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Alvaro GONZALEZ PEREZ (PNV-EAJ)
BERTARATUTAKO BOKALAK

VOCALES ASISTENTES

AMIEVA CLEMENTE, Paula (ELKARREKIN PODEMOS)
ANDRADE AURRECOECHEA, Eduardo (PP)
ARANDUY ZUAZAGOTIA, Natalia (PP)
ARREGI MARTINEZ, Joseba (PNV-EAJ)
BILDOSOLA AGIRREGOMEZKORTA, Mikel (EH BILDU)
OLAETA PÉREZ DE MENDIOLA, Asunción (PSE-EE)
RICA ALVAREZ, Arantza (PNV-EAJ)
RODRIGUEZ LARRINAGA, Ibon (EH BILDU)
SERGIO ATXOTEGI, Carlos (PNV-EAJ)
URIARTE GOMEZ, Irantzu (PNV-EAJ)

BEHIN-BEHINEKO GERENTEA

GERENTE ACCIDENTAL
ZABALA LASA, Gorka jn.

AZTERGAIEN ZERRENDA

ORDEN DEL DIA

65.- 2020ko azaroaren 18ko ohiko bilera akta onartzea,
hala badagokio.

65.- Aprobación si procede, del acta del Consejo
Rector ordinario del 18 de noviembre de 2020.

66.- 213/2020ko Lehendakaritza-ebazpenaren kontu
ematea; horren bidez, 17.607,52 €-ko kreditu
transferentzia onartu da.

66.- Dación de cuenta de la resolución de Presidencia
nº 213/2020, por la que se aprueba una transferencia
de crédito de 17.607,52 €.

67.- 221/2020ko Lehendakaritza-ebazpenaren kontu
ematea; horren bidez, 67.645,81 €-ko kreditu
transferentzia onartu da.

67.- Dación de cuenta de la resolución de Presidencia
nº 221/2020, por la que se aprueba una transferencia
de crédito de 67.645,81 €.

68.- Erabaki-proposamena, ISS RIVERA-GETXO
ABEEaren alde luzatzekoa, GETXO KIROLAKEKO
ERAIKIN, INSTALAZIO ETA BESTE BULEGO
BATZUETAKO BARNE-GARBIKETA, HONDA-KINKENTZE ETA BESTELAKOEN ZERBITZUAREN
KONTRATUAN,
GIZARTERATZEKO
KOMPROMISOAREKIN.

68.- Propuesta de acuerdo para la prórroga a favor de
la UTE ISS RIVERA-GETXO, en el CONTRATO
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR,
RETIRADA DE RESIDUOS Y OTROS EN LOS
EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS
DEPENDENCIAS DE GETXO KIROLAK CON
COMPROMISO DE INSERCIÓN SOCIAL

69.- Erabaki-proposamena, GETXO KIROLAKFADURAKO
LOKALETAN
OSTELERIA
PRESTAKUNTZAN
ETA
HAURRENTZAKO
GUNEAN
LAN-MERKATUAN
SARTZEKO
ZAILTASUNAK
DITUZTEN
PERTSONAK
LANERATZEKO
ETA
TOKIAN-TOKIAN
GARATZEKO
PROEKTUA
KUDEATZEKO
ADMINISTRAZIO-KONTRATU BEREZIA ALDI
BATERAKO ETETEKO DENA.

69.- Propuesta de Acuerdo de SUSPENSIÓN
TEMPORAL
TOTAL
del
CONTRATO
ADMINISTRATIVO ESPECIAL para gestionar el
PROYECTO DE INSERCIÓN Y DESARROLLO
LOCAL PARA EL EMPLEO DE PERSONAS CON
DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO DE
TRABAJO EN HOSTELERÍA-FORMACIÓN Y
ZONA DE NIÑO/AS EN LOS LOCALES DE
GETXO KIROLAK-FADURA.

70.Erabaki-proposamena,
Getxo
Kirolak-eko
lanpostuen balorazioaren ondorioz lanpostuen zerrenda
aldatzeari buruzkoa.

70.- Propuesta de Acuerdo de Modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo como consecuencia
de la Valoración de Puestos de Trabajo en el O.A.L.
Getxo Kirolak

INFORMAZIO OROKORRA

INFORMACIÓN GENERAL

▪COVIDen aurkako prozedurak (Fadura eta Gobela
kiroldegiak) bete izanaren ziurtagiriak, IMQ Prevención

▪Certificados de cumplimiento de los procedimientos
contra el COVID (Polideportivo Fadura y Gobela),
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATORIA POR EL
CONSEJO RECTOR, EL DIA 30 DE DICIEMBRE
DE 2020

Sinatua:
Firmado:

2020KO ABENDUAREN 30EAN, LEHENENGO
DEIALDIAN GETXO KIROLAKEK EGINDAKO
OHIKO OSOKO BILKURAREN AKTA

Akta / Acta 10/20
KA.2020.12.30/CR.30.12.2020

GALDE-ESKEAK

RUEGOS Y PREGUNTAS

▪ EHBILDUren galdera, 000049 zenbakidun sarreraerregistro telematikoa duena, Gobela ibaira kloroa
isurtzeagatik hildako arrainak agertzeari buruzkoa.

▪Pregunta de EHBILDU con registro de entrada
telemático nº 000049, sobre aparición de peces
muertos por posible vertido de cloro al río Gobela

▪Alderdi popularraren galdera kloroa isurtzeari buruz, El
Correo egunkarian argitaratutako albistearen arabera
(Gobela ibaira egindako isurketaren ondorioz hildako 700
arrain biltzen dituzte) eta horrek eragin ditzakeen
ondorioei buruz.

▪ Pregunta del PARTIDO POPULAR sobre posible
vertido de cloro, según noticia publicada en El Correo
(recogen 700 peces muertos tras el vertido al río
Gobela) y consecuencias que pueda generar.

Getxon, 2020ko abenduaren 30ean, 09:30ean, ohiko
bileran bildu da Zuzendaritza Batzordea, Getxoko
Udaletxeko Udalbatza Aretoan, goian aipatutako
pertsonak batu direlarik.

En Getxo, a las 09:30 horas del día 30 de diciembre de
2020 se reúne en sesión ordinaria, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Getxo, el Consejo Rector
con la asistencia de las personas que arriba se
relacionan.

65.- ZUZENDARITZA BATZORDEAK
AZAROAREN
18AN
EGINDAKO
BILERAREN
AKTA
ONARTZEA,
BADAGOKIO

2020KO
OHIKO
HALA

65.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA
DEL CONSEJO RECTOR ORDINARIO DEL 18
DE NOVIEMBRE DE 2020

Puntu honetan, Paula Amievak akats bat zuzentzeko
eskatu du, "bertaratutako kideak" atalean, Paularen ordez
Pñaula agertzen delako.

Sobre este punto, Paula Amieva solicita corregir una
errata, ya que en el apartado “vocales asistentes”, en
lugar de poner Paula, aparece Pñaula.

Bestalde, aktan jasotzea nahi du baita ere bilera
presentzialki egin zela eta ez "streaming bidez", aktan
esaten den moduan.

Por otra parte, también quiere que conste en acta, que
la sesión se celebró presencialmente y no “vía
streaming”, que es lo que aparece indicado en dicha
acta.

Beraz, Zuzendaritza Batzordeak 2020ko azaroaren 18an
egindako bileraren akta zuzendu da, eta bertaratuek aho
batez onartu dute.

Por lo tanto, se procede a corregir ambas
circunstancias en el acta del consejo rector del día 18
de Noviembre de 2020, quedando aprobada la misma
por unanimidad de los presentes.

66.LEHENDAKARITZAREN
213/2020
EBAZPENAREN BERRI EMATEA; HORREN
BITARTEZ,
17.607,52
€-KO
KREDITUTRANSFERENTZIA ONARTU DA

66.- DACIÓN DE
CUENTA DE LA
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 213/2020,
POR
LA
QUE
SE
APRUEBA
UNA
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DE 17.607,52 €

Paula Amievak galdetu du aurrekontu-partidan "Bajak"
atalean zergatik agertzen den garbiketa, eta Lehendakariak
erantzun dio aurreko Zuzendaritza Batzordean esan zuela
nola ikusten joan diren zenbateko kreditua zuten eta
zenbateko gastuak zeuden, eta kreditu hori kontsumituko
ez zenez, beste gastu batera transferitu dela.

Paula Amieva pregunta por qué en el apartado “Bajas”
de la partida presupuestaria figura limpieza,
contestándole el Presidente que en el anterior Consejo
Rector comentó que se ha ido viendo el crédito del que
se disponía y los gastos que se iban teniendo, y como
no se iba a consumir ese crédito, se hace una
transferencia a otro gasto.

Beste Zuzendaritza Batzorde batean ere esan zuen
instalazioak itxita edukitzearekin —maiztasuna handiagoa
izan arren irekita dauden instalazioetan—, egiten ez diren
aparteko lan batzuk daudela; orain, adibidez, urtea ixten
ari direla, "ekitaldiekin" loturiko garbiketa-lanak, Getxo
Kirolakek aurreztuko dituenak.

También comentó en otro Consejo Rector que tener
cerradas instalaciones -aunque se aumente la
frecuencia en instalaciones que están abiertas-, supone
que hay trabajos extraordinarios que no se realizan,
por ejemplo, ahora que se está cerrando el año, los
trabajos de limpieza ligados a “eventos” que Getxo
Kirolak se los ahorra.

Paula Amievak esan du gastuarekin lotuta, ebazpenean
partida hau agertzen dela: "Segurtasuna, COVID-19
sorospen-zerbitzua indartzea", eta indartze hori zer den

Paula Amieva dice que con relación al gasto como tal,
en la resolución aparece la partida “Seguridad
(refuerzo servicio socorrismo COVID-19” y desea

2

Gorka Zabala Lasa (Behin-behineko kudeatzailea/Gerente accidental) Data: 2021/02/01 Fecha: 01/02/2021
Alvaro Gonzalez Perez (Getxo Kirolakeko Presidentea/Presidente de Getxo Kirolak) Data: 2021/02/01 Fecha: 01/02/2021

según metodología de verificación utilizada por el
IMQ Prevención
▪Renovación de los certificados del Sistema de
Gestión ISO 9001:2015
▪Cuotas mensuales en categorías escolares en los
Clubes de Getxo

Sinatua:
Firmado:

erakundeak
erabilitako
egiaztapen-metodologiaren
arabera
▪ISO 9001:2015 kudeaketa-sistemaren ziurtagiriak
berritzea
▪Getxoko Klubetako eskola-kategorietako hileko kuotak

Akta / Acta 10/20
KA.2020.12.30/CR.30.12.2020

Paula Amievak galdetu du nolatan egiten duten sorosleek
garbiketa eta garbiketaren zati bati nolatan baja ematen
dioten. Gorka Zabalak esan dio udan igerilekuan jende
gehiago ibiltzen denez, betaurrekoak, bainujantziak, e.a.
bezalako hondakinak geratzen direla.

Paula Amieva pregunta: ¿cómo es qué los socorristas
hacen la limpieza pero damos de baja a parte de la
limpieza?, aclarando Gorka Zabala que como en
verano hay más afluencia de público en la piscina
quedan restos, como: gafas, bañadores, etc…

Lehendakariak azaldu du 15:00etatik 16:00etara igerilekua
ixten zutela, orduan txanda egiten zelako eta eremu guztia
berrikusi behar zelako jendeak ahaztutako gauzak edo
igerilekuan geratzen direnak ere jasotzeko.

El Presidente explica que de 15:00 a 16:00 horas se
cerraba la piscina, ya que había cambio de turno, y
había que revisar todo el área para realizar una
recogida de cosas que se olvida la gente, o incluso que
se quedan en la piscina.

Paula Amievak galdetu du ea horregatik ordaintzen den
gehiago, sorospena indartzeko bezala? Lehendakariak
baietz erantzun dio, kontratuan aurreikusita ez dagoela eta
aparte ordaindu behar dela.

Paula Amieva pregunta: ¿Y por esto se paga de más
como refuerzo del socorrismo?, contestándole el
Presidente afirmativamente, dado que no estaría
previsto en el contrato y hay que abonarlo aparte.

Paula Amievak galdetu du hori ohiko moduan egiten den
zerbait ote den, eta Lehendakariak erantzun dio uda arrunt
batean igerilekuak ez direla eguerdian ixten.

Paula Amieva pregunta si esto es algo que se ha hecho
de forma habitual, respondiendo el Presidente que en
un verano normal las piscinas no se cerraban al
mediodía.

Paula Amievak esan du udaz hizketan ari direla, eta
kontua orain ekarri dutela. Lehendakariak erantzun dio
faktura orain likidatuko zela. Kontuan izan behar da
instalazioak urriaren 1ean itxi zirela; beraz, urriaren 1era
arte lanean egon dira, eta, ondoren, kontuak berrikusi
behar dira.

Paula Amieva comenta que se está hablando de verano
que se está trayendo ahora y el Presidente participa
que se habrá liquidado ahora la factura. Hay que tener
en cuenta, que las instalaciones se han cerrado el 1 de
octubre, por lo que, hasta el 1 de octubre han trabajado
y despues se hay que revisar las cuentas.

Paula Amievak "Thinking Fadura Azterketa eta Lan
Teknikoez" galdetu du, gastua 14.157,00 eurokoa izanik.
Lehendakariak azaldu du dirua geratzen zela ikusita,
garagardotegiaren segurtasunaren diseinua kontratatu
dutela, kontratuan sartu gabe dagoena, edo, hobeto esanda,
"diseinuaren gaineko segurtasuna" deitua. Alegia,
oinarrizko proiektuan sartu nahi dute parkeko
gainerakoarekin loturiko segurtasunaren zatia.

Paula Amieva se interesa por la partida “Estudios y
Trabajos Técnicos Thinking Fadura” que asciende a
14.157,00 euros, y el Presidente explica que
aprovechando que quedaba dinero, se ha contratado el
diseño de la seguridad de la cervecera, que no está
incluida en el contrato, mejor dicho, se denomina
«seguridad por diseño». Es decir, se quiere incluir en
el proyecto básico la parte de seguridad vinculada al
resto del parque.

Dakiten moduan, segurtasun eta konektibitate proiektu bat
egiten ari dira parke osorako, eta garagardotegia
kontratatu zutenean, egingo zenik ez zekitenez, zati hori
ez zen sartu, eta 3.000 euro inguruko kostua du.

Como ya se sabe, se está trabajando en un proyecto de
seguridad y conectividad para todo el parque, y como
cuando se contrató la cervecera se desconocía que se
iba a hacer, no se incluyó esa parte y viene a costar
unos 3.000 euros.

Halaber, prozeduraren eskuliburua prestatzen ari dira,
beranduago egitea aurreikusita baitzegoen, baina COVID19an zehar hainbat alderdi ikusi dira, eta interesgarria
iruditzen zaie ahalik eta azkarren idatzita edukitzea;
hortaz, abenduaren hasiera aldera kontratatu zuten, eta
laster esku artean izatea espero dute.

También se está preparando el manual de
procedimiento, porque se tenía previsto realizarlo más
tarde, pero se han visto varios aspectos durante el
COVID, y nos parece interesante tenerlo redactado lo
antes posible, por lo que, también se ha contratado a
primeros de diciembre, y se espera tenerlo en breve.

Paula Amievak adierazi du uste zuela Thinking Faduraren
kontua 2021. urteari begira aipaturiko partida ezberdinetan
sartzen arituko zirela, eta milioi erdi eurotik gorako bat
zegoenez, xehetasun horiek inbertsioen barruan sartuta
egongo zirela.

Paula Amieva manifiesta que pensaba que el tema del
Thinking Fadura ya se estaba incluyendo de cara a
2021 en las diferentes partidas comentadas y como
había una de más de medio millón de euros pensaba
que este tipo de detalles estaba incluido dentro
inversiones.

Lehendakariak esan du ez dela inbertsioa, parkeko eremu
osoaren segurtasun-prozeduraren eskuliburua egiteko
eskatu duten azterketa teknikoa baizik.

El Presidente informa que no es una inversión, es un
estudio técnico que se ha solicitado para realizar un
manual de procedimiento de seguridad de toda la zona
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saber en que consiste ese refuerzo, contestándole
Gorka Zabala que para el control de aforos y espacios,
en verano se ha tenido que reforzar un poco el
servicio, y además, de 15:00 a 16:00 horas de la tarde
se hacía una limpieza superficial, que la realizaban los
socorristas y ese es el motivo de dicho refuerzo.

Sinatua:
Firmado:

jakin nahi du. Gorka Zabalak erantzun dio edukierak eta
espazioak kontrolatzeko udan zerbitzua indartu behar izan
dutela, eta, gainera, 15:00etatik 16:00etara gainazaleko
garbiketa egiten zutela sorosleek; beraz, horregatik egin
behar izan da indartze hori.
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De todas formas, cuando estos documentos se vayan
generando, los traslarará al Consejo Rector y también
se irán colgando en la página del Thinking Fadura para
que estén disponibles.

67.LEHENDAKARITZAREN
221/2020
EBAZPENAREN BERRI EMATEA; HORREN
BITARTEZ,
67.645,81
€-KO
KREDITUTRANSFERENTZIA ONARTU DA

67.- DACION DE
CUENTA DE LA
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 221/2020,
POR
LA
QUE
SE
APRUEBA
UNA
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DE 67.645,81 €

Lehendakariak azaldu du, dakitenez, Thinking Faduran
proiektu garrantzitsu bat dagoela pilotalekuen eraikineko
espazio guztiak berrantolatzeko. Lehenik eta behin,
instalazioa egonkortu behar da, egiturazko arazoak dituen
eraikin zaharra izateagatik, eta orain kontratatu dutena da
pilotalekuen eraikina egonkortzeko proiektua idaztea.
Lehiaketara aterako da, eta uste du gaur argitaratu dela.

El Presidente explica que como se sabe en el Thinking
Fadura hay un proyecto importante para reordenar
todos los espacios del edificio de frontones. El primer
paso que hay que dar es estabilizar la instalación ya
que es un edificio antiguo que tiene problemas de tipo
estructural y lo que se contrata ahora es la redacción
del proyecto de estabilización del edificio de
frontones, que sale a concurso, y cree se publicaba
hoy.

68.- ISS RIVERA-GETXO ABEE-REN ALDEKO
LUZAPENERAKO
AKORDIO-PROPOSAMENA,
GETXO
KIROLAKEKO
ERAIKINETAN,
INSTALAZIOETAN
ETA
BESTELAKO
LEKUETAN BARNE-GARBIKETA EGITEKO,
HONDAKINAK JASOTZEKO ETA BESTELAKOETARAKO ZERBITZUEN KONTRATUAN,
GIZARTERATZEKO KONPROMISO ETA GUZTI

68.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA
PRÓRROGA A FAVOR DE LA UTE ISS
RIVERA-GETXO, EN EL CONTRATO DEL
SERVICIO
DE
LIMPIEZA
INTERIOR,
RETIRADA DE RESIDUOS Y OTROS EN LOS
EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS
DEPENDENCIAS DE GETXO KIROLAK CON
COMPROMISO DE INSERCIÓN SOCIAL

Lehendakariak adierazi du aurreko Zuzendaritza
Batzordean jakinarazi zutela garbiketa-zerbitzuaren
kontratazio-prozedura abian jarri zela, eta orain luzapena
ekarri dute hori esleitu arte.

El Presidente manifiesta que en el anterior Consejo
Rector se comunicó el inició del procedimiento de
contratación del servicio de limpiezas, y en este
momento se trae la prórroga hasta la adjudicación del
mismo.

Paula Amievak esan du txosten ezberdinak ikusita,
zalantza bat duela; izan ere, luzapena 2020/12/20tik
aurrera hasten dela esaten du, hots, orain de facto
luzapenean gaude, eta gaur erabaki-proposamena ekarri
dute. Beraz, galdera da, jakinik abenduaren 20an amaituko
zela, zergatik ez zen azaroan ekarri? Beste batzuetan
zertxobait lehenago ekarri da.

Paula Amieva dice que echando un vistazo a los
diferentes informes, le surge una duda, ya que indica
que el inicio de la prórroga es con efectos del día
20/12/2020, es decir, ahora estamos en la prórroga de
facto y se ha traido hoy la propuesta de acuerdo, a lo
cual pregunta: sabiendo que iba a acabar el 20 de
diciembre, ¿por qué no se trajo en noviembre? Ya que
otras veces se ha traido con un poco más de
antelación.

Lehendakariak azaldu du araudi berri bat dagoela, eta
luzapena egiteko aurreko lehiaketaren deialdia eginda
edukitzea eskatzen duela.

El Presidente informa que hay una normativa nueva,
que exige tener convocado el concurso anterior para
hacer la prórroga.

Paula Amievak galdetu du jada deituta dagoen, zeren
txostenean esaten da pleguak idazten ari direla.
Lehendakariak erantzun dio luzapenaren proposamenaren
txostena pasa den hilabetean egindako onarpenaren
aurrekoa dela, eta aktan bertan egiazta daitekeela hori.

Paula Amieva pregunta si ya está convocado porque
en el informe se indica que están redactando los
pliegos, contestándole el Presidente que el informe de
la propuesta de prórroga igual es anterior a la
aprobación que se que se hizo el mes pasado y en la
misma acta se puede comprobar.

Paula Amieva nolabait nahastu egin da proposamenarekin
batera doan txostena eguneratuta ez egoteagatik.

Paula Amieva le generaba cierta confusión al no estar
actualizado el informe que va parejo a esta propuesta.

Lehendakariak esan du juridikoki ez dela garrantzitsua;
alegia, esan nahi du deialdia jada onartuta dagoela eta
luzapena berrikusi daitekeela.

El Presidente participa que no es relevante
jurídicamente, con eso quiere decir, que está aprobada
ya la convocatoria y se puede revisar la prórroga.

Azaldutakoa kontuan hartuta, puntu honen bozketa egin
dute, eta emaitza ondorengoa izan da:

A la vista de lo expuesto, se somete a votación el
presente punto, que da como resultado lo siguiente:
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Edonola ere, dokumentu horiek sortzen doazen heinean,
Zuzendaritza Batzordera eramango ditu, eta Thinking
Faduraren orrialdean ere zintzilikatuko dituzte, eskura
izatearren.

Sinatua:
Firmado:

del parque.

Akta / Acta 10/20
KA.2020.12.30/CR.30.12.2020

6 (EAJ/PNV – PSE/EE)
5 (PP- EH BILDU ELKARREKIN PODEMOS

Ondorioz, ONARTU egin da ISS RIVERA-GETXO
ABEE-ren aldeko luzapena, GETXO KIROLAKEKO
ERAIKINETAN,
INSTALAZIOETAN
ETA
BESTELAKO LEKUETAN BARNE-GARBIKETA
EGITEKO, HONDAKINAK JASOTZEKO ETA
BESTELAKOETARAKO
ZERBITZUEN
KONTRATUARENA,
GIZARTERATZEKO
KONPROMISO ETA GUZTI. Ondorioak 2020/12/20tik
aurrera izango ditu kontratu berria egin arte, eta urteko
prezio osoa ondorengoa izango da: lan arruntak,
713.412,90 €/urteko (%21eko BEZa barne); aparteko
lanak: urteko gehienez 6.000,00 € (%21eko BEZa barne).

Queda APROBADA la prórroga a favor de la UTE
ISS RIVERA-GETXO en el CONTRATO DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR, RETIRADA
DE RESIDUOS Y OTROS EN LOS EDIFICIOS,
INSTALACIONES Y OTRAS DEPENDENCIAS DE
GETXO KIROLAK CON COMPROMISO DE
INSERCIÓN SOCIAL, con fecha inicio de efectos del
día 20/12/2020 y hasta el plazo de formalización del
nuevo contrato y con un precio total anual siguiente:
trabajos ordinarios 713.412,90 €/año (21% IVA
incluido) y trabajos extraordinarios: importe máximo
anual 6.000,00 €/año (21% IVA incluido).

69.- GETXO KIROLAK-FADURAKO LOKALETAN
OSTALARITZA-PRESTAKUNTZAN
ETA
HAURREN
ZONAN
LAN-MERKATUAN
SARTZEKO
ZAILTASUNAK
DITUZTEN
PERTSONEN ENPLEGURAKO GIZARTERATZE
ETA
TOKI-GARAPENEKO
PROIEKTUA
KUDEATZEKO
ADMINISTRAZIO-KONTRATU
BEREZIA ALDI BATERAKO GUZTIZ ETETEKO
ERABAKI-PROPOSAMENA

69.PROPUESTA
DE
ACUERDO
DE
SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL
PARA GESTIONAR EL
PROYECTO DE
INSERCIÓN Y DESARROLLO LOCAL PARA
EL
EMPLEO
DE
PERSONAS
CON
DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO
DE TRABAJO EN HOSTELERÍA-FORMACIÓN
Y ZONA DE NIÑO/AS EN LOS LOCALES DE
GETXO KIROLAK-FADURA.

Lehendakariak azaldu du egun ostalaritzak irekitzeko
aukera badu ere, Getxo Kirolaketik itxita egon den
denboran luzatu ahal izateko, beharrezkoa dela etete hori
onartzea. Irekiera luzatu ahal izateko egintza juridikoa da,
itxita egondako denboraren arabera. Horrekin esan nahi
du, ireki badezaketen arren, egun araudiak arratsaldeko
zortziak arte irekitzeko baimena ematen duenez,
luzapenaren hartzekodun egin ahal izateko, azaroaren 6tik
hona egon den itxieragatik, beharrezkoa dela kontratuaren
etetea onartzea. Helburua gero kontratuaren luzapena
izapidetu ahal izatea besterik ez da.

El Presidente explica que aunque actualmente la
hostelería puede abrir, al objeto que desde Getxo
Kirolak se les pueda prorrogar por el tiempo que ha
estado cerrado, es necesario reconocerles la
suspensión. Es un acto jurídico para poder ampliarles
la apertura, en función del tiempo que han
permanecido cerrado; con esto quiere decir, que
aunque pueden abrir, dado que la normativa permite
actualmente abrir hasta las ocho de la tarde, para poder
hacerse acreedores a la prórroga, por el cierre que ha
habido desde el 6 de noviembre, es necesario
reconocerles la suspensión del contrato. El objetivo no
es otro que luego poder tramitarles una prórroga del
contrato.

Ibon Rodriguezek galdetu du zer esan nahi duen "aldi
baterako guztiz" terminoarekin, eta Lehendakariak
erantzun dio denbora jakin baterako dela eta zerbitzu osoa
ixtea esan nahi duela.
Paula Amievak galdetu du berriro ireki al duten,
dokumentazioan "irekitzea erabakitzen duten arte" jartzen
zuelako, eta, baita ere, ez dakitela, logikoki, denboraldi
hori noiz beteko duten. Lehendakariak erantzun dio ez
dutela ireki, eta balioetsi behar dutela irekitzea merezi
duen ala ez.

Ibon Rodríguez pregunta por el término «temporal
total», contestándole el Presidente que es por un
tiempo determinado y el cierre de todo el servicio.

Kontuan izan behar da Getxo Kirolakek ohiko zerbitzu
guztiak ez dituenez (ez dago ikastarorik, eskola-kirolik,
kirol federatu gutxi egiten da,…), balorazioa egin eta
negozioa irekitzea ez irekitzea baino garestiago ateratzen
zaiela uste dutela.

Hay que tener en cuenta que como Getxo Kirolak no
cuenta con todos sus servicios habituales (no hay
cursos, no hay deporte escolar, hay poco deporte
federado…), pues hacen su valoración y ven que el
abrir su negocio les sale más caro que no abrir.

Gorka Zabalak esan du urtarrilaren amaiera aldera irekiko
zutela esan ziotela.

Interviene Gorka Zabala diciendo que le confirmaron
que a finales del mes de enero abrirían.

Paula Amievak adierazi du, hain zuzen ere, "irekitzea
erabakitzen zuten arte" esaten zenez, logikoki, egoera
honetan ulertzen duela ikastaroek garrantzi berezia dutela,

Paula Amieva participa que precisamente, como
señalaba “hasta que decidan abrir”, lógicamente, en
estas circunstancias entiende que el tema de los cursos
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Paula Amieva pregunta si han vuelto a abrir ya que en
la documentación indicaba “hasta que decidan abrir”
y también que no saben cuando va a ser, lógicamente,
que cubran este periodo, contestándole el Presidente
que no han abierto, que tienen que hacer su estimación
de si les merece la pena abrir o no.
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A favor...........
Abstenciones..

6 (EAJ/PNV – PSE/EE)
5 (PP- EH BILDU ELKARREKIN PODEMOS

Sinatua:
Firmado:

Alde...........
Abstentzioak...

Akta / Acta 10/20
KA.2020.12.30/CR.30.12.2020

Lehendakariak adierazi du baietz, garrantzitsua dela
ikastaroen kontua, baina askoz ere garrantzitsuagoa dela
eskola-kirola, zeren egongo balitz, batez ere asteburuetan,
irekiko luketela; izan ere, eskola-kirola eta lehiaketak
daudenean, kanpoko jende asko etortzen da, eta kafetegira
joaten dira.

El Presidente manifiesta que es relevante el tema de
los cursos, pero muchísimo más relevante es el deporte
escolar porque si hubiera, sobre todo los fines de
semana, abrirían, porque cuando hay deporte escolar y
competición viene mucha gente de fuera que utiliza la
cafetería.

Azaldutakoa kontuan hartuta, puntu hau bozkatu dute, eta
emaitza ondorengoa izan da:

A la vista de lo expuesto, se somete a votación el
presente punto, que da como resultado lo siguiente:

Alde...........
Abstentzioak..

A favor...........

9 (EAJ/PNV – PSE/EE – PP –
ELKARREKIN PODEMOS)
2 (EH BILDU)

Abstenciones..

9 (EAJ/PNV – PSE/EE – PP –
ELKARREKIN PODEMOS)
2 (EH BILDU)

Hortaz, ONARTU egin da Getxo Kirolak-Fadurako
lokaletan ostalaritza-prestakuntzan eta haurren zonan lanmerkatuan sartzeko zailtasunak dituzten pertsonen
enplegurako gizarteratze eta toki-garapeneko proiektua
kudeatzeko Administrazio-kontratu Berezia aldi baterako
guztiz etetea, 2020ko azaroaren 7tik hasita (hori barne).
Egun horretatik aurrera ezinezkoa izan zen aipatu
kontratua osorik gauzatzea, eta egoera horrek irauten duen
bitartean luzatuko da.

Queda APROBADO suspender temporalmente la
ejecución del 100% del contrato Administrativo
Especial para gestionar el Proyecto de Inserción y
desarrollo local para el empleo de personas con
dificultades de acceso al mercado de trabajo en
hostelería-formazión y zona de niño/as en los locales
de Getxo Kirolak-Fadura, desde el día 7 de noviembre
de 2020 (incluido), fecha a partir de la cual devino
imposible la continuación de la ejecución de la
totalidad del contrato de referencxia y se prolongará
mientras dure dicho estado.

70.- GETXO KIROLAK TEA-N LANPOSTUAK
BALORATZEAREN ONDORIOZ LANPOSTUEN
ZERRENDA
ALDATZEKO
ERABAKIPROPOSAMENA

70.PROPUESTA
DE
ACUERDO
DE
MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE
PUESTOS
DE
TRABAJO
COMO
CONSECUENCIA DE LA VALORACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO EN EL O.A.L. GETXO
KIROLAK

Lehendakariak adierazi du idatzietan jasotakoaz aparte ez
duela gauza handirik esateko, dakitenez prozesua urtearen
hasiera aldera hasi baitzen, eta bistako arrazoiak medio,
geldialdi garrantzitsua gertatu zen COVID-19aren
ondorioz, eta uda pasa bezain laster, berriro abian jarri zen.

El Presidente informa que poco más tiene que decir
que no esté recogido en los escritos ya que como saben
el proceso se empezo a primeros de año, y que por
razones obvias hubo un parón importante debido al
COVID, y nada más pasado el verano se puso otra vez
en marcha.

Getxo Kirolakeko Langileen Arloak egindako lan oso
garrantzitsua izan da, Udaleko Arloarekin eta Balorazio
Batzordearekin elkarlanean.

Que ha sido un trabajo muy importante del Área de
Personal de Getxo Kirolak, también en colaboración
con el Área del Ayuntamiento y con el Comité de
Valoración.

Bi hilabete eta erdi oso gogorrak izan dira, lan asko egin
behar izan delako; funtsean Udalean hartutako irizpideei
eutsi zaie, bere garaian lortutako akordioaren arabera, eta
balorazioa badakite zein den. Norbait harritu egin da igoera
txikiagatik, baina Getxo Kirolaken masa horixe da, eta
ematen duena ematen du.

Han sido dos meses y medio muy intensos, porque ha
habido que hacer mucho trabajo, básicamente se han
mantenido los criterios que se adquirieron en el
Ayuntamiento, que era el acuerdo que se alcanzó en su
momento y la valoración es la que se conoce. Alguna
persona ha trasladado su sorpresa por el poco
incremento, pero es que la masa de Getxo Kirolak es
la que es, y da para lo que da.

Eduardo Andradek esan du arratsaldez lan egiteko aukera
kontuan hartu dela balorazioan, osagarri espezifiko zehatz
bat dagoela ikusi baitu; era horretan, arratsaldez lan egin
nahi duen funtzionariorik badagoen galdetu du (horrela,
Fadura arratsaldez ireki ahal izango litzateke).
Lehendakariak erantzun dio hurrengo helburua dela
datorren urtean zehar LPZn lan egiteko aukera izatea,
arratsaldez lan egin nahi duten pertsonak egoteagatik,
baldintzak ere proposatu dira-eta.

Eduardo Andrade comenta que en la valoración se ha
tenido en cuenta la posibilidad de trabajar por la tarde,
ya que observa que hay un complemento específico
concreto, preguntando si hay funcionarios voluntarios
para trabajar por la tarde y se podrá abrir ya Fadura
por la tarde, contestándole el Presidente que de hecho,
el próximo objetivo es que durante el año que viene se
pueda trabajar en RPT, donde hay personas que
quieren trabajar por la tarde porque se han propuesto
las condiciones
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es relevante si se ha decidido que no va a haber cursos
hasta verano.

Sinatua:
Firmado:

udarara bitarte ikastarorik ez dela egingo erabaki bada.

Akta / Acta 10/20
KA.2020.12.30/CR.30.12.2020

Ibon Rodriguezek esan du ez dakiela zenbat denboran egon
diren negoziatzen edo langileekin hitz egiten, baina guri
azalpenak emateko denbora askorik ez dutela galdu. Beraz,
egokiagoa izango zen beste era batera jokatzea.

Ibon Rodriguez dice que no sabe cuánto tiempo han
estado negociando, o hablando con el personal, pero
poco tiempo se ha invertido en darles explicaciones a
nosotros/as. Así, puede que fuera más adecuado actuar
de otra manera.

Lehenik eta behin, balorazioaren emaitzaren gaineko
azalpen bat eman behar zuten, eta gero onarpenarena. Izan
ere, jakina, hona presaka eta korrika ekartzen da balorazio
oso bat, eta badaki horrek urtarrilean ere eragina izango
duela, urtarrilaz ari baikara, eta atzerapenak, nolabait
esatearren, kobratu daitezke urtarriletik aurrera? Aukera
hori izango lukete langileek? Beste prozedura bat eskatuko
luke balorazio horren gainean informazio oso gutxi jaso
dute-eta.

En primer lugar, dar una explicación sobre el resultado
de la valoración, y después la aprobación. Porque
claro, aquí se trae deprisa y corriendo una valoración
completa, y sabé que eso afectará también en enero,
porque estamos hablando de enero, y los retrasos, por
decirlo de alguna manera, ¿se pueden cobrar a partir
de enero? ¿tendrán esa oportunidad los trabajadores y
las trabajadoras? pero solicitaría otro procedimiento
porque han recibido muy poca información sobre esta
valoración.

Bazekiten balorazioa egiten ari zirela, orain iritsi zaie eta
ez dago onartu beharrik, baina balorazio hori medio LPZn
sortuko diren aldaketak onartu beharra daude. Prozedura
hau burutzeko moduaren gaineko kritika politikoa besterik
ez da.

Sabían que se estaba realizando y ahora llega la
valoración y no se tiene que aprobar, pero sí hay que
aprobar las modificaciones que surgirán en la RPT a
raíz de esa valoración. Simplemente es una crítica
política de cómo se ha llevado este procedimiento.

Lehendakariak esan du zati batean ados egon daitekeela;
egia da taldeek informazioa eskatu dutela, Zuzendaritza
Batzorde batzuetan, eta zeukatena eman dutela. Egia da,
halaber, urriaz geroztik dena azkartu dela, Balorazio
Batzordearen zati bat oporretan egon delako eta urritik
aurrera abiadura bizian hasi direlako.

El Presidente dice que puede estar de acuerdo en parte,
es verdad que se ha pedido información por parte de
los grupos, en algunos Consejos Rectores y se ha ido
dando la que se disponía, y también es verdad que
todo se ha precipitando a partir de octubre, ya que
parte del Comité de Valoración ha disfrutado de sus
vacaciones y a partir de octubre se ha entrado a toda
velocidad.

Balorazio Batzordearekin egindako bileren zati bat
bakarrik ez da garrantzitsua; izan ere, batzordea ere
prestatu behar izan da, hots, erremintak, prozedurak
zeintzuk diren azaldu behar izan zaie, autoezarritako
arauak negoziatu eta onartu behar izan dira, Getxoko
Udaleko Enpresa Batzordeak eta Balorazio Batzordeak
jarritakoak, une hartan jarraitutako jarraibide berak
jarraitzeko konpromisoa baitzegoen, eta onartzen du
beharbada gaizki egin duela informazioa ez ematearekin,
baina aurtengo urtean balorazioa egitera iristeko zuten
zurrunbiloak abenduaren 30ean Zuzendaritza Batzordearen
bilera deitzera eraman du, hau da, azken unean.

Porque no solamente la parte de las reuniones con el
comité de valoración es la importante, es que al
comité también ha habido que formarlo, es decir,
explicarle cuales son las herramientas, los
procedimientos, negociar y aprobar las normas
autoimpuestas, que no son otras que las que se
autoimpusieron el Comité de Valoración y el Comité
de Empresa del Ayuntamiento de Getxo porque el
compromiso era seguir las mismas directrices que
habían seguido en aquel momento, y reconoce que
igual ha pecado de no informar, pero es que en la
vorágine en la que estaban incursos para poder llegar a
la valoración dentro de este año, le ha llevado a
convocar un Consejo Rector el día 30 de Diciembre,
en el último momento.

Berriro dio beharbada ez duela eman beharreko informazio
guztia eman, datari begira egon delako eta, horregatik,
barkamena eskatzen du.

Vuelve a reconoce que igual no ha dado toda la
información que debería por centrarse en llegar en
fecha y debido a ello se ha olividado de lo demás por
lo que pide disculpas.

Haren ustez, balorazioa argia, zintzoa eta zuzena da, eta
Balorazio Batzordeko kideei galdetu diezaiekete, nahi
izanez gero. Pertsonalki nahiago zuen plantillarentzat
hobeto ateratzea, baina autoezarritako arauak zeudenak
ziren.

Opina que la valoración se ha realizado de forma clara,
honesta y correcta, pudiendo preguntar a los miembros
del Comité de Valoración al respecto. Que
personalmente le hubiera gustado que hubiera
resultado mejor para la plantilla pero las normas
autoimpuestas eran las que había.

Paula Amievak esan du, Ibonek esandakoaren haritik,
kritika politiko gisa, baita ere, hilabete guztietan

Paula Amieva en la línea de lo que comentaba Ibon,
dice también como crítica política, que cree que han
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También esto es una valoración personal pero las
circunstancias de muchos y muchas trabajadoras de
Getxo Kirolak familiarmente han cambiado, y trabajar
por la tarde se estaba complicando, pero sí que se va a
tener la oportunidad de abrir más y la intención es
tener un servicio por la tarde más o menos regular.

Sinatua:
Firmado:

Hori balorazio pertsonala da, baina Getxo Kirolakeko
langile askoren familia-egoera aldatu egin da, eta
arratsaldez lan egitea zaildu egin da. Hala ere, gehiago
irekitzeko aukera egongo da, eta asmoa da arratsaldetan
zerbitzu erregular bat edukitzea, gutxi gorabehera.

Akta / Acta 10/20
KA.2020.12.30/CR.30.12.2020

Iazko urtean luze eta zabal eztabaidan aritu ziren Udalean
egiten ari ziren balorazioaren inguruan, eta bere alderdiak
esan zuen ez zegoela ados egiten ari ziren zati batekin, eta
akatsetako bat da, hain zuzen ere, erakunde autonomoak
eginda zegoen lan batean oinarritzea, Udaletik, eta agian
Getxo Kirolaken zuzena irudituko zaizue, baina guri ez.
Hartu duten oinarria legitimoa da, baina ez dute uste
zuzena denik. Gainera, mugak egon dira; esate baterako,
aurrekontua.

El año pasado se estuvo debatiendo largo y tendido
sobre la valoración que se estaba efectuando en el
Ayuntamiento, y por parte de su partido ya se dijo no
estar de acuerdo con parte de lo que se estaba haciendo
y uno de los primeros errores que ve, precisamente, es
que los organismos autónomos se han basado en un
trabajo hecho, desde el Ayuntamiento, que quizá por
Getxo Kirolak os parece correcta, y por la nuestra no.
Les parece una base que se ha tomado, que es legítima,
pero que no les parece la correcta. Y, de hecho, se ha
tenido límites, como el tema presupuestario.

Horrez gain, harrigarria iruditu zaie Getxo Kirolaken
organigrama bat ez izatea aurretik, txostenen arabera, eta
balorazioa organigramarik gabe egiten hastea. Eta uste du
presak zerikusia izan duela eta horrek plantillako
langileentzat nolabaiteko egonezina sortzen duela, haiek
ere, jakina, beren lanaldiak, oporrak, atseden hartzeko
eskubideak dituztelako. Ez dute politika-arloan eman
daitekeen erritmo bera izaten, eta horrek jendeari
deserosotasuna sortzen dio. Gauzak ez dira merezi duten
patxadarekin jorratzen. Gainera, jakin dute erakunde batek
polikiago joateko eskatu duela Batzordean, eta, seguruenik,
beste batzuetan ere, orain onartu arren, hori eskatuko
zuketen.

También les ha sorprendido que en Getxo Kirolak no
existía antes un organigrama, según los informes y que
se ha empezado una valoración sin ningún tipo de
organigrama. Y le da la sensación también de que han
podido las prisas y esto también para trabajadores y
trabajadoras de la plantilla genera cierto malestar,
porque también, efectivamente, tienen sus jornadas
laborales, sus vacaciones, su derecho al descanso, no
llevan el mismo ritmo que se pueda llevar en el ámbito
político y esto lo único que provoca a la gente es
incomodidad. No se tratan las cosas con la
tranquilidad que merecen. De hecho, ya les han
trasladado que uno de los organismos ha pedido en el
comité que se vaya más despacio, y seguramente en
otros, aunque se apruebe ahora, también hubieran
pedido eso.

Eta, egia esan, modu ohikoagoan egiten den zerbait ematen
duela. Hori Udalean bertan gertatu zen, eta badirudi
erakundeetan errepikatzen ari dela.

Y la verdad es que es algo que parece que se está
generando de manera como más habitual. Esto ya pasó
en parte con el propio Ayuntamiento, y parece que en
los organismos se está repitiendo.

Gai hau berrikusi eta asko hobetu daitekeela uste dute,
kontuan izan behar zela ez esateagatik. Era berean, helarazi
diete Getxo Kirolakeko plantilla prestatzeko ahaleginik ez
direla egiten ari, eta ez dagoela barne promoziorako
aukerarik eta beharbada horretaz luzeago hitz egin beharko
luketela.

Que este tema les parece ciertamente revisable y muy
mejorable por no decir que se debería haber tenido en
cuenta. Y les han trasladado que no se está haciendo
un esfuerzo por la formación de la plantilla de Getxo
Kirolak, y que no existe la posibilidad de promoción
interna e igual habría que hablar de esto de forma más
extendida.

Paula Amievak, baita ere, esan du plantillaren barne
karrera oso kontuan izan behar dela, postu ezberdinetan eta
plazetan, eta ondo egin den ikusi behar dela. Kontuan izan
behar dira dauden zeregin espezifiko guztiak, jakin
badakitelako egindakoarekin gustura ez daudela batzuk.
Jakina, balorazioei dagokienean, badakite ezinezkoa dela
mundu osoa pozik izatea.

Sigue comentado Paula Amieva, que le parece que hay
que tener muy en cuenta el tema de la carrera interna
de la plantilla, en los diferentes puestos y de las plazas,
y también ver si se ha hecho correctamente, tener en
cuenta todas las tareas específicas que hay porque nos
consta que hay gente que no estaba contenta con lo
que se ha hecho… obviamente, en las valoraciones
saben que es imposible contentar a todo el mundo.

Zenbateko ekonomikoaren gainean ez dute protestarik jaso,
soldatak gehiago edo gutxiago igotzearen inguruan. Gai
horretan jendea nahiko zuhurra izaten dela uste du. Alegia,
kontua da abenduaren 31n ixteko dagoen presarengatik
gehiago dela deserosotasuna. Atzeraeraginaren kontua
ondo dago, baina ez edozer gauzaren truke.

No les han llegado protestas en cuanto al tema del
montante económico, de si se suben más o menos los
sueldos, que es algo que cree que la gente en este tema
suele ser bastante comedida, o sea, es más la
incomodidad por las prisas de cerrar al 31 de
diciembre, que es cierto que es bueno el tema de la
retroactividad, pero no a cambio de cualquier cosa.

Beraz, arlo politikoan nahiz balorazioan bertan dagoen
presa hau ez dute ondo ikusten —hor bat dator Ibonekin—,
eta era horretako balorazioak egiterakoan hitz egin behar
luketela uste du. Zuzendaritza Batzorde bakoitzean
dagozkion azalpenak eskatzen dira, barne promozio

Entonces estas prisas, tanto en el ámbito político como
en el ámbito de la propia valoración, no les parece que
estén bien -ahí coincide con Ibón-, y le parece que
tendrían que hablar cuando se hacen este tipo de
valoraciones y se piden las explicaciones oportunas en
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estado todos los meses solicitando información y se ha
pasado del «estamos haciendo algo» a que de repente
se trae la propuesta y le parece que debería haberle
puesto mucha más atención a este tema.

Sinatua:
Firmado:

informazioa eskatzen aritu direla, eta "zerbait egiten ari
gara" esatetik bat-batean proposamena ekartzera igaro dira.
Gai horri arreta gehiago eskaini behar ziola uste du.

Akta / Acta 10/20
KA.2020.12.30/CR.30.12.2020

Eta, batik bat, era horretako prozesuak egiten doazen
heinean, zerbitzuaren kalitatea ez jaistea eta arreta handia
izatea datozen urtean ikastaroen gaia nola egingo den.
Getxo Kirolaken hori pixka bat zaintzea nahi dute, eta
gauza gehiago kontratatzen ez amaitzea, eta plantilla
gehiago zaintzea.

Y, sobre todo, que se tenga en cuenta que según se
vayan haciendo este tipo de procesos, que no se tienda
a que la calidad pueda disminuir en el servicio, que
también se tenga mucho cuidado en cómo se va a
hacer el tema de los cursos el año que viene… bueno,
que en Getxo Kirolak eso se cuide un poco, y que no
se tienda al final a contratar más cosas, y que se cuide
más a la plantilla.

Lehendakariak erantzun dio Getxo Kirolakeko
Lehendakaritzak astiroago egitea proposatu zuela eta
Balorazio Batzordeko Lehendakaritzak ere bai, baina
kontuan izan behar da zein urtetan gauden eta guztiok zernolako egoerak bizi izan ditugun.

El Presidente responde que se propuso hacerlo más
despacio desde la Presidencia de Getxo Kirolak, y
también desde la Presidencia del Comité de
Valoración pero también hay que tener en cuenta el
año en el que estamos, y las circunstancias que hemos
vivido todos.

Gainera, Getxo Kirolaken plantilla ez zegoen
errendimendu osoan urrira bitarte. Orduan, ez da ulertzen
nola egin daitekeen Balorazio Batzordea, izan behar lukeen
bezala, plantilla osoa eskura ez badago. Hori lehendabiziko
gauza.

De hecho, en Getxo Kirolak la plantilla no estaba a
pleno rendimiento hasta el mes de octubre. Entonces,
no se entiende montar un Comité de Valoración, como
tiene que ser, si no está toda la plantilla disponible.
Eso lo primero.

Beraz, Enpresa Batzordeari esan zaion lehen gauza da hori
egitea edo ez egitea, eta izango duen abiadura kaltegarria
dela uste bada, geratu egin behar da, presidenteak
plantillarekin duen konpromisoa betetzen ez bada ere; hau
da, 2020an LPZ ateratzea. Bistan denez, inork ezin zuen
jakin pandemia bat egongo zenik. Baina konpromisoa hori
zen.

Por tanto, lo primero que se plantea al Comité de
Empresa es ir o no ir a por ello y si estiman que a la
velocidad a la que se va a ir es perjudicial, se para,
incluso a costa de incumplir el compromiso del
presidente con la plantilla, que era sacar en 2020 la
VPT. Evidentemente, nadie podía saber que iba a
haber una pandemia. Pero ese era el compromiso.

Orduan, Enpresa Batzordeak eta Balorazio Batzordeko
pertsonek esan izan baliote "Aizu, Alvaro, ez dugu nahi hau
presaka egitea, lasaitasun handiagoarekin baizik", gelditu
eta egin gabe geratuko zen. Baina plantillak eta
ordezkariek "aurrera" esan zuten. Eta "aurrera"
konpromisoarekin, mundu guztiak mugitu behar izan zuen,
ondo mugitu ere, zeren prestatu behar da, bildu, partekatu,
ikasi, orrialde asko irakurri eta, horrez gain, eguneroko lanjarduerarekin jarraitu. Hori alde batetik.

Entonces, si le llega a decir el Comité de Empresa y
las personas del Comité de Valoración “Oye, Álvaro,
mira, no queremos que esto vaya deprisa, queremos
hacerlo con mayor tranquilidad”, se hubiera parado y
no se hace. Pero la plantilla y los representantes
dijeron “vamos adelante”. Y desde el compromiso del
“vamos adelante”, todo el mundo tuvo que arrear, y
arrear bien, porque hay que formarse, hay que
reunirse, hay que compartir, hay que estudiar, hay que
leer muchas páginas y además, hay que seguir con la
actividad laboral diaria. Eso por un lado.

Barne-promozioari dagokionean, berari pertsonalki barnepromozioak egitea gustatuko litzaioke Getxo Kirolaken.
Helburua da balorazioa egiten hastea, konpromiso bat
izanik, eta hurrengo urratsa plantilla egonkortzea. Zeren
barne-promozioa egiteko, aurretik egonkortasuna behar da.
Ezin da promoziorik egon egonkortasunik ez badago, eta
Zein da Getxo Kirolaken hurrengo helburua? Egonkortzea
lortzea.

Sobre la promoción interna, a él personalmente le
gustaría poder hacer promociones internas en Getxo
Kirolak. Y, de hecho, el objetivo es empezar haciendo
la valoración, que era un compromiso, y el siguiente
paso es estabilizar la plantilla. Porque para hacer
promoción interna tiene que haber estabilización
previa. No puede haber promoción si no hay
estabilización y ¿Cuál es el siguiente objetivo de
Getxo Kirolak? Ir a la estabilización.

Bitartekoentzako "zortzi urteen lege" ospetsuaren inguruan
hitz egiten ari dira, eta zer gertatzen den ikusteko zain
daude, egonkortze-prozesuari heltzeko, eta gero promozioprozesuak hasteko. Baina ezin da barne-promoziora joan
egonkortzerik gabe. Eta erakunde autonomook bereziki
sentiberak gara ezegonkortasunaren gaiarekin.

Se está hablando de la famosa «ley de los ocho años»
para interinos y se está a expensas de ver qué sucede,
para proceder al proceso de estabilización, y luego
iniciar los procesos de promoción. Pero no se puede ir
a promoción interna sin estabilización. Y los
organismos autónomos somos especialmente sensibles
al tema de la inestabilización.

Eta, amaitzeko, berriro barkamena eskatu du informaziorik
eman ez dutelako. Eta onartzen du, aurrean esan bezala,
pertsonalki gehiago ahalegindu dela gaurko egunera iristen
informazioa ematen baino.

Y por terminar, reitera sus disculpas si no ha habido
información. Y reconoce, como ha dicho, que se ha
centrado más personalmente en llegar a hoy que en el
hecho de que estuvieran informados.
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cada Consejo Rector; que se hable más de esa
promoción interna, de la formación a las personas que
están dentro de la plantilla y que se hagan las cosas
mucho mejor.

Sinatua:
Firmado:

horretaz gehiago hitz egitea, plantillaren barneko pertsonen
prestakuntzaz, eta gauzak hobeto egitea nahi dute.

Akta / Acta 10/20
KA.2020.12.30/CR.30.12.2020

Paula Amievak adierazi du ez dela soilik arlo politikoan
horren berri ematearren (ahaztu egin zaio-eta), baizik eta
azalpenak eskatu dizkiotela, eta, gainera, plantillatik
bertatik informazioa falta izan dela esan zaienean,
gardentasuna falta izan dela, ez dakiela presarengatik edo
beste edozer gauzarengatik, baina alde batetik iritzi hori
dagoenean, orduan planteatzen dute eremu politikoan, hots,
Zuzendaritza Batzorde honetan, azalpenak ez emateaz
aparte, zer gertatu den plantillarekin ere nolabaiteko
gardentasunik ez izateko. Eta ez da Batzordeaz ari,
Batzordean ez dagoen jendeaz baizik, horiek ere jakin
behar baitute nola doan prozesua, zer bilera egiten ari
diren, zeintzuk diren aktak, zeren azkenean plantilla
kaltetua dagoela ikusi da. Zuzendaritza Batzorde honetan
azalpenik ez dela ematen ikusitakoan, gai hori maila
politikoan hemen landu behar izanik, gero beste gauza bat
da plantillaren zati batekin indargabetu ahal izatea, beti
egiten den moduan, logikoa da-eta. Beraz, hemen
informazio gabezia hori ikusi dute. Barkamena onartzen
du, baina ez da nahikoa.

Paula Amieva manifiesta que ya no solo por dar
cuenta en el ámbito político, que se le haya podido
olvidar, es que se han pedido las explicaciones, y
además, cuando se les ha trasladado desde la propia
plantilla que ha faltado información, que ha faltado
transparencia, no sabe si por las prisas, o por cualquier
otro tema… pero cuando hay esta apreciación por una
parte, entonces, se plantean si, aparte de que en el
ámbito político, que es este Consejo Rector, no se han
dado las explicaciones, ¿qué ha podido suceder para
que tampoco haya habido cierta transparencia con la
plantilla? y no se refiere al Comité, sino a la gente que
no está en el Comité, y que también necesita saber
cómo va este proceso, qué reuniones está habiendo,
qué actas… bueno, un poco de transparencia con el
proceso, para saber, porque al final la plantilla se ve
directamente afectada. Cuando ven que en este
Consejo Rector no se da una explicación, que es donde
se debe tratar este tema a nivel político, otro caso es
que luego puedan contrarrestarlo con parte de la
plantilla, como se hace siempre, porque es lo lógico…
sí que ven que aquí ha faltado esa información. Se
aceptan las disculpas, pero no es suficiente.

Gure aldetik, behintzat, horrek baldintza egokietan egon
behar zukeela diote, ez da egon, eta hori ezin da gertatu,
hilabete askotan aritu baitira azalpen esker. Hala ere,
plantillak gehiago kezkatzen du, alderdi batek nahiko
informazio ez zegoela sentitu duelako, eta gauzak argi
egiten ez zirela ari. Beraz, agian lehendakariak eta
Batzordeak uste izan dute gardentasun handia egon dela,
beharbada plantillako jendeak ez dute gauza bera ulertu,
eta kezkatuta egon beharko luke pertzepzio hori ez
izatearen inguruan, hemen ere gardentasun hori ez dela
egon ikusita. Hori aztertzeko ariketa egitea ere eskatzen du.

Al menos por nuestra parte, sí que dicen que eso
debería haber estado en condiciones… no ha estado…
y eso no puede ocurrir, porque han sido muchos meses
pidiendo las explicaciones. Pero bueno, le preocupa
más la plantilla… que haya podido haber una parte
que ha sentido que no había información suficiente, y
que no se estaban haciendo las cosas con claridad, por
lo tanto, igual la percepción del presidente y del
Comité ha sido que ha habido mucha transparencia,
igual la gente de la plantilla no ha percibido lo mismo
y deberían preocuparse de por qué no hay esta misma
percepción, cuando aquí tampoco ha habido
transparencia, quiere decir. Que se haga también un
ejercicio para analizar eso.

Lehendakariak esan du onartzen duela bere erantzukizuna,
baina Batzordean dauden langileek eta plantillak
gardentasunik eta informaziorik ez dutela izan ez da egia.
Eta ez da egia balorazio-batzorde batzuei dataren berri
eman zaielako, informazioa plantillari helarazi behar
zitzaiolako, hain zuzen ere. Hemen dauden bi pertsona
Balorazio Batzordean egon dira. Baina batzorde horretan
dauden gainerako pertsonak etengabe informazioa ematen
aritu dira langileei.

El Presidente participa que asume su responsabilidad
pero que no ha habido transparencia e información por
parte de los trabajadores y de las trabajadoras de la
plantilla que están en el Comité, no es cierto. Y eso no
es cierto porque ha habido comités de valoración que
se han trasladado de fecha precisamente porque se
tenía que trasladar la información a la plantilla. Dos
personas de las que están aquí presentes han estado en
el Comité de Valoración. Pero es que el resto de las
personas que están en dicho comité han estado
informando permanentemente a los trabajadores y
trabajadoras.

Orduan, zalantzan jartzen du langileen ordezkariek
plantillari informazioa ez emate hori. Zuzendaritza
Batzordeari dagokionean, berak egindakoa dagoeneko
onartu du.

Entonces, pone en duda que no ha habido información,
por parte de los representantes de los trabajadores a la
plantilla. Por su parte hacía el consejo rector, ya lo ha
reconocido.

Gorka Zabalak esan du Balorazio Batzordeko ordezkari
gisa eta plantillako zati gisa, gardentasuna erabatekoa izan
dela uste duela. Gainera, bilerak egin dituzte arlo
guztiekin, ez batekin bakarrik, hainbatekin baizik, eta akta

Interviene Gorka Zabala, diciendo que él como
representante del Comité de Valoración, y como parte
de la plantilla, cree que la transparencia ha sido total.
Y, de hecho, se han tenido reuniones con todas las
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Y entiende que también disponen información del
Comité de Valoración, que también es verdad que no
tiene que contar con eso; él debe dar su información y
quiere decir que, evidentemente, se podría haber hecho
mejor, pero se hubiera hecho «mejor y diferente»,
porque hubiera sido más tarde.

Sinatua:
Firmado:

Badaki Balorazio Batzordearen informazioa ere badutela,
nahiz eta hori izan beharrik ez izan. Berak bere
informazioa eman behar du, eta esan nahi du, bistan denez,
hobeto egitea bazegoela, baina "hobeto eta ezberdin"
egingo zen, beranduago izango zelako.

Akta / Acta 10/20
KA.2020.12.30/CR.30.12.2020

Gainera, uste du Batzordea arlo ezberdinetako ordezkariek
osatzen dutela, eta horiek beren lankide guztiei egindako
guztiaren berri eman diotela.

Cree además que el Comité está formado por
representantes de las diferentes áreas, que además han
ido contando a sus compañeros y compañeras todo lo
que se ha ido haciendo.

Aurrean azaldutakoa ikusita, puntu hau bozkatu egin da,
eta emaitza ondorengoa izan da:

A la vista de todo lo expuesto, se somete a votación
este punto, y da el siguiente resultado:

Alde...........
Abstentzioak..

A favor...........
Abstenciones..

6 (EAJ/PNV – PSE/EE)
5 (PP- EH BILDU ELKARREKIN PODEMOS

6 (EAJ/PNV – PSE/EE)
5 (PP- EH BILDU ELKARREKIN PODEMOS

Beraz, ONARTUTA geratu da LPZ Aldatzeko Erabakia,
"Getxo Kirolak" TEAn Lanpostuak Baloratzearen
ondorioz.

Queda APROBADO el Acuerdo de Modificación de la
RPT como consecuencia de la Valoración de Puestos
de Trabajo en el O.A.L. “Getxo Kirolak”

INFORMAZIO OROKORRA

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IMQ ZIURTAGIRIAK (COVID-AREN AURKAKO
PROZEDURA BETETZEA ETA ISO 9001:2015
KUDEAKETA-SISTEMAREN
ZIURTAGIRIAK
BERRITZEA

1.- CERTIFICADOS I.M.Q. (CUMPLIMIENTO
PROCEDIMIENTO CONTRA EL COVID y
RENOVIACIÓN CERTIFICADOS SISTEMA DE
GESTIÓN ISO 9001:2015

Gai-zerrendarekin batera IMQ-k egindako bi ziurtagiri
bidali dira; prebentzio-zerbitzua enpresa horrekin dute
kontratatuta.

Juntamente con el orden del día se han enviado dos
certificados emitidos por I.M.Q, empresa con la que se
tiene contratado el servicio de prevención.

Aldi berean, COVID zirkuitu guztien gaia jorratzen aritu
dira; iradokizun mordoa egin dute, eta instalazio guztiak
apur bat antolatu ahal izan ditugu, gehienbat, espazioak
ordenatzeko eta batez ere langileen eta erabiltzaileen
eskura jartzeko.

A la vez, también se ha estado trabajando con el tema
de todos los circuitos COVID, que han hecho un
montón de sugerencias, y nos ha permitido ordenar un
poco todas las instalaciones, más que nada, por
ordenar los espacios, y ponerlos a disposición también,
principalmente, de trabajadores y trabajadoras, y de
usuarios.

2.- HILEKO KUOTAK IKASLEEN KATEGORIAN,
GETXOKO UDALERRIAN

2.- CUOTAS MENSUALES EN CATEGORÍA
ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE GETXO

Era berean, udalerriko klubek hilean kobratzen zituzten
kuoten gainean eskatutako dokumentua bidali da.

También se ha enviado un documento que fue
requerido sobre las cuotas mensuales que cobraban los
clubes del municipio.

Norbaitek azalpenen bat nahi badu, horren inguruko
informazioa emango da.

Si en algún momento alguien solicita alguna
aclaración se informará al respecto.

GALDERAK ETA ESKEAK

RUEGOS Y PREGUNTAS

EH BILDUren galdera (sarrera-erregistro telematikoa:
000049), Gobela ibaira kloroa isurtzeagatik hildako
arrainak agertzeari buruzkoa

Pregunta de EH BILDU con registro de entrada
telemática nº 000049, sobre aparición de peces
muertos por posible vertido de cloro al río Gobela

ALDERDI POPULARRAREN galdera, kloroa isurtzeari
buruzkoa, El Correon argitaratutako albistearen arabera
(700 arrain hilik jaso dituzte Gobela ibaira egindako
isurpenaren ondoren), eta horrek sor ditzakeen ondorioak

Pregunta de PARTIDO POPULAR sobre posible
vertido de cloro, según noticia publicada en El Correo
(recogen 700 peces muertos tras el vertido al río
Gobela) y consecuencias que pueda generar

Lehendakariak galderak aurkeztutako alderdi politiko
bakoitzari galdera horiek ahots gora irakurtzeko eskatu die
(galderak bat datoz edukiaren aldetik).

El Presidente invita a leer a cada uno de los partidos
políticos que ha presentado las preguntas, a leerlas en
voz alta y que coinciden en su contenido.

Alderdi Popularraren izenean, Eduardo Andradek esan du

Por parte del Partido Popular, interviene Eduardo
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áreas… no con una, sino con varias… y todas las actas
han estado colgadas en la intranet, disponibles y al
alcance de cualquiera de los y las trabajadoras.
Entonces, que se haya hecho deprisa, igual sí, pero en
cuestión de información y transparencia lo duda.

Sinatua:
Firmado:

guztiak intraneten zintzilikatu dituzte, langile guztien
eskura daude. Beraz, presaka egin dutela, agian bai, baina
informazio eta gardentasunari dagokionean, zalantzan
jartzen du.

Akta / Acta 10/20
KA.2020.12.30/CR.30.12.2020

EH Bilduren aldetik, Mikel Bildosolak esan du, Eduardok
esan bezala, Gobela ibaira kloroa isurtzearen inguruko
informazioa nahi dutela, informazioa emango zitzaiela
esan zienetik hamar egun igaro baitira, eta gertatutakoa
argitu nahi dute.

Por parte de EH Bildu, Mikel Bildosola dice que, al
igual que ha dicho Eduardo, quieren información
sobre el vertido de cloro del río Gobela, dado que ya
han pasado diez días desde que también se les dijo se
les iba a dar información, y querían aclarar lo que ha
ocurrido al respecto.

Lehendakariak adierazi du Getxo Kirolaken horren
inguruan duten informazioa emango duela. Isurpenari
buruz ezin du ezer esan. Getxo Kirolaken zer egiten den
edo zer egiten ez den esan dezake.

El Presidente participa que va a dar información que
tienen en Getxo Kirolak sobre su proceder. Que sobre
el vertido no puede decir nada. Lo que puede decir es
sobre lo que se hace o se deja de hacer en Getxo
Kirolak.

Isurpena aurkitu zutenetik, Getxo Kirolakek URAren bi
ikuskapen izan ditu eta Aldundiko Ingurumenaren beste bi
ikuskapen gutxienez. Lehen ikuskapenean, instalazioak
nola zeuden ikusi zuten, zenbait dokumentazio
eskatzearekin batera, isuria Getxo Kirolaketik zetorren ala
ez jakiteko.

Desde que se localizó el vertido, Getxo Kirolak ha
tenido dos inspecciones de URA, y al menos dos
inspecciones de Medio Ambiente de Diputación. En la
primera inspección vieron cómo estaban las
instalaciones, y requirieron una serie de
documentación, para saber si el vertido provenia de
Getxo Kirolak o no.

URAra bidalitako dokumentazioa laburtuko du apur bat;
baita Aldundiak egindako ikuskapenak ere.

Que va a ir resumiendo un poco la documentación que
se ha enviado a URA, así como las inspecciones que
ha hecho la Diputación.

Labur-labur, Getxo Kirolakek hiru ura mota isurtzen ditu:
ur beltzak, ibai-urak eta igerilekuko urak. Hondakin-urak
saneamendu-sarera konektatuta daude, 1997ko urriaren
20an Ur Kontsortzioak emandako baimenarekin. Beraz,
isuriaren baimena helarazi da ur beltzen saneamendusarera.

Brevemente, Getxo Kirolak vierte tres tipos de aguas:
aguas fecales, aguas fluviales y aguas de piscina. Las
aguas residuales están conectadas a la red de
saneamiento, con una autorización de fecha 20 de
octubre de 1997, por el Consorcio de Aguas, a la red
de saneamiento. Así que se le ha trasladado la
autorización del vertido a la red de saneamiento de las
aguas fecales.

Halaber, ikuskapen batean, URAk nahiz Aldundiak
ibilgura bi isuri ateratzen direla detektatu zuten, bietan ur
garbia. Horietako bat Getxo Kirolakek ur garbia ibilgu
publikora botatzeko duen baimena da. Alegia,
igerilekuetako hustubideak, urte osoan zehar, ura hortik
ateratzen da. Eta gero, bestea ibaiko ubidea da, instalazioak
azpitik igarotzen dituena, Iturribarriko zonatik etorriko
dena.

También en una de las inspecciones, tanto URA como
Diputación detectaron que hay dos vertidos que salen
al cauce, en ambos casos agua limpia. Uno de ellos es
una autorización que tiene Getxo Kirolak de vertido de
agua limpia a cauce público. Es decir, los desagües de
las piscinas, durante todo el año, el agua sale por ahí.
Y luego, el otro es un cauce pluvial que atraviesa las
instalaciones por debajo, que debe de provenir de la
zona de Iturribarri.

Isurpen horiekin nolabaiteko polemika zegoenez, aztertu
egin dira. Badakite zer diren, jakina, eta horietako batek
ibaiko ura izanda izango lukeen tenperatura normala baino
handiagoa du. Isurpena baimenduta dago tenperatura
horrekin, eta kloro edukia ere marjinen barruan dago,
milioiko 0.03 zati, eta beste isurketako urarena ere, gurea
ez dena, milioiko 0.10 zatikoa. Nolanahi ere, kontsumosareko kloroaren edukia baino txikiagoa da. Hortik aurrera,
horiek dira gure isurketen inguruko datuak.

Como había cierta polémica con esos vertidos, se han
analizado. Se sabe lo que son porque, evidentemente,
uno de ellos tiene una temperatura un poco superior a
la que sería normal si fuera un agua fluvial. El vertido
está autorizado con esa temperatura, y un contenido de
cloro, que también está dentro de los márgenes que es
de 0.03 partes por millón y el del agua del otro vertido,
que no es nuestro, es de 0.10 partes por millón. En
cualquier caso, es inferior incluso al contenido de
cloro de la red de consumo. A partir de ahí, estos son
los datos de nuestros vertidos.

Getxo Kirolakek ez du ezohiko ekintzarik egin udako
igerilekuak garbitzeko prozesuan, urte guztietan zehar.
Beraz, ez dakigu Getxo Kirolak izan den ala ez. Esan
dezakeena da ohiko moduan jardun dela eta prozedura
berekin.

Que desde Getxo Kirolak no se ha hecho ninguna
acción no habitual durante todos los años en el proceso
de limpieza de las piscinas de verano. Entonces, se
desconoce si ha sido o no Getxo Kirolak. Lo que
puede decir es que se ha actuado de manera habitual
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Andrade diciendo que, es la información que ha
aparecido sobre los trescientos peces que habían
aparecido muertos por un vertido de posible cloro en
el río Gobela. Lo preguntaron en una Comisión, y les
respondieron que estaban esperando algún informe
pero como han transcurrido diez días desde aquella
comisión, tal vez el informe está ya.

Sinatua:
Firmado:

Gobela ibaian kloroa isuri izanagatik edo hilik agertutako
hirurehun arrainen inguruko informazioa eskatzen dutela.
Batzorde batean galdetu zuten, eta txosten baten zain
zeudela esan zieten. Geroztik hamar egun igaro direnez,
beharbada txosten hori prest izango da jada.

Akta / Acta 10/20
KA.2020.12.30/CR.30.12.2020

También le sorprende a nivel particular, que lo
sucedido haya tenido lugar a kilómetro y medio, pero
eso son probablemente dinámicas de fluidos que
suceden y se sigue investigando si ha podido ser Getxo
Kirolak.

Une honetan, Getxo Kirolakek kloro-tanga bat du
lurperatuta. Hori ateratzeko baimena eskatu dute, tanga
horrekin arazoren bat izan den jakiteko. Aldundiko
Ingurumenak tanga ateratzeko baimena ematearen zain
daude, eta matxuratuta egongo balitz, konpondu beharko
litzateke. Getxo Kirolak horren erantzulea izan bada,
erantzukizuna onartu beharko da. Baina, egun ezin daiteke
esan Getxo Kirolak modu kontzientean edo arduragabe
ezer Gobela ibaira isuri duenik, baimendutakoaz aparte,
horiek igerilekuko hustubideak izanik, eta bestea
Faduraren azpitik igarotzen den ubidea, Gobelara isurtzen
duena.

En el momento actual, Getxo Kirolak dispone de un
depósito de cloro enterrado, se ha solicitado
autorización para sacarlo, y poder revisar si ha habido
algún tipo de problema con ese depósito. Se está a la
espera que desde Medio Ambiente de Diputación nos
autorice a sacar el depósito, y sí estuviera averiado,
habría que repararlo, y sí Getxo Kirolak ha sido el
responsable, asumir la responsabilidad. Pero a día de
hoy no se puede decir que Getxo Kirolak haya vertido
ni consciente ni inconscientemente nada al río Gobela,
fuera de lo que hay autorizado, que son los desagües
de piscina de forma habitual, y el otro cauce que pasa
por debajo de Fadura, que vierte al Gobela.

El Correon argitaratutako albistea esan dezake El
Correoren albistea besterik ez dela. Alegia, 700 arrain…
Ez daki ezta Gobelan egongo direnik ere. Baina, tira, hori
iritzi pertsonala da.

Que sobre la noticia publicada en El Correo, solo
puede decir que es una noticia de El Correo. Es decir,
que 700 peces… ni siquiera sabe si los habrá en el
Gobela. Pero bueno, eso es una opinión personal.

Nolanahi ere, URAren txostena ez da oraindik iritsi, zain
daude, eta eskatutako dokumentazio guztia bidali die; hau
da, aurrean esan bezala, isurpen-baimenak, ubide publikora
isurtzeko baimena, URAk ematen duena,… Gainera, ohar
bat bidali zaie: "Gainera, bi isurketa horietan zuek hodiak
jarri dituzue, bideratze-lanetan, hots, klapeta batekin
hodiak jarrita daude".

De todas maneras, el informe de URA no ha llegado
todavía, se está a la espera y se ha enviado toda la
documentación requerida, que como ha dicho, son las
autorizaciones de vertido, la autorización de vertido a
cauce público, que la dá URA… Además, se les ha
enviado una nota diciendo: “Es que además, estos dos
vertidos que hay los habéis entubado vosotros en las
obras de encauzamiento. Es decir, están entubados
con una clapeta”.

Beraz, albisteren bat dutenean, horren berri emango dute.
Baina bi gai argitu nahi ditu: 1) Getxo Kirolak izan da edo
ez, eta 2) lurperatuta dagoen tanga erretiratu behar den edo
zer egin behar den instalazioak baldintza hobeak izateko.

Entonces, en cuanto se tenga alguna noticia se
comunicará. Pero sí quiere aclarar dos cuestiones: 1) si
ha sido Getxo Kirolak como si no, 2) si hay que retirar
el tanque que está enterrado o qué hay que hacer para
mejorar las condiciones de la instalación.

Baina berriro dio aurten iazko prozedura berak jarraitu
dituztela, eta ez dela ezer arrarorik gertatu mantentzeeragiketetan.

Pero, vuelve a repetir, que los procedimientos que se
han seguido este año son los mismos que el del año
pasado, y no ha habido nada extraño en las
operaciones de mantenimiento.

Neguko campusa Getxo Kirolaken, pandemian zehar

Campus de invierno en Getxo Kirolak durante la
Pandemia

Ibon Rodriguezek esan du zerbait bitxia iruditu zaiela, eta
horrek ez du esan nahi horren aurka dagoenik, baina ez
dute ulertzen eta honako hau galdetzen du: nola hartzen
dira erabakiak, zehazki?

Ibon Rodriguez manifiesta que les ha parecido algo
curioso, y eso no quiere decir que estén en contra, pero
hay algo que no entienden y pregunta ¿cómo se toman
las decisiones, concretamente?

Udalerriko kirol-taldeak neguko campusa egiten ari dira
Getxo Kirolaken instalazioetan. Eusko Jaurlaritzak
dokumentu batean azalduta dauden neurri batzuk egin eta
dekretatu zituen, eta bertan oso argi agertzen da jarduera
batzuk egin daitezkeela. Programatutako kirol-jarduerak,
baina ez kirol-taldeenak, kirol-gune bat izan eta jarduera
zehatzak programatuta dituztenenak baizik. Alegia, oso
argi dago kirol-taldeek ezin dutela hori egin. Gure iritziz,
egin dezakete, baina legeak dio aurrean esan dudana, edo
Aginduak hala dio.

Los grupos deportivos del municipio están haciendo
un campus de invierno en las instalaciones de Getxo
Kirolak. El Gobierno Vasco emitió y decretó unas
medidas que están explicadas en un documento, donde
queda muy claro que se pueden hacer algunas
actividades. Actividades deportivas programadas, pero
no de grupos deportivos, sino de aquellos que tengan
un espacio deportivo y que tengan programadas
actividades concretas. Es decir, queda muy claro que
los grupos deportivos no pueden hacer eso. En nuestra
opinión, lo pueden hacer, pero la ley dice lo que acabo
de mencionar… o la Orden dice eso.

13

Gorka Zabala Lasa (Behin-behineko kudeatzailea/Gerente accidental) Data: 2021/02/01 Fecha: 01/02/2021
Alvaro Gonzalez Perez (Getxo Kirolakeko Presidentea/Presidente de Getxo Kirolak) Data: 2021/02/01 Fecha: 01/02/2021

Partikular gisa harritzen du gertatu dena kilometro eta
erdira gertatzea, baina hori ziurrenik gertatzen diren
fluidoen dinamikak dira, eta Getxo Kirolak izan ote den
ikertzen ari dira.

Sinatua:
Firmado:

con los mismos procedimientos.

Akta / Acta 10/20
KA.2020.12.30/CR.30.12.2020

Beraz, ez dute ulertzen koherentzia non dagoen. Batetik,
osasun-arazoak direla-eta ez da kirol-ikastarorik egingo,
eta irailera arte bertan behera uzteko erabakia hartu da;
hortaz, arrazoi nagusiak osasun-arlokoak dira, eta, bestetik,
kirol-instalazio publiko horiek kirol-taldeak erabiltzen ari
dira neguko campusa egiteko, kasu honetan.

Por lo tanto, lo que no entienden es dónde está la
coherencia. Por un lado, no se hacen cursos deportivos
por problemas sanitarios que llevan a tomar esa
decisión de cancelarlos hasta septiembre, es decir, las
razones principales son sanitarias, y por otro lado, ven
que esas instalaciones públicas deportivas las utilizan
los grupos deportivos para celebrar campus de
invierno, en este caso.

Beraz, ez dute erabaki horien gaineko koherentzia ulertzen,
eta, horregatik, azalpen bat eskatzen dute.

Por lo tanto, no entienden la coherencia de estas
decisiones y es por ello que les gustaría tener una
explicación.

Lehendakariak azaldu du Getxo Kirolakek hasieratik
lehenetsi dituela, eta uste du hori aurreko Zuzendaritza
Batzordean azaldu zuela, adingabeentzat diren jardueramota guztiak, Getxo Kirolaken jardueren gainetik; hots,
baita ikastaroen gainetik ere.

El Presidente explica que Getxo Kirolak ha primado
desde el principio, y cree que lo explicó en el anterior
Cosnejo Rector, cualquier actividad para menores por
encima de las propias, es decir, incluso por encima de
sus cursos.

Eskola-kirola bertan behera geratzean, eskola-kirola eten
da, baina Getxo Kirolaken zegoen bakarra zen gazteen eta
adingabeen kirol-jarduerarekin lotuta zegoena, eta, jakina,
osasun-agintariek uneoro baimenduta egon dena; hots,
"erdiprofesionalak eta profesionalak" deitzen diren
lehiaketak. Eta hor ez da sartuko; esan nahi du, lehentasuna
beti hori izan dela.

Cuando se ha suspendido el deporte escolar, se ha
suspendido el deporte escolar pero lo único que había
en Getxo Kirolak era aquello que estaba vinculado a la
actividad deportiva de jóvenes y de menores y,
evidentemente, aquella que la autoridad sanitaria ha
estado permitiendo en todo momento, que son las
competiciones que llaman “semiprofesionales y
profesionales”. Y ahí no se va a meter, aclarando esto,
quiere decir, que la prioridad siempre ha sido esa..

Gabonak iristen direnean, kontziliazioko gurasoek kiroljarduera eskatzen dute osasun eta aisialdi arloan; izan ere,
familia eta lana uztartzeko arazoa sortzen da, eta klubek
era horretako eskariak dituztela jakinarazten diote Getxo
Kirolaki eta ea konpontzerik baduten.

Que cuando llega el periodo navideño, existe una
demanda por parte de padres y madres de conciliación,
no solo de actividad deportiva en el ámbito de la salud
y del ocio, existe un problema de conciliación familiar,
y los clubes a Getxo Kirolak comunican que tienen
este tipo de demandas y si pueden solucionarla.

Egungo Dekretuarekin, une horretan ezin zen kiroljarduerarik egin eskola-adinean, baina koloniak egin
zitezkeen, beste leku batzuetan ere egin dituzte eta beste
elkarte batzuek ere egiten ari dira-eta. Ez dira nahitaez
kirol-mailakoak, baina egiten ari dira. Getxo Kirolakek ez
du kirol campusik egin. Kirol campusetan programazioa
ikusten bada, Getxo Kirolakek jarduerak hirutan banatu
ditu, uztartze-jarduerak izate aldera, zeren denbora libreko
elkarte batek eskulanak egin baditzake, klub batek zergatik
ezin ditu egin eskulanak?

Con el Decreto actual, en ese momento, no era posible
establecer actividad deportiva en edad escolar, pero sí
era posible establecer colonias porque lo han hecho en
otros sitios y lo están haciendo otras asociaciones, que
no son necesariamente deportivas, pero lo están
haciendo. Getxo Kirolak no ha realizado campus
deportivos. De hecho, si se observa la programación
en los campus deportivos, Getxo Kirolak ha dividido
en tres las actividades, de manera que sean actividades
de conciliación, porque si una asociación de tiempo
libre puede montar manualidades, ¿por qué un club no
puede montar manualidades?

Eta horixe da egin dena. Askotan esan duela uste du,
jarduerez eta ez jarduerez aritu direnean. Administrazio
gisa, jarduera batzuetan arriskua hartu beharra dago, eta
arriskua da uztartzeko zerbitzu bat eman beharra dagoela
behar duenari. Orduan, Getxo Kirolakek hor jarduerak
egiteko arriskua hartzen du. Beharrezkoa ez denean, ez du
hartzen. Beraz, erabaki zuten uztartzeko koloniak
antolatzeko gai diren klubek, jarduera fisikoaren
herenarekin, eskulanen herenarekin eta jarduera ludikoaren
beste herenarekin, antolatzea, kirol-diziplinak egin gabe,
batez ere osasun-mailan kaltegarrienak direnak; hots,

Y eso es lo que se ha hecho. Cree que lo ha comentado
en muchas ocasiones, hablando de las actividades y no
actividades,
hay
actividades
donde,
como
administración, hay que asumir el riesgo, y el riesgo es
que hay que dar un servicio de conciliación a quien lo
necesita. Entonces, ahí sí asume Getxo Kirolak el
riesgo de hacer actividades. Donde no es necesario, no
lo asume. Entonces, la decisión que se tomó es que los
clubes que sean capaces de montar colonias de
conciliación, con un tercio de actividad física, un
tercio de manualidades y otro tercio de una actividad
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Por otro lado, la Escuela de Deporte está paralizada
ahora mismo… y por otro lado… porque todo eso no
está en manos de Getxo Kirolak… pero sí que hay
algo en manos de Getxo Kirolak, y son los cursos
deportivos… la decisión de los cursos deportivos que
se han cancelado. Se ha previsto que esa situación se
mantendrá así hasta septiembre de 2021, según los
presupuestos.

Sinatua:
Firmado:

Bestalde, Kirol Eskola geldirik dago oraintxe bertan, eta,
hori guztia Getxo Kirolaken eskuetan ez dagoenez, baina
zerbait bai, eta horiek kirol-ikastaroak dira, bertan behera
geratu diren kirol-ikastaroen gaineko erabakia… Egoera
hori 2021eko irailera arte mantentzea aurreikusi da,
aurrekontuen arabera.

Akta / Acta 10/20
KA.2020.12.30/CR.30.12.2020

Gainerakoetan ez du uste arriskatzeak merezi duenik, ez du
merezi arriskatzeak aisialdirako jarduera bat edo jarduera
osasungarri bat izateko. Une honetan ezin da pentsatu
jarduera fisikoa jarduera osasungarria denik. Familia eta
lana uztartzeko helburua duten okupazio-jardueran,
jarduera fisikoan pentsatzeko unea da. Eta horixe izan da
helburua. Eta uste du erabateko koherentzia duela egiten
ari denarekin.

Pero en las demás, cree que no merece la pena
arriesgar y no merece la pena arriesgar por tener una
actividad de ocio, o tener una actividad saludable. No
es el momento de pensar en la actividad física como
actividad saludable. Es el momento de pensar en la
actividad física, en la actividad de ocupación con fines
de conciliación familiar y laboral. Y ese ha sido el
objetivo. Y cree que tiene toda la coherencia con lo
que se ha estado haciendo.

Ibon Rodriguezek argi utzi nahi du ez daudela campusak
egitearen aurka, kirol-ikastaroak ez egitearen aurka baizik.
Eta zehaztu du emandako argumentu guztiek kirolikastaroetarako ere balio dutela. Lehendakariari balio ez
dioten arren, berari bai, kirol-ikastaroek ere uztartzeosagaia badutelako. Campusen uztartze-osagarri hori batbatean hemen sortu da, oso ondo, baina kirol-ikastaroek ere
izan dezakete uztartze-osagarria. Dena gauza bakoitzari
ematen zaion ikuspegiaren baitan dago.

Ibon Rodriguez quiere dejar claro que no están en
contra de que se realicen los campus sino que están en
contra de que no se realicen los cursos deportivos. Y
matiza, toda la argumentación que ha dado le sirve
también para los cursos deportivos, que aunque al
Presidente no le sirva, a él sí, porque también los
cursos deportivos tienen un componente de
conciliación. Este componente de conciliación de los
campus de repente surge aquí, muy bien, pero también
a los cursos deportivos se les puede dar un
componente de conciliación. Todo depende de cómo
se enfoque cada una de las cosas.

Eusko Jaurlaritzak argi esaten du hori. Orduan, ondo
iruditzen zaien zerbait egin ahal izateko araua interpretatu
da, eta ez da interpretatu legeak ahalbidetzen zuen
zerbaitetan; hots, kirol-ikastaroetan. Eta hori eztabaida
dezakete, baina ez du uste ados jarriko direnik. Beraz,
erabat koherentziarik gabea dela iruditzen zaie. Nahiago
dute kirol-campusak ez etetea eta kirol-ikastaroak abian
jartzea,
segurtasun-bermeekin;
hots,
edukieraren
%30arekin, legeak baimentzen duen moduan.

El Gobierno Vasco es claro en eso. Entonces, resulta
que en un asunto donde se ha ido buscando una
interpretación de la norma para hacer posible algo que
les parece bien, no se ha hecho en algo que la ley sí
posibilitaba, que eran los cursos deportivos. Y es lo
que se puede discutir, pero cree que no llegarán a
ningún punto de acuerdo. Es decir, les parece
absolutamente incoherente. Preferirían no que se
suspendan los campus deportivos, sino que se pongan
en marcha los cursos deportivos, con las garantías de
seguridad, con el 30 % de aforo, porque la ley lo
permite.

Orduan, koherentziarik ez hor ulertzen dute. Eta hasieratik
esan dute: kirol-campusak oso ondo ikusten dituzte. Baina
apur bat "arraroa" da. Kirol-ikastarorik ez dago osasunkontuak direla-eta, eta, kasu horretan, ez du balio izan
beste Udal batzuk egiten ari zirenak, adibide gisa jarri
baikenizuen. Gehiegizko zuhurtziak balio izan dizue, eta,
horrekin batera, gure ustez, kalitateari eutsi nahiak, teorian,
eta, baita honako honek ere: "aurrekontua pixka bat
murriztu dezakegu" edo "ikastaro batzuk berrantolatu
ditzakegu". Horrek balio izan dizue.

Entonces, el nivel de la incoherencia lo entienden ahí.
Y lo han dicho desde el principio: les parece muy bien
los campus deportivos. Pero resulta un poco “raro”, es
decir, no se celebran cursos deportivos por motivos de
salud, y en ese caso, no sirvió lo que hacían otros
ayuntamientos, porque os los pusimos como
ejemplo… os ha servido vuestra excesiva prudencia…
unido, a nuestro entender también, a un querer
mantener la calidad, en teoría, y también un “podemos
achicar un poco el presupuesto” o “podemos
reordenar algunos cursos”. Os ha servido esto.

Campusen kasuan, ordea, balio izan du beste udalerri
batzuek egiten ari direnak, esan duen bezala. Biraka
ibiltzeak balio dizue, ea nola esaten dugun: jada ez da
kirol-jarduera, uztartzeko jarduera baizik". Hori gauza!
Dei diezaietela "uztartze-campusak".

En el caso de los campus, resulta que sirve lo que
hacen otros municipios, como acaba de decir. Os sirve
el ir dando vueltas ahí, a ver cómo decimos “ya no es
una actividad deportiva, sino que es una actividad de
conciliación”. ¡Tiene tela! ¡Pues que los llamen
«campus de conciliación»!

Esan nahi du ez direla ados jarriko. Lehendakariak gauza
bera azalduko die, eta bera orain pentsatzen duena esaten
ari da. Ez diote koherentziarik ikusten. Koherenteena hau
litzateke: "Ados, kirol-campusak egin dituzue. Oso ondo.
Atera ikastaroen kontratua eta jarri abian". Zeren
kontratazio publikoak eta Udal honek duen erritmoaren
arabera, orain kontratatzen hasten badira, ez dira egingo ez
urtarrilean, ez otsailean, ez eta martxoan. Ea apirilerako

Quiere decir que no van a llegar a un acuerdo, que el
Presidente les vas a explicar lo mismo, y él está
explicando ahora su postura. No le ven coherencia. Lo
coherente sería “Vale, habéis hecho los campus
deportivos. Fenomenal. Venga, sacar el contrato de
cursos ya y ponedlos en marcha”. Porque al ritmo que
va la contratación pública, y la de este Ayuntamiento,
si se empieza a contratar ahora, no va a ser ni en enero
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lúdica, se organizaran, de manera que no se trabajan
disciplinas deportivas, sobre todo las más perjudiciales
a nivel sanitario, que son aquellas que tienen contacto.
Y se está trabajando, y dando una solución donde se
cree que sí merece la pena arriesgar.

Sinatua:
Firmado:

kontaktua eskatzen dutenak. Eta lanean ari dira eta
irtenbide bat ematen arriskatzeak merezi duela uste duten
hartan.

Akta / Acta 10/20
KA.2020.12.30/CR.30.12.2020

Ondorioz, koherentziaren gainean egiten duzuen
interpretazioa bideratzeko eskatzen dute, gurearekin bat ez
datorrelako; hau da, campusak egiten jarraitzea eta kirolikastaroak kontratatzeko prozesu osoa abian jartzea,
lehenbailehen martxan jartzeko, une bakoitzean egokiak
diren osasun-arau guztiekin. Une horretan lehentasunezkoa
da ikastaroak egotea, buruan dituzuen kalitate-estandarren
barruan egotea baino. Ikastaroak egon daitezela. Hogei
pertsonakoak izan ordez, bostekoak direla? Ados. Hain
zuzen ere, ikastaro hau ez dagoela egiterik, besarkatzea
eskatzen duelako edo geure burua lurrera botatzen
dugulako, judoko ikastaroa izanik? Ados. Baina beste asko
egitea badaude.

Entonces, solicitan se reconduzca esta interpretación
vuestra de la coherencia, que no coincide con la
nuestra, que se mantengan los campus, y empezar con
todo el proceso de contratación de los cursos
deportivos, para ponerlos en marcha cuanto antes, con
todas las normas sanitarias que sean pertinentes en
cada momento, siendo en ese momento prioritario que
los cursos estén, a que estén dentro de los estándares
de calidad que tenéis en la cabeza. Que estén. Oye,
¿que no son de veinte personas, sino que son de cinco?
Vale. ¿Qué justo este no se puede hacer, porque
implica que nos abrazamos, o que nos tiramos al suelo,
porque es de judo? Vale. Pero otros muchos se pueden
hacer.

Eta ikastaro horietan eskola-ikastaroak ere badira, eta baita
uztartzekoak ere.

Y en esos cursos también hay cursos escolares, y de
conciliación.

Lehendakariak bi gauza esan nahi ditu. 1) Gabonetan ez
dago kirol-ikastarorik; beraz, ez da egiten ez zen ezer egin;
kirol-ikastarorik egiten ez denez, hutsune bat betetzen da,
kontziliaziorako eskaera soziala. Ez du esan orain beste
udalerri batzuk kopiatzen ari direnik, udalerriko denbora
libreko beste elkarte batzuei kopiatu diete, lokaletan edo
beste zentro batzuetan jarduerak egiten ari direnei.

El Presidente quiere comentar dos cuestiones. 1) En
Navidad no hay cursos deportivos, por lo tanto, no se
ha hecho nada que no se hiciera; al no realizar cursos
deportivos lo que se hace es cubrir un hueco, una
demanda social de conciliación. No habla de que está
copiando ahora a otros municipios, se ha copiado a
otras asociaciones de tiempo libre del municipio, que
están haciendo las actividades en sus locales o en otros
centros.

Ez du une bakar batean ere kanpora begiratu. Kanpora
begiratu du soilik zer bururatzen zitzaien ikusteko. Baina
Getxo Kirolaken egiten denak kezkatzen gaitu. Getxo
Kirolakek bere irizpideak ditu.

Que no ha mirado fuera en ningún momento, lo único
que se ha mirado fuera es para ver qué se nos ocurría.
Pero en Getxo Kirolak nos preocupa lo que se hace.
Getxo Kirolak tiene sus criterios.

2) Berriro dio eta honekin amaituko du, kontua izan da
arriskatzea, eta arriskuak hemen hartu dituzte eta ez beste
alde batean.

2) Insiste y termina, ha sido una cuestión de asumir
riesgos, y se han asumido riesgos aquí, y no en el otro
lado.

Jorratzeko gai gehiagorik ez dagoenez, bilera amaitutzat
eman da akta honen goiburuan aipaturiko eguneko
10:15ean.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
10:15 horas del día mencionado en el encabezamiento
de la presente acta.

16

Gorka Zabala Lasa (Behin-behineko kudeatzailea/Gerente accidental) Data: 2021/02/01 Fecha: 01/02/2021
Alvaro Gonzalez Perez (Getxo Kirolakeko Presidentea/Presidente de Getxo Kirolak) Data: 2021/02/01 Fecha: 01/02/2021

ni en febrero ni en marzo. A ver si llega para abril…
Vacuna, tal… se pueden empezar a hacer
determinadas cosas. Que es lo que se ha visto en el
presupuesto.

Sinatua:
Firmado:

iristen den. Txertoa, beno, zenbait gauza egiten has
daiteke. Horixe ikusi da aurrekontuan.

