2014KO EKAINAREN 20KO EZ OHIKOUDALBATZARRAREN AKTA
ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DEL 20 DE JUNIO DE 2014

Akta zenbakia: 6/2014
Bilera data: 2014-06-20
Bilera mota: Ez Ohiko osoko bilkura
Deialdia: Lehenengoa
Ordu: 17:00- 17:45
Tokia: Udaletxeko areto nagusia

Acta nº: 6/2014
Fecha: 20-06-2014
Tipo de reunión: Pleno Extra ordinario
Convocatoria: Primera
Hora: 17:00 – 17:45
Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento

Bertaratutakoak:
Alkatea: Mikel Pagola Tolosa

Reunidos:
Alcalde: Mikel Pagola Tolosa

Zinegotziak:

Concejales:

David Rosco Jorge
Maribel Vaquero Montero
Koldo Aramendi Goikoetxea
Miren Martiarena Barkaiztegi
Andoni Urbistondo Aranburu
Xabier Yurramendi Garmendia
Ixiar Martiarena Lizarazu
Ane Salsamendi Tolosa
Mikel Costas López
Hermenegildo González Morán
Consuelo Frutos González
José Guirado Novo

David Rosco Jorge
Maribel Vaquero Montero
Koldo Aramendi Goikoetxea
Miren Martiarena Barkaiztegi
Andoni Urbistondo Aranburu
Xabier Yurramendi Garmendia
Ixiar Martiarena Lizarazu
Ane Salsamendi Tolosa
Mikel Costas López
Hermenegildo González Morán
Consuelo Frutos González
José Guirado Novo

Bitarteko idazkaria:
Nagore Alkorta Elorza

Secretaria interina:
Nagore Alkorta Elorza

Gai zerrenda;

Orden del día:

1.- Hirigintza Antolamenduko Plan orokorraren
dokumentazio gehigarriaren onarpena.

1.-Aprobación
de
la
documentación
complementaria del Plan General de
Ordenación de Urbana.

2.- Sustapen ekonomiko eta enplegurako
eskualdeko
mailako
lankidetza
protokolo
orokorra”. Luzapenaren onarpena.

2.- Aprobación de la prórroga del “Protocolo
General de colaboración comarcal en materia
de promoción económica y empleo”.

3.- Kreditu aldaketa.

3.-Modificación de créditos.

4.-Jaietako Batzordeen Arautegiak.

4.-Normativas de las Comisiones de fiestas.

5.- 2014ko Uztaileko Ohiko Udalbatzarraren data
aldatzea.

5.- Modificación de la fecha del Pleno
Ordinario de Julio de 2014.
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1.- Hirigintza Antolamenduko Plan orokorraren
dokumentazio gehigarriaren onarpena.

1.-Aprobación
de
la
documentación
complementaria del Plan General de
Ordenación de Urbana.

Mikel Pagola alkateak hartu du hitza eta esan du gai
hori Hirigintzako zenbait Informazio Batzordetan
landu dela, azkena 2014ko ekainaren 11n
ospatutakoa. Gipuzkoako Foru Aldundiak Urnietako
Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren dokumentua
behin betiko onartzeko egin beharreko azken
pausoa da. Foru Aldundiko Lurralde Antolamenduko
Sailaren
aldetik,
Udalari
eskatu
zitzaion
dokumentazio osagarria aurkeztu zezan, bai bizitoki
erabilera,
bai
industria
erabilera
ematera
bideratutako
eremu
desberdinei
exekuzio
lehentasuna emateko, %80ko ehunekoa ezarriz,
zerrendan bildutako hurrengo jarduketa garatu ahal
izateko.

Toma la palabra el alcalde Mikel Pagola para
señalar que este tema se ha tratado en varias
Comisiones Informativas de urbanismo, la última
la celebrada a fecha 11 de junio de 2014. Se
trata del último paso a adoptar de cara a la
aprobación definitiva del documento del Plan
General de Ordenación de Urnieta por parte de
la Diputación Foral de Gipuzkoa. Por parte del
Departamento de Ordenación del territorio de la
Diputación se pidió que el Ayuntamiento
presentara documentación complementaria en
relación a señalar el orden de prioridad de
ejecución de los distintos ámbitos destinados
tanto a usos residenciales como a industriales,
estableciéndose un porcentaje del 80% de cara
a poder desarrollar la siguiente actuación
recogida en la lista.

Hermenegildo Gonzalez udal talde sozialistako
bozeramaleak hartu du hitza eta esan du abstenitu
egingo direla, HAPOarekin lotutako azken
erabakiekin egin duten moduan. Azpimarratu du ez
dutela ulertzen garapenean %80ko ehunekoa
ezartze hori, gatazkak sortu eta zenbait eremuren
hirigintza garapena baldintzatu dezakeelako eta
gehiegizkoa iruditzen zaielako.

Toma la palabra el portavoz del Grupo municipal
socialista Hermenegildo González señalando
que se van a abstener tal y como lo han venido
haciendo en las últimos acuerdos relacionados
con el PGOU. Recalca que no entienden el
establecimiento de un porcentaje de un 80% de
desarrollo porque puede crear conflictos y
condicionar el desarrollo urbanístico de unas
áreas y lo consideran exagerado.

Xabier Yurramendi Bilduko bozeramaleak hartu du
hitza eta esan du abstenitu egingo dela bozketa
honetan, familia harremanak dituelako HAPOaren
jarduketetan kaltetutako pertsona batekin. Andoni
Urbistondo mintzatuko da gai horri buruz eta honek
esan du alde bozkatuko dutela, eta ados dagoela
adierazitako lehentasunen ordenarekin.

Toma la palabra el portavoz de Bildu Xabier
Yurramendi señalando que se abstendrá de
participar en esta votación al tener lazos
familiares con uno de los afectados por las
actuaciones del PGOU. Será Andoni Urbistondo
el que se pronuncia con respecto a este asunto y
éste señala que votarán a favor, estando de
acuerdo con el orden de prioridades señalado.

Mikel Pagola alkateak hartu du hitza eta esan du
litekeena dela ehuneko hori ezartzeak eztabaidaren
bat sortzea, baina interes nagusia HAPOa onartzea
dela, eta ehuneko horren ezarpena, onarpenerako
Foru Aldundiak jarritako baldintzetako bat izan dela,
eta beraz, onartu egingo dutela.

Toma la palabra el alcalde Mikel Pagola
señalando que puede ser que el establecimiento
de ese porcentaje cree alguna controversia pero
que el interés principal es que se apruebe el
PGOU y que el establecimiento de ese
porcentaje ha sido una de los condiciones
establecidas por la Diputación para su
aprobación por lo que lo van a asumir.

Alkateak bozkatzea proposatu du, eta emaitza

El alcalde ha propuesto someterlo a votación ,
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honako hau izan da:

con el siguiente resultado:

Alde: 9 (EAJ-PNV 5, BILDU 4)

A favor: 9 (EAJ-PNV 5, BILDU 4 )

Aurka: 0

En contra: 0

Abstentzioak: 3 PSE-EE/PSOE

Abstenciones: 3 PSE-EE/PSOE

Ikusirik
2014ko
ekainaren
Batzordean gai honi buruz
informazioa eman zela.

20ko
Hirigintza
eztabaidatu eta

Visto que en la Comisión de urbanismo de fecha
20 de junio 2014 se debatió e informó sobre
este tema.

Bozketaren ondoren, Udalbatzak beharrezko
legezko gehiengoarekin hartu du ondorengo

Tras la votación, el Pleno con la mayoría legal
requerida ha adoptado el siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

Lehena,- Urnietako Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren dokumentazio osagarria onartzea,
Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatzen dituen
aldaketak jasotzen dituena. ( I.-eranskina)

Primero.Aprobar
la
documentación
complementaria del Plan General de Ordenación
urbana de Urnieta que recoge las modificaciones
requeridas por la Diputación foral de Gipuzkoa.(
Anexo I)

Bigarrena.- Dokumentu horri behin betiko onarpena
ematea Gipuzkoako Foru Aldundiko dagokion
organoaren aldetik.
Hirugarrena.- Akordio hau Gipuzkoako Foru
Aldundiko Ingurumen eta Lurralde Antolamenduaren
Sailari jakinaraztea.

Segundo.- Someter dicho documento a la
aprobación definitiva del correspondiente órgano
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Tercero.Notificar
este
acuerdo
al
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación
del territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

2.- Sustapen ekonomiko eta enplegurako
eskualdeko
mailako
lankidetza
protokolo
orokorra”. Luzapenaren onarpena.

2.- Aprobación de la prórroga del “Protocolo
General de colaboración comarcal en materia
de promoción económica y empleo”.

Alkateak esan du bozkatu egingo dela “sustapen
ekonomiko eta enplegu gaietan eskualdeko
lankidetzarako protokolo orokorra”-ren luzapenari
dagokionez aurkeztutako proposamen teknikoa.

El alcalde señala que se somete a votación la
propuesta técnica presentada en relación a la
prórroga del “Protocolo General de colaboración
comarcal en materia de promoción económica y
empleo”.

Gaia aho batez erabaki da 2014ko apirilaren 9ko
Langileria eta Enplegu Batzorde Informatiboan.
Alkateak bozkatzea proposatu du, eta emaitza
honako hau izan da:
Alde: 12 ( EAJ-PNV 5, BILDU 4 eta PSE-EE/PSOE
3))
Aurka: 0
Abstentzioak: 0

El tema ha sido dictaminado por unanimidad en
la Comisión Informativa de Personal y Empleo
de 09 de abril de 2014.
El alcalde ha propuesto someter a votación el
tema con el siguiente resultado:
A favor: 12 (EAJ-PNV 5, BILDU 4, PSE-EE 3)
En contra: 0
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Abstenciones: 0
Udalbatzak, aho batez hartu du ondorengo

El Pleno, adopta por unanimidad el siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

Lehena.- “Sustapen ekonomiko eta enplegu gaietan
eskualdeko lankidetzarako protokolo orokorra”-ren
luzapena onartzea, Donostialdearen mendebaldeko
eskualdea osatzen duten Udalekin, hau da, LasarteOria, Usurbil, Urnieta, Hernani eta Astigarraga-rekin,
hemen adierazten den moduan, beste urtebetez,
2015eko maiatzaren 31 arte, sinatzaileren batek
salaketa jarriz gero, bertan behera gelditzeko aukera
baztertu gabe.

Primero.- Aprobar la prórroga del Protocolo
general de colaboración comarcal en materia de
Promoción Económica y Empleo con los
Ayuntamientos que conforman la comarca de
Donostialdea oeste, es decir, Lasarte-Oria, Usurbil,
Urnieta, Hernani y Astigarraga, en los mismos
términos que recoge el presente, por un año más,
hasta el 31 de mayo de 2015, sin perjuicio de que
el mismo pueda quedar en suspenso, previa
denuncia de alguno de los firmantes.

Bigarrena.- Alkateari baimena ematea protokoloa
eta horretatik eratortzen diren gainontzeko
jarduketak sinatzeko.

Segundo.- Autorizar al Alcalde para la firma del
protocolo y demás actuaciones que de la misma
se deriven.

Hirugarrena.- Hitzarmen hau Andoain, Astigarraga,
Hernani, Lasarte-Oria eta Usurbilgo Udalei
jakinaraztea.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al
Ayuntamiento de Andoain, Astigarraga, Hernani,
Lasarte-Oria y Usurbil.

3.-Kreditu aldaketa.

3.-Modificación de créditos.

Alkateak hartu du hitza eta esan du gai hori 2014ko
ekainaren 17ko Ogasun eta Barne eraentza
batzordean landu dela. Kreditu aldaketaren
zenbatekoa 50.000 €-koa da, Postagain parkean
egin beharreko zenbait lani dagokiona.

Toma la palabra el alcalde para señalar que este
tema se ha tratado en la Comisión de hacienda y
régimen interno de fecha 17 de junio de 2014. El
importe de la modificación de créditos asciende
a 50.000 € en relación a una serie de trabajos a
ejecutar en el parque Postagain.

Hermenegildo Gonzalez udal talde sozialistako
bozeramaleak hartu du hitza eta esan du alde
bozkatuko dutela baina argi utziz proiektua ez
dutela ikusi.

Toma la palabra el portavoz del Grupo municipal
socialista Hermenegildo González señalando
que votarán a favor pero dejando claro que no
han visto el proyecto.

Xabier Yurramendi Bildu-ko bozeramaleak hartu du
hitza eta esan du ados daudela egin beharreko
jarduketekin, eta horietaz ahoz eman zaiela
informazioa, baina zain daudela dagokion proiektua
ezagutzeko.

Toma la palabra el portavoz de Bildu Xabier
Yurramendi señalando que están de acuerdo
con las actuaciones a realizar, de los cuales han
sido informados oralmente, quedando a la
espera de conocer el proyecto correspondiente.

Alkateak erantzun die esanez, erabaki
gaitzeko hartu dela, eta horrela,
arkitekto bati eskatu zaion proiektuan
jarduketak gauzatu ahal izateko.
teknikoak egin ondoren, hirigintza

Les contesta el alcalde señalando que este
acuerdo se adopta para habilitar el crédito y así
poder ejecutar las actuaciones que se recogerán
en el proyecto que ya ha sido encargado a un
arquitecto. Una vez elaborados los trabajos

hori kreditua
dagoeneko
jasoko diren
Behin lan
batzordean
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erakusgai jarriko dira, eta beharrezko izapidetzea
egingo da lanak kontratatzeko.

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

Alde: 12 (EAJ-PNV 5, BILDU 4 , PSE-EE/PSOE 3

técnicos se expondrán en la comisión de
urbanismo y se realizará la tramitación
correspondiente para la contratación de las
obras.

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

A favor: 12 (EAJ-PNV 5, BILDU 4 , 3 PSEEE/PSOE

Aurka: 0
En contra: 0
Abstentzioak: 0

Abstenciones: 0

Ikusirik 214ko ekainaren 17ko Ogasun eta barne
Eraentza Batzordean gai honi buruz eztabaidatu eta
informazioa eman zela.

Visto que en la Comisión de hacienda y régimen
interno de fecha 17 de junio de 2014 se debatió
e informó sobre este tema.

Ikusirik
2003ko
abenduaren
19ko
Tokiko
Erakundeen Aurrekontuen 21/2003 Foru Arauko
34an adierazitakoa.

Visto lo señalado en el 34 de la Norma Foral
21/2003 Presupuestaria de las Entidades
Locales, de 19 de diciembre de 2003,

Bozketaren ondoren, Udalbatzak aho batez hartu du
ondorengo

Tras la votación, el Pleno, por unanimidad, ha
adoptado el siguiente

ACUERDO
ERABAKIA
Lehena.- 03-2014 zenbakidun Kreditu Aldaketa
espedientea hasieran onartzea, kreditu gehigarrien
modalitatean,
2014ari
dagokion
Udal
Aurrekontuaren barruan.( II.Eraskina)

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de
Modificación de Créditos Nº 03-2014, en la
modalidad de créditos adicionales, dentro del
Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente
a 2014.( Anexo II)

Bigarrena.Kreditu
aldaketa
espedientea
informazio publikoan jartzea hamabost egun
balioduneko epean, iragarki hau Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean jarri eta hurrengo egun
baliodunetik hasita.

Segundo.Someter
el
expediente
de
Modificación de Créditos a información pública
durante un plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente también hábil del
de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa.

Adierazitako informazio epea igarota, ez balitz
inolako erreklamaziorik edo oharpenik aurkeztu,
kreditua aldatzeko adierazitako espedientea behin
betirako onartutzat emango da, hitzarmen berririk
hartu behar izan gabe.

Si transcurrido el plazo de información
expresado
no
se
hubiera
presentado
reclamación u observación alguna, se tendrá por
aprobado
definitivamente
el
mencionado
expediente de modificación de crédito, sin
necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
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4.-Jaietako Batzordeen Arautegiak.

4.-Normativas de las Comisiones de fiestas.

Maribel Vaquero-k hartu du hitza eta esan du
dagoeneko pasa zitzaiela arautegiaren zirriborroa,
talde desberdinek egin zitzaketen ekarpenen zain
geratuz. Udal talde sozialistak eskatu zuen, behin
betiko
onarpenaren
aurretik
Sustapeneko
Informazio Batzordetik pasatzea. Elkarpen hori jaso
da arautegian, eta Bilduk ere jaso diren proposamen
batzuk aurkeztu zituen. Ez du Arautegi forma hartu,
berandu goazelako San Miel jaiei dagokionez,
argitalpen kontuarengatik etab. eta horregatik,
indargabe utzi da orain arteko Jai Batzordea eta
arautegi berri honekin lanean hasiko da aurtengo
jaietan. Jaiak amaitzen direnean, jaietan parte hartu
duten eragile desberdinekin eztabaidatuko da nola
funtzionatu duen arautegiak, eta horren arabera,
jaien arautegi bat idatziko da.

Toma la palabra Maribel Vaquero señalando que
ya se les pasó el borrador de la normativa,
quedando a expensas de las aportaciones que
pudieran presentar los distintos grupos. El grupo
municipal socialista solicitó que antes de la
aprobación definitiva se pasase por la Comisión
Informativa de promoción, aportación que ya se
ha recogido en la normativa, y Bildu también
presentó unas propuestas que han sido
recogidas. No se ha adoptado la forma de
Reglamento porque vamos tarde de cara a las
fiestas de San Miguel, por el tema de la
publicación etc. y por ello lo que se hará será
dejar sin efecto la Comisión de Fiestas existente
hasta ahora y empezar a trabajar con esta nueva
normativa en las fiestas de este año y una vez
finalizadas las mismas, se debatirá con los
distintos agentes que han participado en las
fiestas sobre cómo ha funcionado la normativa y
en base a ello se redactará un reglamento de
fiestas.

Hermenegildo Gonzalez udal talde sozialistako
bozeramaleak hartu du hitza eta esan du beraiek ez
daudela ados arautegi horrekin, batez ere, ez
direlako beraien proposamenak kontuan hartu, are
gehiago, eztabaidatu ere ez direla egin. Esan du
martxoaren 14an 7 galdera aurkeztu zituztela Jai
Batzordeari buruz, eta ez zaiela erantzun eta gero
proposamen batzuk egin zituzten, Sustapeneko
hurrengo Batzordean eztabaidatzeko, eta, gainera,
ez zirela beren proposamenak bakarrik, baizik eta
Kultura sailetik Elkarteei egindako inkesta batetik
ateratakoak. Jarraian bere proposamenak irakurri
ditu, Sustapeneko Batzordean eztabaidatu behar
zirenak: “Herriko jaiak urnietar guztientzat izan
behar direla. Jai Batzodea Elkarte desberdinek
osatzen badute eta ia jai guztiak antolatzen baditu,
bakoitzak berea antolatu eta defendatzeko arriskua
daukagu eta hori horrela da pixka bat. Egiaztatu
dugu, egia den arren parte hartze handiagoa
dagoela, urtero urnietarren zati garrantzitsu bat
uzten dela ekintza desberdinetatik kanpo. Udalak
udalerriko bizilagun guztiak ordezkatzen ditu, eta,
beraz, denontzako jaien alde egin behar du,
salbuespenik gabe. Elkarte guztien parte hartzea
funtsezko
adela
ulertuz.
“Hermenegildo-k
azpimarratu du irakurtzen ari den ia guztia ez dela
berea, baizik eta beren proposamenak aurkeztu
zituzten Elkarteetatik jaso zenaren parte bat. “Ez

Toma la palabra el portavoz del Grupo municipal
socialista Hermenegildo González señalando
que ellos no están de acuerdo con esta
normativa fundamentalmente porque no se han
tenido en cuenta sus propuestas, más aún, ni se
han debatido. Señala que ellos el día 14 de
marzo presentaron 7 preguntas en relación a la
Comisión de fiestas y que no se les ha
contestado y luego hacían unas propuestas para
debatir en la próxima Comisión de Sustapena y
que además no eran sólo sus propuestas sino
unas que salían de una encuesta realizada por
el departamento de cultura a las distintas
Asociaciones. A continuación pasa a leer sus
propuestas, que debían ser debatidas en la
Comisión de Sustapena; “Que las fiestas
patronales tienen que ser para tod@s los
urnietarras. Si la Comisión de fiestas se
compone de distintas Asociaciones y organiza
casi la totalidad de las fiestas corremos el riesgo
de que cada uno organice y defienda lo suyo y
esto es un poco así. Hemos constatado, que
aunque es verdad que hay más participación,
todos los años se deja una parte importante de
los urnietarras fuera de las distintas actividades.
El ayuntamiento representa a todos y todas las
vecinas del municipio y por lo tanto debe velar
por hacer unas fiestas para todos sin excepción.
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dugu uste Batzordeari eskumen gehiago ematea
jaiarentzat onuragarri denik berez. Ulertzen dute
herriko jaiak Udalaren ardurapean egon behar direla
guztiz, herriko Elkarteak eta herritarrak kontuan
izanik. Ikusten dugu zenbait proposamenetan
erakusten dela Udalak funtzio betegarria besterik ez
duela egiten”. Amaitu du esanez, ideia multzo
horrek eztabaida sortzea nahi zutela, eta Sustapen
Batzordearekin akordioetara iristea. Harrigarri
gertatu zaien beste datu bat izan da, 27 elkartu
galdekatu ondoren, 8k erantzun zutela soilik, eta
horietatik atera dela arautegi hau, eta bere buruari
galdetzen dio hori horren kontuan izateko adinako
ordezkaritza nahikoa ote den. Horretatik guztitik
kanpoan utzi zaiela iruditzen zaio, eta beraz,
arautegiari ez diotela oniritzia emango.

Entendiendo que la participación de todas las
Asociaciones
es
fundamental.
“Recalca
Hermenegildo que casi todo lo que está leyendo
no es suyo sino parte de lo que se recogió de las
distintas Asociaciones que metieron sus
propuestas. “ No creemos que dar más
competencias a la Comisión sea un beneficio
para las fiesta de por sí. Entienden que las
fiestas patronales deben de estar bajo la
responsabilidad total del Ayuntamiento contando
con las Asociaciones y ciudadanos del pueblo.
Vemos cómo queda reflejado en algunas
propuestas que el Ayuntamiento sólo una
función de relleno,” Finaliza señalando que
querían que esta serie de ideas sirvieran de
debate y llegar a acuerdos en la Comisión de
Sustapena. Otro dato que les llama la atención
es que habiendo sido preguntadas 27
asociaciones sólo respondieron 8, de las cuales
ha salido esta normativa y se pregunta si eso es
una representatividad lo suficientemente potente
como para que lo tengamos tan en cuenta.
Considera que se les ha dejado fuera de todo
esto y que por lo tanto no le van a dar el visto
bueno a la normativa.

Xabier Yurramendi Bildu-ko bozeramaleak hartu du
hitza eta esan du parte-hartzearekin lotutako
arautegi bat dela, eta aurten frogatu egin nahi dela
horrekin. Adierazi du 7 bat urte badirela Elkarteak
Jai Batzordean elkartzen zirela, bilera informalak
ziren arren, eta ulertzen du parte-hartzeak aberastu
egiten dituela jaiak, eta harantzago doa, eta
helburua izan da Batzordean eragile guztia
(haurrak, partikularrak,...) ordezkatuta egotea. Esan
du horrek guztia, formalizazio bat eskatzen duela,
udal eskuduntzak mantenduz. Esan du jaiak
igarotzen direnean ikusiko direla egin beharreko
aldaketak, beharrezkoak badira.

Toma la palabra el portavoz de Bildu Xabier
Yurramendi señala que se trata de una
normativa ligada a la participación y que se trata
de ponerla a prueba este año. Señala que ya
hace unos 7 años que se reunían las
Asociaciones bajo la Comisión de fiestas,
aunque fuesen unas reuniones informales y
entiende que la participación enriquece las
fiestas y va más allá y el objetivo ha sido que
sean representados en la Comisión todos los
agentes (niños, particulares etc). Entienden que
todo
esto
requiere
una
formalización
manteniendo las competencias municipales.
Señala que una vez transcurridas las fiestas se
verán las modificaciones a realizar, si son
necesarias.

Maribel Vaquerok hartu du hitza eta eskerrak eman
dizkio Bilduri egindako ekarpenengatik et apartehartze eredu honekin asmatzea espero duela esan
du. Era berean, udal talde sozialistaren
adierazpenekin bat ez datorrela esan du, nahiz eta
onartu aurkeztutako proposamenei ez zaiela idatziz
erantzun. Ez du ulertzen zertan egiten duten talka
inkestaren ondorioek onartzera doan arautegian
jasotakoarekin. Maribel-ek ulertzen du arautegi
honekin “jaiak denonak eta denontzat" leloa

Toma la palabra Maribel Vaquero agradeciendo
a Bildu las aportaciones realizadas y esperando
acertar con este modelo de participación. Señala
que no comparte las declaraciones del grupo
municipal socialista, aunque reconoce que no se
les ha contestado por escrito a las propuestas
que presentaron. No entiende en qué chocan las
conclusiones de la encuesta con lo recogido en
la normativa que se somete a aprobación.
Entiende Maribel que con esta normativa se

7

2014KO EKAINAREN 20KO EZ OHIKOUDALBATZARRAREN AKTA
ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DEL 20 DE JUNIO DE 2014
bermatzen saiatzen dela. Maribel-ek esan du
proiektu honekin hasi zenean, epe bat jarri zela udal
taldeek gustukoen zituzten arautegiak edo ereduak
proposa zitzaten, eta ez dutela horrelakorik jaso, eta
azkenean, batez ere Hernaniko esperientzia izan
dela kontuan. Arautegiaren zirriborroa igorri zitzaien
azken urteetan San Miel jaietan parte hartu duten
elkarteei, eta ez da horri buruzko ekarpenik jaso.
Sozialistek
aipatutako
“betegarri”
funtzioari
dagokionez, Maribel-ek erantzun dio Udalak Jai
Batzordean eta koordinazio taldean parte hartzen
duela, eta era beran, udal organoek nola eta noiz
parte-hartzen duten jasotzen du. Eta sozialisten
eskariz,
programazioaren
behin
behineko
proposamena Sustapen Batzordean landuko da,
koordinazio organora igorri aurretik. Era berean,
kontu bat zabalduk oda jaiak@urnieta.org edozein
herritarrek bere ekarpenak egin ditzan, eta horiek
koordinazio taldeak aztertuko ditu.

intenta garantizar eso de las “ fiestas de todos y
para todos”. Señala Maribel que cuando se inició
con este proyecto se dio plazo a los grupos
municipales para que propusieran las normativas
o modelos que más les gustasen cosa que no
han recibido y que al final se ha tenido en cuenta
sobre todo la experiencia de Hernani. Se remitió
el borrador de la normativa a las asociaciones
que han participado en las fiestas de san Miguel
durante los últimos años y no se ha recibido
ninguna aportación al respecto. En relación a la
función de “relleno” alegada por los socialistas,
les contesta Maribel que el Ayuntamiento
participa en la Comisión de fiestas y en el equipo
de coordinación y a su vez se recoge cómo y
cuando participan los órganos municipales y a
petición de los socialistas la propuesta
provisional de la programación se tratará en la
Comisión de Sustapena antes de su remisión al
órgano de coordinación. A su vez, se va a abrir
la cuenta jaiak@urnieta.org para que cualquier
ciudadano puede realizar sus aportaciones, las
cuales serán examinadas por el equipo de
coordinación.

Hermenegildo Gonzalez-ek hartu du hitza eta esan
du konforme dagoela aurkeztu zuten idatziari idatziz
erantzun ez zaiola aitortu delako, eta atera dituzten
datuak Udalak eman dizkionak direla.

Toma la palabra Hermenegildo González
señalando que se da por satisfecho porque se le
reconoce que no se les ha contestado al escrito
que presentaron y que los datos que han sacado
son los que se les ha dado en el Ayuntamiento.

Xabier Yurramendik hartu du hitza eta esan du
ahalik eta jende multzo zabalena biltzen saiatu
direla jaien programazioa lantzen parte hartu ahal
izateko, eta Udalari dagokiola denok herriko jaietan
parte-hartzeko aukera bermatzea. Iruditzen zaio
aurtengo esperientzia positiboa izango dela.

Toma la palabra Xabier Yurramendi señalando
que se ha tratado de recoger al espectro más
amplio posible para que puedan participar en la
elaboración de la programación de las fiestas y
corresponde al Ayuntamiento ser garante de la
posibilidad de participación de todos en las
fiestas. Cree que la experiencia de este año será
positiva.

Maribel-ek hartu du hitza eta Hermenegildori
erantzun dio esanez aitortzen duena dela ez diotela
idatziz erantzun aurkeztutako 7 galderei, baina ez
beren proposamenak aurkezteko aukerarik izan ez
dutela.

Toma la palabra Maribel que le contesta a
Hermenegildo señalando que lo que reconoce es
que no se les haya contestado por escrito a las
7 preguntas planteadas pero no que no hayan
tenido opción para presentar sus propuestas.

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

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

Alde: 9 (EAJ-PNV 5, BILDU 4)

A favor: 9 (EAJ-PNV 5, BILDU 4 )

Aurka: 3 PSE-EE/PSOE

En contra: 3 PSE-EE/PSOE
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Abstentzioak: 0

Abstenciones: 0

Ikusirik 2014ko ekainaren 17ko Ogasun eta barne
Eraentza Batzordean gai honi buruz eztabaidatu eta
informazioa eman zela.

Visto que en la Comisión de hacienda y régimen
interno de fecha 17 de junio de 2014 se debatió
e informó sobre este tema.

Bozketaren ondoren, eskatzen zaion legezko
gehiengoarekin, Udalbatzak hartu du ondorengo

Tras la votación, el Pleno ha adoptado, con la
mayoría legal requerida, el siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

Lehena.- 2012ko ekainaren 26ko udalbatzako
erabakia, jai batzordearen sorkuntzari buruzkoa,
bertan behera uztea.

Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo plenario de
fecha 26 de junio de 2012 de creación de la
Comisión de fiestas.

Bigarrena.- Lan dokumentu gisa, jaien arautegia
onartzea.

Segundo.- Aprobar, como documento
trabajo, la normativa de fiestas.

5.- 2014ko uztaileko Ohiko Udalbatzaren data
aldatzea.

5.- Modificación de la fecha del Pleno
Ordinario de Julio de 2014.

Alkateak hartu du hitza eta proposatu du uztaileko
ohiko plenoa 21ean ospatzea, 19:00etan.

Toma la palabra el alcalde proponiendo que se
celebre el pleno ordinario de julio el día 21 a las
19:00 horas.

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

de

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

Alde: 12 (EAJ-PNV 5, BILDU 4 , PSE-EE/PSOE 3)
A favor: 12 (EAJ-PNV 5, BILDU 4 , 3 PSEEE/PSOE)
Aurka: 0
En contra: 0
Abstentzioak: 0
Abstenciones: 0
Bozketaren ondoren, Udalbatzak aho batez hartu du
ondorengo

Tras la votación, el Pleno ha adoptado, por
unanimidad, el siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

Lehena eta bakarra.- Uztailaren 21a jartzea
2014ko uztailari dagokion ohiko plenorako data.

Primero y único.- Establecer el día 21 de julio
como fecha del pleno ordinario correspondiente
al mes de julio de 2014.
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Azkenik, eztabaidatzeko beste gairik ez dagoenez,
alkateak bukatutzat eman du ez ohiko osoko bilkura
hau, goiburuan adierazitako egunean, goizeko
bederatziak eta laurdenetan, eta nik, Urnietako
bitarteko idazkariak, hala egiaztatu dut, alkatearen
oniritziarekin.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar,
el alcalde da por finalizado el presente pleno
extraordinario, siendo las seis menos cuarto de
la fecha indicada en el encabezamiento, se
levanta la sesión, de la que yo, la secretaria
interina de Urnieta, certifico con la aprobación
del Alcalde.

Sin.: Nagore Alcorta Elorza

Sin.: Mikel Pagola Tolosa

Bitarteko idazkaria,

Alkate-lehendakaria,
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ANEXO I
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA APROBACIÓN DEFINITIVA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE URNIETA
El Consejo de Gobierno de Ordenación Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa acordó en
sesión celebrada el 15 de octubre de 2013, aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Urnieta, condicionando su publicación y eficacia normativa a la presentación de nueva
documentación en la que se incluyesen entre otros aspectos, las previsiones de programación y se
atendiesen las cuestiones ambientales expresadas en el proceso de evaluación estratégica del plan.
En respuesta a este condicionante, el 6 de febrero de 2014, remitimos una documentación
complementaria para su verificación y posterior publicación, donde la programación urbanística, se
concretaba de la siguiente manera:
* Las actuaciones en suelo urbano, que implican colmatación de ámbitos y/o regeneración urbana,
podrán desarrollarse a partir de la aprobación definitiva del Plan General.
* Las actuaciones previstas en suelo urbanizable sectorizado seguirán la siguiente secuencia:
1.- Primer cuatrienio de vigencia del Plan General:
A.I.U.28.- Miravalles (actividades económicas)
A.I.U.32.- Babilonia (residencial)
2.- Segundo cuatrienio de vigencia del Plan General:
A.I.U.30.- Urkain Berri (actividades económicas)
A.I.U.31.- Azkarate (residencial)
A.I.U.33.- Trankatx (residencial)
Con fecha de registro 9 de abril de 2014 hemos recibido notificación del Director General de
Ordenación Territorial, donde se nos comunica la improcedencia de la publicación de la documentación
con eficacia normativa remitida en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, debido a que la documentación ha sido
informada desfavorablemente por el órgano ambiental que al verificar el grado de incorporación de los
aspectos ambientales establecidos en el apartado primero del referido acuerdo de aprobación definitiva,
considera que no se han introducido, a través de la programación del PGOU, medidas que garanticen un
consumo sostenible del suelo.

El objeto de esta documentación complementaria es por lo tanto definir con mayor detalle la
programación del PGOU, de forma que el desarrollo urbanístico del municipio sea ordenado, garantizando
así un consumo sostenible del suelo.
CRITERIOS MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICO
– Suelo urbanizable residencial –
Son tres los ámbitos urbanizables destinados a usos residenciales. Consideramos que su
desarrollo debe ser progresivo y por tanto, la programación de los mismos debe responder a las
necesidades detectadas, y a criterios medioambientales, sociales y económicos.
Existe en el municipio de Urnieta una razón social básica, que prioriza el desarrollo de un ámbito:
se trata del ámbito A.I.U.32 Babilonia, ámbito que acogerá la implantación del nuevo centro docente,
siendo este objetivo y necesidad prioritaria en el municipio.
Desde un análisis medioambiental y social, establecemos como prioritario además el desarrollo de
los ámbitos más próximos al núcleo urbano, que tengan además un menor valor agrológico.
Se establece por lo tanto el siguiente orden de desarrollo de los ámbitos urbanizables residenciales:
1. A.I.U.32.- Babilonia
2. A.I.U.33.- Trankatx
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3. A.I.U.31.- Azkarate

– Suelo urbanizable de actividades económicas –
Son dos los ámbitos urbanizables destinados a actividades económicas. Consideramos que su
desarrollo debe ser progresivo y por tanto, la programación de los mismos debe responder a las
necesidades detectadas, y a criterios medioambientales, sociales y económicos.
El ámbito A.I.U.28.- Miravalles es de titularidad municipal, por lo que su desarrollo se prevé con
anterioridad al ámbito A.I.U.30.- Urkain Berri.
Se establece por lo tanto el siguiente orden de desarrollo de los ámbitos urbanizables de actividades
económicas:
1. A.I.U.28.- Miravalles
2. A.I.U.30.- Urkain Berri

CONDICIONANTES AL DESARROLLO DE LOS ÁMBITOS URBANIZABLES
Tal y como se ha indicado, el objeto de esta documentación complementaria es definir con detalle la
programación del PGOU, de forma que el desarrollo urbanístico del municipio sea ordenado, garantizando
así un consumo sostenible del suelo.
Se propone añadir a la priorización del punto anterior, establecer un porcentaje mínimo de desarrollo
de los ámbitos urbanizables, de forma que este desarrollo sea indispensable para el posible desarrollo de
los siguientes.
El porcentaje mínimo de desarrollo se establece en el 80%.
Es decir, una vez iniciada la urbanización de un ámbito urbanizable residencial, no podrá iniciarse la
urbanización de otro ámbito urbanizable residencial, hasta que no se haya materializado el 80% del
aprovechamiento residencial previsto en el ámbito que le precede en el orden de prioridad.
Esto será de aplicación a todos los Ámbitos urbanizables residenciales previstos en el PGOU,
ordenados a continuación según los criterios medioambiental, social y económico:
1.- A.I.U.32.- Babilonia
2.- A.I.U.33.- Trankatx
3.- A.I.U.31.- Azkarate
Asimismo, una vez iniciada la urbanización de un ámbito urbanizable de actividades económicas, no
podrá iniciarse la urbanización de otro ámbito urbanizable de actividades económicas, hasta que no se
haya materializado el 80% del aprovechamiento previsto en el primero.
Esto será de aplicación a todos los Ámbitos urbanizables de actividades económicas previstos en el
PGOU, ordenados a continuación según los criterios medioambiental, social y económico:
1.- A.I.U.28.- Miravalles
2.- A.I.U.30.- Urkain Berri
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ANEXO II/ II.ERANSKINA

PROPUESTA DE CRÉDITOS ADICIONALES

Ante la urgente necesidad de llevar a cabo los gastos que se relacionan por los perjuicios que
ocasionaría en la calidad de los respectivos servicios y ante la insuficiencia del crédito necesario para su
financiación, se formula la siguiente propuesta para crear o, en su caso, incrementar créditos, conforme al
siguiente detalle:
Partida
Presupuestaria
1 0300.601.434.00.01
2014

Descripción
PARQUES INFANTILES

TOTAL

Cód.
a

Partida

Actuales

Créditos
Modificaciones

50.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

Descripción

2 0200.870.000.00.01 2014

Definitivos

REMANENTE DE TESORERIA

TOTAL FINANCIACIÓN

Importe
50.000,00

50.000,00

EXPLICACIÓN DE LOS CÓDIGOS
a) Remanente de tesorería para gastos generales
b) Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada
c) Nuevos o mayores ingresos
d) Bajas por anulación de créditos
e) Operación de crédito

En Urnieta , a 16 de junio de 2014
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El alcalde
KREDITU GEHIGARRIEN PROPOSAMENA
Udal zerbitzuek dituzten premiei eta obligazioei aurre egiteko, beharrezkoa da hainbat gastu berehala
egitea. Izan ere, horiek atzeratuz gero sortuko litzatekeen kalteak eragin nabarmena izango luke zerbitzuen
kalitatean. Aurrekontuaren exekuzioaren arabera, ordea, gastu partidetan ez dago nahiko krediturik aipatutako
gastuei aurre egiteko. Ondorioz, kredituak sortzeko edo, hala badagokio, gehitzeko proposatzen da, ondoko
taulako xehetasunaren arabera:
Gastuen
partida

Azalpena

Kredituak
Egungoak

1 0300.601.434.00.01
2014

HAUR PARKEAK

GUZTIRA

Kod.
a

Partida

Aldaketak

50.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

Azalpena

2 0200.870.000.00.01 2014

Behin betikoak

DIRIZAINTZAKO GERAKINA

FINANTZAKETA GUZTIRA

Zenbatekoa
50.000,00

50.000,00

KODEEN AZALPENA
a) Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina.
b) Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintza gerakina
c) Sarrera berri edo handiagoak.
d) Kredituen baliogabetze baja.
e) Kreditu eragiketak.
Urnietan , 2014ko ekainaren 16an
Alkatea
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