PLENO MUNICIPAL 05/2014
ACTA DEL PLENO ORDINARIO CELEBRADO CON FECHA 26 DE MAYO DE
2014
SRS. ASISTENTES:
ALCALDE:
Pedro Mª Estanga Lasa
CONCEJALES:
Izaskun Jáuregui Saizar
Aitor Gurrutxaga Aranzasti
Aratz Luisa Urkola
Miren Josune Eizmendi Manterola
Mikel Ayerbe Gallurralde
Maialen San Sebastian Kortajarena
Kepa De la Iglesia Sánchez
Mª Carmen Egurza Salaberria

En la Casa Consistorial de la Villa de
Anoeta, siendo las dieciocho horas del día 26 de
mayo de 2014, previa citación al efecto, se reunió el
Pleno Municipal en Sesión Ordinaria bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. Pedro Mª Estanga
Lasa así como los concejales que al margen se
indican; asistidos de mí la Secretario Dña. Nekane
Agirresarobe Etxeberria.

SECRETARIO:
Nekane Agirresarobe Etxeberria

1.-

PROPUESTA DE APROBACION DEL ACTA CELEBRADA CON FECHA 28
DE ABRIL DE 2014.

Es leída y aprobada por unanimidad de los reunidos el acta de la sesión celebrada con
fecha 28 de abril de 2014.
2.-

DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDIA ADOPTADAS
DESDE EL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2014, NUMERADAS DEL 196
AL 261, AMBOS INCLUSIVE.

El Sr. Alcalde da cuenta de las resoluciones adoptadas entre el 16 de abril al 15 de
mayo de 2014, numeradas del 196 al 261, ambos inclusive, dándose la Corporación por
enterada.
3.-

PROPUESTA DE APROBACION DE BAJA DE UNA LIQUIDACION DE
OBRAS.
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Resultando que por resolución de alcaldía de fecha 21 de mayo de 2014 se anula la
liquidación en concepto del impuesto y tasa de construcción por la concesión de licencia de
obras de fecha 29 de octubre de 2012 para modificar las ventanas y el derribo de una pared
interior en la vivienda sita en Apeaderoaldea nº 1-2ª.
Resultando que la citada liquidación está incluida en obligaciones reconocidas de la
liquidación aprobada del Presupuesto Propio del Ayuntamiento del ejercicio 2012.
Se acuerda por unanimidad de los reunidos dar de baja a la siguiente liquidación del
impuesto y tasa realizada según resolución de alcaldía de fecha 29 de octubre de 2012:
- impuesto: 358,00 euros, reconocido nº 383/2012
- tasa: 250,23 euros, reconocido nº 384/2012.

4.-

APORTACION ECONOMICA A “ANOETAKO HERRI IKASTOLA”.

Vista la documentación aportada por Anoetako Herri Ikastola solicitando ayuda
económica para el funcionamiento de la Ikastola así como para el mantenimiento del edificio
que es titularidad municipal y señalando a su vez la liquidación de gastos e ingresos del curso
2012/13 con relación a las dos aulas de niños de 2 años, el cual arroja un déficit por importe
de 68.210,05 euros.
Visto el informe emitido por la Secretario-Interventor, en el que se señala, entre otros
la siguiente liquidación:
“LIQUIDACION CURSO 2012-2013 ANOETAKO IKASTOLA
GASTOS POR EL AULA DE 2 AÑOS
Gastos de personal

Curso 2012/13

Suministros en la totalidad del centro (10,52 % de
20.725,80)

Año 2012

2.180,35

Limpieza Ikastola (10,52 % de 33.928,84)

Año 2012

3.569,31

Gastos Profesorado y centro

65.401,45

71.151,11

Amortización préstamo (33,33 % de 16.964,48)
Año 2013

5.654,26

dos trimestres
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Comedor: menús + monitores.

Curso 2012-13

GASTOS TOTALES

9.888,00

86.693,37

INGRESOS
Subvención Gobierno Vasco
Cuotas (23 niños)

23 alumnos

32.221,29
Curso 2012/13

7.544,00

Cuotas comedor 3 niños

4.248,00

INGRESOS TOTALES

44.013,29

DEFICIT

- 42.680,08

El Sr. Alcalde manifiesta que en la documentación presentada por la Ikastola en
relación a la amortización del préstamo ejercicio 2013 han presentado justificantes de dos
trimestres, faltando la justificación de los otros dos.
Visto que a los gastos aportados por la Ikastola no se incluye documentación
justificativa del pago de los mismos.
Visto que según documentación obrante en esta secretaría el Ayuntamiento de Anoeta
por acuerdo de pleno de fecha 10 de marzo de 2011 se comprometió a financiar un tercio del
préstamo formalizado por la Ikastola con Caja Laboral con fecha octubre de 2008 con motivo
de la ejecución de obra “Anoetako Herri Ikastolaren berriztatzea”.
Después de un amplio debate, el Sr. Alcalde somete a votación la aprobación de la
liquidación realizada por el Secretario-Interventor añadiendo el importe que resulte de aplicar
el 33,33% a los recibos abonados por la Ikastola y a presentar en el Ayuntamiento en
concepto de amortización e intereses del préstamo. Asimismo se deberá de justificar, previo al
pago por el Ayuntamiento, los gastos soportados y presentados correspondientes al curso
2012/13.
El pago de la subvención se hará efectivo en 4 fracciones iguales, coincidiendo con
los ingresos que se reciban de la Diputación Foral en concepto de FFFM, siendo éstos los
meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ha
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recibido el ingreso correspondiente a los meses de febrero y mayo, el primer pago a realizar a
la ikastola se efectuará por el importe de dos fraccionamientos :
-

Votos a favor: SIETE (grupo político Bildu)
Votos en contra: NINGUNO
Abstenciones: DOS (grupo político PNV)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se aprueba la propuesta del Sr.
Alcalde.
5.-

ORDENANZA DE CHABOLAS

Vista la propuesta de aprobación de Ordenanza presentada por el arquitecto asesor
municipal D. Raimundo Mendiburu Abad para la regulación de las fachadas de los edificios
rurales en suelos no urbanizables y para la construcción de chabolas y bordas para actividades
de ocio de agricultura y ganadería.
Vistos los informes redactados por:
-

Arquitecto Asesor Municipal, D. Raimundo Mendiburu Abad
TAG municipal, Dña. Joana Apaolaza Perez
Secretario-Interventor municipal.

Después de un amplio debate, el Sr. Alcalde somete a votación la Ordenanza presentada
obteniendo el siguiente resultado:
-

Votos a favor: SIETE (grupo político Bildu)
Votos en contra: NINGUNO
Abstenciones: DOS (grupo político PNV)

A la vista del resultado obtenido en la votación se acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter provisional la Ordenanza para la regulación de las fachadas de
los edificios rurales en suelo no urbanizable y para la construcción de chabolas y bordas para
actividades de ocio de agricultura y ganadería .
Segundo.- Someter a información pública por el plazo de 30 días hábiles, el acuerdo adoptado
a efectos de reclamaciones u observaciones que pudieran producirse.
Tercero.- El acuerdo adoptado devendrá definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo, si
transcurrido el plazo reglamentario de exposición pública no se hubiese producido
reclamación ni observación alguna.
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Cuarto.- Publicar en el B.O de Gipuzkoa el acuerdo definitivo a que se refiere el apartado
anterior.
6.-

PROPUESTA DE APROBACION DE MOCION PRESENTADA POR LA
PLATAFORMA “TOLOSALDEA OSASUN PUBLIKOAREN ALDE”.

La Concejal del grupo político Bildu Dña. Maialen San Sebastian Kortajarena da
lectura a la moción presentada por la plataforma “Tolosaldea Osasun Publikoaren alde” que
dice como sigue:
“Tolosaldea da eskualde bakarra Gestio Publikoko Eskualdeko Ospitale Publikoa ez daukana, nahiz eta
horrelako ospitale bat edukitzeko behar beste biztanle izan, 65.000, hain zuzen ere.
Egoera horrek, Osasun eta Kontsumo Sailak berak zabaldutako foiletoen bidez aitortutako egoera horrek, ekarri
du Tolosaldeak ezin izan duela urtetan baliatu osasun zerbitzuaz Gipuzkoako gainontzeko eskualdeen baldintza
beretan.
Eskualdeko osasun arreta hobetzeko, Osasun eta Kontsumo Sailak proposatu zuen Tolosaldean berrantolatzea
arreta espezializatua 2012ko urtarriletik aurrera. Horrek hauxe zekarren: espezialitateen anbulatoriotik
espezialistak desagertzea progesiboki; ospitaleratzeko orduan eskualdeko erreferentziazko ospitalea Asuintzio
klinika izatea, ezin izango zuelarik Tolosaldeko jendeak Donostia ospitalera jo, berrantolaketa egin bitartean
egin izan zuen bezalaxe, hala nahi izan zuenean; eta ospitale zerbitzu berriak martxan jarriko zituztela.
Osasun arretaren berrantolaketa hori pairatu ondoren, TOPA plataformak egindako Herri Ebaluazioaren
arabera, hasiera hartan baino okerrago gaude orain: eskualde honetan inoiz ezagutu ez diren itxoin-zerrendak
daude; kexa asko; espezialistak ez diren medikuek atenditzen gaituzte; batzuetan botikak eskatzen dizkigute
ospitaleratuta dauzkagun familiartekoak tratatzeko, etab., hau da, jasotzen dugun osasun arreta geroz eta
gehiago ari da urruntzen gainontzeko eskualdeetan ematen den zerbitzuetatik, nahiz eta guk haiek bezala
ordaintzen dugun.
Gure iritziz, hau guztia dator eskualde honetan gertatzen ari den ospitale zerbitzuen ezkutuko pribatizaziotik,
Arreta Espezializatuaren Berrantolaketa dela-eta. Gainera, Tolosaldean egiten ari direna Esperientzia Pilotu
bat da, hain zuzen ere pribatizazio hau etorkizunean aurrera eramateko Euskal Herri osoan.
Horregatik guztiagatik Eusko Jaurlaritzako Osasun Batzordeara jo dugu, eta Gipuzkoako Batzar Nagusietan
erabaki dute:
- Gipuzkoako Batzar Nagusiek eskatzea Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuari urtebeteko epean
bermatzeko eskualdeko ospitale bat Tolosaldean, Osakidetzaren sare publikoaren barruan.
- Gipuzkoako Batzar Nagusiek eskatzea Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuari mantentzeko
eta/edo berreskuratzeko 2011 arte espezialitateen anbulatorioan –Tolosalde osoari begirafuntzionatzen zuten espezialisten kontsultak.
Horregatik guztiagatik
DEI EGITEN DIEGU ORANGO UDALBATZA OSATZEN DUTEN ALDERDI GUZTIEI JARRERA BAT
HAR DEZATEN HONAKO PUNTU HAUEN GAINEAN:
1.
2.

3.
4.
5.

Mantentzea Espezialitateen Anbulatorioaren zerbitzu publikoa, 2011 arte funtzionatzen zuen moduan.
Tolosaldeak Eskualdeko Ospitale Publikoa edukitzea, Gipuzkoako gainontzeko eskualdeek duten
moduan. Horretarako, Asuntzio klinika publifikatu egin behar da, gai horretan inplikatuta dauden
agenteekin Lan Mahai bat sortu eta gero.
Eusko Jaurlaritzari eskatzea geldiarazteko Euskal Herrian egiten ari diren pribatizatze ekintzak.
Eskatzea Espainiako Gobernuari eta Madrileko Kongresuari indargabetzeko 15/97 Legea, aukera
ematen duena pribatizazio esperientzia hauek gauzatzeko.
Dei egitea herritar guztiei parte hartzera Tolosan, ekainaren 7an, egingo den manifestazioan, lanmahai bat sortzearen alde”.
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El Concejal del grupo político D. Kepa De la Iglesia Sanchez manifiesta que la moción
presentada no cumple el proceso de tramitación legalmente establecido por falta del
correspondiente registro de entrada.
Después de un debate, el Sr. Alcalde somete a votación la citada moción obteniendo el
siguiente resultado:
-

Votos a favor: SIETE (grupo político Bildu)
Votos en contra: NINGUNO
Abstenciones: DOS (grupo político PNV)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se aprueba la propuesta presentada por
la plataforma “Tolosaldea Osasun Publikoaren alde”.
7.-

PROPUESTA DE APROBACION DE
“ESAIT”.

MOCION PRESENTADA POR

El Concejal del grupo político Bildu D. Mikel Ayerbe Gallurralde da lectura a la
moción presentada por “Esait” que dice como sigue:
“Zioen adierazpena.- EUROPAR BATASUNAREN OINARRIZKO ESKUBIDEEN GUTUNA (2007/C 303/01)
(2007/C 303/01 21. artikuluan, 1 eta 2. puntuan dioena kontutan hartuta:
1. Bereizkeria oro debekatzen da, eta, bereziki, sexua, arraza, larru-kolorea, etnia- edo gizarte-jatorria,
ezaugarri genetikoak, hizkuntza, erlijio edo pentsaerak, iritsi polítiko edo beste edozein motatakoak,
gutxiengo nazional baten kide izatea, ondarea, jaiotza, ezgaitasuna, adina edo sexu joera direla bide
gauzatutakoa.
2. Naziotasunaren ondoriozko bereizkeria oro debekatzen da, Europako Erkidegoa eratzeko Tratatuaren
eta Europar Batasunaren Tratatuaren aplikazio-esparruan, tratatu horietako xedapen bereziak
gorabehera.
Gurean aldiz, nahiz eta gizartearen gehinegoak bat egin, Euskal selekzioa baztertua da nazioarteko
txapelketetatik. Botere publikoek, naziotasun eskubidea bermatzeaz gain, gizartearen nahiari modu
positiboan erantzun beharko lioke, eskura diren bitartekoak erabiliz.
Zentzu honetan, erakunde honen konpetentzia Euskal selekzioa baztertzea ekiditea ez bada ere, ekarpen
xume bat egin lezake dagozkien instituzioei, udaletxe eta herri/hiri honen aldarria helarazi eta egungo
bazterketa ezar ez dezaten. Eta bazterketa hau kirol eremu guztietan ematen bada ere, egun mahai gainean
dagoen eztabaida kontuan hartuta, alegia futbola eta Eurokopa, honako mozioa aurkezten da.
Hau dela eta, honako mozioa aurkezten da.
Mozioaren Testua
Anoetako Udalak, Anoetako herritarren borondatearen ordezkari gisa, honako eskaria luzatzen du:
1.- Euskal selekzioak ofizialki nazioarteko txapelketetan gainerako selekzioen baldintza beretan lehiatu
dezan aldarrikatzen du.
2.- Eta hori ahalbideratu ahal izateko, UDALAK, Espainiako Futbol Federazioari, Euskal Selekzioari
ezarritako betoa kendu eta nazioarteko txapelketetan parte hartzea ahalbidera diezaiola eskatzen dio”.

Después de un debate, el Sr. Alcalde somete a votación la citada moción obteniendo el
siguiente resultado:

6

-

Votos a favor: SIETE (grupo político Bildu)
Votos en contra: NINGUNO
Abstenciones: DOS (grupo político PNV)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se aprueba la propuesta presentada por
“Esait”.
8.-

RUEGOS Y PREGUNTAS

En el periodo de ruegos y preguntas el Concejal portavoz del grupo político PNV D.
Kepa De la Iglesia Sanchez formula las siguientes preguntas:
1.- Que hace tiempo el sistema de grabación no funciona y pregunta cual es el motivo.
El Sr. Alcalde explica que se están realizando los ajustes necesarios debido a
problemas con el ordenador.
2.- Que para cuando se calcula tener el Presupuesto Propio Municipal del ejercicio 2014.
El Sr. Alcalde remite la respuesta a la Secretario quien explica que ya ha entregado el
capítulo I de gastos y que va sacando tiempo para finalizar lo antes posible.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr, Alcalde-Presidente da por finalizada la sesión
siendo las diecinueve horas, de lo que yo, la Secretario certifico.
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