2020KO URRIAREN 13KO EZ-OHIKO UDALBATZARRAREN AKTA
ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DEL 13 DE OCTUBRE DE 2020
Akta zenbakia: 09/2020
Bilera data: 2020-10-13
Bilera mota: Ez ohiko osoko bilkura
Deialdia: Lehenengoa
Ordu: 8:30 – 9:00
Tokia: Udaletxeko areto nagusia

Acta nº: 09/2020
Fecha: 13-10-2020
Tipo de reunión: Pleno extraordinario
Convocatoria: Primera
Hora: 8:30 – 9:00
Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento

Bertaratutakoak

Reunidos:

EAJ-PNV

EAJ-PNV

Mikel Pagola Tolosa
Jorge Segurado Iriondo
Lucía Goñi Martínez
Agurtzane Mercader Ubillos
Juan Luis Goikoetxea Benzala
Mikel Artola Pagola
David Rosco Jorge

Mikel Pagola Tolosa
Jorge Segurado Iriondo
Lucía Goñi Martínez
Agurtzane Mercader Ubillos
Juan Luis Goikoetxea Benzala
Mikel Artola Pagola
David Rosco Jorge

EH Bildu

EH Bildu

Ainara De Miguel Berasategui
Ainhoa Jauregi Cabezón
Nekane Ubillos Cipitria

Ainara De Miguel Berasategui
Ainhoa Jauregi Cabezón
Nekane Ubillos Cipitria

PSE-EE (PSOE)

PSE-EE (PSOE)

Hermenegildo González Morán
Consuelo Frutos Gonzalez

Hermenegildo González Morán
Consuelo Frutos Gonzalez

Ez da bertaratu eta adierazi du:
Xabier Yurramendi Garmendia

No asiste y excusa su ausencia:
Xabier Yurramendi Garmendia

Idazkaria:
Mateo Habibi Astigarraga López

Secretario:
Mateo Habibi Astigarraga López

Kontuhartzailea:
Aitziber Zurutuza Arza

Interventora:
Aitziber Zurutuza Arza

Urnietan, 2020ko urriaren 13an, goian adierazitako
zinegotzi jaun-andreak bildu dira, 08:30tan, Lucía
Goñi Martínez andrea lehendakari dutela, ez ohiko
bilera egiteko.

En la villa de Urnieta a 13 de octubre de 2020, siendo
las 08:30 horas se reúnen los concejales arriba
relacionados, bajo la Presidencia de la Sra. Lucía
Goñi Martinez, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria.

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.
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Aztergaiak:

Orden del día:

1.- Alkate berria hautatzea eta karguaz jabetzea.

1.- Elección y toma de posesión de nuevo
alcalde.

******

******

1.- Alkate berria hautatzea eta karguaz jabetzea.

1.- Elección y toma de posesión de nuevo
alcalde.

Lucia Goñi zinegotziak nagusitzen du batzarra eta
dio joan en urriaren 7an, Mikel Pagola Tolosa alkate
jaunak bere karguari uko egin ziola aurkeztu zuen
Udaleko erregistroan. Idatzian adierazten duela
zinegotzi karguarekin jarraituko duela.

La concejal Lucía Goñi preside la sesión y dice que
el pasado 7 de octubre, el Alcalde, D. Mikel Pagola
Tolosa, presentó en el registro del Ayuntamiento la
renuncia a su cargo. Que en el escrito manifiesta
que continuará con su cargo de concejal.

Ondoren, Mikel Pagolari ematen dio hitza.

A continuación, le cede la palabra a Mikel Pagola.

Mikel Pagolak dio uko egiten diola bere alkate
karguari eta horretarako elkartu direla ez ohiko
Udalbatza honetan.

Mikel Pagola renuncia a su cargo de alcalde y para
lo cual se han reunido en este pleno extraordinario.

Urnietako udala ia datozen hiru urteetan Alkate gisa
gidatuko duen pertsona aukeratzeko. Urnietako
Eusko Abertzaleak taldeak kargu hori betetzeko
aurkeztuko duen hautagaia Jorge Segurado Iriondo
izango da. Aurre ikusita ez zegoen aldaketa bat da,
ez behar batek, zoritsarreko ez behar batek
Gipuzkoako Foru Aldundiko Parte Hartze
Zuzendaria zen Joseba Muxikak bihotzeko bat izan
eta hil ondoren sortutako hutsune hori betetzeko
erronka alderdiak proposatu ondoren etorri baita.
Kargu berri hori betetzeak bateraezintasun kontu
batzuk ekarri ditu eta besteak beste, Alkatetza
kargua uztea suposatzen du.

Para elegir a la persona que guiará el ayuntamiento
de Urnieta como Alcalde durante los casi tres
próximos años. El candidato que presentará el
grupo Eusko Abertzaleak de Urnieta para ocupar
este cargo será Jorge Segurado Iriondo. Se trata de
un cambio que no estaba previsto, el objetivo es
cubrir, propuesto por el partido, el vacío generado
tras la muerte de Joseba Muxika, Director de
Participación de la Diputación Foral de Gipuzkoa
tras un infarto. El desempeño de este nuevo cargo
ha dado lugar a algunas cuestiones de
incompatibilidad y supone, entre otras, la dimisión
de la Alcaldía.

Horrexegatik gaude gaurkoan hemen. Alkatetza
aldaketa gauzatzeko. Aurrerako balio dien
Udalbatza honetan Urnietarekiko duten talde
bezelako konpromezua berretsi nahi duela.
Alkatetza kargua uzten duela baina zinegotzi
moduan jarraitzen duela. David, Mikel, Juan Luis,
Agurtzane, Luke eta Jorgerekin batera. EAJ ren
proiektuak bizirik dirau, Covid-19aren pandemiak
gogor erasotu badiete ere.

Por esta razón nos reunimos hoy. Para llevar a cabo
el cambio de alcaldía. Quiere reafirmar en adelante
su compromiso como grupo con Urnieta, en esta
Corporación. Que deja el cargo de Alcalde pero
sigue como concejal, junto con David, Mikel, Juan
Luis, Agurtzane, Luke y Jorge. El proyecto del PNV
sigue vivo, a pesar de haber sido fuertemente
atacado por la pandemia de Covid-19.

Agur eta eskerrak ere urte guzti hauetan Udalbatza
osatu duten oposizioko kide guztiei. Norberak bere
ideiak defendatzeko, edo defendatuz bakoitzaren
ikuspegiak, proposamenak, kritikak egiteko aukera
izan dutela, errespetoarekin. Kritika horiek guztiak,
kritika politiko gisa hartu dituztela, herriaren onerako
egindako kritikak. Mila esker.

Saludo y agradecimiento también a todos los
miembros de la oposición que han formado parte de
la Corporación durante todos estos años. Con el
objeto de defender sus propias ideas, o defendiendo
punto de vistas, propuestas, críticas de cada uno,
con respeto. Todas estas críticas, que han sido
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tomadas como críticas políticas, críticas por el bien
del pueblo. Gracias.
Nola ez, zer esan udaleko eta sozietateetako
langiletaz, berak lankide gisa gordeko dituela,
aurrez gehienoz ezagutzen zirela dio, baina azken
urte hauetan udalean aldaketa nabarmen bat
gertatu da. Departamendu guztietako langileak
ikuspegia zabaldu egin dutela dio, zeharkakotasuna
errotzen doa, eta alboko lankideen arazoak ere
gertukoak eta bereak gisa somatzen hasi direla dio.
Etorkizunera begira ere, alor politiko eta teknikoaren
arteko elkarlana ezinbestekoa izango da Urnietako
ain beharrezkoak dituen erronkei aurre egiteko.

Cómo no, qué decir del personal del ayuntamiento
y de las sociedades, que conservará como
compañeros, dice que antes la mayoría se
conocían, pero en estos últimos años se ha
producido un cambio sustancial en el ayuntamiento.
Dice que el personal de todos los departamentos
han ampliado su perspectiva, que la transversalidad
va arraigando y que los problemas de los
compañeros también empiezan a notarse como
cercanos y suyos. También de cara al futuro, la
colaboración entre el ámbito político y técnico será
imprescindible para hacer frente a los retos
necesarios de Urnieta.

Udaleko langile, lankide guztiori eskerrik asko.
Hemen zaudetenez, Sara, Lorena, Aitziber eta
Mateo, zuen ardura denei esker hori adieraztea.

A todo el personal del Ayuntamiento, compañeros y
compañeras, muchas gracias. Como estáis aquí,
Sara, Lorena, Aitziber y Mateo, manifesto mi
agradecimiento por vuestra responsabilidad.

Eskerrak
ere
EAJri
2011ean
emandako
konfidantzagatik eta aukeragatik, era berean, urte
luze hauetan jasotako babes eta laguntza
guztiagatik. 2011tik hona taldelana izan da
garrantzitsuena.

Agradecimiento también al PNV por su confianza y
oportunidad en 2011, así como por todo el apoyo
recibido durante estos largos años. Desde 2011 el
trabajo en equipo ha sido lo más importante.

Derrigor gogoratu eta eskertu beharrean aurkitzen
dela Koldo, Miren, Manuel, Maripi, Maribel, David,
Juan Luis, Mikel Artola, Luke, Agurtzane eta Jorgeri.

Indispensable recordar y la necesidad de agradecer
a Koldo, Miren, Manuel, Maripi, Maribel, David, Juan
Luis, Mikel Artola, Luke, Agurtzane y Jorge.

Eskerrak alderdiari ere beregan erakutsitako
konfidantza hori berresteagatik eta Aldundian
sortutako hutsune hori betetzeko hautagai gisa
izendatzeagatik. Nola ez, Alkatetzara sartu zenean
ere familia eta gertuko senideak, lagunak, aipatu
nituen eta eskerrak eman beharrean dagoela urte
hauetan guztietan momentu onetan eta momentu
txarretan egon beharreko lekuan egon direlako.

Agradecimiento también al partido por ratificar esa
confianza depositada en mi y por ser designado
candidato a cubrir el puesto vacante en la
Diputación. Cómo no, como cuando comenzó en la
Alcaldía mencionar a la familia y familiares
cercanos, a los amigos, y que tiene que dar las
gracias porque durante todos estos años han
estado en los buenosy malos momentos.

Barkamenak
aldiz,
urte
hauetan
berriz
berreskuratuko ez dituzten famili, lagunarte, une
batzuk galtzea tokatu zaielako, kuadrilla, lagunak,
senideak eta batez ere emaztea, alabak, ama,
anaia, aita, eskerrik asko. Hemendik aurrera ere
zuen laguntza eta kolaborazioa eskatzen jarraitu
beharko duela. Amaitzeko, Jorgeri hitz batzuk:

Por otra parte, mis disculpas a familiares y amigos,
por no poder recuperar algunos momentos perdidos
con familiares y amistades; Cuadrilla, amigos,
familiares y sobre todo esposa, hijas, madre,
hermano, padre, gracias. Que a partir de ahora
también tendrá que seguir solicitando su
colaboración y ayuda. Para terminar, unas palabras
a Jorge:

Alkate karguhartzea hunkigarri izan bazen, zer
esan egun honi buruz. Alkatetza aldaketa honetan

Si la toma de posesión como Alcalde fue emotiva,
qué decir de este día. La elección de la persona
adecuada para el cambio de Alcaldía, que siga
3

2020KO URRIAREN 13KO EZ-OHIKO UDALBATZARRAREN AKTA
ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DEL 13 DE OCTUBRE DE 2020
Urnietaren, Urnietarren alde lanean jarraituko duen
pertsona egokia hautatzea ez da erraza izaten.

trabajando para Urnieta, por Urnieta, no suele ser
fácil.

Gaurkoan hori burutuko dela ziur dagoela. Ondo
ezagutzen duela Jorge eta jakin badakiela
hemendik aurrera hartuko duela erantzunkizun
berria, ardura, konpromiso eta ilusio haundik.

Que está seguro de que hoy se va a cumplir con ese
objetivo. Que conoce bien a Jorge y que sabe que a
partir de ahora asumirá la nueva responsabilidad, con
esmero, compromiso e ilusión.

Udalak nola funtzionatzen duen ezagutzeko
denbora izan duela, esperientzia metatu duela
udalean, etorkizunean Urnietak izango dituen
erronkei aurre egiteko prestatua dagoela, formatua
eta motibatua dagoela. Talde sendoa mantentzen
duela bere alboan, taldea berarekin dagoela.

Que ha tenido tiempo para conocer el funcionamiento
del Ayuntamiento, que ha acumulado experiencia en
el ayuntamiento, que está preparado, formado y
motivado para afrontar los retos que tendrá Urnieta
en el futuro. Que mantiene a su lado un equipo sólido,
que el grupo está con él.

Zer gehiago? Covid-19ko pandemiari aurre egitea.
Pandemiako arazoak gainditzea. Urnieta eta
urnietarrengan pentsatzen jarraitzea. Jorge,
beretzat plazer haundi bat dela lekuko aldaketa
zuri egitea. Herritar askok ezagutzen diotela, kargu
berri honekin herritar gehiagok Jorge ezagutzeko
aukera izango dutela, bere izaera, pentsamendua,
baloreak eta zu zeu dio Jorgeri.

¿Qué más? Combatir la pandemia de Covid-19.
Superar los problemas de la pandemia. Urnieta y
seguir pensando en los urnietarras. Jorge, que es un
gran placer hacerte el cambio de testigo. Que
muchos ciudadanos le conocen, que con este nuevo
cargo más ciudadanos tendrán la oportunidad de
conocer a Jorge, su carácter, su forma de pensar, sus
valores y tu mismo, le dice a Jorge.

Zorionak eta ibilbide oparoa izan dezazula Alkate
gisa Urnietan.

Enhorabuena y que tengas una amplia trayectoria
como Alcalde en Urnieta.

Lucía Goñik hartu du hitza eta beste bozeramaileei
ematen die hitza.

Lucía Goñi toma la palabra y cede la palabra a otros
portavoces.

Herme Gonzalezek, Udal Talde Sozialistaren
bozeramaileak, esan du onena opa diola eta ez
duela aldaketa gehiegirik ekarriko Udalaren
antolaketan eta funtzionamenduan. Hori dela eta,
nahiko pena ematen diela, baina nahiago duela
hitzak Alkatetza izendatu eta gero uztea eta Mikeli
onena opatzeko, hau da, ez dela joaten dela, baizik
eta hemen jarraituko duela.

Herme Gonzalez, el portavoz del Grupo Municipal
Socialista, dice que le desea lo mejor y que no va a
suponer excesivo cambio en lo que es la
organización y el funcionamiento del Ayuntamiento,
con lo cual se apenan bastante pero prefiere dejar las
palabras para después del nombramiento de Alcaldía
y desearle a Mikel lo mejor, que no es que se vaya
sino que va a seguir aquí.

Ainara de Miguel Eh Bildu Udal Taldearen
bozeramaileak dio urte honetan berarekin
eztabaidatzea
eta partekatzea pentsamolde
desberdinek ikasketa bat izan dela, aurretik
ezagutzen ziotela eta beste arlo honetan ere
ezagutzea beraientzat aportazio interesgarria izan
dela, seguru Gipuzkoako Diputazioan bere laborea
Urnietarako ona izango dela, ez duzulako Urnieta
ahaztuko, espero dutela
hori,
herritargo
partaidetza hemen ongi etorriko zaien ikasketa
izango dela eta gustora hartuko dutena, zorte ona
ibilbide berri honetan eta hemen elkar ikusiko
dutela eta debatitzen jarraituko dutela.

La portavoz de Eh Bildu, Ainara de Miguel, dice que
este año debatir y compartir con él los diferentes
puntos de vista ha sido un aprendizaje, que le
conocían antes y que conocerle también en esta otra
faceta ha sido una aportación interesante para ellos,
seguro que en la Diputación de Gipuzkoa su labor
será buena para Urnieta, porque no te olvidarás de
Urnieta, que esperan que el aprendizarje de
participación ciudadana venga bien aquí y que lo
cogen con gusto, buena suerte en esta nueva
andadura, que se verán aquí, y que seguirán
debatiendo.
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Mateo Astigarraga Idazkariak dio Hauteskunde
Batzorde Zentralak 2005eko abenduaren 21ean
hartutako erabakiaren arabera, alkateak karguari
uko egiten badio, alkate berria hautatzeko
Udalbatzako buru lehen alkateordea izango da, eta
lehen alkateordea alkatetzarako hautagai bada,
bigarren alkateordea, kasu hontan Lucia Goñi. Ez
da beharrekoa adin-mahaia eratzea.

El Secretario Mateo Astigarraga dice que el acuerdo
de la Junta Electoral Central de 21 de diciembre de
2005 establece que, si el alcalde renuncia al cargo,
el primer teniente de alcalde presidirá el Pleno para
la elección del nuevo alcalde, y si el primer teniente
de alcalde es candidato a la alcaldía, la segunda
teniente de alcalde, en este caso Lucía Goñi. No es
necesario constituir mesa de edad.

Idazkariak Hauteskundeetako Erregimen Orokorrari
buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren
196 artikulua irakurtzeari ekin dio.

El secretario procede a la lectura del artículo 196 de
la Ley Orgánica 5/1985 del 19 de junio del Régimen
Electoral General.

“Udalbatzaren eraketa bilkura berean,
alkatea hautatzeari ekingo zaio, hurrengo
prozedura honi jarraituz:
a. Zerrenda-buru diren zinegotzi guztiek izan
daitezke izengai.
b. Haietakoren batek zinegotzien botoen
gehiengo absolutua lortzen badu, hautetsi
izendatuko da.
c. Inork ez badu gehiengo absolutua lortzen,
alkate izendatuko da, udalerrian herritarren
botoen kopuru handiena lortu duen
zerrendako burua den zinegotzia. Berdinketa
gertatuz
gero
(jasotako
herritarren
kopuruan), zozketa eginez ebatziko da.”

“En la misma sesión de Constitución de
la Corporación se procede a la elección de
Alcalde, de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a. Pueden ser candidatos todos los Concejales
que encabecen sus correspondientes listas.
b. Si alguno de ellos obtiene la mayoría
absoluta de los votos de los Concejales es
proclamado electo.
c. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es
proclamado Alcalde el Concejal que
encabece la lista que haya obtenido mayor
número de votos populares en el
correspondiente municipio. En caso de
empate se resolverá por sorteo”.

Lucia Goñik dio Alkatearen hautaketari ekingo
diotela.
Zerrendaburu diren zinegotziak hauek direla:

Lucía Goñi dice que van a proceder a la elección del
Alcalde.
Que los Concejales que encabezan la lista son:

-

- HERMENEGILDO GONZÁLEZ MORÁN.
- AINARA DE MIGUEL BERASATEGUI.
- JORGE SEGURADO IRIONDO.

HERMENEGILDO GONZALEZ MORAN.
AINARA DE MIGUEL BERASATEGUI.
JORGE SEGURADO IRIONDO.

Gonzalez jauna, hautagaitza aurkezten duzu?
Ezetz erantzuten du.

Señor González, ¿presenta usted la candidatura?
Responde que no.

De Miguel andrea, hautagiatza aurkezten duzu?
Ezetz erantzuten du.

Señora DE Miguel, ¿presenta candidatura?
Responde que no.

Segurado jauna, hautagaitza aurketzen duzu?
Baietz dio.

Señor Segurado, ¿presenta usted la candidatura?
Dice que sí.

Lucia Goñik dio argi dagoela hautagai Jorge
Segurado Iriondo dela.

Lucía Goñi dice que está claro que el candidato es
Jorge Segurado Iriondo.
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Lucia Goñik Bozketa-sistema erabaki behar dela dio.
Oraingo honetan, Covid-19ren aurkako prebentzioneurri gisa, bozketa arrunta izatea proposatzen du,
hau da, eskua altxatuz, hautestontzi bidez bozkatu
beharrean.

Lucía Goñi dice que hay que decidir el sistema de
votación. En esta ocasión, como medida preventiva
contra Covid-19, proponiendo que sea una votación
ordinaria, es decir, levantando la mano, en lugar de
votar por urna.

Lucia Goñik galdetzen du ia bozeramaileetako batek
beste bozketa-sistema bat proposatu nahi duen?
Ezetz diote.

Lucía Goñi pregunta si alguno de los portavoces
quiere proponer otro sistema de votación?
Dicen que no.

Gaia bozkatu egiten da eta honako emaitza hau izan
du:

Se somete a votación el asunto con el siguiente
resultado:

Alde:7
Urnietako Eusko Abertzaleak 7
Kontra:5
Urnietako Eh Bildu: 3
Udal talde sozialista: 2
Abstentzioak:0

A favor: 7
Partido Nacionalista Vasco de Urnieta 7
En contra: 5
Eh Bildu de Urnieta: 3
Grupo municipal socialista: 2
Abstenciones: 0

Lucía Goñik Jorge Segurado Iriondo jaunak botoen
gehiengo absolutuen bozka lortu duela azaltzen du
eta Alkate hautatua izan dela.

Lucía Goñi manifiesta que D. Jorge Segurado Iriondo
ha obtenido la mayoría absoluta de los votos y por
tanto ha sido elegido alcalde.

Jarraian karguaren zina edo hitzematea egin
beharko du.

A continuación deberá jurar o prometer el cargo.

Mateo Astigarraga Idazkariak dio Alkate karguaren
jabetza hartzeko araudian ezarritako formula
irakurriko duela:

El Secretario Mateo Astigarraga dice que leerá la
fórmula legalmente establecida para la toma de
posesión del Alcalde:

“Jorge, zin dagizu edota hitzematen duzu, zure
kontzientzia eta ohoreagatik, zintzo beteko dituzula
alkate karguak berekin dituen betebeharrak,
Erregearekin leial izanez eta Konstituzioa Estatuaren
funtsezko arau gisa zainduz eta zainaraziz?

"Jorge, ¿juras o prometes, por tu conciencia y honor,
cumplir fielmente las obligaciones que el cargo de
Alcalde lleva consigo, siendo fiel al Rey y guardando
y haciendo guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado?

Erantzuna: Bai, zin egiten dut.

Respuesta: sí, lo juro.

Lucia Goñik dio Jorge Segurado Iriondok alkate
karguaren jabetza hartu eta onartu duela.

Lucía Goñi dice que Jorge Segurado Iriondo ha
tomado posesión el cargo de Alcaldía y la ha
aceptado.

Lucia Goñik Udal Talde Sozialisten bozeramaileari
ematen dio hitza.

Lucía Goñi cede la palabra al portavoz del Grupo
Socialista Herme Gonzalez.

Herme Gonzalezek esan du gustatuko litzaiekeela
alkate berriari entzutea, esateko hitzik badu.

Herme Gonzalez dice que les gustaría escuchar al
nuevo Alcalde, si tiene palabras que decir.

Kontrako botoa eman dute alkatetza aldaketa bat
dela uste dutelako, ez dira hauteskundeak bezala,
eta, gainera, uler daiteke gehiengo absolutua

Su voto en contra ha sido porque creen que es un
cambio de alcaldía, no son como unas elecciones, a
parte que es entendible que hay una mayoría
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dagoela eta ez dutela zereginik, beraz, itxura egiteko
kontua zen. Ez diote aldeko botorik eman,
legegintzaldi hau hasi zuenetik, udal honetan
oposizio gisa gauzak ez doazelako ondo. Beraiekiko
tratua, desinformazioa, azken finean, udal honetan
bizi ohi ditugun gauza asko. Benetan gustatuko
zitzaien, eta uste dute politikoki zuzena izango
zatekeela gutxienez boto hori eskatzea, edo
gutxienez beraiekin hitz egitea, alderdi gisa, udalerri
honetako herritarren ordezkari gisa, kargu berri bat
hartuko lukeelako oposizioarekin hitz egitea zuzena
izango zatekeen, eta hona iritsi gara, ezeren berririk
izan gabe.
Uste dute formak ere, udal honetan beti gertatzen
den bezala, ez direla zuzenak izan. Beraiekin hitz
egin behar dutela esateko deitzen zaie gau baten,
albiste bat eman behar diete, zerbait aurreratzen
zaie, alkatetza aldatu egingo dela. Hemen beti
frogatu duten bezala, deitzen zaienean etorri egiten
dira.
Hurrengo egunean, goizeko 9: 00etan, Mikelekin eta
Jorgerekin hizketan ari zirela, alkatetza aldatu behar
zela jakinarazi zioten, eta esan zuen guztiz ulergarria
zela, hartu duten erabakia zela, eta guztiz zuzena
iruditzen zaiola. Hala ere, ez zaio zuzena iruditzen
informazioa ematea eta herrian informazio-orriak
banatzea, haiei ematen ari zitzaien albistea emanez,
edo komunikabideetara informazio hori guztia
bidaltzea. Ez zaio politikoki zuzena iruditzen, esan du
horrek gaizki sentiarazten dituela eta ez zaiela behar
duten errespetuarekin tratatzen.
Errespetua eskatzen digute beraientzat, Consuelo
eta berarentzat pertsona gisa, baina errespetua
eskatzen dute hemen adierazten dutenarekiko.
Edozein izanda ere, udal honetako pertsona guztien
errespetu osoa merezi dute.

absoluta y no tienen nada que hacer por lo tanto era
cuestión de figurar. No le han votado a favor porque
desde que ese inició esta legislatura las cosas como
oposición en este ayuntamiento no van bien. El trato
con ellos, la desinformación, en fin, un montón de
cosas que vivimos habitualmente en este
ayuntamiento. Les hubiera gustado, de verdad, y
creen que hubiera sido lo politicamente correcto el
que por lo menos se les hubiera pedido este voto, o
por lo menos se hubiera hablado con ellos como
partido, representante de los ciudadanos de este
municipio, porque va a coger un cargo nuevo hablar
con la oposición hubiera sido lo correcto, y hemos
llegado aquí, sin tener noticias de nada.
Creen que también las formas, como siempre
ocurren en este ayuntamiento no han sido las
correctas. Se les llama una noche para decir que
tienen que hablar con ellos, les tienen que dar una
noticia, se les avanza algo, que va a haber un cambio
de alcaldía. Ellos como siempre han demostrado aquí
cuando se les llama vienen
Al día siguiente a las 9h de la mañana, hablando con
Mikel y Jorge, le informaban de que iba haber un
cambio de alcaldía, dice que es totalmente
entendible, es una decisión que han tomado y le
parece totalmente correcta, lo que no le parece
correcto es que estén informando y estén repartiendo
por el pueblo hojas informativas dándo la noticia que
les estaban dando a ellos, o hubieran mandado a los
medios de comunicación, toda esa información. No le
parece politicamente correcto, dice que eso les hace
sentir mal y que no se les trata con el respeto que
creen que deben.
Nos piden respeto para ellos, para Consuelo y para
él como personas, pero sí piden respeto por lo que
representan aquí. Sean los que sean, se merecen
todo el respeto del mundo de todas las personas de
este ayuntamiento.

Izenak aldatzea besterik ez da, izan ere, Urnietako
Eusko Abertzalearen proiektuak bere horretan
jarraitzen du, bai legegintzaldiko planean, bai
horretarako ezarritako helburuetan. Hori ulertzen du,
ondo ulertzen du, gainera, bidezkoa dela uste du.

Por lo tanto, se sienten bastante defraudados. Y
luego el hecho de haber llegado a este Pleno sin
haber tenido un mínimo de cortesía. Tenemos que
mirar en la prensa, que es donde consiguen esa
información y les llama mucho la atención.
Se trata sólo de un cambio de nombres, puesto que
el proyecto de Eusko Abertzaleak de Urnieta se
mantiene, tanto en su plan de legislatura como en los
objetivos marcados para ella. Esto lo entiende,
entiende perfectamente, además cree que es lo justo.

Ulertzen ez duena eta bat ez datorrena, bere kritika
da, jakina, jarraitzen duela esaten lan-ildoa Pagola
jaunak hasitako berbera izango dela. Ezin dira ados

Lo que ya no entiende y no comparte, desde luego es
su crítica, es que sigue diciendo que la línea de
trabajo será la misma que la iniciada por el Sr.

Beraz, nahiko huts eginda sentitzen dira. Eta, gero,
Osoko Bilkurara gutxieneko adeitasunik gabe iritsi
izana. Prentsan begiratu behar dugu, han lortzen
baitute informazio hori, eta deigarria egiten zaie.
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egon. Eta itxaropena zuten, ez daki zer gertatuko
den. Egia da alkateari ehun eguneko grazia emango
zaiola, baina hori legegintzaldiaren hasieran izan ohi
da, berak legegintzaldi horretan zer egingo duen
planteatzen duenean, hori ez da kasua.
Haiek ere identifikatuta sentitzen dira lan ildoan,
Pagolak hasitako ildo bera izateak zuzenean eragiten
die beraiei, eta, beraz, kontrako botoa eman dute.
Izan ere, ez dakite zer gertatuko den, baina badakite
ez zaiela ezer eskatu, ez zaiela ezer proposatu eta ez
zaiela ezer planteatu. Ez du uste beraiekin hitz egiten
ez duen eta udala nola garatuko den proposatzen,
esaten edo jakinarazten dien norbaitek bere babesa
duenik izendapen honetan. Hau benetan aldatuko
delakoan, pixka bat bada ere, aurrera egingo dute.
Badakite jarri dieten lekuan daudela. Trikeretan,
borrokan, borrokan. Esan du zaintza-lana dela,
gobernu-taldearen fiskalizazioa, eta kritikak egitea
eta proiektuak zehaztea, haiek Urnietarako baitituzte.

Pagola. No pueden estar de acuerdo. Y tenían
esperanzas, no sabe qué va a pasar. Es cierto que al
Alcalde se le dará cien días de gracia pero eso suele
ser al inicio de legislatura cuando él plantea lo que él
cree que va hacer en esa legislatura, éste no es el
caso.
Ellos también se sienten identificados en la línea de
trabajo, que sea la misma iniciada por Pagola les
afecta directamente a ellos, por lo tanto, por eso han
votado en contra. Porque no saben qué va a pasar,
lo que sí saben es que ni se les ha pedido nada, ni se
les han propuesto nada ni se les han planteado
absolutamente nada. No cree que alguien que no
hable con ellos y les proponga o les díga o les informe
de cómo se va a desarrollar el ayuntamiento tenga su
apoyo en este nombramiento. Con la esperanza de
que verdaderamente esto cambie, aunque sea un
poquito, seguirán adelante. Saben que están donde
les han puesto. En las tricheras, luchando, peleando.
Dice que es su trabajo de vigilancia, de fiscalización
del equipo de gobierno, y de critica y de constrastar
proyectos, que ellos los tienen para Urnieta.

Alkate berriari onena opa badiogu, udalerriarentzat
ona izango da eta hemen egongo dira.

Desearle lo mejor al nuevo Alcalde, supone que será
bueno para el municipio y que aquí estarán

Ainara
de
Miguel
Urnietako
Eh
Bilduko
bozeramaileak dio lehenik eta behin zorionak Jorgeri.
Kargua hartu zutenean, hartu zutela oposizioa
egiteko konpromezuarekin, Beraien bizkarrean
zortzirehun eta hogeita hemezortzi adinez gorako
zeramateta eta berauek beraien proiektuan sinistu
zutela.

La portavoz de Eh Bildu en Urnieta, Ainara de Miguel,
dice en primer lugar enhorabuena a Jorge. Cuando
tomaron posesión de su cargo, se comprometieron a
hacer oposición, llevaban a sus espaldas
ochocientos treinta y ocho años y ellos creyeron en
su proyecto.

Herriak gehiengoan jarri zuen gobernu taldea eta
bere proiektua lehenetsi zuen baino zortzirehun eta
hogeita hemezortzi pertsonen iritzia kontutan hartuko
zela sinistarazi zitzaien demokrazian zeudelako.
Konturatu zirela, proiektu bat babestu zutela
aurrekontu batzuk babestu zituztela eta negoziazio
batzuk egin zituztela. Negoziazio hoien barruan
akordio batzuk zeuden, akordio hoiek barruan
besteak beste berdintasun teknikari bat zegoen.

El pueblo puso en mayoría al equipo de gobierno y
se les hizo creer que se tomaría en consideración la
opinión de ochocientas treinta y ocho personas, de
las que priorizó su proyecto por estar en democracia.
Que se dieron cuenta, que apoyaron un proyecto
apoyaron unos presupuestos y que hicieron unas
negociaciones. Dentro de esas negociaciones había
unos acuerdos, dentro de esos acuerdos había entre
otras cosas un técnico de igualdad.

Adibide bezela. Jorgeri galdetzen dio bere prentsa
oharrean Bilduri esan zietela beteko duela txintxo
txintxo. Ainarak dio txintxo portatzea ez dakitela
zeinekiko egingo duten, beraiek nahiago izaten
dutela zintzoak izan. Zintzoa izateak esan nahi du
hitza bete egiten dela. Adosten dena bete egiten dela.

Como ejemplo. Le pregunta a Jorge que en su nota
de prensa les dijeron a Bildu que va a cumplir de
forma formal. Ainara dice que no saben con quién se
van a comportar bien, que ellos prefieren ser
honestos. Ser sincero significa que la palabra se
cumple. Que lo que se acuerda se cumple.

8

2020KO URRIAREN 13KO EZ-OHIKO UDALBATZARRAREN AKTA
ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DEL 13 DE OCTUBRE DE 2020
Udaletxe honetan, urte hontan ikasi dutela oposizioa
egitea
errespetuz
zigorra
daukala,
zigorra
desinformazioarekin, tratu bortitzekin, eta gaur bertan
komisio batean beren burua kanpoan utzi nahi izan
dutela, hori ulertu dezan gobernu taldeak. Politikan
eztabaida ezinbesteskoa da. Mila eta bostehunetik
gorako bozkak errepresentatzen dituztela dio
Urnietako Eusko Abertzaleak.

En este ayuntamiento, este año han aprendido a
hacer oposición con respeto que tiene un castigo,
castigo con desinformación, con trato severo, y hoy
mismo en una comisión se han querido excluir, para
que lo entienda el equipo de gobierno. El debate en
política es imprescindible. Eusko Abertzaleak de
Urnieta dice que representan más de mil quinientos
votos.

Oposizioak mila eta hirurehun inguru. Uste duela
herritar guztiak direla lehen mailako herritarrak. Uste
duela iritzi guztiak lekua eta eztabaida izan behar
dutela. Ilusioa zuela urteetan ohiturak askotan
estanko egiten duen hura, ez intentzio txarrez akaso,
bai agian ohituraz. Estanko egiten duen hura orain
aurpegi berri honekin freskatuko ote zen. Asteartean
Plenora etorri zirela, ez zutela arrastorik honenik.

La oposición unas mil trescientos. Que cree que
todos los ciudadanos son ciudadanos de primera.
Que cree que todas las opiniones deben tener lugar
y debate. Que tenía ilusión por aquello que muchas
veces queda estancada por costumbre durante años,
no por mala intención tal vez, sí quizá por costumbre.
Si aquello que queda estancado se retomase ahora
con esta cara nueva. Que el martes vinieron a Pleno,
que no tenían constancia de esto.

Ostegun ilunabarrean deitu zietela, eskertzen dutela
deia. Beraiekin hitz egin aurretik buzoietan jaso
zutela beraien komunikatu oharra. Pentsatzen dute
eztabaida politikoa ezinbestekoa dela, beraien hor
egongo direla. Baina beraien ezetza dela kargua
hartu duela esanez berdin jokatzen jarraituko dutela.
Horrek kezkatzen dietela. Uste zutelako akaso beste
dinamika batzuk sor zitezkeela.

Que les llamaron el jueves al atardecer, que
agradecen la llamada. Antes de hablar con ellos
recibieron su comunicado en los buzones. Piensan
que el debate político es imprescindible, que estarán
ahí. Pero que su no, es diciendo que ha tomado el
cargo, seguirán actuando igual. Que eso les
preocupa. Porque creían que quizá se podían crear
otras dinámicas.

Azkenean taldea berria izanik ere lidergoa aldatzen
denean beti estilo aldaketak gertatzen direlako, nahiz
eta talde, pentsamolde eta proiektu ber bera izan.
Horregatik , ikusi zutenean dena berdin jarraituko
zuela, aurpegi aldaketa bat dela, horrek kezkaz utzi
zintuela eta horregatik beren ezezko bozka.
Hala eta guztiz ere, kontatu beraiekin edozein
bileratarako,
edozein
eztabaidarako,
eta
herriarentzat onak diren iniziatibak babestuko
dituztela. Beti ere aurretik informatuak badaude eta
eztabaidatu baldin badute.

Porque, aunque al final el equipo sea nuevo cuando
cambia el liderato siempre se producen cambios de
estilo, aunque sea el mismo equipo, mentalidad y
proyecto. Por eso, cuando vieron que todo iba a
seguir igual, que es un cambio de cara, que eso te
deja con preocupación y por eso, su voto negativo.
Con todo, cuenta con ellos para cualquier reunión,
que apoyarán iniciativas que sean, para cualquier
debate, y para el pueblo. Siempre que estén
previamente informadas y debatidas.

Lucia Goñik Alkateari hitza ematen dio.

Lucía Goñi da la palabra al Alcalde.

Jorge Seguradok dio labur izango dela, lehenik eta
behin eskerrak eman nahiko lituzkela Alderdiari
Mikelek utzitako hutsunean bera jartzeagatik eta
alderdikideei ere beregan jarritako konfidantzagatik.

Jorge Segurado dice que será breve, que en primer
lugar le gustaría agradecer al Partido que le pusiera
en el puesto dejado por Mikel y a sus compañeros la
confianza depositada en él.

Aldaketa zaila da beraientzat, beren artean Mikelek
duen garrantziagatik eta beretzat ohore bat da bere
lekua hartzea. Bigarren aldiz eskerrak eman
Urnietako herritar guztioi beren proiektuan
konfidantza izateagatik eta pausuz pausu herri
hobeago bat lortzen saiatzeagatik.

Es un cambio difícil para ellos, por la importancia que
tiene Mikel entre ellos y para él es un honor ocupar
su lugar. Agradecer por segunda vez a toda la
ciudadanía de Urnieta su confianza en su proyecto y
su esfuerzo para conseguir paso a paso un pueblo
mejor.
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Lasaitasun eta konfidantza mezua eman nahi duela
beren legealdi plana eta helburuak berdinak izaten
jarraitzen bait dira, nahiz eta momentu honetan
egoera kontuan hartuta inoiz baino gehiago behar
dutenen babesean eragin beharko den eta inor
atzean gera ez dadin saiatu. Indarrez eta ilusioz
hartzen duela alkatetza dio eta ardura handiz,
horregatik esan langile eta teknikari talde bikain batek
inguratzen dietela eta ziur dagoela etorkizunerako
Urnietan egongo diren proiektuak aurrera eramaten
lagunduko dietela. Familiari, etorri diren gurasoak eta
emazteari eskerrak eman pazintziagatik eta berdin
jarraitzea eskatzen diete.

Que quiere dar un mensaje de tranquilidad y
confianza porque su plan de legislatura y sus
objetivos siguen siendo los mismos, aunque en este
momento teniendo en cuenta las circunstancias
habrá que incidir en la protección de los que más que
nunca lo necesitan y tratar de que nadie se quede
atrás. Dice que asume la alcaldía con fuerza e ilusión
y con mucha responsabilidad, por eso, decir que les
rodea un excelente equipo de trabajadores y técnicos
y que está convencido de que para el futuro les
ayudarán a llevar adelante los proyectos que habrá
en Urnieta. Agradecen a la familia, a los padres que
han venido y a su mujer su paciencia y les piden que
sigan igual.

Herriaren izenean udalean lan egiten duten beste
alderdiei, Ainara, Herme eskua luzatu eta esan
bere atea beti irekita egongo dela eta Urnietaren
onurarako den edozein proposamen entzun eta
aztertzeko prest daudela. Jarraituko dutela lerro
berdinean eta prest daudela beti beraiei entzuteko.

A los otros partidos que trabajan en el ayuntamiento
en nombre del pueblo Ainara, Herme tender la mano
y decir que su puerta estará siempre abierta y que
están dispuestos a escuchar y analizar cualquier
propuesta en beneficio de Urnieta. Que seguirán en
la misma línea y que están siempre dispuestos a
escucharles.

Azkenik eskerrak eman nahi dizkiola udalean
dagoen taldeari Luke, Agurtzane, Juan Luis, Mikel
Artola, David eta Mikel. Alkatetza hartzea erronka
handia da baina beraiei esker babesa eta indarra
sentitzen duela aurrean dauden proiektu
garrantzitsuak gainditu ahal izateko. Benetan uste
duela talde lana dela beraien ezaugarria eta ildo
honetatik jarraituko dutela lanean.
Mikeli
bukatzeko
eskerrik
asko,
bere
dedikazioagatik, bere lan guztiagatik, bere
eskuzabaltasunagatik, ikaspenengatik eta eman
dien eta nauen maitasun guztiagatik. Alkate makila
jasotzeko ez datorkiola beste inor hobeagorik
burura. Eskerrik asko.
Saiatuko direla hoberena egiten Urnietangatik eta
atea zabalik dagoela denentzat.

Por último, quiere agradecer al equipo del
Ayuntamiento, a Luke, Agurtzane, Juan Luis, Mikel
Artola, David y Mikel. Ocupar la alcaldía es un gran
reto pero que gracias a ellos siente el apoyo y fuerza
para poder superar los importantes proyectos que
hay por delante. Cree sinceramente que el trabajo en
equipo es lo que les caracteriza y que seguirán
trabajando en esta línea.
Para terminar a Mikel, muchas gracias por su
dedicación, por todo su trabajo, por su generosidad,
por sus aprendizajes y por todo el cariño que les ha
dado y me tiene. Que para recibir el bastón de alcalde
no le viene a la mente otra persona mejor. Gracias.

Azkenik, eztabaidatzeko beste gairik ez dagoenez,
alkateak amaitutzat eman du ez-ohiko osoko bilkura
hau, goian adierazitako eguneko bederatzietan, eta
nik, Urnietako idazkariak, hala egiaztatu dut, saioko
presidentearen oniritziarekin.

Que intentarán hacer lo mejor por Urnieta y que la
puerta está abierta para todos.
Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, el
alcalde da por finalizado el presente pleno
extraordinario, siendo las nueve horas en la fecha
indicada en el encabezamiento, se levanta la sesión,
de la que yo, Secretario de Urnieta, certifico con la
aprobación de la Presidenta de la sesión.

Sin.: Mateo Habibi Astigarraga López

Sin.: Lucía Goñi Martínez

Idazkaria

Saioaren Presidentea,
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