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Hitza hartu du Karmen Amezua Urzelaik, EH-

Toma la palabra la representante de EH-BILDU,

BILDUko ordezkariak eta gaiak aztertzean, ordena

Karmen Amezua Urzelai y solicita que se cambie el orden

aldatzea proposatzen du eta arrazoia 15 urte eta gero

al tratar los temas, y el motivo es que se va a celebrar la

San Lorentzoko kofradia batuko dela eta Eneritz

reunión de la Cofradía de San Lorenzo, después de 15

Gorritxategi

da.

años y la concejala Eneritz Gorritxategi Lariz forma parte

Lehenengo mozioa , botoa eman ahal izateko eta gero

en la misma. Se trataría primero la moción, de forma que

dekretuen gaia.

pudiera dar su voto y posteriormente pasar a tratar el

Lariz

zinegotzia

bertako

partaide

tema de los decretos.
Ez dago eragozpenik, gaien ordena aldatzen
da. Lehenengo mozioa eta gero alkatetza dekretuak.

No existiendo inconveniente, se cambia el orden
de los temas tratando primero la moción y después los
decretos de alcaldía.

1.

BERRIZ

1936

GOGORATZEN

KULTUR

1.

MOCIÓN PRESENTADA POR BERRIZ 1936

ELKARTEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA, 1936KO

GOGORATZEN KULTUR ELKARTEAK, SOBRE EL

UZTAILEKO ESTATU KOLPE FAXISTARI BURUZ

GOLPE DE ESTADO MILITAR FASCISTA DE
JULIO DE 1936

1936

Berriz

Gogoratzen

Kultur

Elkarteak

Se

presenta

sobre

la

mesa

la

moción

1936ko uztailean faszisten estatu kolpe militarraren

presentada por Berriz 1936 Gogoratzen Kultur Elkarteak

gainean aurkeztutako mozioa hitzez hitz irakurri da eta

sobre el golpe de estado militar fascista de julio de 1936,

honela dio:

que copiada literalmente dice:

Berriz, 2016ko abuztua

Berriz, agosto 2016

Berriz 1936 Gogoratzen Kultur Elkarteak honako mozio

Mediante este escrito, Berriz 1936 Gogoratzen Kultur

hau onartzea proposatzen dio Berrizko udalbatzari, egoki

Elkartea propone al pleno del Ayuntamiento de Berriz la

baderitzo:

aprobación de la siguiente moción:

1936ko uztaileko Estatu kolpe faxistak legez

El golpe de estado militar fascista de julio de

eratutako Errepublikaren eta autonomien gobernuak

1936 terminó con los gobiernos legalmente constituidos

zapuztu

zuen

de la República y autonómicos. Dirigido por el General

altxamendua, eta industria, nekazaritza eta finantza

Franco, impulsado por la mayor parte de la oligarquía

arloko oligarkiek eta Eliza Katolikoaren arduradun eta

industrial, agrícola y financiera, contó además con el

kide askok babestu zuten. Ehun mila desagertu baino

apoyo activo de la jerarquía de la Iglesia Católica y de

gehiago ekarri zituen gerraren ostean, errepresio bortitza

muchos de sus miembros. Tras una guerra con más de

ekarri zuen diktadurak, askatasun, justizia sozial eta

cien mil desaparecidos, la dictadura instaurada acabó

Estatuko herrien eskubideak zapalduz.

con la libertad, la justicia social y cualquier derecho

zituen.

Franco

generalak

zuzendu

nacional de los pueblos del Estado.

ideologia

La Dictadura sustentada por una ideología

nazional-katolikoak 40 urtez iraun zuen, eta edozein

Diktaduraren

oinarrian

zegoen

“nacional-católica” va a perdurar durante cuarenta años

oposiziori biolentziaz erantzun zion: erahilketak eta

mediante la persecución y la violencia sistemática contra

atxiloketa ilegalak gauzatuz, torturatuz, errejimenaren

toda oposición, incluyendo detenciones ilegales, torturas,

aldeko epaileek agindutako kartzela zigor injustoak

“paseos” y penas de cárcel injustificables, dictadas por

ezarriz…

jueces adictos al régimen en miles de procesos sin
posibilidad de defensa justa.

Diktadorea hil ostean, errejimenak “trantsizio

Tras la muerte del Dictador, la lucha popular y la

politikoa” baliatu zuen herri borroka eta nazioarteko

presión internacional son contenidas por un movimiento

presioa baretzeko. Itunak eta tentsioa izan ziren nagusi

político dirigido desde el propio régimen en la llamada

urte horietan; alderdi politikoak legeztatu, eta gizartea

“transición”. Son años de pactos y tensiones. Bajo la

liberalizatzen joan zen, baina betiere, errejimenaren

amenaza militar se legalizan partidos y se liberaliza la

zutabeek iraungo zutela ziurtatuz. Hau da, Espainia

sociedad pero siempre con la premisa de aceptar la

batua eta monarkikoa izango zela eta Eliza Katolikoak

permanencia de los pilares del régimen: La indiscutible

bere pribilegioak mantenduko zituela ziurtatuz. Errejimen

unidad de España, la instauración de la monarquía y los

faxistaren

bermatzeko

privilegios de la Iglesia católica. Además, queriendo

helburuagaz onartu zuten, bestalde, 1977ko Amnistiaren

construir así el entramado legal para la impunidad a los

Legea.

crímenes del régimen fascista, se fundamenta y protege

krimenen

zigorgabetasuna

la continuidad del antiguo aparato militar y represivo
mediante la Ley de Amnistía de 1977.

Gaur egun, ia 40 urte eta gero, epaile

Actualmente, casi cuarenta años después la Sra.

argentinar batek dihardu, gizateriaren kontrako krimenen

Servini, una jueza argentina, lleva adelante una querella

preskripzio eza oinarri hartuta, frankismoaren kontrako

contra el franquismo basándose en la no prescripción de

kereila prestatzen. Izan ere, gizatasunaren kontrako

los delitos de genocidio y lesa humanidad. La justicia

krimenen

nazioarteko

internacional no admite el alegato a leyes de amnistía o

justiziak ez du onartzen amnistia legeen edo “punto final”

“de punto final” en casos de crímenes contra la

deritzen

Azkenean,

humanidad. Al fin, se está consiguiendo abrir una puerta

frankismoaren milaka eta milaka biktimek aldarrikatutako

decisiva para la consecución de las reclamadas Verdad,

Egia,

Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo y

eta

genozidioen

legedien

Justizia,

eta

kasuetan,

legitimitaterik.

Erreparazioa

lortzeko

ate

bat

zabaltzea lortzen ari gara.

la dictadura.

Azken hilabeteotan, hainbat erakundek babesa

En los últimos meses, con el deseo de avanzar

eman diote argentinako epailearen jardunari. Izan ere,

en este objetivo, distintas instituciones y municipios se

horrelakorik

elkarbizitza

están uniendo a la llamada querella argentina en el

baketsua bermatzeko modu bakarra egiaren eta giza

convencimiento de que sólo la defensa de la verdad y los

eskubideen defentsa dela uste baitugu askok.

derechos humanos serán la garantía de la no repetición y

berriro

ez gertatzeko

eta

la convivencia en paz.

Berrizek ere sentsibilitate handia adierazi izan

Destacamos que en este sentido Berriz ya ha

du memoria eta erreparazioa defendatzerako orduan,

mostrado una gran sensibilidad defendiendo el derecho a

zein NATOren aurrean bakea giza eskubidea dela

la memoria y reconociendo a las victimas siendo también

defendatzerako orduan.

uno de los pioneros en la propuesta del derecho de los
pueblos a la paz como derecho humano ante la ONU.

Guzti horregatik, eta 80 urteko zigorgabetasunaren
ostean,

honakoa

proposatzen

du

Berriz

1936

Por todo lo anterior, Berriz 1936 Gogoratzen,
tras estos 80 años de impunidad, propone:

Gogoratzen elkarteak:

1.

Frankismoaren eta diktaduraren gaitzespena

1. Renovar la condena del franquismo y la

berrestea, egia ezagutzera emateko lanean

dictadura,

dihardutenei laguntza ematen jarraitzea, eta

conocimiento de la verdad, el homenaje a las

giza

víctimas y la defensa de los derechos humanos.

eskubideen

defentsan

zien

biktimen

oroimenerako omenaldiak antolatzen jarraitzea.

continuando

el

apoyo

dado

al

2.

Servini epaileak martxan jarritako auzibidea

2. Apoyar y adherirse al procedimiento abierto

babestea, eta Berrizko Udala auzi-jartzaile

por la jueza Servini, personándose el propio

izan

Ayuntamiento

dadila,

herrian

fusilatua

izan

zen

como

querellante,

en

alkatearen zein fusilatuak eta errepresaliatuak

representación del alcalde y de cuantos vecinos

izan ziren berriztar guztien ordezkari legez.

fueron

fusilados

y

represaliados

por

el

franquismo y la dictadura.

3.

Salaketan parte hartu gura duten herritarrei

3. Solicitar al Ayuntamiento que preste ayuda y

behar duten baliabide eta laguntza emanez

colabore

laguntza

adherirse a la denuncia facilitando los medios y

eskaini

diezaiela

eskatzen

diogu

Berrizko Udalari.

con

cuantos

familiares

deseen

asesoría que puedan ser necesarios.

Udalbatzak gaiarekiko agerturiko interesa eskertuz,

Agradeciendo el interés demostrado por la

Berriz 1936 Gogoratzen elkarteak tramitazio horietan

corporación, vaya por adelantado el compromiso y

baliagarri izan litezkeen dokumentuak herritarren esku

colaboración de Berriz 1936 gogoratzen para este fin,

uzteko konpromezua bere egiten du.

aportando el soporte documental disponible en la
tramitación de cada caso.

Berriz 1936 Gogoratzen Kultur Elkartea

Berriz 1936 Gogoratzen Kultur Elkartea

Bozketa egin da eta emaitza: 10 botu alde (6

Se procede a la votación con el siguiente

EAJ-PNV, 3 BILDU, 1 PSE-EE-PSOE) eta 0 boto kontra,

resultado: A favor: 10 votos (6 EAJ-PNV, 3 BILDU, 1

eta abstentziorik ez. Beraz, udalbatza osatzen duten

PSE-EE-PSOE), contra 0 votos, abstenciones 0 votos;

hamaika zinegotzietatik osoko bilkurara bertaratu diren

así pues se aprueba la moción por unanimidad de los

hamar zinegotziek aho batez onartu dute mozioa.

diez concejales que asisten al pleno, de los once que
componen la corporación.

Karmen Amezua Urzelai andreak, komentatu

Karmen Amezua Urzelai quiere hacer constar

nahi du Valentin Esteban Gutierrez ( EH-BILDU) ez dela

que el concejal Valentín Esteban Gutiérrez (EH-BILDU)

osoko bilkurara etorri, baina etorri izan balitz, abstenitu

no ha acudido a este pleno, pero que si hubiera estado

egingo

presente, se habría abstenido en la votación, ya que es

delako.

litzateke,

mozioaren

sustatzaileetariko

bat

uno de los promotores de la moción.

2016KO UZTAILAREN ETA ABUZTUKO

2.

DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE

2.

ALKATETZA DEKRETUEN BERRI EMATEA

ALCALDÍA DE LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO DE 2016

Ondoren

2016ko

uztaileko

eta abuztuko

alkatetza dekretuak aurkeztu dira.

Seguidamente se presentan los decretos de
alcaldía de los meses de julio y agosto de 2016.

EH-BILDUko ordezkariak, Karmen Amezua
Urzelaik, alkatetza dekretu hauen gainean galdetzen du:

La

representante

de

EH-BILDU,

Karmen

Amezua Urzelai pregunta por los siguientes Decretos de
Alcaldía:



2016-307007 dekretua: Ekain eta Silvestre



Decreto nº 2016-307007: Hacen referencia a

Berasateguiren fakturen gainean. Dekretu hau ez

unas facturas de Ekain y Silvestre Berasategui, no

dute oso ondo ulertzen, ezta nondik datozen

entendemos muy bien este decreto y de donde

zenbateko horiek.

vienen estos importes.

Alkate-Presidente

du

El Sr. Alcalde-Presidente aclara que se está

arkitekto eta aholkulariaren egoerak legeztatzen ari

legalizando la situación del arquitecto y de la

direla

asesoría; y que existiendo un informe de reparo, hay

eta

jaunak

eragozpen-txostena

argitu

izanik,

fakturak

dekretu bidez ordaindu behar direla.

que aprobar el pago de las facturas mediante
decreto.

Karmen Amezua Urzelaik dio; beraz, hilero
ordainduko den zenbatekoa da?

Karmen Amezua Urzelai: ¿Por tanto es una
cantidad a pagar mensualmente?

Alkate-Presidente jaunak baietz erantzun

El Sr. Alcalde-Presidente responde que sí

Karmen Amezua Urzelaik: beti zenbateko

Karmen

dio.

berdina?

Amezua

Urzelai:

¿Siempre

la

misma cantidad?

Alkate-Presidente jaunak baietz esan dio

El Sr. Alcalde-Presidente responde que s

Alkate-Presidente jaunak; baiezkoan nago

El Sr. Alcalde-Presidente: Supongo que sí,

hemendik eta abendura bitartean. Lan eta lege-

de ahora y hasta diciembre, ya que hay un contrato

Aholkularitzarekin

con la asesoría jurídica y laboral y los pagos están

kontratu

bat

ordainketak zatikatuta daudelako.

dugulako

eta

fraccionados.

Karmen

beharbada

Karmen Amezua Urzelai: Tal vez entendí

gaizki ulertu nuen baina hasiera batean eta

mal, pero entendí que en principio y en el caso del

arkitektoaren kasuan, 6 hilabeteko kontratua egingo

arquitecto, se le hacia un contrato de 6 meses, hasta

zela ulertu nuen, urtea amaitu arte 18.000€-ko

final de año, para que no superará los 18.000 € y

zenbatekoa ez gainditzeko eta kontratu txikia izan

fuera un contrato menor. Pero esto no es, bueno no

zen. Baina hau ez da, beno ez daukat argi zer den.

sé exactamente que es. Ya que a Silver se le pagan

Silverri

3.146 € de la factura de mayo.

3.146€

Amezua

Urzelaik:

ordaintzen

zaiolako

maiatzeko

jaunak:

horregatik

faktura bezala.

Alkate-Presidente

El

Alcalde-Presidente: Por eso el

idazkariak proposatu zuen 6 hilabeteko kontratu txiki

secretario proponía que se realizará un contrato

bat egitea urtea amaitu arte.

menor por 6 meses hasta finalizar el año.

Karmen

Amezua

UrzelaI:

baina

hau

Karmen Amezua Urzelai: Pero este es un

maiatzeko ordainketa da.

Alkate-Presidente

pago del mes de mayo.

beharbada

El Sr. Alcalde-Presidente: Tal vez estaría

ordainketa hori egiteko zegoen baina kontratu txiki

pendiente de pago, pero habría que hacerlo

bidez egin beharko litzateke; oraindik egiteko

mediante

baitago. Kontratu txikia egin beharko da eta

pendiente. Hay que hacer el contrato menor y habrá

Silverrek

que descontar lo percibido por Silver. Si queréis lo

jasotakoa

jaunak:

deskontatu.

Nahi

baduzu,

argitzen dugu.

Karmen

un

contrato

menor.

Todavía

está

aclaramos

edo

Karmen Amezua Urzelai: Quisiéramos que

bestelako batzorderen batean egoera hau argitzea

en la Comisión de cuentas o en otra se aclarará esta

gustatuko litzaiguke, dekretu gehiago baitaude: lan-

situación, porque hay más decretos: la asesoría

aholkularitza, aholkularitza juridikoa, Silver… danak

laboral, la asesoría jurídica, la de Silver ... están

egoera

todas en la misma situación. Desde luego queremos

berean

Amezua

daude.

Urzelai:

Hau

argitu

kontu

eta

nola

konpondu jakin nahi dugu.


Sr.

2016-307006

dekretua:

aclarar esta situación y como se va a solucionar.

Kooperazio



Decreto

2016-307006:

Subvención

de

dirulaguntza, kasu honetan Egoaizia elkarteari.

cooperación, en este caso concreto a Egoaizia. Hay

Honelako dekretu ezberdin batzuk badaude eta

diferentes decretos como este y queremos ratificar lo

Gizarte Ongizate batzordean esandakoa berretsi

que ya indicamos en la comisión de Bienestar Social.

nahi dugu. Kooperazio laguntzak emateko araudi

Planteamos que hay que realizar una normativa para

bat egitea planteatzen dugu. Ez da norbait ezagutu

la concesión de ayudas a la Cooperación. No se

eta dirulaguntza ematen zaio, bai edo ez. Plegu bat

puede hacer conoces a alguien, se acepta sí o no.

egin beharko genuke. Kooperazioari zenbateko bat

No sé si hay que hacer una normativa, un pliego.

ematea eta gero plegu edo araudi bidez, baremo

Creemos que habría que destinar una cantidad para

batzuk ezarri. Beharbada ados gaude ematen diren

cooperación y luego mediante un pliego o una

dirulaguntzekin baina ez moduekin. Irailean gaude

normativa, conceder las subvenciones según los

eta 2017rako gai hau aztertu beharko genuke,

baremos. Podemos estar de acuerdo con las

2017an dena araututa izateko.

subvenciones que se conceden, pero no con las
formas. Ahora que estamos en septiembre y de cara
al año 2017 habría que discutir este tema, para que
esto no se siga gestionando así, para el 2017 tenerlo
reglado

kultura

El Sr. Alcalde-Presidente: Como se hizo con

dirulaguntzekin egin den bezala. Deialdi librea,

Alkate-Presidente

jaunak:

la subvenciones de cultura. Una convocatoria libre,

zenbateko bat ezarriz eta deialdi hau iragarriz.

establecer una cantidad y dar publicidad.

Karmen Amezua UrzelaI. Horregatik diot,

Karmen Amezua Urzelai: Por eso digo, que

orain 3 hilabete ditugu hau bideratzeko.

ahora que tenemos 3 meses para llevarlo a cabo

Fco Jose del Pino Escobar: Egoaiziaren

Fco. José del Pino Escobar: en cuanto a lo

inguruan, aurreko legealdian, dirua soberan egongo

de Egoaizia quisiera aclarar que en la legislatura

balitz

zuela

anterior, propuse que si sobraba dinero se le diera a

jakinarazten du. Gobernuz Kanpoko Erakundea

beste

bati

ematea

proposatu

algún otro. El modo de selección para llegar a esta

hautatzeko modua, Eibarko udalaren bitartez izan

ONG, no fue por medio del ayuntamiento de Eibar,

zen eta Hegoamerikan lanean dudan ahizpari

eche

galdetu nion. Eta elkarte hau hautatu zen.

Sudamérica. Se hizo un procedo y se decidió por

mano

de

mi

hermana

que

trabaja

en

esta asociación

Karmen Amezua Urzelai. Ez dut kasu

Karmen Amezua Urzelai: No lo digo por

honengatik bakarrik esaten, beste hainbat daude

este caso en concreto, hay más y es el primero que

eta agertzen den lehena da. Udalak orokorrean,

aparece, sino en general, el ayuntamiento debería

baremo batzuk ezarri beharko lituzke.

de decir con unos baremos

Fco Jose del Pino Escobar: horretan ados

Fco. José del Pino Escobar : en eso estoy

nago.


de acuerdo

2016-307024

dekretua:

administrazio-auzi



Decreto 2016-307024: Hace referencia a un

baten ingurukoa da eta ez dakigu zer den. Kalte

contencioso-administrativo y no sabemos que es. Se

batzuk eskatzen dira.

reclaman unos daños.

Alkate-Presidente jaunak: erreklamazioa

El Sr. Alcalde-Presidente: Se le desestimó

atzera bota eta administrazioarekiko auzira jo du.

la

reclamación

y ha acudido al contencioso-

Gabika enpresak Geltokiko urbanizazio obrak egin

administrativo. Se están realizado las obras de

ditu. Hormigoi lanetan ari ziren eta pertsona bat

urbanización de Geltoki por la empresa Gabika. Se

kotxetik atera eta hanka sartu zuen zementu

estaba hormigonando y una persona salió del coche

plataforman. Kalte-ordaina eskatzen du. Uste dut

y metió el pie en la plataforma de cemento recién

osoko bilkura batean komentatu zela. Gabikako

tirada. Reclama los daños sufridos. Creo que se

langileek

comento en algún pleno. Los trabajadores de Gabika

altua

eman,

kasurik

ez eta

hanka

hormigoian sartu zuen.

le dieron el alto, no hizo caso y metió el pie en el
hormigón.



2016-307026 dekretua: 447,30€-ko fakturak



Decreto 2016-307026: Hace referencia al pago

ordaintzea baina ez dakigu zeri buruz eta hainbat

de unas facturas por importe de 447,30 € pero no

aldiz agertzen dira. Dekretuak ez du argitzen.

sabemos a que corresponden y aparecen varias
veces. El decreto no aclara que son.

Idazkariak dio fakturak ordaintzeko, eta

La Secretaria informa que para poder

udaletxe honetan gaur arte ez zen egiten, faktura

realizar el pago de las facturas, y en este

erlazioa dekretuz onartu behar da. Ez dakit baina

ayuntamiento no se hacía hasta la fecha, hay que

ekainean bazegoen honelako dekreturen bat.

aprobar la relación de facturas por decreto. No sé si
en el mes de junio ya había algún decreto de estos.

Alkate-Presidente

jaunak:

aspaldian

El Sr. Alcalde-Presidente: Llevamos un

idazkariak fakturak birpasatu eta biok sinatzen

tiempo en el que el secretario revisa las facturas y

ditugu.

las firmamos los dos
Karmen Amezua UrzelaI. Eta ezin da jarri

Karmen Amezua Urzelai: ¿no se puede

zein faktura den? Bestela ez dakigu zeini egiten

poner que facturas son? Sino no se puede saber a

dion erreferentzia.

qué hacen referencia.

Alkate-Presidente jaunak: ordainketa egin

El Sr. Alcalde-Presidente: Antes de realizar

orduko, norbaitek baimena eman behar du. Aldez

el pago alguien tiene que dar la autorización.

aurretik

fakturak

Previamente el secretario-interventor revisa las

birpasatzen ditu, eragozpen bat jar dezake edo

idazkari-kontuhartzaileak

facturas, puede poner un reparo o dar el visto bueno,

oniritzia

eman,

kontabilitatetik

nire
pasatu

oniritziarekin
ordaintzeko.

batera

eta

junto con mi visto bueno y se pasa a contabilidad

Hau

da

para pagar. Este es ahora el procedimiento.

prozedura.
Idazkaria: faktura zerrenda dekretuarekin

Secretaria: Se puede adjuntar la relación de

batera itsatsi daiteke.
Karmen

Amezua

facturas al decreto.
Urzelai:

gauza

bera

Karmen Amezua Urzelai: lo mismo nos

307027rekin eta zenbateko berbera.


2016-307033 dekretua: 18.370,94€-ko ondare
erreklamazioa.

ocurre con la 307027 y es la misma cantidad.


Decreto

2016-307033:

patrimonial de 18.370,94 €

Una

reclamación

Alkate-Presidenteak: 18.000€-ko bat Hori
ondare

erreklamazioa

komentatu

zen

da

bezala

eta

bere

egunean

erreklamazioek

El Sr. Alcalde-Presidente: Uno de 18.000 €
Es una reclamación patrimonial y como comentamos

bere

en su momento las reclamaciones llevan un proceso

prozedura daramate, instruktore bat izendatu eta

propio en el que se nombra un instructor y siguen

bide legal batzuk jarraitu eta txosten teknikoaren

unos pasos legales y según un informe técnico se

arabera onartzen da edo ez. Kasu honetan,

admite o no. En este caso, el expediente se remitió a

espedientea Euskal Herriko Aholkularitza juridikoari

la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y en su

bidali zitzaion eta bere irizpenean eskatzaileari

dictamen da la razón a la reclamante y por lo tanto

arrazoia ematen dio. Beraz zenbateko hori ordaindu

no queda otra que abonar la cantidad. Si queréis

behar dugu. Nahi baduzue, espedientea ikus

podéis ver el expediente.

dezakezue.
Karmen Amezua Urzelai: eta kasu honetan
ez da auzi-errekurtsorik izan?
Alkate-Presidente

jaunak:

ez,

kasu

honetan irizpena eskatzen dute.
Karmen

Amezua

El Sr. Alcalde-Presidente: No, en este caso
solicitan el dictamen

Urzelai.

Zergatik

erabiltzen dira bide ezberdinak batean eta bestean?
Alkate-Presidenteak:

Karmen Amezua Urzelai: ¿Pero en este
caso no ha habido un contencioso?

Karmen

Amezua

Urzelai:

¿Porque

seguimos caminos diferentes en unos y otros casos?

juridikoki ez dakit

El Sr. Alcalde-Presidente: Jurídicamente no

zergatik. Kasu honetan Euskal Herriko Batzorde

sé porque, en este caso se remite a la Comisión

Juridiko

Jurídica Asesora de Euskadi, por la cantidad

Aholkulariari

bidaltzen

zaio,

erreklamatutako zenbatekoarekin, horrela azaldu

reclamada, así me lo explicaron

zidaten.
Karmen

ez

Karmen Amezua Urzelai: Si no recuerdo

banago, udalak hasiera batean kasua atzera bota

mal desde el ayuntamiento en un principio se

zuen. Baina lehen ikusi dugun bezala, ezesten da

desestimo este caso. Pero como hemos visto antes,

eta eskatzailea administrazio-auzira jotzen du, hori

se desestima, el reclamante acude al contencioso-

da bide arrunta. Kasu honetan bide bide bat jarraitu

administrativo, es la vía normal. En este caso han

dute eta ez dakigu zein den arrazoia. Beste kasu

seguido otra vía y no entendemos porqué. También

batean

hubo otro caso en que se indemnizo y fue por la vía

be

Amezua

Urzelai:

administrazio-auzitik

erratuta

ordaindu

zen.

Peritutza bat egon zen.
Alkate-Presidente jaunak galdetzen du:

contencioso-administrativa. Hubo un peritaje
El Sr. Alcalde-Presidente: ¿Qué caso?

Zein kasutan?
Karmen Amezua Urzelai: hor goikoa.

Karmen Amezua Urzelai: El de ahí arriba

Alkate-Presidente jaunak: kasu horretan ez

El Sr. Alcalde-Presidente: En ese caso no

zen auzirik izan. Zenbatekoagatik da. Kasu honetan

hubo contencioso. Es por la cantidad. En este caso

eskatzailearen abokatuak errekurtsoa aurkeztu zuen

el

Euskal

Aholkulariari

solicitando el dictamen de la Comisión Jurídica

irizpena eskatuz. Gure aholkulariek, alegazioa

Asesora de Euskadi. Nuestros asesores una vez

irakurrita, arrazoia eman eta irizpena eskatzen da,

leída la alegación le dan la razón y se solicita el

eta eskatzaileari arrazoia ematen zaio. Espedientea

dictamen, en el cual dan la razón a la parte

eskura duzue.

demandante.

Herriko

Batzorde

Juridiko

abogado

demandante

Tenéis

presenta

el

un

expediente

a

recurso

vuestra

disposición
Karmen Amezua Urzelai: espediente biak

Karmen Amezua Urzelai: Nos gustarían los

nahi ditugu. Zergatik batean eta bestean bide

dos expedientes. Quisiéramos saber porque en un

ezberdinak hautatzen diren. 18.000€ horiek udalak

caso y otro se toman vías diferentes. Se supone que

ordaindu behar dituela suposatzen da.

esos 18.000 € tiene que pagar el ayuntamiento

Alkate-Presidente

jaunak:

udaletxetik

El

Sr.

Alcalde-Presidente:

Desde

el

aseguru konpainiari dagokiona ordaintzeko eskatu

Ayuntamiento se tiene reclamada a la compañía de

zaio.

seguros

para

que

abonen

la

cantidad

correspondiente.
Idazkaria: espediente amaieran aseguru

Secretaria: Al final del expediente indica la

konpainiak ordainduko duena, gutxi gorabehera

cantidad que nos abonará la compañía de seguros,

13.000€

pero son sobre los 13.000 €
Alkate-Presidente

jaunak:

aseguru

El Sr. Alcalde-Presidente: la cantidad que

konpainiak ordainduko duena, 13.641,69€.
Karmen

Amezua

UrzelaI.

abonará la compañía de seguros es de 13.641,69 €
ere,

Karmen Amezua Urzelai: Aun y todo nos

espedientea aztertzea nahiko genuke, hau zein

gustaría poder estudiar el expediente, tanto este

bestea.

como el otro.
Alkate-Presidente

galdetuko

zenuela

eta

jaunak:
ez

dago

Hala

banekin

El Sr. Alcalde-Presidente: Por eso lo he

eragozpenik

traído, suponía que preguntarías y no hay ningún

kontsultatzeko.


2016-308004

problema en que lo consultéis

dekretua:

hauteskundeen



Decreto 2016-308004: Hace referencia a las

ingurukoa, kartel kokapena, propaganda. gure

elecciones, a los lugares de colocación de carteles,

galdera da. Erabaki hau alkatearena da bakarrik?

propaganda... nuestra pregunta es: ¿Esta es una
decisión sólo de alcaldía?

Alkate-Presidente

jauna:

ez,

denbora

El Sr. Alcalde-Presidente: No, en realidad

daramagu horrela egiten eta lehen adostutakoa

se lleva tiempo haciendo así y como era algo

zenez, ez diot garrantzirik eman. Baina nahi

consensuado

baduzue, aztertu eta denon artean beste leku

importancia, pero si queréis se puede estudiar y

batzuk adostu daitezke. Ez dago eragozpenik.

entre todos se pueden acordar otros sitios. No hay

anteriormente,

no

le

he

dado

ningún problema.
Karmen Amezua UrzelaI. Ez da inon

Karmen

aipatu. Erabakitzeko eskubidea duzu baina…

Amezua

Urzelai:

no

se

ha

comentado en ningún sitio, no se ha tratado. Tienes
el poder de decidir, pero..

Alkate-Presidente jaunak: ez dugu ezer
aldatu,

aurreko

legealdietatik

dator.

El Sr. Alcalde-Presidente: No he cambiado

Horrela

nada, viene de legislaturas anteriores. Se mantiene

mantentzen da.

así.

Fco Jose del Pino Escobar: horrela urte

Fco. José del Pino Escobar : Llevamos

asko daramatzagu.
Karmen

muchos años así
edukia

Karmen Amezua Urzelai: El contenido en

orokorrean, zuzena da. Beharbada gauza batzuk

Amezua

Urzelai:

general, es correcto. Tal vez concretaríamos algunas

zehaztea. Ez edukiagatik baizik eta itxura, ez da

cosas. No es tanto por el contenido como por las

inon aztertu. Ez da besteen iritzirik eskatu.

formas, no se ha tratado en ningún sitio. No se ha
pedido la opinión de los demás



2016-308033 - 2016-308034 - 2016-308035
dekretuak: berriro fakturak.

Alkate-Presidente



Decretos 2016-308033 - 2016-308034 - 2016308035, facturas otra vez.

jaunak:

komentatu

duguna, agertuko zirela.

El Sr. Alcalde-Presidente: Lo que hemos
comentado, que volverían a aparecer

Karmen Amezua Urzelai. 308034 dekretu

Karmen Amezua Urzelai: En el decreto

amaieran, “ udalbatza osoari horren berri ematea,

308034 al final pone Dese cuenta al pleno de la

hurrengo osoko bilkuran” eta ez da ezer aipatu.

corporación en la próxima sesión ordinaria del
mismo; y no se ha dado cuenta.

Alkate-Presidente jaunak: Ez, gaur.
Karmen Amezua UrzelaI. Ez, guk galdetu
dugu.

El Sr. Alcalde-Presidente: Sí, hoy
Karmen Amezua Urzelai: No, hemos preguntado
nosotros.

Gorka

Camara Hierro: aurreko osoko

Gorka Camara Hierro: En el anterior pleno

bilkuran gai-zerrendan egon dira.

estaban incluidos en el orden del día.

Alkate-Presidente jaunak: horrela bada,

El Sr. Alcalde-Presidente: Si es así, es un

prozedura gai bat da, besterik gabe. Aldaketa

tema de procedimiento, sin más. Con todos estos

hauekin…. Ez dago beste arrazoirik.

cambios ... no tiene otra razón

Karmen Amezua UrzelaI. Ia ahazten zait.

Karmen Amezua Urzelai: Se me olvidaba. Al

308004 dekretu amaieran, ez direla ekaineko

final del decreto 308004, que no son las elecciones

hauteskundeak. Ekainak 26 jartzen du eta ez da

de junio. Pone 26 de junio y no son; esto es lo que

horrela; hau da “ corte-pegaren” arazoa. Aldatu

tiene el corta y pega. Se debería de cambiar

behar da.


2016-308042 - 2016-308043 dekretuak: ATE



Decretos

2016-308042

-

2016-308043:

eta EKAIN fakturak. Ez dugu ulertzen zergaitik

Facturas de ATE y EKAIN. No entendemos que se

ordaindu behar den horrela, hilero.

tenga que pagar mensualmente de esta forma.

Alkate-Presidente

jaunak:

asmoa

da,

komentatu zen bezala, kontratuak egokitzea.

El Sr. Alcalde-Presidente: La idea es, como
se comento, adecuar los contratos.

Karmen Amezua UrzelaI. Amaitzeko bi

Karmen Amezua Urzelai: Para finalizar

falta dira 308049 eta 308050. Zerrendan daude

faltan los dos últimos 308049 y 308050. Están en la

baina ez dira azaltzen. MUP 42-Oizmendin aisialdi

lista pero no aparecen. 308049 Aprobación de la

gunearen ziurtagiria onartzea. Badakigu zer den

certificación del área recreativa en MUP 42 -

baina ez dago dekreturik. 308050 ogasun eta

Oizmendi. Sabemos lo que es pero no está el

administrazio publikoen ministerioko idazkariaren

decreto 308050, respuesta al requerimiento de la

toki

secretaria general de coordinación autonómica y

eta

koordinazio

autonomikoaren

idazkari

nagusiaren eskaerari erantzunez 308050.

local de la secretaria del estado de administraciones
públicas del ministerio de hacienda y administración
pública.

Alkate-Presidente

jaunak:

Ministerioak

El Sr. Alcalde-Presidente: el ministerio

aurrekontuen gaineko datuak eskatu ditu eta

solicita

eskuduntza

hau

Aldundiarena

sobre

los

presupuestos

y esta

Udalok

competencia la tiene Diputación. Los Ayuntamiento

informazioa bidali behar diogu Aldundiari eta honek

debemos de enviar la información a la Diputación y

informatuko du. Aldunditik dekretu eredu bat bidali

esta dar cuenta donde corresponda. Desde la

ziguten,

agiri

Diputación nos hicieron llegar un modelo de decreto,

nori

donde se indica quien tenía la competencia, en este

dagokion azalduz, kasu honetan Aldundiari. Beraz,

caso la Diputación, de remitir al ministerio los

Ministerioak datu horiek nahi baditu, Aldundira jo

presupuestos y los documentos económicos, por lo

beharko du. Beharbada langileren bateri karpetan

tanto, si el ministerio quiere esos datos, que se dirija

Ministerioari

ekonomikoak

bidaltzeko

da.

datos

aurrekontu
eskuduntza

eta
hori

sartzea ahaztu zaio. Eta bestea, Oizmendi obraren

a la Diputación. Tal vez a algún trabajador se le ha

ziurtagiria da.

pasado meter en la carpeta. Y la otra es la
certificación de la obra de Oizmendi

Idazkaria: bihar dekretu biak bilatu eta

Secretaria:

dropbox-era igoko ditugu.

3.

GALDE-ESKEAK

Mañana

buscaré

los

dos

decretos y se subieran al Dropbox

3.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Ez dago

No hay

Besterik gabe, batzarra amaitu da, ondoren

Y sin más asuntos a tratar se levanta la sesión,

alkateak, zinegotziek eta idazkariak akta sinatu dugu,

firmando a continuación el Alcalde, los Concejales y el

eta nik horren fede ematen dut.

Secretario que doy fe del acto.

ZINEGOTZIAK

ALKATEA
Rolando Isoird Refoyo

FEDE EMATEN DUT, IDAZKARIAK
Amaia Arbulu Ormaetxea

