2020KO IRAILAREN 30EKO OHIKO UDALBATZARRAREN AKTA
ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Akta zenbakia: 08/2020
Bilera data: 2020-09-30
Bilera mota: Ohiko osoko bilkura
Deialdia: Lehenengoa
Ordu: 19:00 – 20:40
Tokia: Udaletxeko areto nagusia

Acta nº: 08/2020
Fecha: 30-09-2020
Tipo de reunión: Pleno ordinario
Convocatoria: Primera
Hora: 19:00 – 20:40
Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento

Bertaratutakoak:

Reunidos:

Alkatea: Mikel Pagola Tolosa

Alcalde: Mikel Pagola Tolosa

Zinegotziak:

Concejales:

Jorge Segurado Iriondo
David Rosco Jorge
Lucía Goñi Martínez
Agurtzane Mercader Ubillos
Juan Luis Goikoetxea Benzala
Mikel Artola Pagola
Ainara De Miguel Berasategui
Ainhoa Jauregi Cabezón
Xabier Yurramendi Garmendia
Nekane Ubillos Cipitria
Hermenegildo González Morán
Consuelo Frutos Gonzalez

Jorge Segurado Iriondo
David Rosco Jorge
Lucía Goñi Martínez
Agurtzane Mercader Ubillos
Juan Luis Goikoetxea Benzala
Mikel Artola Pagola
Ainara De Miguel Berasategui
Ainhoa Jauregi Cabezón
Xabier Yurramendi Garmendia
Nekane Ubillos Cipitria
Hermenegildo González Morán
Consuelo Frutos Gonzalez

Idazkaria:
Mateo Habibi Astigarraga López

Secretario:
Mateo Habibi Astigarraga López

Kontuhartzailea:
Aitziber Zurutuza Arza

Interventora:
Aitziber Zurutuza Arza

Urnietan, 2020ko irailaren 30ean, goian adierazitako
zinegotzi jaun-andreak bildu dira, 19:00tan, Mikel
Pagola Tolosa alkatea lehendakari dutela, ohiko
bilera egiteko.

En la villa de Urnieta a 30 de septiembre de 2020,
siendo las 19:00 horas se reúnen los concejales
arriba relacionados, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde Mikel Pagola Tolosa, al objeto de celebrar
sesión ordinaria.

Gehiengo absolutuaren quoruma gainditu delarik eta
lehendakariak bilkura hasi duelarik, eguneko gai
zerrendan agertzen diren puntuak aztertzeari ekin
diote.

Superado el quórum de la mayoría absoluta y abierta
la sesión por la Presidencia, se procede al desarrollo
de los puntos del orden del día.

Aztergaiak:

Orden del día:

1.- 2020ko ekainaren 11ko ez-ohiko udaltzarraren
eta 2020ko uztailaren 28ko ohiko udalbatzaren
aktak onarpena.

1.- Aprobar las actas de la sesión plenaria
extraordinaria de 11 de junio de 2020 y de la
sesión plenaria ordinaria de 28 de julio de 2020.

2.- 2019 ekitaldiko kontu orokorra onartzea.

2.- Aprobar la cuenta general del ejercicio 2019.
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3.- Trafikoko Buruzagitza Nagusi eta EUPFren
arteko informazio-trukerako eta elkarrekiko
administrazio-lankidetzarako
hitzarmenari
atxikitzea.

3.-. Adherirse al convenio entre la Jefatura
Central de Tráfico y la FEMP para el intercambio
de información y la mutua colaboración
administrativa.

4.-. Mañeroren fabrikara sartzeko bide zaharra
jabari eta erabilera publikotik desafektatzea.

4.-. Desafectar del dominio y uso público el
antiguo camino de acceso a la fábrica de
Mañero.

5.Eh
Bildu
taldeko
ordezkari
gisa
Antolakuntzako Informazio Batzordean parte
hartu behar duten udalkideen aldaketaren berri
ematea.

5.- Dar cuenta de la modificación de los miembros
adscritos a la Comisión Informativa de
Organización en representación del grupo Eh
Bildu.

6.- 2020/746 Alkatetza Dekretuaren berri ematea.

6.- Dar cuenta del Decreto de Alcaldía 746/2020.

7.- 2020/842 Alkatetza Dekretuaren berri ematea.

7.- Dar cuenta del Decreto de Alcaldía 842/2020.

8.- Alkatetza dekretuen berri ematea: 2020/5012020/550.

8.- Dar cuenta de los decretos de alcaldía:
501/2020 al 550/2020.

9.- Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako
erabakien kontu ematea. 2020ko uztailaren 16,
uztailaren 29 eta irailaren 11ko bilkurak.

9.- Dar cuenta de los acuerdos tomados en la
Junta de Gobierno Local. Sesiones: 16 y 29 de
julio y 11 de septiembre.

10.- Udal talde sozialistak aurkeztutako mozioa,
hirugarren sektoreko erabileratik bizitegirako
erabilera aldatzeko jarduketak arautzen dituen
ordenantza betetzeari buruzkoa.

10.- Moción presentada por el grupo municipal
socialista sobre el cumplimiento de la
ordenanza reguladora de las actuaciones
tendentes a la modificación de uso de terciario
a residencial.

11.- Eh Bildu taldeak aurkeztutako mozioa,
urriak
17,
pobrezia
desagerrarazteko
nazioarteko egunari buruzkoa.

11.- Moción presentada por el grupo Eh Bildu
sobre el 17 de octubre, día internacional para la
erradicación de la pobreza.

12.- Urnietako Euzko Abertzaleak aurkeztutako
mozioa, urriaren 17a, pobrezia desagerrarazteko
nazioarteko egunari buruzkoa.

12.- Moción presentada por Urnietako Euzko
Abertzaleak sobre el 17 de octubre, día
internacional de la erradicación de la pobreza.

13.- Eh Bildu taldeak aurkeztutako erakunde
adierazpen
proposamena
Moria
pertsona
errefuxiatuen eremuan gertatutako sutea dela eta.

13.- Propuesta de declaración institucional
presentada por el grupo Eh Bildu sobre el
incendio sucedido en el campo de personas
refugiadas de Moria.

14.- Galdera-eskariak.

14.- Ruegos y preguntas.

Mikel Pagola, Alkateak dio Udalbatzaren aurretik
Bozaramaileen batzar bat izan dutela eta bertan
jorratu duten puntutako batetan gaitzespen ohar bat
adosten saiatu direla eta adierazpen moduan
aurkezteko asmoa zutela, ez dutela lortu eta orduan
beren nahia dela 14. puntu bezala agertzea eta mozio
moduan agertu beharko lukela eta horren inguruan

El Alcalde, Mikel Pagola dice que antes del Pleno han
tenido una Junta de Portavoces y que en uno de los
puntos que han tratado han intentado consensuar
una nota de rechazo y que tenían intención de
presentarla en forma de declaración, que no lo han
conseguido y que entonces su voluntad es que
aparezca como punto 14 y debería ser presentada
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urgentzia
berretsi
beharko
litzatekela
Osoko Bilkurak aho batez berretsi du
premiazkoa dela eta gai-zerrendan sartu dela.

dio,
gaia

******

como moción y que debería ratificarse la urgencia al
respecto, el Pleno ratifica por unanimidad la urgencia
del asunto y su inclusión en el orden del día.
******

1.- 2020ko ekainaren 11ko ez-ohiko udalbatzaren
eta 2020ko uztailaren 28ko ohiko udalbatzaren
aktak onartzea.

1.- Aprobar las actas de la sesión plenaria
extraordinaria de 11 de junio de 2020 y de la
sesión plenaria ordinaria de 28 de julio de 2020.

Consuelo Frutos, Udal Talde Sozialistaren
bozeramaileak esan du akats bat dagoela uztailaren
28ko aktan. 100 eta piko sinadura dioen lekuan,
1.000 eta piku sinadura izango liratekeela esan du.

Consuelo Frutos, la portavoz del Grupo Municipal
Socialista dice que hay un error en el acta del 28 de
julio. Donde dice 100 y pico firmas dice que serían
1000 y pico firmas.

Alkateak dio zenbaki zehatza jarriko dela, firma
guztien kopurua.

El alcalde dice que se pondrá el número exacto, el
número de firmas totales.

******

******

2020ko ekainaren 11ko ez-ohiko udalbatzarraren eta
2020ko uztailaren 28ko ohiko udalbatzaren aktak
onartzea proposatzen da.

Se propone la aprobación de las actas de la sesion
plenaria extraordinaria del 11 de junio y de la sesión
plenaria ordinaria de 28 de julio de 2020.

Udalbatzak aho batez onartu ditu 2020ko ekainaren
11ko ez-ohiko udalbatzaren akta eta 2020ko
uztailaren 28ko ohiko udalbatzaren akta lehen
adierazitako zuzenketarekin.

El Pleno ha aprobado por unanimidad el acta de la
sesion plenaria extraordinaria del 11 de junio y de la
sesión plenaria ordinaria de 28 de julio de 2020 con
la rectificación anteriormente indicada.

2.- 2019 ekitaldiko kontu orokorra onartzea.

2.- Aprobar la cuenta general del ejercicio 2019.

Alkateak dio gai hau uztailarako egin beharra
zegoela eta horretarako bide eman zela, egin
beharreko batzorde guztietatik pasa zen eta errore
kontu batengatik ahaztu eta ez zen uztailan pasa eta
horregatik aukera dugun lehenengo ohiko
udalbatzan jorratuko da.

El alcalde dice que este tema había que hacerlo para
el mes de julio y se dio paso para ello, pasó por todas
las comisiones a celebrar y por una cuestión de error
se olvidó y no pasó en julio y por eso se tratará en el
primer pleno ordinario.

Udal Talde Sozialistaren bozeramaile Herme
Gonzalezek esan du aurreko ekitaldiko kontu
orokorrak aurtengo uztailaren 31n onartzen direla,
eta galdetu du ea orain onar daitezkeen.

Herme Gonzalez, portavoz del grupo Municipal
Socialista dice que las cuentas generales del
ejercicio anterior se aprueban a 31 de julio de este
año,pregunta si se pueden aprobar ahora.

Aitziber Zurutuza, Kontuhartzaileak dio baietz.
Onartu daitezkeela.

Aitziber Zurutuza, la Interventora dice que sí. Que
se pueden aprobar.

Hermek galdetu du ea uztailaren 31 ez den azken
eguna.

Herme pregunta si no es fecha tope 31 de julio.
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Aitziberrek erantzun dio Kontu Auzitegiak kasu
honetan epez kanpo onartu dela esango lukeela,
baina hobe dela onartzea onartu gabe uztea baino.

Aitziber le contesta diciendo que el Tribunal de
Cuentas en este caso diría que se ha aprobado fuera
de plazo pero es mejor aprobarlas que dejarlas sin
aprobar.

Hermek esan du, beraiek onartu ez zituzten
aurrekontu orokorrak izateaz gain, uste dutela kontu
orokorrak aurrekontu horren eta 2019ko ekitaldiaren
isla direla eta ondo egongo direla.

Herme dice que más allá de que son presupuestos
generales que ellos no aprobaron que entienden que
las cuentas generales son el reflejo de ese
presupuesto y del ejercicio 2019 y que suponen que
estarán bien.

Ainara de Miguel, Urnietako Eh Bilduko
bozeramaileak dio kontu orokorrak proposamen
proiektu politiko baten ejekuzioak eta beraiek
momentu honetan ez dutela inolako zalantzarik,
beraiek ez lutekela horrela erabiliko eta horrela
erabilita daudela. Beraiek, ondorioz, abstenitu egingo
direla dio.

La portavoz de Urnietako Eh Bildu, Ainara de Miguel,
dice que las cuentas generales son la propuesta de
un proyecto político y que ellos en este momento no
tienen ninguna duda, que ellos no lo utilizarían así y
así lo están haciendo. Dice que ellos, en
consecuencia, se abstendrán.

******

******

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen
Aurrekontua arautzen duen, abenduaren 19ko
21/2003 Foru Arauak bere 63. artikuluan ezartzen
duenaren arabera, Alkateak osatutako Kontu
Orokorra
Kontuen
Batzorde
Bereziaren
onespenerako aurkezten da.

Teniendo en cuenta el artículo 63 de la Norma Foral
21/2003 Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, se somete a informe
de la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General formada por el Presidente de la Corporación.

Kontu
Orokorrak
ekonomiaren,
finantzen,
ondarearen eta aurrekontuaren arloetan egindako
kudeaketa azaltzen da. Hauek dira eduki behar
dituen osagaiak:
 Egoeraren Balantzea.
 Galera Irabazien kontua.
 Memoria: finantzaketa taularekin eta
zorraren egoerarekin.
 Aurrekontuaren likidazioa eta kontabilitate
orokorraren erlazioa.
Ikusirik 2020ko ekainaren 20an ospatutako Kontuen
Batzorde Berezian puntu hori landu eta horri buruzko
informazioa eman zela.
Ikusirik abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauko 63.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, espedientea
2020ko ekainaren 15ko Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zela 15 egun balioduneko
epean, interesdunek aztertu eta egoki ikusten
dituzten erreklamazioak, erreparoak eta iradokizunak

La Cuenta General pondrá de manifiesto la gestión
realizada en los aspectos económico, financiero,
patrimonial y presupuestario. Estará integrada por:





Balance de situación
Cuenta de pérdidas y ganancias
Memoria: con el cuadro de financiación y el
estado de la deuda.
Relación de la liquidación del presupuesto
con la contabilidad general.

Visto que en la Comisión Especial de Cuentas
celebrada el 8 de junio de 2020 se trató e informó
sobre este punto.
Visto que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63
de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, se
publicó el expediente en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa de 15 de junio de 2020 durante el plazo de
15 días hábiles, a fin de que los interesados pudieran
analizarlo y presentar las reclamaciones, reparos u
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aurkeztu
ditzaten,
epe
erreklamaziorik aurkeztu gabe.

horretan

inongo

observaciones que estimaran convenientes, sin que
se presentase reclamación alguna

Aipatutako legediaren arabera erabakia Udalbatzari
dagokio.

De conformidad con la citada normativa la adopción
del acuerdo corresponde al Pleno.

Alkateak gaia bozkatzea proposatu du, eta honako
emaitza hau izan du:

El alcalde ha propuesto someter a votación el asunto,
con el siguiente resultado:

Alde:9
Urnietako Eusko Abertzaleak 7
Udal talde sozialista: 2

A favor:9
Urnietako Eusko Abertzaleak 7
Grupo municipal socialista: 2

Kontra:0

Contra:0

Abstentzioak:4
Urnietako Eh Bildu: 4

Abstenciones: 4
Urnietako Eh Bildu: 4

Udalbatzak legeak eskatutako adostasunez honako
hau erabaki du

El Pleno con la mayoría legal requerida, adopta el
siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

Lehena.- 2019 ekitaldiko Kontu Orokorra onartzea.

Primero.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio
2019.

Bigarrena.-2019 ekitaldiko Kontu Orokorra Kontu
Publikoen Euskal Auzitegira igortzea.

Segundo.- Remitir la Cuenta General del ejercicio
2019 al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

3.-. Trafikoko Buruzagitza Nagusi eta EUPFren
arteko informazio-trukerako eta elkarrekiko
administrazio-lankidetzarako
hitzarmenari
atxikitzea.

3.-. Adherirse al convenio entre la Jefatura
Central de Tráfico y la FEMP para el intercambio
de información y la mutua colaboración
administrativa.

Alkateak azaltzen du gai hau irailaren 21eko
Antolakuntza batzordean jorratu zela eta bertan
azalpenak eman zirela. Herritarrei zer onura ematen
duen, trafikorekin loturiko kudeaketa guztia trafikora
joan ordez zuzenean udaletxean egiteko aukera
izango lutekeela eta Udala bitartekari bezala
funtzionatuko duela, baina esan behar dela
deialdiarekin batera informazioa gaizki bidali zela eta
gaur onartzea planteatzen den erabakiko hiru
puntuak ez zirela ongi bidali eta horregatik gaur
goizean zuzenketa bidali dela.

El Alcalde explica que este tema se trató en la
Comisión de Organización del 21 de septiembre y
que en esa comisón se dieron las explicaciones. Dice
que hay que decir a la ciudadanía qué beneficio
aporta, que toda la gestión relacionada con el tráfico
en vez de ir a tráfico se podría hacer directamente en
el Ayuntamiento y que el Ayuntamiento funcionará
como intermediario, que con la convocatoria se envió
la información mal y que los tres puntos de decisión
que se plantea aprobar hoy no se enviaron bien y que
por eso esta mañana se ha enviado la corrección.

Ainara de Miguelek herritarrari bizitza erreztuko dion
edozein zerbitzu bateraketaren aldeko bozka
emango duela dio.

Ainara de Miguel dice que votará a favor de la fusión
de cualquier servicio que facilite la vida al ciudadano.
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Herme Gonzalezek esan zuen gai hau jada aztertu
zela batzordean, irizpena eman zela eta ados
daudela; administrazioen arteko lankidetza beti ona
dela uste dute. Alde bozkatuko dutela.

Herme Gonzalezek dice que es un tema que ya se
trató en la comisión, se dictaminó y que están de
acuerdo, creen que la colaboración entre
administraciones siempre es buena. Que van a votar
a favor.

******

******

Trafikoko
Buruzagitza
Nagusia
organismo
autonomoaren eta informazioa trukatzeko Espainiako
Udalerrien eta Probintzien Federazioaren eta
administrazio-lankidetzaren
arteko
lankidetzahitzarmena
ikusita,
aipatutako
hitzarmenari
atxikitzeko
interesa
dago.

A la vista del Convenio de Colaboración entre el
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y la
Federación Española de Municipios y Provincias para
el intercambio de información y la mutua
colaboración administrativa, se interesa la adhesión
al mencionado Convenio.

Hitzarmenak legez aurreikusita daude Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko
40/2015
Legearen
47-53
artikuluetan.

La firma de Convenios se encuentra legalmente
prevista en los citados artículos 47 a 53 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren
12ko 40/2015 Legearen 140.1.c) artikuluan ezarritako
printzipioaren arabera, administrazio publikoen
arteko harremanak zuzendu behar dituen lankidetzaesparrua onuragarria da toki-erakundeen eta
trafikoko probintzia- eta toki-buruzagitzaren artean
ibilgailuen eta gidarien/arau-hausleen erroldak
kudeatzeari buruzko informazioa eta lankidetza
trukatzeko protokolo egonkor bat ezartzea, bai eta
zenbait ibilgailuren zerga-kudeaketari eta behin
betiko bajari dagokienez ere.

El marco de colaboración mutua que debe presidir las
relaciones entre las Administraciones Públicas y
conforme al principio establecido en el artículo
140.1.c) de la Ley 40/2015, de 12 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público resulta
beneficioso establecer un protocolo estable de
intercambio de información y colaboración entre las
Entidades Locales y las Jefatura Provinciales y
Locales de Tráfico en materia de gestión de los
censos de vehículos y de conductores/infractores, así
como en lo que afecte a la gestión tributaria del IVTM
y a la baja definitiva en determinados vehículos.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 16.1. artikuluak
xedatzen duenaren arabera, urtarrilaren 10eko
4/1996 Legeak emandako idazketan, udal-erroldako
datuak udalerrian bizilekua eta ohiko egoitza
izatearen froga dira. Hala ere, Probintziako eta
Tokiko Trafikoko Buruzagitzek gaur egun ematen
duten gidabaimenean ez da ageri bizilekuaren datua,
eta, beraz, onuragarria da dagokion toki-erakundeak
Trafikoko Buruzagitzari jakinaraztea, Gidarien
Erregistroan aldaketa egiteko, beste dokumentu bat
igorri
beharrik
gabe.

Según dispone el artículo 16.1. de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en su redacción dada por la Ley 4/1996, de 10
de enero, los datos del padrón municipal constituyen
prueba de la residencia en el Municipio y del domicilio
habitual en el mismo. Sin embargo, en el permiso de
conducción que actualmente expiden las Jefaturas
Provinciales y Locales de tráfico no figura el dato del
domicilio, por lo que resulta beneficioso la
comunicación a la Jefatura de Tráfico por parte de la
Entidad Local correspondiente, para efectuar el
cambio en el Registro de Conductores, sin ser
precisa la expedición de un nuevo documento.

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko inpustuaren
kudeaketa udal-zerga bat da, eta bide publikoetatik
zirkulatzeko egokiak diren izaera horretako ibilgailuen
titulartasuna zergapetzen du. Zerga hori kudeatzea
ibilgailuaren zirkulazio-baimenean agertzen den

La gestión del Impusto sobre vehículos de tracción
mecánica (IVTM) es un tributo municipal que grava la
titularidad de los vehículos de esta naturaleza aptos
para cicular por las vías públicas. La gestión del
mencionado impuesto corresponde al ayuntamiento
del domiclio que conste en el permiso de circulación
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etxeko udalari dagokio, eta horrek ondorioztatzen du
udalak duela zerga ordainarazteko eskumena.

del vehículo, lo que determina qué ayuntamiento es
el competente para la exacción del tributo.

Era berean, beharrezkoa da Ibilgailuen Erregistro
Orokorrean baja jasotzea eskatu ez duten ibilgailu
jakin batzuei behin betiko baja ematea, Udalak
probintziako eta tokiko buruzagitzei emandako
informazioaren bidez.

Asimismo, es necesario facilitar la baja definitiva de
determinados vehículos que no hayan solicitado la
anotación de la baja en el Registro General de
Vehículos, a través de información suministrada por
el Ayuntamiento a las Jefaturas Provinciales y
Locales.

Hitzarmen horren data dela-eta (2006ko martxoaren
15a), atxikipen hori onartzen da, 40/2015 Legean eta
gaur egun indarrean dagoen gainerako legerian
xedatutakoari kalterik egin gabe.

Debido a la fecha del citado Convenio (15 de marzo
del 2006), esta adhesión se aprueba sin perjuicio de
lo dispuesto en la Ley 40/2015 y demás legislación
actualmente vigente.

Antolakuntzako Batzorde Informatzaileak 2020ko
irailaren 21ean egindako aldeko irizpena ikusirik.

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión
Informativa de Organización de 21 de septiembre de
2020.

Bozketa egin ondoren, Urnietako Udalbatzak aho
bateko adostasunez honako hau onartzen du

Sometido a votación, el Pleno del Ayuntamiento de
Urnieta, por unanimidad, adopta el siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

Lehenengoa.- Trafikoko Buruzagitza Nagusia
organismo autonomoaren eta Espainiako Udalerrien
eta Probintzien Federazioaren arteko lankidetzahitzarmenari atxikitzea onartzea, informazioa
trukatzeko
eta
administrazioaren
arteko
lankidetzarako.

Primero.- Aprobar la adhesión al Convenio de
colaboración entre el organismo autónomo Jefatura
Central de Tráfico y la Federación Española de
Municipios y Provincias para el intercambio de
información y la mutua colaboración administrativa.

Atxikipen hori 40/2015 Legean eta gaur egun
indarrean dagoen gainerako legerian xedatutakoaren
kalterik gabe onartzen da.

Esta adhesión se aprueba sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley 40/2015 y demás legislación
actualmente vigente.

Bigarrena.- Alkateari ahalmena ematea aipatutako
hitzarmenari atxikitzeko eskabidea eta protokoloa
sinatzeko.

Segundo.- Facultar al Alcalde para la suscripción de
la solicitud y protocolo de adhesión al citado
Convenio.

Hirugarrena.- Erabaki hau Trafikoko Buruzagitza
Nagusiari eta Espainiako Udalerrien eta Probintzien
Federazioari jakinaraztea, hitzarmena atxiki dadin,
eta erabakia Idazkaritzako, Kontu-hartzailetzako eta
Udaltzaingoko
Departamentuei
helaraztea,
dagozkion ondorioak izan ditzaten.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Jefatura
Central de Tráfico, a la Federación Española de
Municipios y provincias a efectos de que se proceda
a la adhesión del Convenio y trasladar el acuerdo a
los Departamentos de Secretaría, Intervención y
Policía Municipal a los efectos oportunos.

4.- Mañeroren fabrikara sartzeko bide zaharra
jabari eta erabilera publikotik desafektatzea.

4.- Desafectar del dominio y uso público el
antiguo camino de acceso a la fábrica de Mañero.
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A) Aurrekariak.

A) Antecedentes.

I. Urnietako Udalbatzak, 1990eko martxoaren 7an
egindako ez-ohiko bilkuran, honako erabaki hau hartu
zuen:

I. El Pleno del Ayuntamiento de Urnieta, en sesión
extraordinaria celebrada el 7 de marzo de 1990,
adoptó el siguiente acuerdo:

“LAU. VEGA, S.A. INDUSTRIALDETIK SAN JUAN
PLAZARAINO ETA URRACAKO AUZORAINO
DOAN BIDE BERRIA "PROIEKTUAK ERAGINDAKO
PARTIKULARREN
LURRAK
LAGATZEKO,
EROSTEKO
ETA
ABARRERAKO
PROPOSAMENAK
ONARTZEA,
HALA
BADAGOKIO.

“CUATRO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS
PROPUESTAS DE CESIÓN, ADQUISICIÓN, ETC.,
DE TERRENOS DE PARTICULARES AFECTADOS
POR EL PROYECTO “NUEVO VIAL DESDE ZONA
INDUSTRIAL VEGA, S.A., HASTA PLAZA SAN
JUAN Y Bº DE URRACA.-

1988ko abenduaren 30ean, Udalbatzak "Vega S.A.
industrialdetik San Juan plazaraino eta Urraca
auzoraino doan bide berria" proiektua onartu zuen.

Con fecha 30 de diciembre de 1988, el Ayuntamiento
Pleno aprobó el proyecto “Nuevo vial desde zona
Industrial Vega S.A., hasta la Plaza San Juan y Bº de
Urraca”.

Eta urbanizazio-obrak egitea Korporazioaren
interesekoa denez, beharrezkoa da proiektuak
nolabait uki ditzakeen partikularren lursailak erostea.

Y siendo de interés de la Corporación la realización
de las obras de urbanización, se hace preciso
adquirir aquellos terrenos de particulares, que de
algún modo pudieran ser afectados por el proyecto.

Zerbitzu teknikoen txostenaren arabera, eragindako
lursailen deskribapena honako hau litzateke:
……

A tenor del informe de los servicios técnicos la
descripción de las parcelas afectadas sería la
siguiente:
……

2. PARTZELA
Jabea:
jauna
Azalera: 359, 34 m2
Zortasuna: 111.83 eta 58,16 m/2
Kargak: maizterra

PARCELA Nº 2
Propietario:
Superficie: 359, 34 m2
Servidumbre: 111.83 y 58,16 m/2
Cargas: Inquilino

……

……

Aintzat hartuta arrazoi aitortuak eta atzeraezinak,
lanak lehenbailehen egitea eskatzen dutenak,
kontsulta eta gestioak hasi dira eragindako
partikularrekin, ondasunak libreki eta adostasunez
eskuratzeko.

Teniendo en cuenta razones de reconocida e
inaplazable necesidad, que demandan una pronta
ejecución de los trabajos, se han iniciado consulta y
gestiones con los particulares afectados, para la
adquisición de los bienes libremente y de mutuo
acuerdo.

Elkarrizketa horietatik proposamen irmo hauek
ditugu:

De tales conversaciones se tienen las siguientes
propuestas en firme:

jauna: lursaila
lagatzea, Udalak Mañero lantegira sartzeko
bide publikoa desafektatzeko hartutako
konpromisoaren truke, baldin eta bidearen

-

Cesión del terreno
a cambio de un compromiso del
Ayuntamiento de desafectación del camino
público de acceso a la fábrica de Mañero, en
el supuesto de que se le dé un nuevo paso
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beste igarobide bat ematen bazaio; eta
alboko hiri-lurzatiari metatzea.

del vial; y acumularlo a la parcela urbana
contigua restante.

"Vega Industrialdetik San Juan plazaraino eta Urraka
auzoraino bide berria" proiektuak eragindako lurrak
lagatzeko proposamenak kontuan hartuta, eta Obra
eta Hirigintza Batzordeak aldeko txostena eman
ondoren, Udalbatzak, aho batez, honako hau

Dada cuenta de las propuestas de cesiones de
terrenos afectados por el proyecto “Nuevo Vial desde
Zona Industrial Vega S.A. hasta Plaza San Juan y Bº
de Urraca” y previo informe favorable de la Comisión
de Obras y Urbanismo, la Corporación por
unanimidad,

ERABAKI DU:

ACUERDA:

1.- "Vega Industrialdetik San Juan plazaraino eta
Urraka auzoraino bide berria" proiektuak erasandako
partikularren
lurrak
okupatzeko
ondorengo
konpromisoak onartzea.
…..

1º.- Dar conformidad y aceptar los compromisos
siguientes, para la ocupación de terrenos de
particulares afectados por el proyecto “Nuevo Vial
desde Zona Industrial Vega S.A., hasta Plaza San
Juan y Bº de Urraca”.
…..

1.3.-

1.3.- Don

jauna.

359,34 m/2-ko lagapena eta 111,85 m/2-ko eta 85,16
m/2-ko zortasuna okupatzea, Urnietako Udalak
Mañeroko fabrikarako sarbidearen erabilera publikoa
desafektatzeko hartutako konpromisoaren bidez,
baldin eta "bide berritik" igarotzen bada, eta
gainerako alboko hiri-lurzatiari metatzeko.

Cesión de 359,34 m/2 y ocupación de servidumbre
de 111,85 m/2 y 85,16 m/2, mediante el compromiso
del Ayuntamiento de Urnieta de desafectar el uso
público del camino de acceso a la fábrica de Mañero,
en el supuesto de que se de paso a través del “Nuevo
Vial”, y acumularlo a la parcela urbana contigua
restante.

2.- Alkateari ahalmena ematea erabaki hau
betearazteko, baita eragindako gainerako ondasunen
balio justua finkatzeko espediente indibidualizatua
hasteko ere, osoko bilkurari horren berri emanez."

2º.- Facultar al S. Alcalde para la ejecución del
presente acuerdo, incluso para la iniciación del
expediente individualizado para la fijación del
justiprecio de los restante bienes afectados, dando
cuenta de ello al Pleno.”

II. Ikusirik
aurkeztutako idazkia (sarreraerregistroko zk.: 2018/833). Urnietako San Juan
kaleko 1. zenbakiko etxe Monita-Etxea osatzen duten
bi etxebizitzetan dute helbidea, eta bertan eskatzen
dute Udalak 1990ean hartutako konpromiso modala
betez eta ezarritako baldintza betez, Udalak,
beharrezkoak diren legezko izapideak egin ondoren
(desafektazioak, bereizketak, etab.), Mañero
fabrikara sartzeko bide zaharra doan entregatzea
eskritura publikoan.

II. Vista el escrito presentado por
(nº de registro de
entrada 2018/833) con domicilio en las dos viviendas
que componen la Casa Monita-Etxea, nº 1 de la C/
San Juan de Urnieta, en el que solicitan que en
cumplimiento del compromiso modal adquirido por el
Ayuntamiento en el año 1990 y una vez cumplida la
condición establecida, desde el Ayuntamiento se
proceda, tras los trámites legales que sean
necesarios (desafecciones, segregaciones, etc.), a la
entrega gratuita en escritura pública del antiguo
Camino de acceso a la fábrica de Mañero.

III. Udal arkitektoaren 2018ko azaroaren 6ko
txostenaren arabera, Mañero fabrikara sartzeko bide
zaharraren azalera 89 m2-koa da; batez besteko
zabalera 3,4 metro luze da, eta % 19ko malda du iparmendebalderantz. Hona hemen mugak:

III. Visto que según el informe de la arquitecto
municipal de 6 de noviembre de 2018 la superficie del
antiguo Camino de acceso a la fábrica de Mañero es
de 89 m2, siendo su anchura media de 3,4 y una
longitud de 24 m, y una pendiente del 19 %, hacia el
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-

Iparralderantz: "Talaia-Etxea": katastroerreferentzia 8289096 duen partzela.
Hegoalderantz: "Monita-Etxea": katastroerreferentzia 8289085 duen partzela.
Ekialderantz: San Juan kalea.
Mendebalderantz: etxebizitzak eta garajeak
eraikitzeko multzo berria, Arkabe kaleko 13an; katastro-erreferentzia 8289183 .

IV. Ikusirik udal arkitektoaren 2018ko azaroaren 6ko
txostenaren arabera betetzen dela 1990eko
martxoaren 7ko Osoko Bilkuraren erabakian Mañero
fabrikarako
sarbidearen
erabilera
publikoa
desafektatzeko
aurreikusitako
baldintza,
eta
eskabidearekin batera aurkeztutako dokumentaziotik
ondorioztatzen denez, Monita-Etxea etxean egindako
jarduketei buruz egindako zenbait eskrituratan
konpromiso errela jaso dela, deskribatutako
baldintzari honako idazketa hau emanez: "Saldutako
finka horrek bere alde du Urnietako Udalak, eskritura
honi erantsitako ziurtagirietako batean jasotzen
denez, erakunde honek berak Mañeroko fabrikari
erositako lursailean eraikiko duen bide berritik
igaropena emanez gero, erositako finkaren
iparraldean fabrika horretara sartzeko dagoen
bidearen
erabilera
publikoa
desafektatzeko
konpromisoa, eta haren azalera partzela horri
metatuko zaio, dagozkion legezko izapideak egin
ondoren".

noroeste. Y sus lindes son:
- Hacia el norte: “Atalaia-Etxea”: parcela con
referencia catastral 8289096.
- Hacia el sur: “Monita-Etxea”: parcela con
referencia catastral 8289085.
- Hacia el este: San Juan kalea.
- Hacia el oeste: nuevo grupo edificatorio de
viviendas y garajes, en Arkabe kalea 1-3 Parcela con referencia catastral 8289183.
IV. Visto que según el informe de la arquitecto
municipal de 6 de noviembre de 2018 se cumple la
condición prevista en el acuerdo del Pleno de 7 de
marzo de 1990 para la desafectación del uso público
del camino de acceso a la fábrica de Mañero y que
de la documentación aportada junto con la solicitud
se desprende que en diferentes escrituras que se han
realizado sobre actuaciones realizadas en la casa
Monita-Etxea se ha recogido el compromiso real del
Ayuntamiento de Urnieta, dándole a la descrita
condición la siguiente redacción: “Dicha finca vendida
tiene a su favor el compromiso contraído por el Ilmo.
Ayuntamiento de Urnieta, y que consta en una de las
certificaciones unidas a esta escritura, de que para el
supuesto de que se dé paso a través del nuevo vial
que se construirá por esta Entidad en la parcela por
ella adquirida a la Fábrica de Mañero, se desafectará
el uso público del camino de acceso a esta fábrica
situado al Norte de la finca adquirida, y
acumulándose su superficie a esta parcela previos
los trámites legales correspondientes”.

V. 2020ko irailaren 4an, Idazkaritzaren ziurtagiria
eman zen ondasuna Udal honen Bide Publikoen
Inbentarioan jasota dagoela egiaztatzeko.

V. Con fecha 4 de septiembre de 2020 se emitió
certificado de Secretaría sobre la constancia del bien
en el Inventario de Caminos Públicos de este
Ayuntamiento.

VI. Ikusirik
txostena.

VI. Visto el informe del secretario municipal de 4 de
septiembre de 2020.

2020ko

irailaren

4ko

idazkariaren

B) Aplikatu beharreko legeria
Gai honi aplika dakiokeen legeria honako hau da:
— Toki Erakundeen Ondasunen Erregelamendua
onartzen duen ekainaren 13ko 1372/1986 Errege
Dekretuaren 8. artikulua.
— Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren
Testu Bateginaren 10. artikulua (1/2006 Foru
Dekretu Arauemailea)

B) Legislación aplicable
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— El artículo 8 del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.
— El artículo 10 del Texto Refundido de la
Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa
(Decreto Foral Normativo 1/2006)
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— Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2.l), 47.2.n) eta
81. artikuluak.

— Los artículos 22.2.l), 47.2.n) y 81 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Udalbatzak du espedientea onartzeko eskumena,
Toki Erakundeen Ondasunen Erregelamendua
onartzen duen ekainaren 13ko 1372/1986 Errege
Dekretuaren 8. artikuluaren eta Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 22.2.l) eta 47.2.n) artikuluen arabera.

La competencia para la aprobación del expediente es
del Pleno de la Corporación, en virtud del artículo 8
del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales y de los artículos 22.2.l) y 47.2.n)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Ikusirik 2020ko irailaren 14ko Lurralde Batzorde
Informatzailearen aldeko irizpena.

Visto el dictamen favorable emitido el 14 de
septiembre de 2020 por la Comisión Informativa de
Territorio.

Udalbatzak izatez eta eskubidez osatzen duten 13
zinegotzietatik eta azaldu diren edo bertan dauden
13 zinegotzien aho bateko adostasunez ondorengo.

El Pleno por unanimidad de los 13 concejales
presentes o asistentes a la sesión y de los 13 que de
hecho y derecho integran la Corporación, adopta el
siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

Lehenengoa.- Alda dadila 89 metro koadroko
udal errepide publikoaren - Mañeroren fabrikara
sartzeko bide zaharra - kalifikazio juridikoa,
jabetzako lur eta erabilera publikorako izan
beharrean, ondaretzat joko da aurrerantzean.

Primero.- Alterar la calificación jurídica del tramo de
89 m² de carretera de propiedad municipal - antiguo
camino de acceso a la fábrica de Mañero - ,
desafectándola del dominio y uso público, quedando
calificado como bien patrimonial.

Bigarrena.- Jar dadin jendaurrean espedientea
hilabeteko epez Udalaren iragarki-taulan eta
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, egoki iritzitako
alegazioak
aurkez
daitezen.

Segundo.- Someter el expediente a información
pública por plazo de un mes en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y Boletín Oficial de Gipuzkoa, para
que puedan formularse las alegaciones que se
estimen convenientes.

Hirugarrena.- Izapidea egiten den bitartean
errreklamaziorik
egin
ezean,
aipaturiko
errepidearen
kalifikazio
juridikoa
aldatzea
onartutzat
emango
da,
Udaleko
AlkateLehendakariak izango du hori hartzeko eta
ondasunaren transmisiorako egin beharreko
izapide guztiak egiteko ahalmena.

Tercero.- De no formularse reclamaciones durante el
trámite de información pública, se considerará
aprobada definitivamente la alteración de la
calificación jurídica de la citada carretera, quedando
facultado el Sr. Alcalde-Presidente para la recepción
formal del mismo, y para realizar cuantos trámites
sean necesarios para proceder a su transmisión.

5.- Eh Bildu taldeko ordezkari gisa
Antolakuntzako Informazio Batzordean parte
hartu behar duten udalkideen aldaketaren berri
ematea.

5.- Dar cuenta de la modificación de los miembros
adscritos a la Comisión Informativa de
Organización en representación del grupo Eh
Bildu.

Ainara de Miguelek dio beraien antolaketarengatik
eta abar hasiera batean jarri zituzten titular eta
ordezkoei dagokionez beharrezkoa sumatu dutela

Ainara de Miguel dice que por su organización, etc.
Sobre los titulares y suplentes que pusieron en un
principio, han creído necesario solicitar un cambio, al
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aldaketa bat eskatzea, azkenean egun eta
ordutegiak ez dira egoki betetzen ari eta beraien
partaideek ezin dute bermatu titularrak beti presente
egotea.

final los días y horarios no se están cumpliendo
adecuadamente y sus participantes no pueden
garantizar que los titulares estén siempre presentes.

Ondorioz, egoki ikusi dute titularretako bat Eh
Bilduko liberatua izatea horrela bermatuko dutena
da Antolakuntza batzordean ere Eh Bilduren
presentzia minimoa garantizatzea.
Beti mantenduko balira ordutegi berdinak eta
adostutako egunak, ez legokela aldaketa hau eskatu
beharrik dio baina horretara behartuta sentitu direla.
Ondorioz, eskatzen dena da titularrak izatea Nekane
Ubillos eta Ainara de Miguel eta Nekaneren
ordezkoa Ainhoa Jauregui eta Ainararena Xabier
Yurramendi.

En consecuencia, han visto adecuado que uno de
los titulares sea la persona liberado de Eh Bildu, con
lo que van a garantizar que también en la comisión
de Organización se garantice la mínima presencia
de
Eh
Bildu.
Si siempre se mantuvieran los mismos horarios y los
días acordados, no habría que pedir este cambio
pero se han sentido obligados a ello.
En consecuencia, lo que se pide es que sean
titulares Nekane Ubillos y Ainara de Miguel y la
suplente de Nekane, Ainhoa Jauregui y de Ainara,
Xabier Yurramendi.

Alkateak dio berri emate honekin ez daukala EAJ k
iñolako arazorik, bakarrik, ea titularra izan nahiko
zenuketen beti bermatzea zeren eta azkenean bi
titular eta bi ordezko izanik laurok etortzeko aukera
zeukatela orain arte bezala eta orduan bakarrik
aldatzen dena da ordezko izan ordez titular izango
dela etorriko litzatekeena.

El Alcalde dice que con esta comunicación el PNV no
tiene problema, lo único si querían garantizarse ser
siempre titulares, ya que al final, teniendo dos
titulares y dos suplentes, los cuatro podían venir
como hasta ahora y lo que sólo cambia entonces es
que en lugar de ser suplente será titular el que viniera

******

******

Osoko Bilkurari berri ematen da Eh Bildu Taldearen
izenean Antolaketako Batzorde Informatzaileari
atxikitako kideak honako hauek izango direla:

El Pleno queda enterado de que los miembros
adscritos a la Comisión Informativa de Organización
en representación al Grupo Eh Bildu serán los
siguientes:

Titularra 1: Nekane Ubillos
Ordezko1: Ainhoa Jauregui
Titularra2: Ainara de Miguel
Ordezkoa2: Xabier Yurramendi

6.- 2020/746 Alkatetza Dekretuaren berri ematea.

Titular 1: Nekane Ubillos
Ordezko1: Ainhoa Jauregui
Titularra2: Ainara de Miguel
Ordezkoa2:XabierYurramendi

6.- Dar cuenta del Decreto de Alcaldía 746/2020.

Udalbatzarra Alkatetzaren 746/2020 Dekretuaren
berri emanda geratzen da.

El Pleno de la Corporación queda enterado del
decreto de alcaldía 746/2020.

7.- 2020/842 Alkatetza Dekretuaren berri ematea.

7.- Dar cuenta del Decreto de Alcaldía 842/2020.
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Udalbatzarra Alkatetzaren 842/2020 Dekretuaren
berri emanda geratzen da.
8.- Alkatetza dekretuen berri ematea: 2020/5012020/550.
Udalbatzarra 2020ko 501-550 alkatetza dekretuen
kontu emanda geratzen da.

El Pleno de la Corporación queda enterado del
decreto de alcaldía 842/2020.
8.- Dar cuenta de los decretos de alcaldía:
501/2020 al 550/2020.
El Pleno de la Corporación queda enterado de los
decretos de alcaldía del 501-550 del 2020.

9.- Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakien
kontu ematea. 2020ko uztailaren 16, uztailaren 29
eta irailaren 11ko bilkurak.

9.- Dar cuenta de los acuerdos tomados en la
Junta de Gobierno Local. Sesiones: 16 y 29 de
julio y 11 de septiembre.

Udalbatzarra Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko
uztailaren 16 eta 29, eta irailaren 11eko bilkuretan
hartutako erabakien kontu emanda geratzen da.

El Pleno de la Corporación queda enterado de los
acuerdos tomados en la Junta de Gobierno Local de
las sesiones del 16 y 29 de julio y 11 de septiembre
de 2020.

10.- Udal talde sozialistak aurkeztutako mozioa,
hirugarren sektoreko erabileratik bizitegirako
erabilera aldatzeko jarduketak arautzen dituen
ordenantza betetzeari buruzkoa.

10.- Moción presentada por el grupo municipal
socialista sobre el cumplimiento de la
ordenanza reguladora de las actuaciones
tendentes a la modificación de uso de terciario
a residencial.

Herme Gonzalezek esan du horrek ez zela osoko
bilkurara ekarri beharreko mozioa izan behar, baina
ez zaiela beste erremediorik geratu. Osoko Bilkuran
bozkatzeko aurkezten duten proposamena da, eta
bere garaian, 2012. urteaz ari gara, eskaera ia bera
erregistratu zuten; eskaera hartan justiziazkoa zela
uste zuten, eta une hartan ez zitzaiela erantzun, ezta
arazoa konpondu ere, eta zortzi urte geroago erabaki
dute mozio gisa sartzea eta Osoko Bilkurara
eramatea.

Herme Gonzalez dice que esto no debería de haber
sido una moción que tendrían que traer al Pleno pero
no les ha quedado más remedio. Es una propuesta
que someten a la votación del Pleno que ya en su
momento, estamos hablando del año 2012, que
registraron prácticamente la misma solicitud, en
aquél entoces fue una solicitud creían que era de
justicia y que en aquel momento ni se les contestó ni
se solucionó el problema y ocho años más tarde han
decidido meterlo como moción y elevarlo al Pleno.

Mozioaren testu literala irakurtzen du:

Procede a leer la moción cuyo texto literal es el
siguiente:

Herme González Morán Urnietako Udaleko Talde
Sozialistaren bozeramaileak honako MOZIO hau
aurkeztu du:

Herme González Morán, Portavoz del Grupo
Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Urnieta,
presenta la siguiente MOCION:

Udala denez herritarren interesak zaindu behar
dituen erakundea, eta, beraz, gure herrian
antzematen diren arazoak konpontzeko beharrezko

Al ser el Ayuntamiento la Institución que debe velar
por los intereses de l@s ciudadan@s, y, por tanto, el
encargado de dar los pasos oportunos para
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urratsak emateko arduraduna, zinegotzi honek
honako hau ADIERAZI du:

solucionar aquellos problemas que se detecten en
nuestro pueblo, es por lo que este Concejal,
EXPONE:

ZIOEN

EXPOSICION DE MOTIVOS

AZALPENA

Lizardi
kaleko
15.
zenbakian,
hondakinen
edukiontziak dauden eta, gainera, tresnak uzten diren
eremuan, gure ustez, hirugarren sektoretik bizitegierabilerara aldatzeko jarduerak arautzen dituen
ordenantza
ez
da
betetzen.
Lokalaren
erabilera
aldatu
denez
merkataritzatik etxebizitzara, edukiontziek eta
tresnek asko eragiten dute etxebizitza berrian.
Ordenantzak, besteak beste, honela dio:

En la calle Lizardi número 15, en la zona donde se
ubican los contenedores de residuos y además se
depositan los enseres, se viene produciendo, a
nuestro juicio, un incumplimiento de la Ordenanza
Reguladora de las actuaciones tendentes a la
Modificación de Uso de Terciario a Residencial. Al
haberse modificado el uso de local comercial a
vivienda los contenedores y enseres vienen a causar
molestias considerables a la nueva vivienda. La
Ordenanza entre otras cosas dice así:

……Bestalde, hauteman da udalerriko bizitegi-eremu
finkatu jakin batzuetan ondare eraiki garrantzitsua
dagoela, zehazki, eraikinen beheko solairuetan eta
solairuarteetan dagoena, hirugarren sektoreko
erabilerarako aurreikusia, baina merkatuaren egoera
dela-eta gaur egun jarduerarik ez duela eta
probetxurik gabe dagoela. Beraz, alferrik galdutako
eraikuntza-aktiboak
dira,
eta,
gainera,
gehienetan hiri-paisaiaren irudi degradatua eragiten
dute.

……Por otra parte, se detecta, asimismo, que en
determinados ámbitos residenciales consolidades
del municipio se dispone de un importante patrimonio
edificado, en concreto el qu ese ubica en las plantas
bajas y entreplantas de los edificios, previsto para
uso terciario, pero que por cincunstancias
conyunturales de mercado carece actualmente de
actividad y se encuentra desaprovechado. Se trata,
por
tanto,
de
unos
activos
edificatorios
desaprovechados y que, además, provocan en la
mayoría de los casos una imagen degradada del
paisaje urbano.

... Nolanahi ere, Udalaren borondatea da, irizpide
orokor gisa, etxebizitza berrirako irisgarritasuna edo
erabilgarritasuna kontuan hartzea eta betetzea
jarduketa bakoitzean.

…..En todo caso, es voluntad municipal, como
criterio
general,
que
la accesibilidad
o
practicabilidad a l a nueva vivienda sea tenida
en cuenta y cumplimentada en cada actuación.

Hori dela eta, jarduketa bakoitzaren sustatzaileari
eskatzen zaio, hark ekarpen ekonomiko bat egin
diezaion, eta sustatzaileak, bere aldetik, ekarpen
horiek guztiak jabari publikoko lurzorua lortzera
bideratu beharko ditu, espazio libreen sistemari
atxikitzeko.

Por ello, se exige del promotor de cada actuación ue
efectúe una aportación económica al Auntamiento;
éste, por su parte, deberá estinar el conjunto de esas
aportaciones a a consecución de suelo de
dominio público para su adscripción al sistema de
espacios libres.

…..Mekanismo horrek udalerrian etxebizitzaeskaintzarik ez egotea arintzen lagun badezake ere,
Udalak batez ere zaindu beharko du ondoriozko
etxebizitzek gaur egun erabilera horretarako
eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dituztela
(higienikoak, bizigarritasun-baldintzak, erabileren
bateragarritasuna, etab.). Hori dela eta, erabilera
aldatzeko baimen-eskaerak kasuz kasu aztertu
beharko dira, teknikoki unean-unean informatu
beharko dira, eta proposatutako erabileraren moduko

….Si bien este mecanismo puede ayudar a aliviar, en
alguna medida, la falta de oferta de vivienda en el
Municipio, el Ayuntamiento deberá velar ante todo
porque las vivendas resultantes cuenten con todas
las condiciones exigidas para dicho uso en la
actualidad
(higiénicas,
de
habitabilidad,
compatibilidad de usos, etc.). Es por ello qu elas
solicitudas de autorización para cambio de uso
deberán ser analizadas caso por caso, informadas
técnicamente puntualmente, y autorizadas o no
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bat hartzeko gaitasunaren arabera baimendu edo ez
baimendu beharko dira.

motivadamente en base a su aptitud para albergar un
uso como el propuesto.

Gure ustez, Ordenantza bera ez betetzea ez ezik,
Udalak irtenbidea eman beharko liokeen egoera bat
ere bada. Edukiontziak etxebizitzako leihoetatik
metro eta erdira geratzen dira, eta gauzak eta
altzariak ateratzen direnean, pasabidea oztopatzen
dute eta fatxadan bertan bermatzen dituzte. Jendeak
ez du beti bilketa-eguna errespetatzen, eta horrek
esan nahi du altzariak eta tresnak egun bat baino
gehiago daudela egoera horretan.

Creemos, que no solo es el incumplimiento de la
propia Ordenanza, si no que, además es una
situación en la cual el Ayuntamiento debería de dar
una solución. Los contenedores quedan a metro y
medio de las ventanas de la vivienda y cuando se
sacan los enseres y muebles obstaculizan el paso y
los apoyan sobre la propia fachada. Agravándose
con que la gente no siempre respeta el día de
recogida, lo que supone que los muebles y enseres
están más de un día en esa situación.

Larria iruditzen zaigun beste kontu bat da
etxebizitzaren jabeak behin baino gehiagotan salatu
diola egoera Udalari, eta Udal Talde honek arazoa
konpontzeko eskaera erregistratu zuela, eta ez
onerako ez txarrerako, ez zaigula erantzun. Hori dela
eta, Udal Talde honek, Jaurlaritzaren pasibotasuna
ikusita, Udalbatzaren erabakiaren menpe jartzea
erabaki du.

Otra cuestión que nos parece grave, es que el
propietario de la vivienda ha denunciado la situación
en varias ocasiones al Ayuntamiento y que este
Grupo Municipal ya registró una solicitud de solución
del problema, y ni para bien ni para mal, se nos ha
contestado. Es por lo que este Grupo Municipal ante
la pasividad del Ejecutivo, ha decidido someterlo a la
decisión del Pleno del Ayuntamiento.

Honekin batera doaz egoeraren argazki batzuk,
urtero ia astero etxebizitza horrentzat eta espaloia
erabiltzen duten oinezkoentzat beraientzat zer
suposatzen duen erakusten dutenak.

Adjuntamos algunas fotos de la situación, muestra de
lo que supone casi todas las semanas de todos los
años, para dicha vivienda e incluso para los propios
viandantes que utilizan la acera.

Horregatik guztiagatik, honako hau adierazten dugu:

Por todo lo expuesto presentamos la siguiente:

MOZIOA

MOCION

1.- Urnietako Udaleko alkate lehendakariak eta bere
gobernu-taldeak hirugarren sektoretik bizitegierabilerara aldatzeko jarduerak arautzen dituen
ordenantza betearaztea.

1.- Que el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Urnieta y su Equipo de Gobierno hagan cumplir la
Ordenanza Reguladora de las actuaciones tendentes
a la Modificación de Uso de Terciario a Residencial.

2.- Berehala egoki diren neurriak har daitezela,
astean behin, esate baterako, etxe partikular bateko
fatxadaren kontra eta espaloia okupatuz tresnak
uztea
ohiko
arau
izaten
jarrai
dezaten.

2.- Que de manera inmediata se pongan las medidas
oportunas para que episodios semanales como estos
de dejar enseres apoyados en la fachada de un
domicilio particular y ocupando la acera sigan siendo
norma habitual.

3.- Berehala aztertuko da edukiontziak birkokatzea
etxebizitza bati zuzenean eragiten ez dion eremu
batean (gaur egun, edukiontziak etxebizitzako
leihoetatik metro eta erdira daude).

3.- Se estudie de forma inmediata la reubicación de
los contenedores en una zona que no afecte de forma
directa a una vivienda, (en la actualidad los
contenedores están metro y medio de las ventanas
de la vivienda).

4.- Tresnak gordetzeko gune zehatz eta seguru bat
jartzea, bizilagunei eta oinezkoei eragozpenik sortu
gabe.

4.- Se proceda a poner una zona concreta y segura
reservada al depósito de los enseres, sin causar
molestias, a los vecinos/as y a los viandantes.
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erantzungo

Sin otro particular y esperando sea atendida esta
solicitud, atentamente,

Hermek gaineratu du uste duela bi ordenantza ez
direla betetzen, oso modu zuzenean eragiten ari dela,
eta argazki gehiago dituztela, hau da, ia astelehenero
eta batzuetan ostegunetan eta asteazkenetan
gertatzen denaren isla direla. Horri irtenbidea ematea
nahi dutela.

Añade Herme que cree que se incumplen dos
ordenanzas, se está afectando de una forma muy
directa, que tienen más fotos, que son el reflejo de lo
que ocurre casi todos los lunes y a veces los jueves
y algunas veces los miércoles. Que quieren que a
esto se le diera una solución.

Alkateak Ainara de Migueli ematen dio hitza.

El Alcalde cede la palabra a Ainara de Miguel.

Ainarak dio aurretik ere Ikastolara joaten direnez
ikusten dutela bertan gertatzen dena eta zerrikeri bat
dela dio, egia dela baita ere etxebizitza hortatik
kontenedoreak oso hurbil daudela eta hor dagoen
usaina ere haundia dela. Organikoa, poltsak uzten
dira kanpoan eta abar eta pentsatzen dutela
biztanlego orok berme bat eduki behar duela
etxebizitza baimena baldin badauka, IBIa kobratzen
bazaio kalitatezko bizitza bat edukitzea behar duela .

Ainara dice que como van a la Ikastola, ven lo que
pasa ahí y dice que es una porquería, que también
es cierto que los contenedores están muy cerca de
esa vivienda y que el olor que hay ahí también es
grande. El orgánico, se dejan bolsas en la calle, etc.
y piensan que toda la población tiene que tener una
garantía si tiene permiso de vivienda, que si se le
cobra la contribución necesitan tener una vida de
calidad.

Hau dena hitz egin zutela Bozeramaileen batzarrean
eta Eh Bilduk guztiz aldeko bozka emango duela
baina ez hori bakarrik, baita ere proposamen bat egin
nahi lutekeela bestelako iritzi batzuk eskatu
dituztelako eta beti eskatu dutelako beraiekin
kontatzeko eta orain nahi dutelako esku bat eman.

Que esto es lo que hablaron en la Junta de
Portavoces y que Eh Bildu votará totalmente a favor
pero no sólo eso, sino que también quisieran hacer
una propuesta porque han pedido otras opiniones y
siempre están pidiendo que se cuente con ellos y
ahora quieren contribuir en ello.

Eh Bilduk proposatzen duena dela hasieran esan
bezala parking-ean goian jartzea baina pegak ikusi
zituztela eta oraingo proposamena litzakeela
etxebizitza horren kontenedore horiek metro batzuk
atzera bota eta jarri daitekela ordutegi bat non hor ez
dagoen transito handirik.

Lo que propone Eh Bildu es que se pongan arriba en
el parking como se ha dicho al principio pero que
vieron pegas y que la propuesta actual sería que esos
contenedores de esa vivienda se puedan retroceder
unos metros y poner un horario en el que no haya
grandes tránsitos.

Baita ere konturatu zirela historikoki ez dakitela
martxan dagoen ala ez, ez dielako astirik eman
kontrastatzeko, baina existitzen dela aukera bat non
semaforo bat behar daitekeen, non basurako
kamiolariei ematen zaion bera martxan jartzeko,
horrela ez lukeela oztoporik beste kotxeekin eta
gainera hori udaltzaingoek ere erabil dezake goizetan
eginten duen eskolako aktuazio hortan.

También se dieron cuenta de que históricamente no
saben si está en marcha o no porque no les ha dado
tiempo a contrastarlo, pero que existe la posibilidad
de que se pueda poner un semáforo, donde se le da
a los camioneros de basura para ponerlo en marcha,
así no tendrían obstáculos con otros coches y
además eso también lo puede utilizar la policía
municipal en esa actuación escolar que hacen por las
mañanas.

Beraz, hausnarketa bidea irekitzen dutela soluzio bat
emateko.

Por lo tanto, que abren un camino de reflexión para
dar una solución.

Ondorioz, aldeko bozka emango dutela dio eta
animatu nahi diotela udal talde hau herritarrei
birziklatze eta basuren tratamendu egoki baten

Por lo tanto, dicen que van a votar a favor y que
quieren animar a este grupo municipal a que impulse
una campaña de concienciación para el reciclaje y el

Besterik gabe, eta eskaera
zaiolakoan, adeitasunez,

honi
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kontzientziazio kanpaina bat bultzatzea eta urgentea
dela pentsatzen dute eta nahiz eta mozio honetatik
kanpora joan aprobetxatuko lutekeela testuinguru
hau bigarren kanpaina bat ere eskatzeko zakurren
kakak eta abar bide guztietatik daudela eta herri
honen garbitasuna eta higienea denona dela eta
kontzientziazio kanpaina baten premia sumatzen
dutela.

tratamiento de las basuras, y piensan que es urgente
y que, a pesar de ir fuera de esta moción,
aprovecharían este contexto para pedir también una
segunda campaña para pedir que las cacas de los
perros, etc., están por todas partes y que la limpieza
y la higiene de este pueblo es de todos y que hace
falta una campaña de concienciación.

Jorge Segurado Urnietako Eusko Abertzaleak
Taldeko bozeramaileak esaten du zabor arazo bat
dagoela, jendeak lekuz kanpo uzten duela tamaina
handikoa, eta askotan, argazkietan ikusten denez,
hortik pasatzea besterik ez dela, lekuz kanpo uzten
baititu, fatxadaren kontra eta abar. Bere garaian
edukiontzien aurrean leku bat jarri zen tamaina
handiko edukiontziak utzi ahal izateko, baina jendeak
ez ditu errespetatzen eta nahi baino maizago uzten
ditu.

Jorge Segurado, portavoz del grupo Urnietako Eusko
Abertzaleak dice que hay un problema de basura, la
gente deja fuera de sitio lo voluminoso y muchas
veces, como se ven en las fotografías y no hay más
que pasar por ahí pues las deja fuera de sitio,
apoyadas en la fachada y de más. En su día lo que
se hizo fue habilitar un espacio delante de los
contenedores
para
poder
depositar
esos
voluminosos pero la realidad es que la gente no lo
respeta y los deja de cualquier manera más a
menudo de lo que nos gustaría.

Sailean gaia landu da, irtenbide bat bilatzen saiatu
dira, baina ez dute irtenbide onik aurkitzen. Zaborrak
mugitzearen gaia hor dago, baina arazo bat dago:
kamioiak aurrez aurre sartu behar du, eta, gero,
atzera egin behar du, eskuineko alboko karga
duelako. Orduan, autobuseko gidariak ez du ikusten
hainbeste metro atzera egiteko gai denik kaleko
arriskuarekin. Hor, oso estua da, eta aparkatuta
dauden autoak jotzeko arriskua du; orduan, arrisku
hori ez duela hartzen esaten du. Horrek ez du esan
nahi beste modu batzuk edo dena delakoak egon
daitezkeenik. Horiek lantzeko prest daudela.
Neurri premiazkoagotzat hartzen dena, kanpainaren
gaia, bai edo bai ulertzen dute kontzientziaziokanpaina bat beti datorrela ondo, orain une egokia
izan daiteke eta batez ere tamaina handiko gauzen
gaiarekin, ez baita hori eragiten duen leku bakarra.
Leku batzuetan uzteko lekua dago, eta ez dute
enbarazu egiten uzten diren bezala, baina beste leku
batzuetan traba egiten dute, eta, beraz, asmoa da
guztiekin kontzientziazio-kanpaina bat adostea,
puntu horien gainetik egotea, kaleak garbitzeko
enpresaren bidez, baldin eta hondarren bat ikusten
badute beren lekuan uzteko, brigadaren bidez ere
erretira dezaten eta, gutxienez, enbarazu egin ez
dezaten. Bai bizilagunei bai oinezkoei.
Udaltzainei jakinaraztea, gainean egon daitezen eta
arreta handiagoa jar diezaioten zehapenen gaiari, eta
une honetan zaborren ordenantzari buruz dugun
legedia betearaztea. Azkenik, bilketa-guneetan kartel
bat jartzea litzateke, ordutegiak eta gainerakoak
aipatuz, jendea jakinaren gainean egon dadin eta

En el departamento se ha tratado el tema, se le ha
intentado buscar una solución pero no encuentran
una solución buena. El tema de mover las basuras
está ahí pero que hay un problema que el camión
tiene que entrar de frente y luego tiene que salir
marcha atrás porque tiene carga lateral derecha,
entonces el chofer del autobús no se ve capaz de
echar tantos metros marcha atrás con el riesgo de la
calle ahí es muy estrecha y tiene riesgo de golpear a
los coches que están aparcados, entonces dice que
ese riesgo no lo coge. Eso no quita para que pueda
haber otras formas o lo que sea. Que están
dispuestos a trabajarlas. Lo que sí como medidas
más urgentes, el tema de la campaña sí o sí
entienden que una campaña de concienciación
siempre viene bien, ahora puede ser un buen
momento y sobre todo con el tema de los
voluminosos, porque no es el único sitio que se
produce. Hay sitios donde hay sitio para dejarlos y no
molestan los dejes como los dejes pero hay otros
sitios donde suelen estorbar bantante, entonces la
idea es acordando con todos ellos una campaña de
concienciación, estar un poco más encima de esos
puntos bien a través de la empresa de limpieza de
calles siempre que vean algún resto que lo depositen
en su sitio, a través de la brigada también para que
lo retiren y por lo menos no molesten tanto a los
vecinos como a los viandantes que pasen por ahí.
Avisar a los municipales para que estén más encima
y le presten mayor atención al tema de las sanciones
y el hacer cumplir la legistación que tenemos en este
momento respecto a la ordenanza de basuras y por
17

2020KO IRAILAREN 30EKO OHIKO UDALBATZARRAREN AKTA
ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
noiz
atera
behar
diren
azpimarratzeko.
Era berean, prest daude irekitzeko eta irtenbide behin
betikoago bat bilatzen saiatzeko, denekin bat etorriko
litzatekeena. Beste irtenbide bat puntua ezabatzea
izan liteke, baina, puntua ezabatuz gero, familia asko
arazo gutxiago dauden beste puntu batzuetara joan
beharko lirateke, eta agian arazoa beste puntu
batean sortuko genuke. Lekua aldatu ez, baina lan
egiteko prest egongo lirateke eta irtenbide bat bilatu.

último sería el colocar una cartelería en los puntos de
recogida haciendo mención a los horarios y demás
para incidir un poco más en que la gente esté más
enterada y de cuando hay que sacarlos.
Dispuestos también a abrir e intentar buscar una
solución más definitiva que fuera acorde más a todos.
Otra solución podría ser eliminar el punto, pero claro,
si eliminamos el punto hay un montón de familias que
se tendrían que desplazar a otros puntos donde hay
menos problemas y igual generaríamos el problema
en otro punto. Trasladar no lo harían pero abiertos a
trabajarlo y buscar una solución.

Herme Gonzalezek galdetu du ea orduan mozioaren
alde egingo duten.

Herme Gonzalez pregunta si entonces van a apoyar
la moción.

Mikel Pagolak baietz erantzuten du.

Mikel Pagola responde que sí.

Herme Gonzalezek esan du gairik larriena tamaina
handikoen gaia dela eta ez dela puntua bakarrik,
arazoak dio, udalerri osoan zehar ematen dela eta
udalerri batzuek bilketa egun bat izan beharrean
telefono dei bat egiten dutela eta kamioia etortzen
dela. Adibidez, Donostia da gehien gustatzen zaiona.
Hori ere ikas zitekeela, telefono bidez jasotzea, hau
da, astean behin telefonoz deituz eta kamioia tresnak
jaso behar diren lekuetatik igaroz. Horrek, lehenik eta
behin, astean egunero altzariak edukitzea saihestuko
luke, hemen joan den aste honetan atera zuten
asteazkenean. Egia da ez duela gehiegizko efektu
bisualik, baina ikusten da. Orduan, aukera hori
ikusteko
aukera
izan
zitekeela
uste
du.
Interesgarria iruditzen zaion kanpaina horretaz gain,
agian jendeari gogorarazi behar zaio 3 kilometrora
garbigune bat duela, eta askotan gutxiago kostatzen
zaigula hori hor uztea hiru egun uztea baino. Hori
kontzientziazio-kontua da, baina mahai gainean jar
lezaketen proposamena da agian aldatu egin behar
dela bilketa-sistema eta altzariak eta tresnak kalera
ateratzeko sistema, eta haien bila polizia bezala aritu
beharra saihesten dugu, baita zehapenak jartzea ere
saistuko litzakela.

Herme Gonzalez dice que le alegra Que el tema más
grave es el tema de voluminosos y no sólo es el
punto, el problema dice que se da por todo el
municipio y hay municipios que en vez de tener un
día de recogida lo que tienen es una llamada de
teléfono y viene el camión. Por ejemplo, Donostia,
que es el que le suena más. Se podía también
estudiar eso, el que se haga recogida por teléfono, es
decir, un día a la semana pero llamando por teléfono
y que el camión pase por los sitios donde tenga que
recogerse los enseres. Eso evitaría primero, que
tengamos muebles todos los días a la semana, aquí
esta semana pasada sacaron el miércoles. Es verdad
que no tiene un efecto visual excesivo pero sí se ve.
Entonces, cree que podía ser una opción de ver esa
posibilidad. A parte de esa campaña que le parece
interesante a lo mejor hay que recodar a la gente que
tiene un garbigune a 3 kilómetros y que muchas
veces nos cuesta menos eso que dejarlo ahí tres
días, eso es cuestión de concienciación, pero sí que
es una propuesta que pondrían sobre la mesa que a
lo mejor hay que cambiar el sistema de recogida y el
sistema de sacar los muebles y los enseres a la calle
y nos evitariamos tener que estar de policías
buscándoles, incluso hasta multándoles.

Hermek eransten du mozioa onartuko badute
eskertuta dagoela eta espero duela aurrera joatea
konpromisoa eta gai hau konpontzea.

Añade que si van a aceptar la moción está
agradecido y que espera que el compromiso que
vaya adelante y que se solucione este tema.

Jorge Seguradok esan du konponbide bat ematen
saiatuko direla.

Jorge Segurado dice que intentarán dar una solución.

Mikel Pagolak gaineratu du San Markos sartu
beharko litzatekela gaian, zuzenean arduratzen dela

Mikel Pagola añade que se tendría que meter a San
Marcos en este tema porque es directamente el
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bilketa egiteaz, eta, beraz, horrelako lanetan
mankomunitatearekin ere lan egin behar dela.

encargado de hacer la recogida, con lo cual
directamente en ese tipo de trabajos se tiene que
trabajar también con la mancomunidad.

Alkateak gaia bozkatzea proposatu du, eta honako
emaitza hau izan du:

El alcalde ha propuesto someter a votación el asunto,
con el siguiente resultado:

Alde:13
Urnietako Eusko Abertzaleak 7
Urnietako Eh Bildu: 4
Udal talde sozialista: 2

A favor:13
Urnietako Eusko Abertzaleak 7
Urnietako Eh Bildu: 4
Grupo municipal socialista: 2

Kontra:0

Contra:0

Abstentzioak:0

Abstenciones: 0

Aho bateko adostasunez mozioa onartutzen da.

La moción queda aprobada por unanimidad.

11.- Eh Bildu taldeak aurkeztutako mozioa, urriak
17, pobrezia desagerrarazteko nazioarteko
egunari buruzkoa.

11.- Moción presentada por el grupo Eh Bildu
sobre el 17 de octubre, día internacional para la
erradicación de la pobreza.

Mikel Pagola Alkateak Urnietako Eh Bilduko
bozeramaileari ematen dio hitza.

El Alcalde Mikel Pagola cede la palabra a la portavoz
de Urnietako Eh Bildu.

Ainara de Miguelek dio Bilduren orokorrean
udalherri askotan mozio proposamen bat da, beren
kezka pobrezian inguruan datza.

Ainara de Miguel dice que en general es una
propuesta de moción en muchos ayuntamientos de
Bildu, su preocupación radica en la pobreza.

Mozioaren testu literala honako hau da:
El texto literal de moción es el siguiente:
Urríaren
17an,
pobrezía
desagerrarazteko
nazíoarteko eguna ospatzen da. Nazio Batuen
'Muturreko Pobrezíari eta Gíza Eskubídeeí buruzko
Príntzipío Gidarietan' jasotzen den moduan:
"aurrekaririk gabeko garapen ekonomiko, bitarteko
teknologiko eta finantza-baliabideen maila duen
mundu honetan, eskdalu morala da milíoika pertsona
muturreko pobrezían bizitzea". Gure gízarteari ez
zaio arrotza "eskandalu moral" hau.

Covid- l 9aren krisia hasi aurretik, datu eta adierazle
gehienek argi erakusten zuten herritarren bizibaldintzek okerrera egin zutela. Egia da herritarren
zati batek Atzeraldi Handia 'gainditu' zuela, baina
beste zati batek ez zuen egin, eta are
garrantzitsuagoa <lena, egitetik gero eta urrunago
zegoen. 2018an, Euskal Autonomía Erkidegoan
270.294 pertsona ongizate-gabezia egoeran zeuden,
duela bi urte baino 40.000 gehiago, eta 130.965

El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para
la erradicación de la pobreza. Tal y como se recoge
en los 'Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza
y los Derechos Humanos' de Naciones Unidas: "En
un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes
de desarrollo económico, medios tecnológicos y
recursos financieros, es un escándalo moral que
millones de personas vivan en la extrema pobreza".
A nuestra sociedad no le es ajeno este "escándalo
moral".
Antes del inicio de la crisis de la Covid-19, la mayoría
de los datos e indicadores mostraban claramente que
las condiciones de vida de los ciudadanos habían
empeorado. Es cierto que una parte de la población
'superó' el Gran Retroceso, pero otra parte no lo hizo,
y lo que es más importante, estaba cada vez estaba
más lejos de hacerlo. En 2018, en la Comunidad
Autónoma Vasca había
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pertsona zeuden benetako pobrezian, duela bi urte
baino 8.000 gehiago. Aurreko guztiari gehitu behar
zaio arazo nagusíetako bat zela lau familietatik batek
ez zuela gaítasunik epe ertaín eta luzera bizíbaldintza duinak bermatzeko; gure herrian ehunka
mila pertsonak ezin zíoten aurre egin ezusteko batí,
Covíd- l 9aren krisíak eragindakoa, esaterako.

270.294 personas en situación de ausencia de
bienestar, 40.000 más que hace dos años, y había
130.965 personas en situación de pobreza real,
8.000 más que hace dos años. A todo lo anterior hay
que añadir que uno de los principales problemas era
que una de cada cuatro familias no tenía capacidad
para garantizar unas condiciones de vida dignas a
medio y largo plazo; en nuestro país cientos de miles
de personas no podían hacer frente a un imprevisto
como el provocado por la crisis de la Covid-19.

Bestalde, genero, adina eta jatorria faktore
erabakigarriak dira pobrezia egoeran aurkitzeko.
2008an, benetako pobrezía-kasu guztien % 33,9
emakumeak buru ziren familíetan kontzentratzen
ziren, eta 2018an, hau da, 10 urte geroago, % 50,6.
Adin-taldeei erreparatzen badíegu, 15 eta 24 urte
bitarteko gazteen egoera da azken urteetan gehíen
okertu dena. Posizío sozial desberdínen arteko
'ígogaíluek' funtzionatzeari utzi diotenez, pobrezia
gurasoengandik seme-alabengana heredatzen da;
hau da, pobreziak eragín berezia eta erabakigarría du
haurtzaroan. Eta, gaínera, larrí zeuden kolektibo
hauek bereziki astindu ditu Covid-19aren krisíak.

Por otro lado, el género, la edad y el origen son
factores determinantes para encontrarse en situación
de pobreza. En 2008, el 33,9% de todos los casos de
pobreza real se concentraban en familias
encabezadas por mujeres, y en 2018, es decir, 10
años después, el 50,6%. Si nos fijamos en los grupos
de edad, la situación de la juventud de 15 a 24 años
es la que más ha empeorado en los últimos años.
Dado que los 'ascensores' entre diferentes
posiciones sociales han dejado de funcionar, la
pobreza se hereda de padres a hijos e hijas; es decir,
la pobreza tiene un impacto especial y decisivo en la
infancia. Y, además, estos colectivos que estaban en
apuros se han visto especialmente sacudidos por la
crisis de la Covid-19

Baina pobrezia ez da alderdi ekonomíkora mugatzen,
Nazío Batuen Príntzipio Gidarietan jasotzen den
moduan "dímentsío anitzeko fenomenoa da, eta dirusarreren eta duintasunez bizitzeko oinarrízko
gaítasunen falta barne hartzen du muturreko
pobrezíaren ezaugarri nagusia eskubide zibil,
politíko, ekonomiko, sozial eta kulturalen askotariko
urraketak eta elkarri lotutakoak dira". Beraz, eman
beharreko erantzunak izaera dimentsioaniztuna
kontuan izan behar dute pertsona guztien autonomía
materiala eta erabateko íntegrazioa lortzeko.

Pero la pobreza no se limita al aspecto económico,
tal y como se recoge en los Principios Rectores de
Naciones Unidas "se trata de un fenómeno
multidimensional que comprende, además, la falta de
las capacidades básicas para vivir con dignidad. La
pobreza es en sí misma un problema de derechos
humanos urgente y es a la vez causa y consecuencia
de violaciones de los derechos humanos, pues se
caracteriza
por
vulneraciones
múltiples
e
interconexas
de
los
derechos
civiles,
políticos,económicos, sociales y culturales". Por lo
tanto, las respuestas a dar deben tener en cuenta el
carácter multidimensional para lograr la autonomía
material e integración plena de todas las personas.

Batzuek sinetsarazí nahi digute pobrezia arazo
pribatua dela, banakako portaeren ondorio 'logikoa'.
Pobreziaren irauntzak gizarte osoari eragiten dion
arazoa da. Arazo publikoa da. Eta, beraz, politikoa.
Azken urteetan gurean pobreziari aurre egiteko
ezagutu ditugun politika publikoek trantsizio baten.
beharrean daude. Urgentziazko norabide aldaketa
izan behar du; aurkitzen garen krisia ezin da aitzakia
izan, aitzitik, jarduteko pizgarria izan behar du.

Algunos y algunas quieren hacernos creer que la
pobreza es un problema privado, una consecuencia
'lógica' de los comportamientos individuales. La
persistencia de la pobreza es un problema que afecta
al conjunto de la sociedad. Es un problema público.
Y, por lo tanto, político. Las políticas públicas que
hemos conocido en los últimos años para hacer
frente a la pobreza en nuestro país están necesitadas
de una transición. Tiene que ser un cambio de rumbo
urgente; la crisis en la que nos encontramos no
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puede ser una excusa, por el contrario, tiene que ser
un estímulo para actuar.
Horregatik guztiagatik, Urnictako Osoko Bilkuran
onartuta,

Por todo ello, aprobado en el Pleno de Urnicta,

1.- Pobreziaren murriztearekin konpromiso irmoa
adierazten dugu. .Horregatik, honi aurre egiteko
beharrezkoak diren neurri ekonomiko, sozial eta
fiskalak hartzeko prestutasuna agertzen dugu.
Besteak beste; Gizarte-Larrialdietarako Laguntzak
funts propioekin osatzeko konprometitzen gara.

1.- Manifestamos nuestro firme compromiso con la
reducción de la pobreza. Por ello, mostramos nuestra
disposición a adoptar las medidas económicas,
sociales y fiscales necesarias para hacerle frente.
Entre otros, • nos comprometemos a complementar
las Ayudas de Emergencia Social con fondos
propios.

2.- Jaurlaritzari eskatzen diogu premiazko neurriak
hartu ditzan gure babes-sistema (DSBEIEPO/GLL)
Covid-19aren krisiaren ondoriozko beharretara
egokitzeko. Eta epe labur eta ertainera,
banakotasunaren,
unibertsaltasunaren
eta
baldintzarik ezaren printzipioetan oinarritutako
babes-sistema baten aldeko pausuak eman ditzan.

2.- Instamos al Gobierno Vasco a adoptar medidas
urgentes para adecuar nuestro sistema de protección
(RGI/PCV/AES) a las necesidades derivadas de la
crisis de la Covid-19. Y a corto y medio plazo, para
que dé pasos a favor de un sistema de protección
basado en los principios de individualidad,
universalidad e incondicionalidad.

3.- Gizartean pertsonen erabateko integrazioa
lortzeko Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren
zentraltasuna aldarrikatzen dugu. Horregatik, Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta
zerbitzuak garatzeko eta indartzeko konpromisoa
hartzen dugu, eta konpromiso honi atxikitzeko
eskatzen diegu gainerako erakundeei. Helburu hau
hurrengo urteko aurrekontuen eztabaidan islatuko da.

3.- Reivindicamos la centralidad del Sistema Vasco
de Servicios Sociales para la plena integración de las
personas en la sociedad. Por ello, nos
comprometemos a desarrollar y reforzar las
prestaciones y servicios del Sistema Vasco de
Servicios Sociales, y solicitamos al resto de
instituciones que se adhieran a este compromiso.
Este objetivo se plasmará en el debate
presupuestario del próximo año.

Ainara de Miguelek dio adierazi nahi dutela banaketa
sozialak perfil bera daukala eta ezin dela atzera
begiratu.

Ainara de Miguel dice que la distribución social tiene
el mismo perfil y no se puede mirar atrás.

Herme Gonzalezek esan du gaiak merezi duela eta
oso kontu sentikorra dela. Eh Bilduren bozeramaileak
esan duenez, gora doa, ez da azkar konpontzeko
itxura duen gauza bat; beraz, ahal dugun guztia egin
behar da horrelako gauzak konpontzeko. Urnietako
Sozialisten ustez, oinarrizko printzipio batzuk egon
behar dira, zerrendatuko dituen printzipio hauek
funtsezkoak dira giza eskubideetan oinarritutako
ikuspegi batean, eta pobrezia murriztearekin
zerikusia duten edo pobrezian bizi diren pertsonei
eragiten dieten politika publiko guztiak ezabatzeko
eta aplikatzeko oinarriak jarri behar dituzte.

Herme Gonzalez dice que el tema lo merece y que es
un cuestión muy sensible. Como ha dicho la portavoz
de Eh Bildu va en aumento, no es una cosa que tenga
pinta de solucionarse rápidamente, por lo tanto hay
que poner todo lo que podamos para solucionar este
tipo de cosas. Los Socialistas de Urnieta creen que
tiene que haber unos principios básicos, los
siguientes principios que va a enumerar son
esenciales en un enfoque basado en los derechos
humanos y deben proporcionar las bases para la
elaboración y aplicación de todas las políticas
públicas relacionadas con la reducción de la pobreza
o que afecten a las personas que viven en la pobreza.

a.- Duintasuna, unibertsaltasuna, zatiezintasuna,
elkarrekiko harremana eta eskubide guztien

a.- Dignidad, universalidad, indivisibilidad, relación
mutua, e interdependencia de todos los derechos. La
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interdependentzia. Giza duintasuna giza eskubideen
oinarria bera da, eta berdintasunaren eta
diskriminaziorik ezaren printzipioekin lotuta dago.
Pobrezian bizi diren pertsonen duintasun inertzentea
errespetatzea izan behar da politika publiko guztien
oinarria. Estatuko eragileek eta partikularrek guztion
duintasuna errespetatu behar dute, estigmatizazioa
eta aurreiritziak saihestu behar dituzte, eta pobrezian
bizi direnek bizitza hobetzeko egiten dituzten
ahaleginak aitortu eta babestu behar dituzte.

dignidad humana es el fundamento mismo de los
derechos humanos y está vinculada con los
principios de la igualdad y la no discriminación. El
respeto de la dignidad inerente de las personas que
viven en la pobreza debe ser la base de todas las
políticas públicas. Los agentes estatales y los
particulares deben respetar la dignidad de todos,
evitar la estigmatización y los prejuicios y reconocer
y apoyar los esfuerzos que despliegan quienes viven
en la pobreza para mejorar su vida.

b.- Muturreko pobrezian bizi diren pertsona guztien
giza eskubide guztiak berdintasunez baliatzen ditu;
askotan, pobreziaren jatorria diskriminazio-praktika
agerikoak eta ezkutukoak izaten dira. Pobrezian bizi
direnek ere diskriminazio-jarrerak eta estigmatizazioa
jasaten dituzte agintari publikoen eta eragile
pribatuen aldetik, hain zuzen ere pobreak direlako.

b.- Disfrutar en condición de igualdad de todos los
derechos humanos para todas las personas que
viven en la extrema pobreza, con frecuencia la
pobreza tiene su origen en prácticas discriminatorias
tanto evidentes como encubiertas . Quienes viven en
la pobreza, son también objeto de actitudes
discriminatorias y estigmatización por parte de las
autoridades públicas y los agentes privados
precisamente porque son pobres.

c.- Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna.
Emakumeak populazio pobrearen zati neurrigabe bat
dira, jasan behar dituzten diskriminazio-modu
multifazetiko eta metagarriak direla eta, estatuek eta
erakundeek
emakumearen
diskriminazioa
ezabatzeko eta gizonen eta emakumeen arteko
berdintasuna lortzeko neurriak hartzeko betebeharra
dute.

c.- Igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres
representan una parte desproporcionada de la
población pobre, debido a las formas multifacéticas y
acumulativas de discriminación que deben soportar,
los estados y las instituciones tienen la obligación de
eliminar la discriminación de la mujer y de adoptar
medidas para alcanzar la igualdad entre hombres y
mujeres.

d.- Haurraren eskubidea. Pobrezian bizi diren
gehienak haurrak direnez, eta haurtzaroan pobrezia
oinarrizko pobrezia-kausa denez helduaroan,
haurren eskubideek lehentasuna izan behar dute,
baita gabezia- eta bazterketa-aldi laburrek ere, modu
dramatikoan eta itzulezinean kalte egin diezaiokete
haurrak bizirauteko eta garatzeko duen eskubideari.
Haurren pobrezia aldatzeko berehalako neurriak
hartu behar dira.

d.- Derecho del niño. Dado que la mayoría de los que
viven en la pobreza son niños y que la pobreza en la
infancia es una causa básica de pobreza en la vida
adulta, los derechos de los niños deben tener
prioridad, incluso periodos breves de privación y
exclusión pueden menoscabar de forma dramática e
irreversible el derecho del niño a la supervivencia y el
desarrollo. Se debe adoptar medidas inmediatas para
para cambiar la pobreza infantil.

e.- Muturreko pobrezian bizi diren pertsonen
jarduteko gaitasuna eta autonomia. Pobrezian bizi
diren pertsonak eragile libre eta autonomo gisa
aitortu eta tratatu behar dira; pobreziarekin zerikusia
duten politika guztiek bertan bizi diren pertsonak
ahalduntzea izan behar dute helburu, eta pertsona
horiek beren erabakiak hartzeko duten eskubidea
aitortzean eta beren potentziala lortzeko duten
gaitasuna errespetatzean oinarritu behar dute.
Duintasunaren zentzua eta bere bizitzari eragiten
dioten erabakietan parte hartzeko eskubidea.

e.- Capacidad de actuación y autonomía de las
personas que viven en la extrema pobreza. Las
personas que viven en la pobreza deben ser
reconocidas y tratadas como agentes libres y
autónomos, todas las políticas relacionadas con la
pobreza deben apuntar a empoderar a las personas
que viven en ella y deben basarse en el
reconocimiento del derecho de esas personas a
adoptar sus propias decisiones y respetar su
capacidad de alcanzar su propio potencial. Su
sentido de la dignidad y su derecho a participar en las
decisiones que afectan a su vida.
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f.- Parte-hartzea eta ahalduntzea. Parte-hartze
eraginkor eta indartsua gizabanako eta talde osoak
gai publikoen gidaritzan parte hartzeko duen
eskubidearen
baieztapena
da.
Gizarteratzea
sustatzeko modu bat ere bada, eta pobreziari aurre
egiteko ahaleginen funtsezko osagaia. Besteak
beste, politika publikoak zaintzean, jasangarriak izan
behar dute, eta gizarteko sektore pobreenen
berariazko beharrei erantzuteko diseinatuta egon
behar dute.

f.- Participación y empoderamiento. La participación
efectiva y fuertífera es una afirmación del derecho de
todo el individuo y grupo a participar en la conducción
de los asuntos públicos. Es también una forma de
promover la inclusión social y un componente
esencial de los esfuerzos por combatir la pobreza.
Entre otras causas al velar por las políticas públicas
sean sostenibles y estén diseñadas para ateder a las
necesitades expresas de los sectores más pobres de
las sociedad.

g- Gardentasuna eta informaziorako sarbidea.
Pobrezian bizi diren pertsonek sarritan ez dute beren
bizitzari eragiten dioten erabakiei buruzko funtsezko
informazioa eskuratzen; horrek murriztu egiten ditu
beren diru-sarrera garbiak, gizarte-zerbitzuetarako
edo enplegu-aukeretarako sarbidea oztopatzen du,
eta neurriz kanpo azaltzen ditu ustelkeriaren eta
esplotazioaren aurrean.

g- Transparencia y acceso a la información. Las
personas que viven en la pobreza carecen a menudo
de acceso a información crucial sobre las decisiones
que afectan a su vida, esto reduce sus ingresos
netos, obstaculiza su acceso a los servicios sociales
o a las oportunidades de empleo y las expone de
manera desproporcionada a la corrupción y a la
explotación.

h.- Kontuak ematea. Pobrezian bizi diren pertsonak
gobernuaren laguntzaren edo mendekotasunlaguntzaren hartzaile pasibo gisa ikusten dira
askotan, eta, beraz, eskubideen titular dira politiken
arduradunek eta beste funtzionario publiko batzuek
kontuak eman behar dizkietenak.

h.- Rendición de cuentas. Las personas que viven en
la pobreza son vistas a menudo como receptoras
pasivas de ayuda de gobierno o de venificiencia,
siendo así que de hecho son titulares de derecho a
quienes los responsables de las políticas y otros
funcionarios públicos deben rendir cuentas.

Estatuek eta erakundeek berehala hartu behar
dituzte neurriak eskubide ekonomiko, sozial eta
kulturalak erabat eraginkor egiteko, eta giza
eskubideei buruzko araudiak eskatzen du eskubide
guztien gutxieneko oinarrizko mailak bermatu behar
direla
une
oro,
gutxienez.
Pobrezia
desagerrarazteko, beharrezkoa da pobrezia horretan
bizi direnen egoerari berariaz helduko dioten politikak
ezartzea, politika publikoaren eta ekintza politikoaren
esparru guztiak hartuko dituen esparru oso eta
koherente baten bidez. Horretarako, urrats hauek
eman beharko lirateke:

Los estados y las instituciones tienen la oblicación
inmediata de adoptar medidas para hacer
plenamente efectivos los derechos económicos,
sociales y culturales y la normativa de derechos
humanos exige que en todo momento se garanticen
por lo menos los niveles esenciales mínimos de todos
los derechos. La erradicación de la pobreza requiere
políticas que aborden especificamente la situación de
quienes viven en ella, mediante un marco completo y
coherente que abarque todos los ámbitos de la
política pública y la acción política, se deberían de dar
los siguientes pasos:

1.- Estatuek eta erakundeek estrategia integral bat
hartu behar dute pobrezia eta gizarte-bazterketa
murrizteko.

1.- Los estados e instituciones deben adoptar una
estrategia integral para reducir la pobreza y la
exclusión social.

2.- Estatuek eta erakundeek zaindu behar dute
politika publikoek behar bezalako lehentasuna
ematen dietela muturreko pobrezian bizi diren
pertsonei.

2.- Los estados y las instituciones deben velar porque
las políticas públicas otorgen la debida prioridad a las
personas que vivan en la extrema pobreza.

3.- Estatuek eta erakundeek bermatu behar dute giza
eskubideez gozatzeko behar diren instalazioak,
ondasunak eta zerbitzuak eskuragarri daudela eta

3.- Los estados y las instituciones deben garantizar
que las instalaciones, bienes y los servicios
necesarios para el disfrute de los derechos humanos
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estén disponibles y sean accesibles, adaptable,
asequibles y de buena calidad.

4.- Estatuek politiken koherentzia bermatu behar
dute.

4.- Los estados deben garantizar la coherencia de las
políticas.

Horregatik guztiagatik, Urnietako Udaleko Udal Talde
Sozialistak Eh Bilduk, kasu honetan, aurkeztutako
mozioaren alde bozkatuko du, eta, horrela, bi
mozioak egiteko aukera izan dute, eta EAJkoan
abstenitu egingo dira.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Urnieta va a votar a favor de la
moción presentada en este caso por Eh Bildu y han
tenido la oportunidad así de hacer las dos mociones,
y se van a abstener en la de PNV.

Euren ustez, horrelako ekimenek aurka ezin dute
bozkatu, ez eta pentsatu ere. Edozein ekimen ona da,
baina egia da hori identifikatuago sentitzen direla eh
Bilduk aurkeztutakoarekin.

Entienden que iniciativas como estas no pueden
votar en contra, faltaría más. Cualquier iniciativa es
buena pero sí que es verdad que se sienten más
identificados con la presentada por Eh Bildu.

Dena den, esan behar dute pobreziaren gai hau
gehiago eta hobeto landu behar zela testu bat adostu
ahal izateko, eta uste du gaiak merezi zuela.
Nahiko lukeen hiru taldeek babestu izan balute,
mozio bakarra.

De todas formas sí que tienen que decir que este
tema de la pobreza se tiene que haber trabajado más
y mejor con la finalidad de que hubieran podido
consensuar un texto, cree que el tema lo merecía.
Le hubiera gustado que lo hubieran apoyado los tres
grupos, una única moción.

Mikel Pagola Alkateak dio baietz, azken finean
urriaren
17aren
inguruko
pobreziaren
desagerrarazteko nazioarteko eguna ez dela
aurrenekoa ez azkena, eta beste hainbat udaletxetan
ere gaia jorratu dela, posizio desbesdirnak ikusi izan
dira eta hori reflejatu izan da mozio desberdinak
aurkeztu direnean eta bakoitzean erakunde horretan
dagoen gehiengoaren baitan onartu izan direla.
Zauzgarritasun arrisku hori nahi baino jende
gehiagok emakume, gizon, gehiagok sufritzen dutela
onartzen baldin bada ere egia esanda uste duela
onartu beharra dagoela azken urteetan egindako
ibilbideak Euskadin ere ezartzen duela komunitate
aitzindari gisa gizarteratzeko politikak abiarazte
mailan pobrezioaren kontrako borrokan eta gizarte
zerbitzuen garapenean.
Estatu mailan azken aldian ere jarri diren hainbat
neurrik ere aurrekari gisa Euskadin aurretikan
hartutako neurriak izan dituztela oinarri nagusi
bezala.
Emandako aurrerapenak ere garrantzitsuak izan dira
baina horrek ez du begiak ixtea suposatzen eta
konsziente direla baita ere desbertasunean eta
baztertzea eragitzen duten faktoreak irauten dutela
eta hoiei aurre egin behar zaiela. Bere ezabapenean
aurrera egiteko eta iñor atzean utzi gabe gero eta
gizarte bidezkoago, zuzenago eta solidario baten

El Alcalde, Mikel Pagola, dice que sí, que al fin y al
cabo el día internacional de la erradicación de la
pobreza en torno al 17 de octubre no es el primero ni
el último, y que en otros ayuntamientos también se
ha tratado el tema, se han visto posiciones diferentes
y eso se ha reflejado cuando se han presentado
diferentes mociones y se han aprobado teniendo en
cuenta la mayoría des cada institución. Aunque se
reconoce que hay más mujeres, hombres, más
personas de las deseadas que sufren este riesgo de
vulnerabilidad, la verdad es que hay que reconocer
que la trayectoria realizada en los últimos años en
Euskadi también establece como comunidad pionera
en la puesta en marcha de políticas de inclusión
social en la lucha contra la pobreza y en el desarrollo
de los servicios sociales.
Algunas de las medidas que se han puesto en
marcha en los últimos tiempos en el ámbito estatal
también han tenido como antecedente las medidas
adoptadas anteriormente en Euskadi como base
principal.
Los avances también han sido importantes, pero eso
no supone cerrar los ojos y que también son
conscientes de que en la desigualdad persisten
factores que provocan la exclusión y hay que
combatirlos. Para avanzar en su eliminación y sin
dejar atrás a nadie hay que comprometerse a una

eskuragarriak, moldagarriak,
kalitate onekoak direla.

eskuragarriak
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aldeko konpromisua hartu beharra dago eta horrek
azken urte hauetan egindako gizarte zerbitzuen
zerbitzu horretan aurrera pauso batzuk ematea
suposatuko luke. Ondorioz, beraien ikusten dutela
pobrezioa desagertarazteko eguna hau sortzea
bakarrik jada alerta semaforo bat markatu behar
duela baino printzipioz egiten den arrazonamendua
eta ematen diren argumentazioen artean 12. puntuan
aurkezten duten mozioan aipatu dituztela
Orduan, 11. puntuari ezezkoa bozkatuko diotela,
bestela 12. Ez litzatekeela jorratu ahal izango.

sociedad cada vez más justa, justa y solidaria y eso
supondría dar algunos pasos adelante en ese
servicio de servicios sociales realizado en estos
últimos años. En consecuencia, ven que el día de la
erradicación de la pobreza sólo tiene que marcar ya
un semáforo de alerta, pero que el razonamiento que
se hace en principio y las argumentaciones que se
dan han sido mencionadas en la moción que
presentan
en
el
punto
12
Entonces, que votarán no al punto 11, porque si no el
punto 12 no se podría abordar.

Ainara de Miguelek dio testuingurua argi azaldu
dutela eta datu batzuk ere bai eta hoiek garbi
adierazten dutela objetiboki eta eztabaida lekurik utzi
gabe portzentaiak gora egin dutela, ondorioz, jarri
diren mekanimoek beharrezko arrakastarik izan.
Bestalde, Eh Bilduk pobreziaren aurkako edozein
ekintza ez mahai gainean jarri eta konsensuatzea
tristuraz bizitzen duen zerbait da, ondorioz, EAJrena
horregatik nahi izan dutela bitan lantzea zeren eta
nabarmendu nahi zuten ez direla gai izan elkarrekin
adostu, lanketa bat egin eta hirurak bat egitekoa
pobrezia inguruan halako gai sensible eta larria
izanik.
Horregatik nahi zuela bakoitzari bere lekua ematea.
Nabarmendu nahi zutelako beraiek ez dutela
pobreziaren inguruko edozein iniziatibari ezetzik
emango, beraiek abstentzioa emango diotela
gehienez, pobrezioaren datuak objetiboak direlako,
ez dira iritzi bat, datuak dira. Ez dutela portzentai bat
bakarrik eman, zifra absolutoak eman dituela eta
gorakada larria izan da. Ondorioz, guztiok egiten
dugun jarri ditugun mekanismoak ez dira nahikoak
izan, goraka egin da.

Ainara de Miguel dice que han explicado con claridad
el contexto y algunos datos que indican
objetivamente y sin dejar lugar a discusión que el
porcentaje ha aumentado, por lo que los mecánimos
que se han instalado han tenido el éxito necesario.
Por otro lado, que Eh Bildu no ponga encima de la
mesa y consensue cualquier acción contra la pobreza
es algo que vive con tristeza, en consecuencia, el del
PNV por eso han querido que se trabajara en dos
porque querían subrayar que no han sido capaces de
acordar, de hacer una elaboración y de sumarse los
tres siendo un tema tan sensible y grave en torno a
la pobreza.

Beraz, mozioa aurrera ateratzeko defentsan jarri dute
eta EAJranari nahiz eta bigarrenean berriz esango
dutela bietan defendatzea, ezetza ez diotela emango
inoiz. Pobrezia atendituko duen edozerri minimoko
zalantza kasu bat emango diotela. Kasu, honetan
noski aldekoa izango dela eta EAJrenan abstenitu
egingo direla.

Por lo tanto, han defendido la moción para que salga
adelante y que al PNV le volverán a decir en la
segunda que defiendan en ambas, que nunca le van
a dar el no. Que darán un caso de duda mínima a
cualquier persona que atienda la pobreza. En este
caso, claro que será favorable y en el PNV se
abstendrán.

Herme Gonzalezek esan du zehaztu nahi duela egia
dela neurriak hartu direla, erakunde guztietan, baina
okerrera doala. Modu eskandalagarrian igotzen ari
da, zerbaitetan huts egiten ari da. Hausnarketa
sakona egin behar da, egia da krisiek ez dutela
laguntzen, baina emaitzen aurrean jartzen gaitu, eta

Herme Gonzalez dice que quiere puntualizar que es
verdad que se han tomado las medidas, en todas las
instituciones pero que se va a peor. Va subiendo de
forma escandalosa, en algo se está fallando. Hay que
hacer una reflexión profunda, es verdad que las crisis
no ayundan pero los pones en frente de los
resultados y al final te dicen que falla algo.

Por eso quería que le dieran a cada uno su sitio.
Porque querían destacar que ellos no van a dar un
no a cualquier iniciativa en torno a la pobreza, que
ellos van a abstenerse como máximo, porque los
datos de la pobreza son objetivos, no son una
opinión, son datos. Que no han dado solo un
porcentaje, que han dado cifras absolutas y ha sido
un ascenso grave. En consecuencia, los mecanismos
que hemos puesto todos no han sido suficientes, se
ha elevado.
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azkenean zerbaitek huts egiten duela esaten digute.
Erabaki indartsuagoak hartu beharko direla esan du.
Mikel Pagolak dio ezin direla betaurreko beltz batzuk
jarri eta errealitateari uko egin. Horregatik beraiek
aurkeztutako mozioan aipatzen den bezala gizarte
zerbitzuak sistemari bultzada bat eman behar zaio
eta egiten diren politika hoiei beste bultzada bat eman
.
Alkateak gaia bozkatzea proposatu du, eta honako
emaitza hau izan du:
Alde:6
Urnietako Eh Bildu: 4
Udal talde sozialista: 2

Dice que se tendrán que tomar decisiones más
potentes.
Mikel Pagola dice que no se pueden poner unas
gafas negras y renunciar a la realidad. Por eso, tal y
como se menciona en la moción presentada por ellos
mismos, hay que dar un impulso al sistema de
servicios sociales y dar un nuevo impulso a los
mismos políticas que se hacen.
El alcalde ha propuesto someter a votación el asunto,
con el siguiente resultado:
A favor: 6.
URNIETAKO EH BILDU:4
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 2

Kontra:7 (Urnietako Eusko Abertzaleak)

En co. ntra: 7.
URNIETAKO EUZKO ABERTZALEAK: 7

Abstentzioak:0

Abstenciones: 0.

Mozioa ez da onartu.

No se aprueba la moción.

12.- Urnietako Euzko Abertzaleak aurkeztutako
mozioa, urriaren 17a, pobrezia desagerrarazteko
nazioarteko egunari buruzkoa.
Mikel Pagolak dio Eh Bilduk aurkeztutako aurrekariak
eta EAJk aurkeztutakoak oso hantzekoak direla batez
ere debatea egin delako jada. Irakurri egingo duela
zein diren hiru puntu zehatzak.

12.- Moción presentada por Urnietako Euzko
Abertzaleak sobre el 17 de octubre, día
internacional de la erradicación de la pobreza.
Mikel Pagola dice que los antecedentes presentados
por Eh Bildu y los presentados por el PNV son muy
similares sobre todo porque ya se ha celebrado el
debate. Que leerá cuáles son los tres puntos
concretos.
El texto literal de moción es el siguiente:

Mozioaren testu literala honako hau da:

Urriaren 17an
Pobrezia
errotik
kentzeko
Nazioarteko Eguna ospatzen da. Nazio Batuan
'Pobreziaren eta Giza Eskubideen gaineko printzipio
gidarietan jasotzen den moduan: "Garapen
ekonomikoko maila batekiko mundu batean,
baliabide teknologikoetan eta inoiz ez bezalako
baliabide finantzarioetan, milioika pertsonak bizi
duten muturreko pobrezia, eskandalu morala da."
"Eskandalu moral" hau ez da besterena gure
gizartearentzat.
Covid-19ak eragin duen krisiak, agerian jarri du
adierazitako talde hauen zaurgarritasun egoeren
larriagotzea .

El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para
la erradicación de la pobreza. Tal y como se recoge
en los 'Principios Rectores sobre la pobreza y los
Derechos Humanos' de Naciones Unidas: "En un
mundo con un nivel de desarrollo económico, medios
tecnológicos y recursos financieros sin precedentes,
es un escándalo moral que millones de personas
vivan en una pobreza extrema". A nuestra sociedad
no le es ajeno este "escándalo moral".

La crisis del Covid -19 ha puesto de manifiesto un
agravamiento de las situaciones de vulnerabilidad de
los colectivos más afectados por ella.
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Baina pobrezia ez da alderdi ekonomikora mugatzen,
Nazio Batuen Printzipio Gidarietan jasotzen den
moduan " diru sarrerarik eza eta duinki bizi ahal
izateko oinarrizko ahalmen falta barneratzen dituen
izaera multidimentsionaleko fenomeno bat da,
ondorioz eman beharreko erantzunek, izaera
multidimentsional hori kontutan hartu behar dute
pertsona guztien autonomia materiala eta integrazio
osoa lortzeko.
Euskadi
Komunitate
aitzindaria
izan
da
gizarteratzeko politikak abiaraztean, pobreziaren
kontrako
borrokan
eta
gizarte-zerbitzuen
garapenean. Emandako aurrerapenak garrantzitsuak
izan
dira,
nahiz
eta
kontziente
garen
desberdintasunean eta baztertzean eragiten duten
faktoreek dirautela eta une hauetan ere garai kritiko
bati ekiten diogula. Horregatik, bere ezabapenean
aurrera egiteko eta inor atzean utzi gabe, gero eta
gizarte bidezkoago, zuzenago eta solidarioagoa
lortzeko, gure konpromisoa adierazten dugu
Konpromiso honi erantzuteko, politika sozialak
indartu eta bermatu behar ditugula pentsatzen dugu,
batez ere gizarteratze eremuan, gizarte-zerbitzuetan
eta etxebizitzan eragiten duten horietan eta
pobreziaren kontrako borrokan inpaktu adierazgarria
duten haietan, pertsona zaharrengan, familiengan eta
haurtzaroan, baita pertsona migratzaileengan ere
Mozioaren testu literala honako hau da:
Horregatik guztiagatik, Urnietako Udaleko osoko
bilkurak hurrengoa onartzen du:
1.- Puntua. Pobrezia errotik kentzearekiko gure
konpromiso irmoa adierazten dugu.
2.- Puntua. Aitortzen dugu Covid-ak,
gure
komunitatearen
zaurgarritasun
soziala eta
pobrezia egoerak larriagotu egin dituela eta
horregatik, Eusko Jaurlaritzagatik hasiz, bere
programa-konpromisoak jasotzen duen moduan,
Euskal Erakunde multzoaren lehentasunezko
jarduera, politika publikoak indartzea izan dadin
konpromisoa hartzen dugu, enplegua, ekonomiaren
errekuperazioa eta gizarte politikak, Herriaren
berreraikitze sozial eta ekonomikoaren aldaketaren
palankak, bilakatuz.
3.- Puntua. Bizi izandako esperientziak garbi
adierazten digu gizarte-zerbitzuek arreta, babesa eta
ardurak eskaini behar dizkietela zaurgarritasun

Pero la pobreza no se limita al aspecto económico,
tal y como se recoge en los Principios Rectores de
las
Naciones
Unidas
"es
un
fenómeno
multidimensional que incluye la falta de ingresos y de
capacidades básicas para vivir dignamente por lo
tanto, las respuestas a dar deben tener en cuenta el
carácter multidimensional para lograr la autonomía
material e integración plena de todas las personas.

El País Vasco ha sido una Comunidad pionera en la
puesta en marcha de políticas de inclusión social,
lucha contra la pobreza y desarrollo de los servicios
sociales. Los avances producidos han sido
importantes, si bien somos conscientes de que
siguen latentes los factores que inciden en la
desigualdad y en la exclusión, y de que abordamos
en estos momentos un período crítico. Por ello
manifestamos nuestro compromiso para avanzar en
su eliminación y lograr una sociedad cada vez más
justa, equitativa y solidaria, sin dejar a nadie atrás.
Para dar respuesta a este compromiso,
consideramos que debemos garantizar y reforzar las
políticas sociales, en especial aquellas que inciden
en el ámbito de la inclusión social, los servicios
sociales y la vivienda y tienen un impacto significativo
en la lucha contra la pobreza, las personas mayores,
las familias y la infancia, así como en las personas
migrantes.
Por todo ello, El pleno del Ayuntamiento de Urnieta
aprueba lo siguiente:
Punto 1.- Manifestamos nuestro firme compromiso
con la erradicación de la Pobreza.
Punto 2-Reconocemos que el COVID ha agravado
las situaciones de vulnerabilidad social y pobreza en
nuestra Comunidad y por ello nos comprometemos a
que la actuación prioritaria del conjunto de las
Instituciones Vascas, empezando por el Gobierno
Vasco, tal y como recoge su compromiso de
programa, sea reforzar las políticas públicas,
haciendo del empleo , la recuperación económica y
las políticas sociales las palancas del cambio para la
reconstrucción social y económica del País.

Punto 3.- Manifestamos que la experiencia vivida
viene a subrayar que los servicios sociales deben
ofrecer atención, protección y cuidados a las
personas que se encuentran en una situación de
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handiagoko egoeran aurkitzen diren pertsonei, baita
pandemiaren ondorio sozialen aurrean populazioari
erantzun ere, sor daitezkeen egoera berriak
aurreikusiz eta antzemanez eta orohar hiritarrak
laguntza berriez hornitu. Alde horretatik, Gurea
Gizarte-Zerbitzu-Sistemak bulkada berri bat behar du
hura euskal gizarteak aurre egiten dien erronka
berrietara egokitzeko.
Herme Gonzalezek gaineratu du horrelako gaiak
gehiago landu behar direla, eta aho batez lan egiten
saiatu behar dela, beraiek hori defenda dezatela.
Abstenitu egingo direla, lehenengo puntua guztiz
onargarria dela uste dutelako, eta beste biak ez
hainbeste. EH Bildu aukeratu dute egiten duten
planteamenduarekin identifikatuago sentitzeko.
Ainara de Miguelek dio
lehenengo puntuan
ambiguetate bat ikusten dela, erradikazioarekin
konpromezu bat hartzen da.
Aipatu nahi ditu PSE-EEk esandako eskubide
zerredan hoiek, ebolutiboak direla, pobreziak sortzen
dituzten kontestu ez dira beti errenta pobre bat,
askotan zorduntatze maila altu bat ere izaten da,
batzutan monoparentaledadea izaten da. Gure
testuinguruko pobrezi hori zerrek sortzen duen eta
beraiek
zer egin dezaketen bere hortan
birformulatzeko gaur egungo laguntza hoiek.
Bestalde, tristuraz bizitzen dutela ez direlako gai izan
honen inguruan lanketa bat egin eta batera
ateratzeko. Gai honen merezi zuela. Beraiek ez
dutenez pobreziaren lanketa kontra hartuko,
abstentzioa eta pena adierazten dutela.
Mikel Pagolak dio pobreziaren inguruan hartzen
diren politika zehatzak hortikan haratago joateko
aukera dagoen einean beraiek hor egongo direla,
orainarte bezala eta imajjnatzen duela guztiok
daudela horretako prest eta horretara iristeko
arazorik ez dutela.
Alkateak gaia bozkatzea proposatu du, eta honako
emaitza hau izan du:
Alde:7
7 (Urnietako Eusko Abertzaleak)

mayor vulnerabilidad, así como dar respuesta al
conjunto de la población ante las consecuencias
sociales de la pandemia, prevenir y detectar
situaciones emergentes y proveer de nuevos apoyos
a la ciudadanía en general. En este sentido, Nuestro
Sistema de Servicios Sociales requiere de un nuevo
impulso para acomodarlo a los nuevos desafíos que
afronta la sociedad vasca.
Herme Gonzalez añade que este tipo de temas hay
que trabajarlos más, y que hay que intentar trabajar
con unanimidad, que ellos defienten eso. Que se van
a abstener porque creen que el primer el punto es
totalmente aprobable y los otros dos no tanto. Han
optado por Eh Bildu por sentirse más identificados
con el planteamiento que hacen.
Ainara de Miguel dice que en el primer punto se ve
una ambiguedad, se toma un compromiso con la
radicalización.
Quiere mencionar esos derechos que ha dicho el
PSE-EE, que son evolutivos, no siempre son una
renta pobre que genera pobreza, muchas veces
también hay un alto nivel de endeudamiento, a veces
es monoparentaledad. Qué es lo que genera ese
enpobrecimiento de nuestro contexto y qué es lo que
ellos pueden hacer para reformular en él esas ayudas
actuales.
Por otra parte, que lo viven con tristeza porque no
han sido capaces de hacer una elaboración sobre
esto y hacerlo juntos. Que este asunto lo merecía.
Como ellos no van a coger en contra la elaboración
de la pobreza, que expresan abstención y pena.
Mikel Pagola dice que cuando las políticas concretas
que se adopten en torno a la pobreza puedan ir más
allá, ellos estarán ahí, como hasta ahora, e imagina
que todos están dispuestos a ello y que no tienen
problemas para llegar a ello.
El alcalde ha propuesto someter a votación el asunto,
con el siguiente resultado:
A favor: 7.
URNIETAKO EUZKO ABERTZALEAK: 7
En contra: 0

Kontra:0
Abstenciones: 6
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URNIETAKO EH BILDU:4
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 2

Abstentzioak:6
Urnietako Eh Bildu: 4
Udal talde sozialista: 2

Se aprueba la moción.
Mozioa onartzat ematen da.
13.- Eh Bildu taldeak aurkeztutako erakunde
adierazpen
proposamena
Moria
pertsona
errefuxiatuen eremuan gertatutako sutea dela eta.

13.- Propuesta de declaración institucional
presentada por el grupo Eh Bildu sobre el
incendio sucedido en el campo de personas
refugiadas de Moria.
El Alcalde cede la palabra a Ainara de Miguel.

Alkateak Ainara de Migueli ematen dio hitza.
Ainara de Miguel lee la propuesta de declaración.
Ainara de Miguelek
irakurtzen du.

adierazpen

proposamena

Adierazpen proposamenaren testu literala honako
hau da:
Badira bost urte Morian, Grezian, pertsona
errefuxiatuentzako eremua sortu zenetik. Hasieran
3.000 pertsonentzat sortutako eremu hau kontrolik
gabe hazi eta hazi da (gaur egun 12.000 lagun ditu),
Europak beste alde batera begiratu duen bitartean
eta estatuek pertsona errefuxiatuak artatzeko
konpromisoa (2015 eta 2016 artean sinatutako
banaketa kupoa) alboratu duten bitartean.

Hirugarren sektoreko eragileek eta gobernuz
kanpoko erakundeek behin eta berriro salatu dute
Moiran bizirauten duten pertsonen baliabide falta.
Mundu mailako osasun alarma egoerak eta
azkenaldiko eraso ultraeskuindarrek bizi baldintza
horiek zaildu egin dituzte.
Azkenean, Moria lehertu da. Lau sute txikirekin hasi
zena sute erraldoi bihurtu zen, Europako
errefuxiatuen esparrurik handiena errez. Atzoko
datuen arabera, 35 pertsona errefuxiaturen positiboa
baieztatu zen, COVID19 birusaz, eta beste 125
pertsona berrogeialdi hertsia egiten ari ziren.
Horrelako eremu batean ezinezkoa da segurtasun
neurriak aurrera eraman ahal izatea, ezta gutxieneko
distantzia mantentzea ere, higiene neurriak
bermatzea…
Sutea dela-eta, bertako biztanle guztiek ihes egin
behar izan dute. Batzuek zuten gutxia gainean
hartzeko abagunea izan dute; beste batzuek, aldiz,
zeuden bezala alde egin dute.

El texto literal de la declaración institucional es el
siguiente:
Hace cinco años que se creó en Moria, Grecia, un
campo para personas refugiadas. Este espacio,
inicialmente creado para 3.000 personas, ha ido
creciendo sin control (en la actualidad, viven allí
12.000 personas), mientras que Europa ha mirado
para otro lado y los estados han abandonado su
compromiso de atender a las personas refugiadas
(cupos para el reparto de refugiados firmados entre
2015 y 2016).
Agentes del tercer sector y organizaciones no
gubernamentales han denunciado reiteradamente la
falta de recursos de las personas que sobreviven en
Moria. La situación de alarma sanitaria mundial y los
recientes ataques de la ultraderecha han hecho que
sus condiciones de vida sean todavía más duras.
Al final, Moria ha explotado. Lo que empezó con
cuatro pequeños incendios se convirtió en uno
enorme, que ha quemado el mayor campo de
refugiados de Europa. Los datos de ayer confirmaron
el positivo por COVID-19 de 35 personas refugiadas;
otras 125 estaban en cuarentena estricta. En un lugar
de estas características no es posible adoptar
medidas de seguridad, ni mantener una distancia
mínima, ni garantizar las necesarias medidas de
higiene…
Debido al incendio, todas las personas que vivían en
el campo han tenido que huir. Algunas de ellas han
tenido la oportunidad de llevarse con ellas lo poco
que tenían; otras se han ido tal como estaban.
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Orain, 12.000 lagunetik gora sakabanatuta daude
Moria inguruan. Jendea sakabanatuta dago, haurrak
galduta daude beraien gurasoengatik galdezka,
lagundu gabeko adin txikiko haurrak identifikatzen
saiatzen ari dira, ur eskasia dago eta etengabe hori
eskatzen ari dira.

Ahora, más de 12.000 personas se encuentran
dispersas por los alrededores de Moria. La gente está
desperdigada; los niños están perdidos y preguntan
por sus padres; se está tratando de identificar a
menores que están solos; hay escasez de agua, y
eso es precisamente lo que están demandando
constantemente.

Elkarte eta erakundeak egoeraren mapeoa egiten ari
dira, pertsona errefuxiatuak non pilatu diren aztertzen
eta janaria nola banatu eta haiengana nola heldu
baloratzen. Lan hori egiten ari direnen artean,
Zaporeakeko kideak daude (Moiran egunero 1.500
pertsonentzako
janaria
prestatzeagatik
eta
banatzeagatik ezaguna den Donostiako elkartea).

Las asociaciones e instituciones están elaborando un
mapeo de la situación, que les ayude a averiguar
dónde se han concentrado las personas refugiadas y
a poder valorar cómo distribuir la comida y cómo
llegar a estas personas. Entre los participantes de
este trabajo se encuentran los miembros de
Zaporeak (asociación urnietarra, conocida por la
preparación y distribución diaria de alimentos para
1.500 personas en Moria).

Horiek horrela, EH Bildu udal taldeak, honako hau
proposatzen du:

Por todo ello, el grupo municipal EH Bildu propone lo
siguiente:

1- Urnietako Udalak "harrera hiritzat" du bere burua,
eta elkartasuna adierazi nahi die haien bizilekuetatik
alde egin beharrean diren pertsonei. Eta gatazka
politiko eta militarretatik ihes egiten duten pertsona
errefuxiatuak hartzeko prestutasuna adierazten du,
baita konpromiso bera duten beste erakundeekin lan
egitekoa ere.

1.- El Ayuntamiento de Urnieta se proclama "ciudad
de acogida", y quiere expresar su solidaridad a las
personas que tienen que huir de los lugares en los
que viven. Además, declara su disposición a acoger
a personas refugiadas que huyen de conflictos
políticos y militares, así como a trabajar con otras
instituciones que tengan el mismo compromiso.

2- Urnietako Udalak, Eusko Jaurlaritzarekin eta
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin bat, iheslariak
hartzeko eta integratzeko harrera planari eusteko
konpromisoa berresten du, eta xede horretarako
estrategiak, programak eta baliabideak zehaztuko
ditu, baita erakundeen eta gizarte antolakundeen
arteko elkarlanerako esparruak ere.

2.- El Ayuntamiento de Urnieta, de acuerdo con el
Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa,
ratifica su compromiso de continuar con el plan para
la acogida e integración de personas refugiadas, para
lo cual definirá estrategias, programas y recursos, así
como ámbitos de colaboración entre instituciones y
organizaciones sociales.

3- Urnietako Udalak Espainiako Gobernuari eta
Europako erakundeei eskatzen die har ditzatela
premiazko neurriak krisi humanitario honi erantzun
aktiboa emateko, elkartasuna eta justizia oinarrian
direla, eta politika bateratu bat egin dezatela
immigrazio eta asilo arloan, pertsonei lehentasuna
emanez eta giza eskubideen zaintza bermatuz. Gerra
hauetatik ihes egiten duten edo tragedia hau
aprobetxatzen duten mafien biktima diren pertsonak
hartzeko beharrezko bitartekoak bidera ditzatela ere
eskatzen die.

3.- El Ayuntamiento de Urnieta solicita al Gobierno
español y a las instituciones europeas que adopten
medidas urgentes para dar una respuesta activa a
esta crisis humanitaria, medidas basadas en la
solidaridad y en la justicia, y que establezcan una
política común en materia de inmigración y asilo,
dando prioridad a las personas y garantizando la
protección de los derechos humanos. También les
solicita que pongan los medios necesarios para
acoger a las personas que escapan de estas guerras
o que son víctimas de las mafias que se aprovechan
de esta tragedia.

4- Urnietako Udalbatzak Gipuzkoako Foru Aldundiari
eta Eusko Jaurlaritzari Moriako tragediaren aurrean
jarrera aktiboa eta solidarioa har dezatela eta haren

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Urnieta solicita a la
Diputación Foral de Gipuzkoa y al Gobierno Vasco
que adopten una actitud activa y solidaria ante la
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ondorioak arintzeko eskura dituzten bitartekoak
bidera ditzatela eskatzen die.

tragedia de Moria y contribuyan con todos los medios
a su alcance a paliar sus consecuencias.

Ainarak dio akats bat dagoela, Zaporeak elkartea ez
dela Urnietako elkartea, Euskadiko baizik.

Ainara dice que hay un error, que la asociación
Zaporeak no es una asociación de Urnieta, sino de
Euskadi.

Herme Gonzalezek esan du beste mozioetan bizi
izan dutenaren zati bat dela, pobrezia-mozioarena,
horrek beren herrialdetik joan behar izatea,
errefuxiatu-esparru batera iritsi behar izatea eta,
gainera, suak eta kobid-a kaltetzea, eta europar
gobernari horien ulermen eza eta sentiberatasun
eskasa erortzea, nahiko abandonatuta baitituzte.
Arazoa askoz larriagoa eta sakonagoa da, eta
europarra izan behar du. Zorionak ados egoteagatik,
hau ere garrantzitsua baita. Alde bozkatuko dutela.

Herme Gonzalez dice que es parte de lo que han
vivido en las otras mociones, de pobreza, que se
tengan que ir de su pais, que tengan que llegar a un
campo de refugiados y encima lescaiga encima
fuegos, el covid y le caiga la incomprensión y la poca
sensibilidad de estos gobernantes europeos, que los
tienen bastante abandonados. El problema es mucho
más grave y profundo y tiene que ser europeo.
Felicitarnos por estar de acuerdo porque esto
tambien es importante. Que votarán a favor.

Mikel Pagolak dio adierazpen hau proposamen
moduan datorrela eta horrek esan nahi duela alderdi
guztiak ados daudela. Berak dio ez duela uste gai hau
Europa mailako gaia denik, mundu mailakoa dela,
mundu maila herri aurreratu litezkeenak edo herri
aurreratua bezala konsideratzen diren herri hoiek
agian aztertu beharko lutekeela datozen herritar
hoiek zergatik datozen, ze egoeratan dauden
sorrerako herri hoietan eta ea herri hoietan ez ote
diren politika publiko bestelako batzuk egin beharko
agian migrazio mugimendu hauek saiestu ahal
izateko.
Zoriontzekoa dela gai honen inguruan hiru alderdiek
elkarrekin ados egotea eta Ainarak esan duen bezala
azaldu egin du, irakurri egin du testu guztia eta hori
aktan txertatuko da eta ontzat emango dutela guztiok.

Mikel Pagola dice que esta declaración viene en
forma de propuesta y eso significa que todos los
partidos están de acuerdo. Dice que no cree que este
tema sea un tema a nivel europeo, que es un tema a
nivel mundial, que aquellos pueblos que pueden
avanzar a nivel mundial o que se definen como un
pueblo avanzado quizá deberían analizar por qué
vienen esos ciudadanos que vienen, en qué situación
están en esos pueblos fundacionales y si en esos
pueblos no habrá que hacer otras políticas públicas
para intentar quizás estos movimientos migratorios.

Ainarak dio testua orokorrean irakurri dutela denak
ados zeuden horretan ez zuelako subjetibitaterik
sartu nahi.

Ainara dice que han leído el texto en general porque
no quería introducir subjetividad en lo que todos
estaban de acuerdo.

Udalbatzak izatez eta eskubidez osatzen duten eta
bertaratu diren 13 zinegotzien aho bateko
adostasunez onartzen du erakunde adierazpena.

14.- Urnietako Eusko Abertzaleak taldeak
aurkeztutako
salaketari
buruzko
mozioa,
Udalbatza osatzen duten talde guztiek berresteko.

Que es de enhorabuena que las tres partes estén de
acuerdo sobre este tema y como ha dicho Ainara lo
ha explicado, ha leído todo el texto y eso se
incorporará al acta y lo darán por bueno todos.

El Pleno por unanimidad de los 13 concejales
asistentes a la sesión y de los 13 que de hecho y
derecho integran la Corporación, aprueba la
declaración institucional por unanimidad.
14.- Moción relativa a la denuncia presentada por
el grupo Urnietako Eusko Abertzaleak para que
sea ratificada por todos los grupos que
conforman el Pleno.
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Mikel Pagolak dio Bozeramaileen batzarrean jorratu
den gaia izan dela eta ez dela gaitzespen ohar
bateratua izatera heldu eta horregatik mozio bezala
aurkezten dutela eta ez gaitzespen ohar moduan.

Mikel Pagola dice que ha sido un tema que se ha
tratado en la Junta de Portavoces y que no ha llegado
a ser una nota de condena conjunta y que por ello la
presentan como una moción y no como una nota de
condena.

Asteburu hontan festak ez festak izan direla, San
Migel jaiak eta horren inguruan hainbat aktuazio
gertatu direla eta salaketa bat jartzera ausartu direla
bai herrian zehar agertutako pintada batzuen inguruan
eta era berean baita ere herrian jarritako pankarta
baten ingurukoa. Gaitzespen ohar horretan hainbat
puntu daude baina mozio moduan aurkezten duten
puntu bakarrak izango litzateke irakurtzen duena
jarraian:

Que este fin de semana las fiestas han sido no
fiestas, las fiestas de San Miguel y que se han
producido varias actuaciones al respecto y se han
atrevido a poner una denuncia tanto en torno a unas
pintadas aparecidas por el pueblo y también en torno
a una pancarta colocada en la localidad. En esa nota
de condena hay varios puntos pero los únicos puntos
que se presentan en forma de moción sería el que se
lee a continuación:

Gaitzespen oharra

, Nota de repulsa

Umietako Udala osatzen dugun alderdi politiko guztiok,
asteburuan herriko zenbait paretatan azaldu diren
pintadak eta kartelak publikoki salatzen eta gaitzesten
ditugu irmoki.Kasu hoentan jaietako ardura duen
zinegotziaren izen abizenak agertzen ziren eta
hertzaintzaren inguruan egindako pintadak agertzen
direla eta hoiek salatu nahi dituztela.
Zentzurik ez duten mehatxuek ez dute lekurik egun bizi
dugun egoeran eta gizartean.

Todos los grupos políticos que conformamos el
Ayuntamiento
de
Umieta,
denunciamos
y
condenamos públicamente las pintadas y colocación
de carteles que éste fin de semana se han realizado
en algunas paredes y edificios del municipio.
Las amenazas sin sentido no tienen cabida en la
coyuntura y la sociedad en que vivimos actualmente.

Horrelako jarrera eta ekintzen egileak lotsarazi eta
bizikidetzan herri bezala egin dugun aurrerapausoan
pentsarazi behar liekete, irabazitakoa gal ez dezagun
atzera egin gabe.

Este tipo de actitudes y acciones deberían
avergonzar a sus autores y hacerles recapacitar en
el avance que hemos realizado como pueblo en la
convivencia, para no retroceder y echar por tierra lo
conseguido.

Herme Gonzalezek esan du Bozeramaileen
Batzordean testu luzeagoa aurkeztu zaiela eta
testuaren zati batekin ez zegoela ados, baina
azkenean EAJk proposamena kontuan hartuko duela
eta aldeko botoa emango dutela, eta horrelako ekintzak
salatu behar direla uste du.

Herme Gonzalez dice que en la Junta de Portavozes
se les ha presentado un texto que era algo más largo
y parte del texto no estaban de acuerdo pero al final
el PNV ha cedido a tener en cuenta su propuesta y
van a votar a favor, cree que hay que denunciar este
tipo de actuaciones.

Azkenean, bi gai zeudela islatu da: pintadak eta
pankartak. Alde bat arazo sozialekoa da, baina ez
daude ados horrela konpontzearekin; izan ere, taldeak
ez du ulertzen dena hitz eginez konpondu behar dela,

Al final se ha reflejado que había dos cuestiones, una
era las pintadas y otra el tema pancartas. Una parte
es de problema social, que aunque no están de
acuerdo en solucionar así porque desde su grupo no
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eta ez beste gauza batzuk zalantzan jarriz, baina egia
da bazirela beste bi pintada beste testuinguru batekoak
ziruditenak. Hori alde batera utzita, berak dio urteak
daramatzatela horrelako gauzak modu batera edo
bestera salatzen. Abizen, diana eta abarrekin agertzea
ere egokitu zaie, eta, orduan, oso gaizki dakarzkie
gauza horiek, eta ez dute ondo ikusten, baina, hala ere,
testu hau zuzena iruditzen zitzaiela eta horrelako
gauzak salatu behar direla iruditzen zaie.

entienden que todo se tiene que arreglar hablando y
no poniendo eso en cuestión otras cosas pero si es
verdad que había otras dos pintadas que parecían
ser de otro contexto. Independientemente de eso
dice que ellos llevan años denunciando este tipo de
cosas de una forma o de otra. Les ha tocado también
aparecer con nombre apellido, dianas, etc y entonces
les trae muy mal rollo esas cosas y no lo ven bien
pero sin embargo este texto les parecía correcto y les
parecía que hay que denunciar este tipo de cosas.

Harridura pixka batekin hartu dute ez zekitelako, eta
ados daude hori salatu eta gaitzestearekin.

Les ha cogido un poco de sorpresa porque no se
habían enterado, que están de acuerdo en
denunciarlo y condenarlo.

Ainara de Miguelek dio frente desberdinak ikusten
dituztela. Foru desberdinak ikusten dituztela. Esan
behar dela gaur eguardian jaso dutela Bozeramaileen
Batzordearako deia eta korrika eta presaka onartu
dutela premia eta hor adierazi nahi dutela Bilduk beti
bilerarako erakutsiko duen prestutasuna. Halare, beti
hitz egiteko gonbidapena luzatuko dutelako. Halare,
hiru argazki desberdin ikusten dituztela, hiru
argazkietatik bitan testuinguru batean mugitzen direla,
tipografia ber bera dela eta potea ere berbera esango
lukela dela, beraiek pentsatzen dutena dela herriaren
aldeko mezuak ezin dutela herriaren kontrako metodo
bat erabili, beraz, mezuaren kontra agertuko ez
baginake ere metodo hori txukunagoa izango balitz
hobea litzatekeela pentsatzen dute.

Ainara de Miguel dice que ven frentes diferentes.
Que ven diferentes fueros. Hay que decir que hoy
han recibido la llamada para la Junta de Portavoces
y que han aceptado la urgencia a toda prisa y ahí es
donde quieren expresar la disposición que siempre
mostrará Bildu para la reunión. Aún y todo, siempre
extenderán la invitación a hablar. Sin embargo, dice
que ven tres fotos diferentes, que dos de cada tres
fotografías se mueven en un contexto, que la
tipografía es la misma y que el bote diría la misma,
que lo que ellos piensan es que los mensajes a favor
del pueblo no pueden utilizar un método contrario al
pueblo, así que aunque no nos opusieramos al
mensaje piensan que sería mejor si ese método fuera
más decente.

Hala eta guztiz, gero badela beste bat dela pankarta
bat eta pankarta hori beste testu inguru batean
dagoela. Famili bati atxikitzen zaio, ez da izena jartzen,
familia bat izendatzen da, edo abizen bat, hori ez dute
egokia ikusten, izen propioek azkenean señalizazio
batera daramate eta horrela ez. Baina honek ere beste
gauza bat jartzen du agerian, ez da beste bide bat
aurkitu eztabaidatzeko, hemen eskatzen dela mezu
batean, elkartasun gehiago, ez da mezu txarra. “Polizia
gutxiago elkartasun gehaigo”. Zergati behar dugu
hainbeste polizia? Erantzuten ari gara egoki? Edo
poliziaren beharra daukagu? Hori da beraien kezka.
Eztabaida guneak badaude haserre hau adierazteko?
Beraiek eskatu dute PSE-EE kin batera originala,
Kartelak kendu egin zaizkiela dio dagokien guneetatik.
Ez dela pankartetaz eta pintadetaz ari. Hemen
transfondo gehiago dago, hau beraiek ez dutela
presaka eta korrika landuko.

A pesar de todo, luego hay otra que es una pancarta
y esa pancarta está en otro entorno de texto. Se
adscribe a una familia, no se pone el nombre, se
nombra una familia, o un apellido, eso no lo ven
adecuado, los nombres propios acaban llevando a
una señalización y así no. Pero esto también pone de
manifiesto otra cosa, no se ha encontrado otro
camino para debatir, que aquí se pide en un mensaje,
más solidaridad, no es mal mensaje. "Menos policía
más solidaridad". ¿Por qué necesitamos tanta
policía? ¿Estamos respondiendo correctamente? ¿O
necesitamos a la policía? Esa es su preocupación.
¿Hay espacios de debate para expresar este enfado?
Ellos han pedido junto al PSE-EE el original, dice que
se les han quitado los carteles de las zonas
correspondientes. Que no se refiere a pancartas y
pintadas. Aquí hay más trasfondo, que esto ellos no
lo van a trabajar deprisa y corriendo.

1.- gonbidatuko lituzketela pankartaren haserrea
adiezten duten hauei dei bat eginez, eta esan , hitz egin
nahi dutela hau egin dutenekin. Ez izen abizenak

1.- Que les invitarían haciendo un llamamiento a
aquellos que manifiestan su indignación por la
pancarta, y que quieren hablar con los que han hecho
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emateagatik eta akusatuak izateagatik, ze gertatzen da
ba, zergatik hain haserre?

esto. No por dar nombres y apellidos y ser acusados,
¿Por qué tan enfadados?

2.- Pintadakoei esango liekela, ez zikintzeko gure
auzokoen paretak,hori ez, baino goazen bateratzea,
zergatik ez ba?

2.- Que les diría a los de la pintada que no ensuciaran
las paredes de nuestros vecinos, eso no, pero vamos
a unirnos,¿por qué no?

Foro desberdinak ikusten dituztela dio eta ez dutela
uste ordu batean eztabaida daitekeen gauza bat denik,
ez dute uste pintadak eta pankartak direnik, gero
hemen bapatean esaten da arriskuak, irabazitakoa
galdu, bizikidetza, garbi dagoena dela batzuk ez direla
bizikidetza osasuntsuan sentitzen, garbi dagoena da
adierazpen askatasunari bide bat eman behar zaiola
demokratikoa eta denentzat osasuntsua dena.
Biztanlego guztiak oro har osasuntsu errepresentatuak
egon daitezkeenak.

Dice que ven foros diferentes y que no cree que sea
una cosa que se pueda discutir en una hora, no cree
tampoco que sean las pintadas y pancartas luego
aquí de repente se dice que los riesgos, peder lo que
se ha ganado, la convivencia, lo que está claro es que
algunos no se sienten en una convivencia sana, lo
que está claro es que hay que dar un camino a la
libertad de expresión que sea democrático y
saludable para todos, en el que todos los habitantes,
en general pueden estar sanamente representados.

Dio ezin dutela testu hau ordu batean onartu bere
horretan. Ezin dutela hori egin herria haserre
dagoelako. Bi testuinguru diferente daude, ezin
dituztela zaku batean sartu. Pankarta batean jarri
baldin badute gonbidatu behar gaitu guri ere esatea
zerbait. Eh Bilduk ezin du testu hau bere hortan onartu.
Ezin du. Eta ez familia baten abizena gustokoa
duelako, ez, honek atzean beste trasfondo bat duelako
eta kaso egin beharko geniokelako. Bilduk honen
kontrako bozka emango du, testu honen kontrakoa
baino gonbidapen batekin, lanketa bat denborarekin,
aztertu bi testuinguruak eta landu, hitz egitera deitu eta
orduan erantzuten ez bada, orduan autoritatetik
salatuko dutela baina bitartean momentuz testu hau
bere hortan ez dutela onartuko. Baina ez dutela
onartuko abizenak ere horrela jartzea.

Dice que no pueden aprobar este texto en sí mismo
en una hora. Que no pueden hacer eso porque el
pueblo está enfadado. Hay dos contextos diferentes,
que no pueden meterlos en un saco. Si lo han escrito
en una pancarta nos tiene que invitar a que eso nos
diga algo. Eh Bildu no puede aprobar este texto en si
mismo. No puede. Y no porque le guste el apellido de
una familia, no, porque ésta tiene otro trasfondo
detrás y deberíamos hacerle caso. Bildu votará en
contra de este punto, con una invitación contraria a
este texto, una elaboración con tiempo, analizar los
dos contextos y trabajar, se llama a hablar y si no se
responde entonces, entonces denunciarán desde la
autoridad pero mientras tanto de momento no
aceptarán este texto como tal. Pero que no van a
permitir que se pongan los apellidos de esa forma.

Alkateak dio Bozeramaileen batzarrean hainbeste ez
dutela hitz egin eta egia esanda Eh Bilduko
bozeramailea entzundakoak alde batetik pena eta
tristura handia ematen diola hainbat gauza entzutea
berarengandik.

El alcalde dice que en la Junta de Portavoces no han
hablado tanto y dice que al escuchar a la portavoz de
Eh Bildu por un lado le da mucha pena y tristeza,
escucharle ciertas cosas.

Ainarari garbi hitz egiteko esaten dio, familia baten
abizen bat ez da agertu, badakigu zein agertzen den
eta zein señalatzen den pankarta horretan. Ez da famili
bat señalatzen, markatzen, pertsona bat markatzen
da.Gauzak esan ditzagun bere kontestu egokian eta
baita ere pena, grazia ematen diola. Metodoaren aurka
daudela esaten dutela, ez mezua. Bertan agertzen
diren “zipaioa” eta horrelako terminoekin ez duela inor
identifikatzen ontzat eman lezakeenik. Ez zaiola
bidezkoa iruditzen horrelako hitzak, ez dakiela
justifikatzen diren, behintzat ez direla kritikatu. Horrekin

Le dice a Ainara que hable claro, un apellido de una
familia no ha aparecido, ya sabemos cuál aparece y
cuál se señala en esa pancarta. No se señala, se
marca a una familia, se marca a una persona.
Digamos las cosas en su contexto adecuado y
también la pena, que le hace gracia. Que dicen que
están en contra del método, no el mensaje. Que con
los términos "cipayo" y este tipo de términos que
aparecen no identifica a nadie que pudiera aprobar
estos términos. Que no le parece justo ese tipo de
palabras, que no sabe si se justifican, al menos no se
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ez direla sartu dio Ainarari. Herria pintatzearekin bai,
metodoarekin, bertan esaten denarekin ez, ba hori
larria iruditzen zaiola dio Alkateak. Aurrera pausoak
emateko ere, batzuk oraindik hainbat gauza kendu
behar dituztela dio.

han criticado. Le dice a Ainara que con eso no se han
metido. Con pintar el pueblo sí, con el método, con lo
que se dice en él no, pues el Alcalde dice que eso le
parece grave. También dice que para dar pasos
hacia adelante algunos todavía tienen que superar
varias cosas.

Azkenekoz, nabardura bat, aipatu duela Ainarak eta
orokortasun bat esan duela, herria haserre omen
dago? Ziur ote dagoen galdetzen dio Ainarari. Herria?
Herriaren zati bat? batzuk? Pertsona bakan batzuk?
Zenbat daude haserre? Berak ez lukeela esango
momentu honetan herria haserre dagoenik.

Por último, un matiz, que ha mencionado Ainara y ha
dicho una generalidad, ¿Dice que el pueblo está
enfadado? Le pregunta a Ainara si está segura. ¿El
pueblo? ¿Una parte del pueblo? ¿Algunos? ¿Unas
pocas personas? ¿Cuántos están enfadados? Que él
no diría que en este momento el pueblo está
enfadado.

Ainarak dio literalki zentratzen baldin badira pankartan,
hala ere pertsona konkretu baten seinalizazioaren alde
ez dutela egingo dio.

Ainara dice que si se centran literalmente en la
pancarta, no apoyan la senalización de una persona
concreta.

Beraiek ez dutela ez “zipaio” alde ez “zipaio” kontra,
beraiek beren argudioa defenda dezaketen horretatik
mugituko dutela. Beren taldean eztabaildatzeko gune
txikia eduki dutela, beraz, defendagarria daukaten hori
bakarrik esan dezaketela hemen. Pleno batean
daudelako, astia edukita eta defendatzeko aukera
eduki izan balute akaso beste hitzetaz ere argudiatzeko
edukiko lutekeela nahiko legitimidade argumentu eta
modu zintzo batean defendatu. Eduki duten tarte
honekin eta gai sensibleak izanik ordu bateko arreta
baino askoz gehiago eskeiniko geniekela, horregatik ez
dutela ez alde ez kontra egingo. Ez dutela orokortuko.
Batzuek egin behar dute, besteek ez dute egingo.
Orokortasun hori salatzen duten bezala, autokritika
egingo dutela bere argumentazioan orokortu duelako.
Urnietar batzuek adierazi dute beraien haserrea eta
urnietar batzu hoiei arreta hartzeko eskaera dagoela.

Que ellos no dicen "cipayo" a favor ni "cipayo" en
contra, que ellos se van a mover en la argumentación
que puedan defender. Que en su grupo han tenido
poco tiempo para juntarse, por lo que aquí sólo
pueden decir aquello que pueden defender. Porque
están en un pleno, teniendo tiempo y si hubieran
tenido la oportunidad de defenderse, tal vez tendrían
suficiente legitimidad para argumentar con otras
palabras y defenderlas de una manera sincera. Que
con el tiempo que han tenido y siendo temas
sensibles les dedicaríamos mucho más que una hora
de atención, por eso no van a apoyar ni contradecir.
Que no van a generalizar. Unos tienen que hacerlo,
otros no lo harán. Que, como denuncian esa
generalidad, harán autocrítica porque han
generalizado en su argumentación.
Algunos vecinos de Urnieta han manifestado su
malestar y la petición de que se atienda a algunos de
estos
urnietarras.

Baita ere, gai honi dagokion garrantzia ematea eta
tristura, farreak, hoiek denak denborarekin aztertu,
mahai gainean jarri eta salatu, ez salatu esan edo ez,
dagokion garrantziarekin eta denborarekin lantzeko
prest erakusten dutela beraien taldea. Dena den, ez
dela sartuko konfrontazio demagogikoetan momentu
honetan ez duelako inolako interesik ikusten horretan.
Beraz, momentu honetan landu den bezala gaia,
bertan agertzen diren hitzak ez dituztela defendatuko
eta zuzenduko duela herria ez dakiela haserre dagoen
herritarren bat badirudi baietz, herritarra bada noski,
pintada egin duena behintzat haserre dagoela dirudi.

También, darle la importancia que le corresponde a
este tema y la tristeza, las risas, que ellos analizan
con el tiempo, lo ponen encima de la mesa y lo
denuncian, decir que denuncien o no, su equipo está
dispuesto a trabajarlo con la importancia que le
corresponde y con el tiempo suficiente. No obstante,
que no va a entrar en confrontaciones demagógicas
porque en este momento no ve ningún interés en ello.
Por lo tanto, tal y como se ha tratado en este
momento el tema, que no van a defender las palabras
que aparecen en el mismo y que va a corregir que no
sabe si el pueblo entero está enfadado, que parece
que algún ciudadano sí, si es ciudadano por
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supuesto, al menos el que ha hecho la pintada
parece que está enfadado.
Alkateak dio ez dela konfrontazio demagogiko bat,
pertsona aipatzen dugun pertsona hori udal honetako
korporazio kide bat da, eta “zipaio”en kontua eta abar,
debate hori ez da berria, debate berria izango balitz
agian ordu bete gutxi izango litzateke hori lantzeko
baina debate honekin urteak damakizkigu eta alderdi
bakoitzak bere jarrerak argi eta garbi defendatu izan
dituzte eta bakoitzak badaki noraino iritsi daitekeen eta
zoriontzeko izango da denbora gehiago beharko
bazenute eta horren aurrean beste zerbait emateko
prest egongo zinatekeen. Horretara zioan eta ez da
demagogikoa, errealitate baten konstatazioa.

El alcalde dice que no es una confrontación
demagógica, que esa persona a la que nos referimos
es un miembro de la corporación de este
ayuntamiento, y la cuestión de los "cipayos", etc. ese
debate no es nuevo, si fuera un debate nuevo quizá
sería poco una hora para trabajarlo pero con este
debate llevamos muchos años y cada partido ha
defendido claramente sus posiciones y cada uno
sabe hasta dónde puede llegar y sería para
felicitarnos si necesitáis más tiempo y si estaríais
dispuestos a dar otra respuesta ante ello. Por eso lo
hemos dicho y no es demagógico, constancia de una
realidad.

Alkateak gaia bozkatzea proposatu du, eta honako
emaitza izan du:

El alcalde ha propuesto someter a votación el asunto,
con el siguiente resultado:

Alde: 9.
URNIETAKO EUSKO ABERTZALEAK: 7.
UDAL TALDE SOZIALISTA: 2.

A favor: 9
URNIETAKO EUZKO ABERTZALEAK: 7.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 2

Aurka: 4.
URNIETAKO EH BILDU:4.

En contra: 4.
URNIETAKO EH BILDU:4

Abstentzioak: 0.

Abstenciones: 0.

Mozioa onartutzat ematen da.

Se aprueba la moción.

15.- Galdera-eskariak.

15.- Ruegos y preguntas.

Herme Gonzalezek dio bi galdera dituela.

Herme Gonzalez dice que tiene dos preguntas.

1.- Ekainaren 1ean, Alkatetzaren dekretu bat dago, eta,
bertan, alkateak dekretua onartu zuen 10 etxebizitza
sozialetarako oinarriak onartzeko. Ekainaren 5ean
oinarriak onartu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
eta 15 eguneko epea eman zen izena emateko.
Denbora igaro da, bere garaian esan zen 3 hilabete
baino gehiago ez zirela beharko, eta egia da denbora
asko igaro dela eta ez dakigula ezer, eta jakin nahiko
luke ea luze joko duen, uste baitute gizarte-gaietako gai
bat dela. Etxebizitzen zain daudenak benetako beharra
dutelako, eta ez daude oso egoera onean. Dagoeneko
pisuak itxita egon dira denbora luzez, urtebetez, baita
bi urte itxita ere, eta oinarriak ateratzeko ere denbora
behar izan zen. Oinarriak atera ondoren, irailaren

1.- El día 1 de junio, hay un decreto de Alcaldía en el
cual el Alcalde aprueba un decreto para aprobar las
bases para 10 viviendas sociales. El día 5 de junio se
aprueban las bases en el Boletín Oficial de Gipuzkoa
y se da un plazo de 15 días para apuntarse. Ya ha
pasado tiempo, en su momento ya se dijo que no
tardaría más de 3 meses y es verdad que ya ha
pasado mucho tiempo y no se sabe nada y quieren
se les diga si esto va a tardar mucho si no va tardar
mucho porque entienden que es un tema de asuntos
sociales, los que están esperando las viviendas es
porque tienen verdadera necesidad y no están en las
circustancias muy buenas. Ya hemos tenido que los
pisos han estado cerrados durante bastante tiempo,
un año, incluso hasta dos años cerrados y se tardó
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30ean gaudela eta oraindik esleitu gabe daudela
ikusten dela.

también en sacar las bases y después de sacar las
bases se encuentran que estamos a 30 de
septiembre y todavía sin adjudicar los pisos.

.
Alkateak dio idatziz emango diétela erantzuna, zeren
eta kasu honetan sartuta daude erakunde eta
administrazio ugari, hasita Madrileko gobernutik,
Covid-en inguruan hasteko hartutako erabakietako bat
etxebizitzetatk ezin direla atera da. Kasu honetan
Urnietako etxebizitzan daude bi familia oraindik atera
ez direnak eta lege horrek markatzen du ze epe arte
ezin diren atera, beraz, horren inguruan lege batzuk
daude,data batzuk daude eta horren inguruko
informazioa
emango
zaizue.
Era
berean,
Jaurlaritzarekin batera egiten ari geranez, beraiekin ere
hainbat informazio trukatzen ari direla eta horren
inguruan beste gauza batzuek gertatu direnez ba
horren inguruan ere informatuko zaizue idatziz. Eh
Bilduri ere informatuko zaio hontaz.

El Alcalde dice que se les dará la respuesta por
escrito, porque en este caso hay muchas
instituciones y administraciones involucradas,
empezando por el Gobierno de Madrid, una de las
decisiones tomadas para empezar en torno al Covid
es que no se pueden desauciar viviendas. En este
caso hay dos familias en la vivienda de Urnieta que
todavía no han salido y esa ley marca hasta qué
plazo no pueden salir, por lo tanto, hay unas leyes y
fechas al respecto, se les informará al respecto.
Asimismo, como se está haciendo conjuntamente
con el Gobierno, intercambiando con ellos diversas
informaciones y han ocurrido diversas circunstancias
al respecto, pues también se les informará por
escrito. Y a Eh Bildu también se informará sobre esto.
Herme Gonzalez hace la segunda pregunta:

Herme Gonzalezek bigarren galdera egiten du:
2.- Osoko Bilkuran aho batez onartu zen, gogoratzen
baduzue, Asier Niebla jaunaren kasuaren ondorioz
Urnietako genero-indarkeria matxista ulertu eta
gizartean definitu behar dela, aho batez onartu zen
gaia izan zen, ia bi hilabete igaro dira, 5 puntu zeuden
onartzeko, bat zen Urnietako udalak erasoa Asier
Niebla genero-indarkeria matxistaren testuinguru
argitzat jotzen duela. Mozioa onartuz gero, egintzat
jotzen dugu. Urnietako Udalak, ahalik eta lasterren,
indarkeria matxistaren biktimentzako eta Asier Niebla
bezalako kasuetan indarkeria matxista aitortzeko
erantzun publikorako protokolo politiko bat lantzen ari
da, testu bat egin da, hainbat bilera izan ditugu, gai hori
aurrera doa, baina gero 3, 4 eta 5 zeuden, bat Eusko
Jaurlaritzari eskatzea zen eta beste bat Espainiako
Gobernuari eskatzea zen, eta bosgarrena, horren
guztiaren txostena egitea. Jakin nahi luke ea
irtenbiderik eman zaion gai horri. Beren ustez, Osoko
Bilkuran onartu denez, beraientzat udalean dagoen
organo handiaena da, bere garaian eman zitzaion
seriotasuna eduki dezala beraz.

2.- En el Pleno se aprobó por unanimidad, si os
acordais, la necesidad de indentificar y definir
socialmente que entendemos la violencia de género
machista en el municipio de Urnieta como
consecuencia del caso de Asier Niebla, fue un tema
que fue aprobado por unanimidad, han pasado casi
dos meses, había 5 puntos para aprobar, uno era que
el ayuntamiento de Urnieta reconoce la agresión
como la de Asier Niebla como un claro contexto de
violencia de género machista, lo cual aprobando la
moción la damos por hecho por realizado, el
ayuntamiento de Urnieta, en un plazo de lo más
urgente posible un protocolo político para las victimas
de violencia machista y respuesta pública de
reconocimiento de violencia machista en los casos
como el de Asier Niebla, se está trabajando, se ha
elaborado un texto, hemos tenido varias reuniones,
este tema va adelante pero luego estaba el 3, 4 y el
5 que uno era instar al Gobierno Vasco y otro era
instar al Gobierno de España y el quinto que era
acompañarlo de un dossier de todo ese tema. Le
gustaría saber si se le ha dado salida a esta cuestión.
Entienden que ya que lo han aprobado en el Pleno y
para ellos es mayor órgano que hay en el
Ayuntamiento pues tenga la seriedad que en su
momento le dieron.
El Alcalde, Mikel Pagola, dice que lo van a dar por
escrito, dado que el dossier ya está hecho, lo que
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Mikel Pagola Alkateak dio idatzita emango dutela,
dosierra egina dagoela eta, ikusi beharko dena da nola
egiten diren “tempusak”, ea informazio hau
dosierrarekin bakarrik bidaltzen den Jaurlaritzara eta
Madrilera edo eta bigarrengo puntu horretan onartu
den lanketa hori onartzen den eta gaur egunean dena
bidaltzen den, orduan erabakitzen bada bigarrengo
puntua atzeratu eta beranduago bidaltzea, bestea
bidaltzeko prest dago. Hori gure artean hurrengo
bozeramaile batzarrean edo dagokion batzarrean
erabakiko da, batera joan behar diren edo aparte.
Dosierra egina dago.
Ainara de Miguelek dio aurrekontu batzuetaz hitzegin
zutela eta hoietan berdintasun teknikari baten beharra
hitz egin zutela eta gero diru kontuak zirela eta kovid-a
zela eta abar aurrera egin zen eta gai hau geratu da
ezerezean. Garbi ikusi dutela estadistikak datu
absolutoak ere ikusi dituztela gaur pobreziaren
inguruan eta ikusi dutela beste testuinguru batzuetan
kontratazioak egiten ari direla, eta ez dutela hau gaizki
ikusten baina lehentasun kontua ere izan leikela eta
kezkaz bizitzen ari diren gauza bat badela.
Emakumenaren arrakada asko jaisten ari dela,
osasuna larritzen dela eta pentsatzen dutela
berdintasun teknikari batek esku bat botako lukeela
hemen, premiazkoa dela uste dutela. Pobrezia
larrialdian Urnietako udalak lan egiten duela, ez dutela
hau diskutituko, baino hori ere akaso izan daiteke
bertan esku bat botako lukeen zerbait eta gogoraraztea
bakarrik ba horren falta sumatzen dutela. Hori zela
adostu zena. Lanaldi erdiko teknikari horrekin ba
gustora hitz egingo genukela horren inguruan.
Bigarren puntu bezela zutela etxebizitza sozialen
inguruan baina erantzuna jasota dagoela eta idatziz
jasotzen dutenean informazioa aipatuko dutela.
Alkateak dio lehenengo galdera horri buruz printzipioz
ikusi dutena eta horren inguruko erantzuna jasoko
dutela zuzenean.

Azkenik, eztabaidatzeko beste gairik ez dagoenez,
alkateak amaitutzat eman du ohiko osoko bilkura hau,
goian adierazitako eguneko zortziak eta berrogeitan,
eta nik, Urnietako idazkariak, hala egiaztatu dut,
Alkatearen oniritziarekin.

habrá que ver es cómo se hacen los "tempus", si esta
información se envía sólo con el dossier al Gobierno
y a Madrid o si se acepta esa elaboración que se ha
aprobado en ese segundo punto y hoy se envía todo,
si se decide retrasar el punto segundo y enviarlo más
tarde, está dispuesto a enviar el otro. Eso se decidirá
entre nosotros en la próxima Junta de Portavoces o
en la asamblea correspondiente, si tienen que ir
juntos o aparte. El dossier está hecho.
Ainara de Miguel dice que hablaron de unos
presupuestos y que en ellos hablaron de la necesidad
de un técnico de igualdad y luego se avanzó por
cuestiones de dinero y covid, etc. y este tema se ha
quedado en nada. Que han visto claramente que las
estadísticas también hablan hoy de datos absolutos
sobre la pobreza y que han visto que en otros
contextos se están haciendo contrataciones, y que no
ven mal esto pero que también es cuestión de
prioridades que es una cosa que están viviendo con
preocupación. Que la brecha de la mujer está
bajando mucho, que la salud se agrava y que piensan
que un técnico de igualdad echaría una mano aquí,
que creen que es urgente. Que en la emergencia de
la pobreza el ayuntamiento de Urnieta trabaja, que no
discuten esto, pero eso también puede ser algo que
la técnico de igualdad ayudaría y solo recordar que lo
echan en falta. Que eso era lo que se había
acordado. Con ese/a técnico de media jornada nos
encantaría hablar al respecto.
Que tenían como segundo punto el de las viviendas
sociales pero que la respuesta está recogida y que
cuando reciban por escrito hablarán sobre ello.
El Alcalde dice que sobre la primera pregunta en
principio lo que han dicho y que recibirán una
respuesta directa al respecto.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, el
alcalde da por finalizado el presente pleno eordinario,
siendo las ocho y cuarenta en la fecha indicada en el
encabezamiento, se levanta la sesión, de la que yo,
Secretario de Urnieta, certifico con la aprobación del
Alcalde.
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Sin.: Mateo Habibi Astigarraga López

Sin.: Mikel Pagola Tolosa

Idazkaria

Alkate-lehendakaria,
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