertu dela zuen kezka, eta bereziki ulertzen ditugu umeen 
segurtasunari buruz azaldutako beldurrak, gu ere guraso garen heinean, ulertzen dugu zuen 
kezka. Horregatik esan behar dut ez dugula martxan jarriko gure proposamena, kaleak itxita 
jarraituko duela orain arte bezala, eta saiatuko garela arazoari beste irtenbide bat aurkitzen. 
Egon lasai, orain arte bezala jarraituko du, kalea itxita; baina, hori bai, orain arte bezala 
jarraituko dugu autobusen arazoekin, hau da, saihesbidetik buelta egiten… Eta guk ere, Udal 
bezala, kontuan izan behar ditugu goian, Aranburuzabalan, bizi direnen arazoak. Udal bezala 
guztion arazoei aurre egin behar diegu eta denon arazoei konponbidea aurkitzen saiatu behar 
gara, eta esaten den bezala: “tokiko optimoek ez dute globaltasunaren optimoa lortzen”; hau 
da, oinezkoentzako gunea izan dezaket, oso ona izan daitekeena behar batzuetarako, baina, 
ez hain ona beste batzuetarako; gure konponbideekin lortu nahi dugu denak ezin badira ere % 
100ean pozik egon, % 80an egon daitezela eta beste batzuk % 75ean, eta ez, batzuk % 
100ean egotea eta beste batzuk % 0an. Azkenean partekatutako bide bezala (58 minutuz 
oinezkoentzat eta 2 minutuz autobusentzat)  jarri behar badugu ez dugulako beste irtenbiderik 
aurkitzen, izan ziur segurtasun neurri guztiekin eta eskoriatzar guztion adostasunarekin izango 
dela. Baina, momentuz, lasai, ez dugu ezer aldatuko eta arazoa aztertzen eta irtenbide bat 
aurkitzen jarraituko dugu.
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Bilkurara etorritako gurasoek berriz ere diote autobusak igarotzeko baimena ematen 
bada gune hori jada ez dela oinezkoentzakoa. Kotxeak kale horretara atzeraka ez sartzeko 
neurriak hartzea ere eskatzen dute, esate baterako, sarbidea galaraziko duen beste pibote bat 
jartzea, eta semaforoaren ondoan dagoen pibotea programatzea egutegiko jaiegunetara eta lan
egunetara egokitu dadin.

Sarbidea galarazteko neurriak hartzeari dagokionez, Josu Ezkurdiak esan du aztertuko 
duela eskaera teknikariekin, eta bigarren eskaera dela-eta, jakinarazi du ezinezkoa dela 
teknikoki.

Ondoren,  identifikatu  ez  den  beste  andre  batek  galdetu  du  ea  planteatu  den
Eskoriatzako mugikortasunari buruzko azterketa bat egitea, epe ertain luzerako planteamendua
aurreikusiko duen azterketa.

Josu Ezkurdia: Aurreko agintaldian kalea oinezkoentzat jartzea erabaki zenean, nik ez
dut  ezagutzen  inolako  planteamendurik  egin  zenik,  martxan  jarri  zen  eta  horrela  gaude:
batzuentzat hobeto, beste batzuentzat okerrago. Guk, autobus zerbitzuarekin dagoen arazoa
dela-eta, aztertu dugu gaia gure teknikariekin, eta, bestalde, abenduko batzorde batean egin
genuen guk egindakoaren eta proposatzen dugunaren deskargua. Guk, gure teknikariekin gai
hau  proposatu  genuenean,  ez  genuen  helburutzat  bakarrik  garraio  edo  ibilgailuak  eta
oinezkoak,  baizik  eta  gaia  ikuspegi  oinarrizkoagoetatik  planteatzen  genuen,  irisgarritasun
aldetik adibidez. Uste dut Eskoriatzako gune askotara zaila dela ume-kotxearekin edo gurpil-
aulkiarekin iristea, eta uste dut arlo horretan lan handia egin dugula (adibide batzuk jarri ditu);
gauza asko egin ditugu eta beste batzuk egiteko gelditzen zaizkigu. Guretzat lehentasuna du
irisgarritasunak. Galdetuta, erantzun du orain udal teknikariekin egiten ari dena mugikortasuna
aztertzea dela, bere ustez udal teknikariak gaia profesionalki aztertzeko erabat gaituak dira, eta
beraietaz oso harro dagoela esan du.

Rafa Bernal: Lehendabizi, prozedurari buruzko zalantza bat dut. Hartu den erabaki hau
batzorderen batetik  pasa behar  zen edo teknikarien eta arduradun politikoaren artean hartu
daitekeen erabaki bat da?

Josuk berriz ere dio proposamen hori berak egin zuela abenduko batzordean, eta esan
dio Rafa bera ere han zela, bertan mugikortasun plana aurkeztu zela, eta plan horretan azaltzen
dela zehaztasun osoz Arana kalearen gainean zegoen planteamendua. Gehitu du: lehendabizi,
planteamendua  egin  eta  informazioa  ema  zen;  bigarrenik,  batzordeak  informatzaileak  dira,
erabakiak Alkateak edo Udalbatzarrak hartzen dituzte. Prozedura zuzena da.

Rafa Bernalek, berriz ere galdetu du: nork erabaki du hau? Batzordeak bozkatu behar 
du?

Josuk  errepikatu  dio  batzordeek  ez  dutela  erabakitzen,  Alkateak  edo  zinegotzi
arduradunak erabakitzen dutela. 

Horren aurrean Rafa  Bernalek  honako hau esan du:  beraz,  erabaki  politiko  bat  da,
aldebakarreko erabakia. Tira! Eta esan duzu batzordean hau aurkeztu zela (esku artean duen
dokumentuari buruz, Josu Ezkurdiak batzordean aurkeztu zuela esan duen plana). Eta aurkeztu
zena eduki handiko dokumentua da, informatzailea, eta paragrafo batean, zehazki, darabilgun
gaia jasotzen da. Gogoratzen dut gaia atera zela eta harritu gintuen une bat izan zela, baina,
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esan genuen garaia iritsitakoan hitz egingo eta eztabaidatuko genuela. Baina, ez bakarrik kasu
zehatz horri  buruz, baita dokumentu horretan mugikortasunaren gainean jasotako gainerako
ekintzei  buruz ere.  Argien  gelditu  zitzaidan ideia  hau izan zen:  “gauza bakoitza batzordetik
pasako  da  eta  informatuko  zaizue”.  Niretzat  sorpresa  izan  da  gertatutakoa  albisteetan
irakurtzea,  aldaketa  egon  da  eta  oinezkoentzako  azalera  bat  galdu  dugu.  Hilabeteak
daramatzagu batzordeetan mugikortasun hitza arrazoi batzuengatik edo besteengatik sartzen,
eta  zentzu  horretan  hainbat  proposamen  egin  ditugu  (mugikortasun  mahaia  eta
mugikortasunaren aldeko ituna aipatu ditu),  eta mugikortasuna Eskoriatzan pil-pilean dagoen
gaia  da.  Harrigarria  da  horrelako  erabakiak  hartu  izana  eta  komunikabideetatik  jakin  behar
izatea. Ez dakit, pixka bat arraroa da. Gainera, ez da bakarrik oinezkoen gaia, autobusena ere
hor  dago.  Azken  finean,  denok  ari  gara  igartzen,  nabaritzen,  arazo  bat  dugula
mugikortasunarekin Eskoriatzan. Eta guk, IRABAZItik, azken hilabeteotan behin eta berriz esan
dugu gogoeta aldi bat behar dugula. Perspektiba hartzea behar dugu, zer nahi dugun ikustea,
eta hori kontuan izanik, irizpideak argi izanda, erabakiak hartzen hasi;  eta ez arazo zehatz bati
konponbidea  emateko  adabaki  bat  jartzen  saiatzea  bezalako  aldebakarreko  erabakiak.
“Aparkalekua  ixten  da”  kasuan  bezala,  eta  ez  ditugu  aztertzen  aparkalekua  ixteak  dituen
ondorioak, besterik gabe aparkaleku plaza gehiago egiten hasten gara. Ez dugu aztertzen ere
aparkaleku  horrek  Eskoriatzako  mugikortasunean  izan  dituen  ondorioak.  Azken  finean,
Eskoriatzako mugikortasun kontuan inprobisatzen ari gara, eta badira herri eta hiriak arazoei
konponbideak ematen ari  direnak  mugikortasun jasangarriarekin,  eta bide  horretan lan  egin
beharko genuke. Horregatik, IRABAZIk berriz ere dio: mesedez, egin dezagun gogoeta, guztion
artean adostu ditzagun gai horiei buruz eztabaidatzeko oinarriak. Eta, aurkeztu dugun azken
dokumentua  bide  horretatik  doa.  Tira!  Eta  niri,  gauza  hauek,  esan  dudan  bezala:  hau
ezustekoa!

 

Josu Eskurdia:  Beno,  ba,  nik  zure  ezustekoari  ezustekoarekin  erantzun  behar  diot,
lehen esan dudan bezala, gu mugikortasuna ezezik Eskoriatzak dituen gainerako arazoak ere
lantzen ari baikara udal hau gobernatzen hasi ginanetik. Erabaki politikoak, erabaki politikoak
dira  bai,  baina,  beti  irizpide  teknikoetan  oinarrituta  eta,  gaur  bezala,  herritarren  eskaerak
entzunda.  Hori  esanda,  bai,  guk erabaki dugu, erabakiak hartzeko gaude;  bai,  batzordeetan
horri  buruzko  informazioa  eman  dugu,  eta  zuk  azken  batzordea  amaitzerakoan  galdetu
zenidanean hori onartu behar al zen, esan nizun eta gaur hirugarren aldiz errepikatzen dizut,
batzorde informatzaileak direla, informazioa ematen dela, ideiak kontrajartzen direla, proiektu
guztiak  entzuten  direla… eta hortik  aurrera,  erabakiak  hartzen direla;  eta hori  da egiten  ari
garena. Eta aurkezten dugun mugikortasun planean, 18 orrikoa, lan handia izan duena atzetik,
46  ekintza  aurreikusten  dira  irisgarritasuna  hobetzeko,  ditugun  muga  handien  barruan
mugikortasuna hobetzen saiatzeko. Hortik aurrera, lanean jarraituko dugu. Uste dut egiten ari
garena umiltasunez egiten ari garela, pixkanaka-pixkanaka. Uste dugunean proposamen batek
ez duela funtzionatzen edo ez duela konbentzitzen, atzera botatzen dugu, eta horretarako ez
dugu inolako arazorik. Eta bihar esan behar baldin badugu zerbaitetan oker ari ginela, onartu
eta atzera egingo dugu, lasaitasun osoz. Zentzu horretan, Rafa, IRABAZIko zinegotzia, ulertzen
dut ez dela justua esaten ari zarena, informazio osoa batzordeetan eman dugulako, ni joaten
naizenetan  behintzat,  hiru  horietan.  Zentzu  horretan,  gardentasun  osoz.  Eta,  noski,  erabaki
politikoak direla, herriak hemen erabaki politikoak hartzeko jarri gaituelako. Eta, apaltasun osoz,
lanean jarraituko dugu gelditzen den agintaldi  denboran,  ahal  ditugun gauzak hobetzen, eta
ezin ditugunean hobetu, esango dugu. 
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Rafa Bernalek  erantzun dio bozkatu behar ote zen galdetu zuenean dokumentu horren
garrantzia argitzeko izan zela, eta baita batzordetan gauza asko bozkatzen direlako ere. Eta
gehitu du hitza hartu duenean zalantza bat zuela esanez hasi dela. 

Ondoren,  eztabaidak  bilkurara  etorritako  beste  pertsona  batzuekin  jarraitu  du.
Eztabaidan  zehar  argitu  da  bai  aurreko  agintaldian  kalea  oinezkoentzat  jartzeko  hartutako
erabakia bai honetan autobusak igarotzeko hartutakoa ez direla izan Udalbatzarrak hartutako
erabakiak,  arduradun  politikoak  hartutako  erabakiak  izan  direla;  argitu  da  ere  Arana  kalea
autobusentzat irekitzeko erabakia gaur egun atzera bota den erabakia dela,  eta horren berri
ematen zaiela gaur bertara etorri direnei beraiek izan direlako gai horri buruzko kezka agertu
eta gaur hemen daudenak.

Aitor Zubizarretak aurreko agintaldian kalea oinezkoentzat jartzeko hartutako erabakia
prozesu parte hartzaile baten ondoren izan zela, baina, hori ez dela hemen aztertzen ari garen
gaiaren muina  esan ondoren,  honakoa esan du:  nik  ulertu  nuen  “slow cityren”  aurkezpena
proiektu baten aurkezpena izan zela eta horri buruz hitz egitekotan gelditu ginela, eta bakoitzak
bere iradokizunak ekarriko zituela;  areago,  uste dut  zenbait  herritan egindako mugikortasun
planak bertan egon ziren teknikarietakoren batek ekartzekotan ere gelditu ginela. Orduan, nik
EAJren  aurkezpen  moduko  bat  zela  ulertu  nuen,  baina,  ez  batzordean  aztertuta  eta
eztabaidatutako gai bat bezala. Gero, horri lotuta, mugikortasunari buruzko mozio bat aurkeztu
genuen, eta aurrekontuak onartzerakoan ere lan edo azterketa bat egiteko partida bat jasotzea
proposatu genuen.  Proposamena ez zen onartu,  eta esan zen gaia udal  teknikariekin azter
zitekeela gaur egun, eta beraiekin lan egingo zela. Hori da testuingurua, eta orain, erabaki bat
hartu denean, ni ere harritu naiz. Batzordean ez da eztabaidatu,  batzordean dokumentu bat
aurkeztu  zen,  eta  gero  ez  da  izan  inolako  iradokizunik…  baina,  bitartean,  ituna  egiteko
IRABAZIren  proposamena  etorri  da,  talde  politiko  guztiok  elkartu  eta  gaia  eztabaidatzera
gonbidatzen  duena.  Proposamenak  esaten  du,  teknikariak  albo  batera  laga,  eta  politikook
elkartu  gaitezela,  eta  herriaren  ordezkari  garenez,  gaia  aztertu  ditzagula.  Aurreko  osoko
bilkuran ere eskatu genuen, eta baita zenbait batzordetan ere, nire hitzak dira: egin dezagun
guztion artean mugikortasun plan bat. Baina, 4, 6 edo 8 urtera begirako plan bat. Eta, horrela,
gero plan hori ez da egongo EAJren, BILDUren edo Alkatetza duen beste edozeinen menpe.
Guztion artean egin dezagun gogoeta hori eta erabaki dezagun. Eta hori  da orain arte egin
duguna. Hemen egin zaigun eskaera horri guztiorri buruz gogoeta egiteko aprobetxatu daiteke.
Elkartu  gaitezen nola  egin  pentsatzeko.  Elkartu  gaitezen zer  nolako Eskoriatza  nahi  dugun
erabakitzeko,  eta  hori  ideologia  politikoen  gainetik  egon  dadila.  Horrela,  herritarren  iritzia
jasotzen badugu, eta teknikariena, 8-10 bat urtera begirako plan bat izango dugu. Nik une oro
uste izan nuen “slow cityarena” aztertu eta gogoeta egiteko planteamendu bat zela.   
 

Josu  Ezkurdia:  hirigintza  eta  mugikortasun  batzordean  gai  horiek  guztiak  aztertzen
ditugu, beharbada, 1 edo 2 pasa zaizkigu, baina, gai guztiak aztertzen ditugu. Zuk eta Rafak
mahai  politiko  bat  planteatzen  duzue  mugikortasuna  aztertzeko,  eta  hirigintza  eta
mugikortasuna batzordean talde politiko guztiek parte hartzen dugu, eta baita bideragarria izan
daitekeen guztiari buruz aholkatzen eta bideragarri zer ez den esaten diguten teknikariek ere.
Guk ezin dugu bideragarriak izango ez diren gauzak planteatu. Horregatik uste dut batzordea
dela foro egokia gai horiek jorratzeko. Hortik aurrera, guztiaz eztabaidatzeko prest gaude.

Rafa Bernal: nik beti esan dut ez dudala gaitasunik mugikortasun arazoari konponbidea
emateko. Egia da hortara jartzen banaiz konponbideak eman ditzakedala. Behin eta berriz esan
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dut ez dudala uste bertan gaudenok ere behar besteko gaitasunik dugunik, uste dut kanpoko
laguntza behar dugula. Argi dago teknikariek guk baino gehiago jakingo dutela, baina, egia da
ere guk defendatzen dugun mugikortasunak, jasangarriak, nolabaiteko espezializazio teknikoa
eskatzen  duela.  Gai  berria  da,  korapilatsua  eta  zaila,  eta  edonor  ez  dago  horretan
espezializatua. Zerotik hasten gara, beharbada, ez ditugu emaitzak ikusiko 10 urte barru arte,
baina,  mahai  gainean jarri  dugun proposamena lehen  hondar  alea  da.  Oinarriak  jartzea da
kontua,  lehen  gogoetak  egitea,  esaterako,  nori  eman  lehentasuna,  kotxeei  edo  pertsonei;
jendea  erdiguneraino  erosketak  egitera  kotxeetan  joatea  nahi  dugun,  edo  oinezkoei  eman
behar diegun lehentasuna eta bizikletaren erabilera sustatu. Ez dakit, asko dira hartu beharreko
erabakiak,  eta gaur  egun,  ez naiz  gaituta  sentitzen  erabaki  horiek  hartzeko.  Egia bada ere
teknikari espezializatuek gaiari buruz azalpenak emango balidate eta proiektu bat jarri mahai
gainean, orduan erabakiak har nitzakeela, baina, gaur egun egiten dudan gogoeta oinarrizkoa
da.

Josu Ezkurdia:  nik,  amaitze  aldera,  sentitzen  dut  pixka  bat  gogorra  izatea  zurekin,
baina, Rafa, pixka bat aspertuta gaude zure demagogiarekin. Oinezkoei lehentasuna emateari
eta  gainontzekoari  buruz esan duzun guztia  abenduan egin  genuen proposamenean jasota
dago; beraz, mesedez, irakur ezazu.

Rafa Bernal:  demagogia? Zure proposamena hemen dut,  dena gorriz, fluoreszentez,
jarrita daukat, ez dagoelako inor hori ulertuko duenik. Izatez, lan dokumentu bat ere ez da. Ni
ohituta nago dokumentuen artean ibiltzera, eta hori ikusi nuenean pentsatu nuen lehen gauza
hau izan zen: zer da hau? Hemen hainbat  kontzeptu irakurri  ditut,  esaterako,  mugikortasun
jasangarria, eta zuk zeuk ere esan zenuen: “egia da, izenburua aldatu behar diot hau ez baita
plan bat”. Eta nik esan nizun: “zergatik ez diozu jartzen mugikortasun arloko ekintza plana?”.
Hemen idatzita dago. Hemen jasotzen den gauza bakarra sakabanatutako zenbait gauza dira,
batzuk hemendik,  beste batzuk hortik.  Demagogia? Hau bai  dela  demagogia (dokumentuari
buruz ari da).

Eztabaida amaituta, Alkateak amaitutzat jo du eskaera eta galderen txanda.

Eta beste gairik ez dagoenez, 19:20an 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
28/11/2017  y  18/12/2017.

2.- COMUNICACIONES DE ALCALDÍA.

Se da cuenta de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía hasta el    17 de enero de 2018
haciéndose entrega de un copia del extracto de las mismas. 

3.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ESKORIATZA
Y LA CRUZ ROJA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACOGIDA TEM-
PORAL PARA SOLICITANTE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y/O REFUGIA-
DOS. 

Conocido por todos los corporativos presentes el contenido del convenio cuya formalización se

propone desde  la Comisión Informativa de Gobierno y Finanzas  para ceder a la Cruz Roja una

vivienda municipal en aras a colaborar  en la acogida temporal de refugiados, y

De conformidad con la propuesta elevada, el Pleno, por  unanimidad, ACUERDA: 

Primero: Formalizar con la Cruz Roja un  convenio  de colaboración  para el desarrollo  del

PROGRAMA DE  ACOGIDA E  INTEGRACIÓN  DE  SOLICITANTES  Y BENEFICIARIOS  DE

PROTECCIÓN INTERNACIONAL desarrollado por el MEYSS y gestionado por la Cruz Roja de

Gipuzkoa.

Segundo: En cumplimiento de las obligaciones asumidas en el convenio, ceder a la Cruz Roja

por plazo de dos años  y al precio mensual de 250 euros, la vivienda municipal sita en la planta

1º derecha del nº 19 de Santa Ana. La cesión queda sujeta a las  condiciones especificadas en

el convenio que obra en expediente.

Tercero:     Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, y dar traslado del mismo a la Secretaría,

Intervención y Servicios Técnicos municipales 

4.-   PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y  

LIMPIEZA  DE  ZONAS  VERDES,  PARQUES,  JARDINES  Y  ARBOLADOS  DE  PASEOS

EXISTENTES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ESKORIATZA.     

El   Pleno de la Corporación, en sesión del día 27 de enero de 2015, adoptó el acuerdo de
adjudicar   el  contrato  de  PRESTACION  DEL  SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN,
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y ARBOLADOS
DE  PASEOS  EXISTENTES  EN  EL TERMINO  MUNICIPAL DE  ESKORIATZA  (SERVICIOS
OBLIGATORIOS  Y  SERVICIOS  OPCIONALES)   a   CESPA,   COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE
SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A. y  ELAI SERBITUZAK S.L. (U.T.E.) por un precio de
106.791,10  euros   más       22.426,13  euros , correspondientes al  21% IVA    

La duración del presente contrato es de  DOS años, a contar desde el 1 de marzo  de 2015,

terminando, por tanto, su vigencia  el    28 de febrero  de 2017.  

De acuerdo con la cláusula  2  del pliego de cláusulas administrativas particulares, dicho plazo
era prorrogable  por otros dos periodos de  UN AÑO, sin que la duración total del mismo pueda
exceder de   CUATRO años. La prórroga debe ser acordada expresamente de acuerdo con el
art. 23.2  del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Por acuerdo del  pleno de fecha 20 de diciembre de 2016 se materializó la primera prórroga.

Por  parte  del  servicio  encargado  de  la  gestión  del  contrato,  se  emite  informe  en  que  se
considera  conveniente  la  prórroga  del  contrato  por  el  plazo   de  otro  año  ,  dado  que este
ayuntamiento  no  dispone  de medios  personales  y  materiales  suficientes  para  garantizar  la
prestación del servicio.

Asimismo, consta la conformidad del contratista con la prórroga propuesta.

De acuerdo con al artículo citado, la prórroga la acordará el órgano de contratación, siendo en
este caso  el Pleno.

De acuerdo con lo  anterior,   de conformidad con la  propuesta  elevada desde la  Comisión
Informativa  de  Urbanismo  y  Movilidad   y  el   voto  favorable  de  todos    los  corporativos
presentes,  el Pleno ACUERDA: 

PRIMERO.- ACORDAR la segunda prórroga del  contrato  para la  prestación 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) por un periodo de

UN AÑO , de acuerdo con lo establecido en la cláusula 2  del pliego y en el  art. 23  del Real

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público. 

SEGUNDO.- En el pliego de condiciones que rigen el contrato se recoge de forma explicita cual

ha de ser  la  formula  a utilizar  para  revisar  los  precios  en  el  caso de que se prorrogue el
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contrato.  De conformidad con dicha fórmula,  el  precio del  contrato para el año de prórroga

queda fijado en 130.425,38 euros.

TERCERO.-  Autorizar  el  gasto  correspondiente  a  la  prorroga  antedicha  por  importe  de
108.687,81  euros con cargo a la partida 0100.227.171.00.15 del presupuesto municipal de
2018 y el resto con cargo al Presupuesto 2019 .

5.-   PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA     

Mediante acuerdo plenario de fecha 9 de diciembre de 2014 se acordó adjudicar  a la UTE
formada por la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A y ANSERO
SANEAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. la prestación del SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA URBANA
EN  EL  MUNICIPIO  DE  ESKORIATZA por  un  precio  anual  de  los  servicios  obligatorios  de
144.539,12 euros más 14.453,91 euros, correspondientes al 10% IVA. El plazo inicial de duración
del contrato es de 2 años.

De acuerdo con la cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas particulares, dicho plazo
era prorrogable dos veces por un periodo de un año cada una. La prórroga debe ser acordada
expresamente  de  acuerdo  con  el  art.  23.2  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Por  parte  del  servicio  encargado  de  la  gestión  del  contrato,  se  emite  informe  en  que  se
considera conveniente la prórroga del contrato por el plazo mencionado, dado que los servicios
prestados  por  la  UTE  formada  por  la  COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE  SERVICIOS  PUBLICOS
AUXILIARES S.A y ANSERO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. son necesarios para el buen
funcionamiento del servicio , ya que el Ayuntamiento de Eskoriatza carece de personal propio
que pueda desempeñar estos trabajos.

Asimismo, consta la conformidad del contratista con la prórroga propuesta.

De acuerdo con al artículo citado, la prórroga la acordará el órgano de contratación, siendo en
este caso el pleno.

De acuerdo  con lo  anterior,  y  de conformiad  con la  propuesta  elevada desde la  Comisión
Informativa de Urbanismo y Movilidad y el voto favorable de todos los corporativos presentes, el
Pleno ACUERDA:

PRIMERO.-  Acordar,  con efectos 1 de marzo de 2017 y por periodo de un año, la segunda
prórroga  del  contrato  adjudicado  a  la  UTE  formada  por  la  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA  DE
SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A y ANSERO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. para
la prestación del SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ESKORIATZA ,
de acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del pliego y en el art. 23 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
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SEGUNDO.- En el pliego de condiciones que rigen el contrato se recoge de forma explicita cual

ha de ser  la  formula  a utilizar  para  revisar  los  precios  en  el  caso de que se prorrogue el

contrato.  De conformidad con dicha fórmula,  el  precio del  contrato para el año de prórroga

queda fijado en 162.662,00  euros.

TERCERO.-  Autorizar  el  gasto  correspondiente  a  la  prorroga  antedicha  por  importe  de
135.551,67  euros con cargo a la partida 0100.227.171.00.15 del presupuesto municipal de
2018 y el resto con cargo al Presupuesto 2019.

Con motivo del servicio de limpieza viaria Nestor Arana trae sobre la mesa una cuestión

que,  dice,  le  genera mucha preocupación y  que es la  gran cantidad de plásticos que hay

arrojados por las esquinas del pueblo.  Manifiesta de forma expresa que su intención no es

poner en cuestión la buena o mala prestación del  servicio por cuanto que, añade, nosotros

mismos  somos  los  que  generamos  esos  plásticos,  pero  considera  que  la  dimensión  del

problema es tal que requiere  una reflexión sobre el asunto .

El alcalde le informa que él ha recibido una queja sobre ese asunto y que dio traslado de la

misma al área de obras y servicios para que analicen y estudien qué se puede hacer.

Josu Ezkurdia, tras agradecer su sugerencia, la  responde  que,  si bien es verdad que muchas

veces la presencia de plásticos es constatada por todos, muchas veces no es fácil controlar la

calidad de un servicio y más cuando las condiciones del mismo vienen establecidas desde una

anterior legislatura; la indica que según las condiciones actuales del contrato poco se puede

hacer pero que cara a la nueva contratación tendrá que ser una de las cuestiones a tener en

cuenta en el pliego de prescripciones técnicas.

Nestor Arana,   tras sugerir  que igual hace falta una campaña de concienciación,  se queja de

que él personalmente ha puesto ya 3 quejas en relación a dicho asunto y que no ha recibido

respuesta alguna desde el ayuntamiento.  Ante dicho comentario se plantea sobre la mesa si el

sistema  informático  establecido  para  tramitar  las  quejas  funciona  o  no  correctamente  por

cuanto que mínimamente  debiera haberle sido notificado del  acuse de recibo por  parte del

ayuntamiento. Se acuerda  comprobar  el funcionamiento de dicho sistema. 

6.-   REPAROS INTERPUESTOS POR SECRETARÍA-INTEVENCIÓN DURANTE EL TERCER Y  

CUARTO  TRIMESTRE DE 2017.  
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Dado que por la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento han sido efectuados una serie
de Reparos de legalidad a Resoluciones y acuerdos adoptados por la Alcaldía desde el 1 de
julio  de 2017  al 31 de  diciembre  de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el art. 218 del
RDL 2/204 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las  Haciendas  Locales,  se  eleva  informe  al  Pleno  para  dar  cuenta  de  la  Resoluciones
adoptadas contrarias a dichos reparos.

A continuación se hace una reseña de las resoluciones y los reparos de los que ha tomado
cuenta el Pleno: 

1.- IN  FORME REPAROS   al reconocimiento de obligaciones por falta de justificación de fondos

librados “a justificar” (FALTAN FACTURAS O ALGUNAS NO SON CONFORMES)(Anticipio de

caja concedido al área de cultura, nº 6 de 2017)

2.-  INFORME REPAROS  al reconocimiento de obligaciones por falta de justificación de fondos

librados “a justificar” (FALTAN FACTURAS O ALGUNAS NO SON CONFORMES)(Anticipio de caja

concedido al área de cultura, nº 7 de 2017)

3.-  INFORME REPAROS  al reconocimiento de obligaciones por falta de justificación de fondos

librados “a justificar” (FALTAN FACTURAS O ALGUNAS NO SON CONFORMES)(Anticipio de caja

concedido al  museo, nº 1 de 2017)

4.- INFORME REPAROS a la Resolución  relativa a la liquidación de la subvención concedida a

ESKORIATZAKO JOSE ARANA PATRONATUKO FUNDAZIOA

(No se justifica el destino del 100% de  la subvención)

7.- INFORME REPAROS relativa a la liquidación de la subvención concedida  en 2017 a  EKE

para Gabez Takarradan

(No se justifica el destino del 100% de la subvención)

8.- INFORME REPAROS relativa a la liquidación de la subvención concedida  en 2017 a  EKE

para  BTT MARTXA

(No se justifica el destino del 100% de la subvención)

  El Pleno  da por recibida dicha información.

7.- RUEGOS  Y PREGUNTAS  
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No habiendo ruego o pregunta alguna por parte de los corporativos, se concede el 
turno a  los vecinos/as que han asistido a la sesión.

Toma la palabra una mujer, que no se identifica, y quien  dice va a leer en nombre de
todos los padres y madres presentes el escrito que dentro de pocos días presentarán en el
ayuntamiento. En dicho escrito dejan constancia de que ha sido a través del medio “GOIENA”
por el que han sabido que el Ayuntamiento  tiene intención de abrir la calle Arana para el paso
de autobuses  en horario  exclusivo  para  peatones,  se  quejan    de  que se ha  tomado  esa
decisión sin pedir opinión a los padres y madres,  que son usuarios  habituales de la zona del
centro y  solicitan  se mantengan  el uso peatonal de la calle Arana tal y como hasta ahora, sin
que se abra el  paso a los autobuses.  Señala que dicha solicitud  irá secundada con  247
firmas.

Tras leer el escrito,  se producen una serie de intervenciones  por parte de personas
asistentes de entre el público y por parte de concejales.

A modo de resumen éstas son las intervenciones:

Josu Ezkurdia agradece a todos la asistencia a la sesión, si bien, indica, tenía intención de
convocar a una reunión a  alguno de los presentes para tratar el asunto que les ha motivado a
venir. Informa que en primer lugar tratará de explicar el porqué se adoptó ese acuerdo y que
luego dará respuesta a la solicitud que  cursan   de mantener peatonal,  como hasta ahora,  la
calle Arana.  Así, dice: Como sabéis, en la anterior legislatura se acordó dar un sentido único a
la calle Arana y limitar al uso peatonal durante determinados días y horas. Dicho acuerdo trajo
sus cosas buenas, como el que se pueda transitar tranquilamente; pero también ha tenido sus
consecuencias negativas, y concretamente en el servicio de transporte público. Ejemplo de ello
es que  los  autobuses  tienen  que  dar  la  vuelta  en  la  rotonda,  muchas  veces con grandes
dificultades, se alarga el recorrido que tienen que hacer porque han de ir por la variante…  Si
bien consideramos que puede haber sido una idea buena el peatonalizar la zona del centro,
también creemos que hay que dar una respuesta a todos los problemas que con ello se han
generado. De ahí viene la propuesta que plateamos, con la que consideramos que de forma
sencilla   podría  resolver  el  problema  que hay  con el  servicio  de  autobuses.  Con ello  se
autorizaría  sólo a los autobuses transitar en esas horas que ahora el uso es  exclusivamente
peatonal y supondría un tránsito de dos autobuses cada hora. Nuestro planteamiento era que
fuera un ámbito de coexistencia,  con uso peatonal y de forma  muy puntualmente con el paso
de 2 autobuses a la hora. Nosotros ya planteamos esta medida en una comisión de diciembre,
cuando presentamos un plan de movilidad. Es verdad que nada más  dar publicidad a dicho
planteamiento  ha surgido  vuestra preocupación y especialmente entendemos los miedos que
planteáis en relación a la seguridad de los niños, como padres entendemos vuestra inquietud.
Por eso voy a decir que no vamos a poner en marcha el planteamiento que teníamos, que la
calle seguirá cerrada como hasta ahora y que nos esforzaremos en encontrar otra solución al
problema . Estad tranquilos, seguiremos como hasta ahora, con la calle cerrada; pero eso sí,
también seguiremos como hasta ahora con el problema de los autobuses, las vueltas por la
variante,…    Y  nosotros  también,  como  ayuntamiento,  tenemos  que  tener  en  cuenta  las
molestias  y  problemas  de  quienes  viven  arriba,  en  Aranburuzabala.   Como  ayuntamiento
tenemos que atender los problemas de todos y  tenemos que esforzarnos en encontrar una
solución a los problemas de todos y como se suele decir: “los óptimos locales no consiguen el
óptimo global”; esto es, puedo tener una zona peatonal que puede resultar muy buena para
una serie de necesidades pero no tan buena para otras, con las soluciones pretendemos que,
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si todos no pueden estar contentos al 100%, unos,  por ejemplo,  estén al 80% y otros al 75% y
no que unos estén al 100% y otros al 0%.   Si al final no tenemos más remedio que plantear
como una vial de coexistencia (58 minutos peatonal y 2 minutos para autobuses) porque no
encontramos otra solución, tened la seguridad que será  con todas las medidas de seguridad y
con el  consenso de los  eskoriatzarras.  Pero  buen,  de momento,  tranquilidad,  no vamos a
cambiar nada y seguiremos analizando y tratando de dar una solución al problema.

Por parte de los padres y madres asistentes se insiste en el hecho de que si se autoriza
el paso  a los autobuses ya esa zona deja de ser peatonal. También solicitan se tomen medidas
para evitar que los coches accedan a dicha calle marcha atrás, como por ejemplo colocar otro 
pivote que impida el paso,   y  que se programe el pivote  que está al lado del semáforo para 
que su funcionamiento se adecue a los días que según calendario son  festivos y laborales.

Josu Ezkurdia , en relación a tomar alguna medida que impida el acceso, dice que ya
estudiará la solicitud con los técnicos, y en relación a la segunda solicitud, hace saber que
técnicamente no es posible.

A continuación,  una mujer,  que tampoco  se  identifica,  pregunta  si  se ha planteado
hacer un estudio  sobre la movilidad en Eskoriatza , un estudio que prevea  un planteamiento
para más a medio -largo plazo.

Josu Ezkurdia:  Cuando en la anterior legislatura se acordó peatonalizar la calle, a mi
no me  consta que se hizo planteamiento alguno, se adoptó el acuerdo, se puso en marcha y
así estamos: para unos mejor, para otros peor. Nosotros, a cuenta de la problemática que hay
con el servicio de autobús, si hemos analizado el tema con nuestros técnicos, y por otra parte,
en una comisión de diciembre ya hicimos un descargo de lo que hemos hecho y de lo que
planteamos hacer.  Nosotros, cuando planteamos todos este asunto con nuestros técnicos, no
sólo  tenemos  como  objetivo  el  transporte  o  tránsito  rodado   y  el  de  peatones,  sino  que
plateamos  la  cuestión  bajo  unas  perspectivas  más  básicas,   como  puede  ser  el  de  la
accesibilidad. Creo que en Eskoriatza hay muchas zonas donde el acceso con un carro de niño
o una silla de ruedas no es fácil y creo que en ese ámbito hemos  hecho un gran trabajo (cita
algunos ejemplos); hemos hecho muchas cosas y otras nos quedan por hacer. Para nosotros
es prioritaria la accesibilidad.  Preguntado, responde que ahora  lo que se está haciendo con
los técnicos municipales es eso, analizar el tema de la movilidad, técnicos que considera que
son  del  todo  capaces  profesionalmente  para  abordar   el  asunto  y  de  los  que  se  siente
orgulloso.

Rafa Bernal:  En primer lugar, tengo una duda procedimental. La decisión ésta que se
ha tomado, ¿tenía que haber pasado por alguna comisión o es una decisión que se puede
tomar entre técnicos  y el responsable político?

Josu insiste  en  que  esa propuesta  fue  planteada  por  él  mismo en la  comisión  de
diciembre, a la que,  le indica a Rafa,  él  también asistió, y en la que se  presentó el plan de
movilidad y donde se explica con todo detalle que planteamiento había en relación a la calle
Arana.  Añade: Primero, el planteamiento y la información se dio; segundo, las comisiones son
informativas, la decisiones las toma el Alcalde o el Pleno. El procedimiento está hecho de la
manera correcta.
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Rafa Bernal insiste  y pregunta:  ¿quién decide esto? ¿Es la comisión la que tiene que 
votar?

Josu  le  repite  que  las  comisiones  no  deciden,  que  es  el  Alcalde  o  el  concejal
responsable el que lo decide.

Ante ello Rafa Bernal dice:  Por tanto, es una decisión política, pues es una decisión
unilateral.  Bueno, y has dicho que en la comisión se presentó esto  (se refiere al documento
que tiene entre manos y que es el  Plan que Josu Ezkurdia  ha dicho  se presentó en la
comisión) Y lo que se presentó es un documento con mucho  contenido, que era informativo, y
en uno de los párrafos se contempla el asunto en concreto. Me acuerdo que salió el asunto y
hubo un momento en que nos sorprendió, pero comentamos que cuando llegase el momento
ya se hablaría y discutiría. Pero no solo para ese caso concreto, sino que para el resto de las
acciones en materia de movilidad que venían recogidos en ese  documento. La idea que más
clara me quedó fue: “cada cosa pasará por comisión y se informará”. Para mí ha sido una
sorpresa   leer  en  las  noticias  lo  que  ha  ocurrido,  se  ha  cambiado  y  hemos  perdido  una
superficie  para  los  peatones.  Llevamos  meses  en  las  comisiones  en  las  que  la  palabra
movilidad  está  entrando  por  unas  razone  u  otras,  en  ese  sentido  hemos  hecho  varias
propuestas(cita la mesa de movilidad y el pacto por la movilidad)  y la movilidad es un tema
que está en ebullición en Eskoriatza. Es sorprendente que se tomen decisiones como ésta y
nos enteremos por los medios de comunicación. No se, es un poco extraño. Además no está
solo el tema de los peatones, sino que también está el de los autobuses. En definitiva, estamos
todos   notando,  sintiendo,   que  tenemos  un  problema  con  la  movilidad  en  Eskoriatza.  Y
nosotros  desde  IRABAZI  hemos  insistido   una  y  otra  vez   en  los  últimos  meses   que
necesitamos un periodo de reflexión. Necesitamos coger perspectiva, ver qué queremos, y en
base a eso empezar a tomar decisiones con criterio, no decisiones unilaterales como el de
intentar poner un parche para solucionar un problema en concreto. Como es el caso del “se
cierra  el  parking”  y  no  analizamos  las  consecuencias  que  tiene  el  cerrar  el  parking,
simplemente nos ponemos a hacer más plazas. Tampoco analizamos los efectos que ha tenido
ese  parking   en  la  movilidad  de  Eskoriatza.  En  definitiva,  en  el  tema  de la  movilidad  de
Eskoriatza  se  está  improvisando,  y  hay  pueblos  y  ciudades  que ya están  empezando  dar
solución a problemas con la movilidad sostenible y es hacia donde tendríamos que trabajar.
Por eso, desde IRABAZI insistimos: por favor, vamos a reflexionar, entre todos consensuemos
las  bases  sobre las cuales  discutir  todos estos temas.  Y el  último documento que hemos
presentado, el del pacto, va por esa línea.  Bueno, y a mí, estas cosas, como he dicho: 
!sorpresa!

Josu Eskurdia: Bueno, pues yo he de contestar a  tu sorpresa también con sorpresa, por que
como  ya he dicho antes, nosotros venimos trabajando no sólo en la movilidad sino que en los
distintos problemas que tiene el municipio de Eskoriatza desde que iniciamos en el gobierno de
este  ayuntamiento.  Decisiones  políticas,  pues  sí  son  decisiones  políticas,  pero  siempre
apoyadas en criterios técnicos y tras escuchar, como hoy ha sido el caso, las demandas de los
ciudadanos. Dicho esto, sí, lo  hemos decidido nosotros, estamos para tomar decisiones; sí,
hemos  informado  en  las  comisiones  y  tú  cuando  en  la  última  comisión  al  finalizar  me
preguntaste si éso  hay que aprobarlo te dije y te lo repito   hoy por tercera vez, son comisiones
informativas, se pasa información,  se  contraponen  ideas, se escuchan  todos los proyectos ,
… y a partir de ahí se toman decisiones; y es eso lo que estamos haciendo. Y en el plan de
movilidad que presentamos, que son 18 hojas, que tiene mucho trabajo detrás, se contemplan
46 acciones dirigidas a mejorar la accesibilidad, a intentar mejorar la movilidad dentro de las
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limitaciones importantes que tenemos. A partir de  ahí, seguiremos trabajando. Creo que lo que
estamos haciendo lo  estamos haciendo con humildad, poco a poco. Cuando entendemos que
un planteamiento no funciona o no convence, lo retiramos y  no tenemos ningún problema. Y si
mañana tenemos que decir que nos hemos equivocado en algo, lo decimos y nos echamos
para  atrás,  con  toda  tranquilidad  del  mundo.  En  ese  sentido  Rafa,  concejal  de  IRABAZI,
entiendo  que no es justo lo que estás diciendo, porque toda la información  la hemos dado en
todas las comisiones, al menos a las que yo voy, y que son tres. En ese sentido, con total
transparencia. Y desde luego que son decisiones políticas, porque el  pueblo  nos ha puesto
aquí para tomar decisiones políticas. Y con toda la humildad seguiremos trabajando en lo que
queda de legislatura intentando  mejorar las cosas que  podamos, y cuando no podamos, lo
diremos.

Rafa Bernal le responde que  cuando preguntó si había que votar era para aclarar el
alcance de ese documento y porque en las comisiones se suelen votar muchas cosas. Y añade
que por eso su intervención ha empezado diciendo que tenía una duda.

A continuación el debate sigue con  distintas personas del público. A lo largo del mismo
se les aclara que la decisión adoptada tanto  en la anterior legislatura   para  peatonalizar la
calle como la adoptada  en esta para autorizar el paso de los autobuses   no fueron  decisiones
adoptadas a través de acuerdos del  Pleno, fueron decisiones adoptadas por los responsables
políticos;  también se les aclara que la decisión  de  abrir la calle Arana a los autobuses es una
decisión  que a la fecha se ha retirado y de la que se informa hoy a los presentes por ser
quienes han sido los que han mostrado su preocupación sobre dicho asunto y están aquí. 

Aitor  Zubizarreta,  tras   manifestar  que la  decisión  de peatonalizar  la  calle  que se
adoptó en la anterior legislatura fue tras un proceso participativo pero que ese no es el fondo
del asunto a tratar aquí, dice:  Yo entendí que la presentación del “slow city” fue la presentación
de un proyecto y que quedamos en que sobre eso   íbamos a hablar y cada uno traeríamos
nuestras sugerencias;  es más,  creo que quedamos también en que alguno de los técnicos
presentes nos facilitaría el plan de movilidad elaborado de  algunos municipios. Entonces, yo
entendí como una presentación del PNV, pero no como un asunto tratado y debatido por la
comisión. Luego, unido a eso, presentamos una moción sobre la movilidad y también en el
momento  de  aprobar  los  presupuestos  planteamos  contemplar  una  partida  para  hacer  un
estudio o trabajo. La propuesta no se aceptó y  se dijo que era un asunto que podría ser
tratado al día de hoy con los técnicos municipales y que se trabajaría con ellos. Ese es el
contexto, y ahora, cuando se ha adoptado una decisión yo también me he sorprendido. En la
comisión no se ha debatido, en la comisión se presentó un documento, que si bien luego no
han habido sugerencias ,.. pero entre tanto ha venido la propuesta de  IRABAZI  de hacer el
pacto y que invita a  juntarnos a los grupos políticos y a debatir sobre el tema. La propuesta
viene  a  decir  que,   dejando  a  los  técnicos  a  un  lado,  juntémonos  los  políticos  y  como
representantes  del  pueblo  analicemos  el  tema.  En  el  anterior  pleno  también  pedimos,  y
también en varias comisión, son mis palabras: hagamos un plan de movilidad entre todos. Pero
un plan con una previsión  de 4, 6 u 8 años. Y luego ya no dependerá de que sea PNV, BILDU
o quien sea el que esté en la  Alcaldía. Hagamos entre todos esa reflexión y decidamos. Y eso
es  lo  que  hasta  el  momento  hemos  hecho.   La  solicitud  que  aquí  se  nos  hace  puede
aprovecharse   para  pensar  sobre  todo  ello.  Juntémonos  para  ver  cómo hacerlo.  Que nos
juntemos  para  decidir  qué  Eskoriatza  queremos  y  que  esté  por  encima  de  las  ideologías
políticas. Así, si contamos con la opinión de los vecinos, de los técnicos, tendremos un plan
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con vistas a 8-10 años.  Yo en todo momento creí que  lo de “slow city” era un planteamiento
para  analizar y reflexionar.

Josu Ezkurdia:  En la comisión de urbanismo y movilidad tratamos todos esos temas,
igual se nos ha pasado 1 o 2 , pero tratamos todos los asuntos. Tú y Rafa planteáis una mesa
política  para  analizar  el  tema de la  movilidad,  y  en  la  comisión  de urbanismo y  movilidad
tomamos parte todos los grupos políticos, y además también los técnicos que nos asesoran
sobre todo aquello que  puede ser viable y nos informan de lo que no lo es. Nosotros podemos
plantear cosas que luego no sean factibles. Por eso creo que la comisión es el foro adecuado
para tratar esos temas. De ahí en adelante, estamos dispuestos a discutir sobre todo.

Rafa Bernal:  Yo siempre  he dicho que yo no estoy capacitado para dar solución al
problema de la movilidad.  Es verdad que  si me pongo las pilas en la materia también podría
dar  soluciones.  He  insistido  que  tampoco  los  que  estamos  creo  que  estamos  los
suficientemente capacitados, creo que necesitamos ayuda externa. Está claro que los técnicos
van  a  saber  más  que  nosotros,  pero  también  es  cierto  que  la  movilidad  que  nosotros
defendemos, la sostenible, pues requiere de cierta especialización técnica. Es un tema nuevo,
complejo   y difícil   y  cualquiera  no está especializado en ello.  Partimos  de cero,  igual  los
resultados no los veamos hasta dentro de 10 años, pero la propuesta que hemos puesto sobre
la mesa es el primer granito. Se trata de poner la bases, de hacer las primera reflexiones como
la  de  decidir  a  quién  dar  prioridad,  a  los  coches  o  a  las  personas;  como la  de  decidir  si
queremos que la gente circule en coche hasta el centro para que haga las compras, o vamos a
priorizar al peatón y fomentar el uso de la bicicleta. No sé , son  muchas las decisiones y yo al
día de hoy no me siento capacitado para tomar esas decisiones. Si es cierto que si técnicos
especializados me instruyesen sobre la materia y me pusiesen un proyecto sobre la mesa, en
ese momento sí que se podría; pero al día de hoy la reflexión es básica.

Josu Ezkurdia:  Yo,  queriendo terminar, siento ser un poco duro contigo,  pero, Rafa,
estamos un poco cansados con tu demagogia. Todo lo que has comentado de dar prioridad a
los peatones y demás... aparece en la propuesta que hicimos en diciembre;  entonces, por
favor, leela.

Rafa Bernal:  ¿Demagogia? Tu propuesta la tengo aquí, la tengo toda puesta en  rojo,
en fluorescente, porque no hay quien la entienda. Ni siquiera es un documento de trabajo. Yo
estoy acostumbrado a moverme entre documentos y al ver esto lo primero que pensé: ¿qué es
esto? Leo aquí conceptos como movilidad sostenible, e incluso hasta tú lo dijiste: “es cierto,
tengo que cambiarle el título porque esto no es un plan”. Y yo te dije: “ ¿porqué no le pones
plan de acción en materia de movilidad?”.  Está aquí escrito. Por que lo único que se recoge
aquí son una serie de cosas dispersas, unas por aquí, otras por allá. ¿demagogia? Esto sí que
es demagogia (se refiere al documento).

Terminado el debate el alcalde da por cerrado el turno de ruegos y preguntas.

Y  no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a  las   19:20 horas del
día de la fecha. De todo lo cual como Secretaria doy fe.

2018/01/23
 Ohiko Osoko Bilkura
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