Sinatua:
Firmado:
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ANTOLAKUNTZA ETA KONTUETAKO BATZORDEA /
COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CUENTAS

Sinatua:
Firmado:

Udaletxeko
Bilkura
Aretoan,
En el Salón de Sesiones de la Casa
2020ko urtarrilaren 23an, 13:00etan, Consistorial, el día 23 de enero de 2020, a
Antolakuntza eta Kontuetako Informazio las 13:00 horas, se reúne la Comisión
Batzordea bildu da.
Informativa de Organización y Cuentas.
Jasota geratu da Gonzalo Ayo
Jiménez jauna, Francisco Javier Elorza
Hormaeche jauna eta Ainhoa Galduroz
Alvarez andrea entzule gisa bertaratu dira
bilerara.

Se hace constar que don Gonzalo
Ayo Jiménez, don Francisco Javier Elorza
Hormaeche y doña Ainhoa Galduroz
Alvarez asisten a la sesión en calidad de
oyentes.

Bertaratu
dira
aipatutako
zinegotziak, Ondare, Kontratazio eta
Erosketa Arloko arduradun den Leire
Bilbao Fuente andrea, kontu hartzaile
orokorra eta ni, batzordeko idazkaria, eta
honako gai hauek jorratu dira:

Con la asistencia de las/os
Sras/Sres. Concejalas/es mencionadas/os,
de la Responsable de Patrimonio,
Contratación y Compras doña Leire
Bilbao Fuente, de la Interventora General
y de mí, la Secretaria de la Comisión, se
trataron los siguientes asuntos:

1.
2019-12-16KO
AKTA ONARTZEA.

BILKURAREN 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE FECHA 16.12.2019.

Don Ibon Rodríguez manifiesta
Ibon Rodríguez jaunak adierazi du,
kontuan hartuta ez dela onetsi aurreko que, dado que no se ha aceptado lo
saioan bere taldeak eskatutakoa, EH solicitado por su grupo en la anterior
Bilduk aurka bozkatuko duela.
sesión, EH Bildu votará en contra.
2019ko abenduaren 16ko akta
bozkatu da, eta aldeko 8 botorekin, EAJ,
PP eta PSE-EE alderdienak; kontrako
2rekin, EH Bildurena; eta abstentzio
1ekin, Elkarrekin Podemosena, onetsi da.
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Sometida el acta de 16 de
diciembre de 2019 a votación es aprobada
al obtener 8 votos a favor, PNV, PP y
PSE-EE; 2 votos en contra, EH Bildu; y 1
abstención, Elkarrekin Podemos.
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NURIA HERNÁNDEZ SOTO and.

Sinatua:
Firmado:

2. PROPUESTA DE APROBACIÓN
DE HABILITACIÓN DE CRÉDITO
PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE MEJORA DE
LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA
ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE
LAS PERSONAS SOLICITANTES Y
BENEFICIARIAS DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL
(CONVENIO
AUZOLANA).

Paula Amieva andreak eskatu du
azaltzeko
zergatik
proposamenean
adierazten den Eusko Jaurlaritzaren
ekarpena, guztira, 94.310,44 eurokoa dela,
eta kreditu-gaikuntza, berriz, 84.310,44
eurokoa.

Doña Paula Amieva solicita que se
explique porque en la propuesta se indica
que la aportación del Gobierno Vasco es
de un importe total de 94.310,44 euros
mientras que la habilitación de crédito es
de 84.310,44 euros.

Ignacio Uriarte jaunak adierazi du
Don Ignacio Uriarte indica que
Osoko Bilkura baino lehen alde horren antes del Pleno se trasladará la explicación
azalpena
edo,
hala
badagokio, de esa diferencia o la corrección de la
proposamenaren zuzenketa helaraziko propuesta, en su caso.
dela.
Proposamenaren berri eman eta
bozketara eraman ondoren, emaitza
honako hau izan da: aldeko 8 boto (EAJ,
EH Bildu eta PSE-EE); eta 3 abstentzio
(PP eta Elkarrekin Podemos).

Dada cuenta de la propuesta, y
sometida a votación, arroja el siguiente
resultado: 8 votos a favor, PNV, EH Bildu
y PSE-EE y 3 abstenciones de PP y
Elkarrekin Podemos.

Ondorioz, eta Antolakuntza eta
En consecuencia y a propuesta de la
Kontuetako
Informazio
Batzordeak Comisión Informativa de Organización y
proposatuta, Osoko Bilkurari egin zaio Cuentas, se eleva al Pleno la siguiente:
hurrengo:
ERABAKI PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACUERDO

Onestea, kredituaren gaikuntza
Aprobar el expediente número
emateko espedientea, zk. 2020/01F, 2020/01F de habilitación de crédito, por
zenbatekoa 84.310,44
euro duela, importe de 84.310,44 euros, que afecta a
aurrekontu partida hauei lotua dagoena:
las siguientes partidas presupuestarias:
3
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2.
NAZIOARTEKO
BABESA
ESKATZEN ETA JASOTZEN DUTEN
PERTSONAK HARTZEKO ETA
INTEGRATZEKO
PROZEDURAK
HOBETZEKO
JARDUERAK
FINANTZATZEKO KREDITUAREN
GAIKUNTZA
ONESTEKO
PROPOSAMENA
(AUZOLANA
HITZARMENA).

Sinatua:
Firmado:

Izendapena
Denominación

Partida

Ikerketak eta lan teknikoak (Kulturartekotasuna eta
inmigrazioa)
020/2312/2270700
Estudios y trabajos técnicos (Interculturalidad e
inmigración)
Familiei (Kulturartekotasuna eta inmigrazioa)
020/2312/4800000
A familias (Interculturalidad e inmigración)
Perualde Elkartea (Kulturartekotasuna eta
inmigrazioa)
020/2312/4817700
Asociación Perualde (Interculturalidad e
inmigración)
Guztira
Total

Zenbatekoa
Importe en
€
19.310,44

55.000,00

10.000,00

84.310,44

Finantzaketa / Financiación
Partida
4114000

Izendapena
Denominación
E.J. Auzolanen Hitzarmena
G.V. Convenio Auzolana

3. KREDITUAREN GAIKUNTZA
EMATEA
ONESTEKO
PROPOSAMENA: 1., 2., 4. ETA 6.
KAPITULUAREN
GASTU
DESBERDINETARAKO.

Zenbatekoa
Importe en €
84.310,44

3. PROPUESTA DE APROBACIÓN
DE HABILITACIÓN DE CRÉDITO
PARA DIVERSOS GASTOS DE
CAPÍTULO 1, 2, 4 Y 6.

El Sr. Uriarte explica el motivo de
Uriarte
jaunak
aurrekontua
aldatzearen arrazoia eta gaitutako la modificación presupuestaria y los
zenbatekoaren helmuga zehatzak azaldu destinos concretos del importe habilitado.
ditu.

4

Cristina Orbezua Gonzalez (./Secretaria de la Comisión de Organización y Cuentas) Data: 2020/02/17 Fecha: 17/02/2020
Ignacio Uriarte Gorostiaga (./Presidente de la Comisión de Organización y Cuentas) Data: 2020/02/17 Fecha: 17/02/2020

Gastuak / Gastos:

Sinatua:
Firmado:

Era berean, zalantza du zergatik
aurrekontuari
zuzenketak
aurkezten
zaizkionean, oposizioari eskatzen zaion
eragindako partida azkeneraino zehaztea
eta, hala ere, proposamen honetan ez da
gauza bera egiten. Jokoaren arauak
berdinak izan beharko lirateke guztientzat.
Bestalde, antzematen da gastu batzuk
inbertsioa direla, baina beste batzuk gastu
arrunta dira eta, beraz, galdetu du ea
zergatik onartutako aurrekontua ez den
nahikoa gastu arrunt hori estaltzeko;
kontua da beharrezkoa izan dela kreditugaikuntza hori urteko lehen Osoko
Bilkurara ekartzea. Gaineratu du ondorioa
dela aurrekontua gaizki eginda dagoela.
Algorta "Portuzarra" Portu Zaharreko
bizilagunen elkartearentzat zen 2019ko
dirulaguntza zergatik 2020an ordainduko
den ere galdetu du.

Asimismo, le surge la duda de por
qué cuando se presentan enmiendas al
presupuesto, a la oposición se le exige
concretar hasta el final la partida afectada
y, sin embargo, en esta propuesta no se
hace lo mismo. Las normas del juego
debieran ser las mismas para todos. Por
otra parte, se observa que algunos gastos
son inversión, pero otros son gasto
corriente, por lo que pregunta por qué el
presupuesto aprobado no es suficiente
para cubrir ese gasto corriente, de forma
que ha sido necesario traer esta
habilitación de crédito al primer Pleno del
año. Añade que la conclusión es que el
presupuesto está mal hecho. También
pregunta el motivo por el que la
subvención del 2019 para la Asociación
de vecinos Puerto Viejo Algorta
“Portuzarra” se va a pagar en el 2020

Uriarte jaunak erantzun du
gaikuntzaren
zenbateko
globaletik,
aurrekontuaren % 1,7 dena, gastu arrunta
400.000 euro ingurukoa dela, hau da,
aurrekontuaren % 0,30 ingurukoa. Azaldu
du, halaber, Udalkutxaren zenbatekoa
ezagutzen
zela
baina
bilakaera
ekonomikoa zein zen ezagutu arte itxaron
zela konturako ematearen zenbateko osoa
gaitzeko. Zenbateko osoa gaitu ezin izan
balitz, urtean zehar bajak eta betearazpen
ezak izaten dira gastu horiei aurre egiteko
aukera ematen dutenak. Nolanahi ere,
desbideratze hori guztiz onargarria dela

El Sr. Uriarte responde que del
importe global de la habilitación, que
viene a ser un 1,7% del presupuesto, el
gasto corriente es de unos 400.000 euros,
es decir, aproximadamente un 0,30 % del
presupuesto. También explica que se
conocía el importe de Udalkutxa, pero se
esperó a observar la evolución económica
para realizar una habilitación por el
importe total de la entrega a cuenta. De no
haber sido posible habilitar todo el
importe, durante el año hay bajas e
inejecuciones para hacer frente a dichos
gastos .En cualquier caso, concluye que es
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Ibon Rodríguez jaunak kexa bat
aurkeztu du prozedurari buruz, espediente
bakar bat bozkatzea proposatzen delako,
nahiz eta hainbat destino dauden eta
bereizita bozkatu beharko liratekeen.
Horregatik iragarri du bere taldea
abstenitu egingo dela.

Don Ibon Rodríguez plantea una
queja respecto al procedimiento, ya que se
propone la votación de un solo
expediente, a pesar de que se trata de
diversos destinos que deberían votarse por
separado. Por ello anuncia que su grupo se
va a abstener.

Sinatua:
Firmado:

Rodríguez jauna ez dago ados eta
adierazi du aurrekontua onartzean ez dela
egia osoa esan gastu arruntari dagokionez,
ez baita errealitatera egokitzen, orain
egiaztatzen den bezala. Horren adibide
gisa Udal Egoitzako garbiketaren gastua
jartzen du.

El Sr. Rodríguez se muestra
disconforme señalando que al aprobar el
presupuesto no se ha dicho toda la verdad
respecto al gasto corriente, ya que no se
ajusta a la realidad, como ahora se
comprueba. Como ejemplo pone el gasto
de la limpieza de la Residencia Municipal.

Puntu honetara iritsita kontuhartzaileak hartu du hitza eta azaldu du
egoitza garbitzeko kontratuaren pleguak
aurrekontuen proiektua itxi ondoren idatzi
direla, eta une horretan egiaztatu dela
beharrezko zenbatekoa handiagoa zela.
Era berean, adierazi du gaikuntza hori
bideratzen den gastu arruntak desbideratze
txikia eragiten duela eta gogorarazi du
aurrekontua horixe dela, aurreikuspen
bat, eta proiektua prestatu zenean aurreko
urtean oraindik ez itxi gabe zegoela;
beraz, logikoa da desbideratze txikiak
gertatzea. Azkenik, azpimarratu du
Udalkutxaren konturako emateak dirusarreren nolabaiteko zifra direla gaur egun
eta ez zela kopuru sartu nahi izan
aurrekontua itxi zenean zuhurtasunprintzipioagatik.

Llegados a este punto toma la
palabra la Interventora para explicar que
los pliegos del contrato de limpieza de la
residencia se han redactado con
posterioridad al cierre del proyecto de
presupuesto, momento en el que se ha
comprobado que el importe necesario era
superior. También señala que el gasto
corriente al que se destina esta
habilitación supone una desviación
pequeña y recuerda que el presupuesto es
una previsión y que cuando se preparó el
proyecto todavía no estaba cerrado el año
anterior, por lo que es lógico que se
produzcan pequeñas desviaciones. Por
último hace hincapié en que las entregas a
cuenta de Udalkutxa son actualmente una
cifra cierta de ingresos y que no se quiso
incorporar cuando se cerró el presupuesto
por un principio de prudencia.

Rodríguez jaunak erantzun du
esanez egoera hori ulertzen duela. Ordea,
ez du ulertzen diru-sarrera hori gastu
arrunta eta zenbateko horiek finantzatzeko
erabiltzea.

Replica el Sr. Rodríguez que esa
circunstancia la entiende. Lo que no
comprende es que ese ingreso se utilice
para financiar gasto corriente y por dichos
importes.

Uriarte jaunak ondorioztatu du
aurrekontuaren % 0,30eko desbideratzea,
prestatu zenetik gaur egunera arte gertatu
dena, eta behin Udalkutxaren benetako
zifra ezagututa, justifikatuta dagoela.

Concluye el Sr. Uriarte que una
desviación del 0,30% del presupuesto
desde que se prepara hasta ahora, y una
vez conocida la cifra cierta de Udalkutxa,
está justificada. En cuanto a la votación de
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eta ez dela inolako aurreikuspenik egon una desviación perfectamente asumible y
que no ha habido ninguna falta de
ondorioztatzen da.
previsión.

Sinatua:
Firmado:

los destinos por separado, el expediente es
uno porque hay un único ingreso, por lo
que no hay otra opción. Añade que se
tendrá en cuenta para otro tipo de
expedientes. Por último, respecto a la
subvención del Puerto Viejo, el
expediente no pudo finalizarse antes de fin
de año, por lo que concluirá este año.

Paula Amieva andreak ere bozketa
bereizita egitea proposatu du, zuzenketak
bereizita bozkatzea ahalbidetu zenean
bezala egin daitekeela argudiatuz, eta esan
du horrek mesede egingo liokeela
eztabaida politikoari. Era berean, Punta
Begoña Fundazioa eratu aurretik 50.000
euroko zuzkidura zergatik egin zaion
galdetu du.

Doña Paula Amieva también
propone la votación por separado,
argumentando que se puede hacer igual
que cuando se posibilitó la votación de las
enmiendas por separado, lo que
favorecería el debate político. Pregunta
también por la razón por la que se dota
con 50.000 euros la Fundación Punta
Begoña antes de constituirse.

Alvaro González jaunak azaldu du
Don Alvaro González explica que
zenbateko
hori
beharrezkoa
dela dicho importe es necesario para iniciar el
fundazioa zuzenduko duen pertsona proceso de contratación de la persona que
kontratatzeko prozesua hasteko.
va a dirigir la fundación.
Amieva andreak galdetu du
zergatik, orduan, azaroan deialdi bat egin
zen notarioarengana joateko eratze hori
sinatzeko eta adierazi du hitzordu hori
azalpenik eman gabe ezeztatu zela, eta
zergatik ez zen partida hori aurrekontuan
sartu.
González jaunak adierazi du berak,
fundazioko kide gisa, zuzenean adierazi
zuela uko egin ziola eraketa sinatzeari,
harik eta pertsona horren kontratazioa
kredituz hornitu arte.

La Sra. Amieva pregunta por qué,
entonces, se hizo en noviembre una
convocatoria para acudir al Notario para
firmar dicha constitución, cita que fue
cancelada sin explicaciones, y por qué no
se incluyó esta partida en el presupuesto.

Amieva andreak kontratazioaren
baldintzei buruzko galdera egin du eta
González jaunak erantzun du ez dela
pertsonal funtzionarioa eta prozedura
irekia egingo dela, fundazioko kideei
profil bat proposatuz.

La Sra. Amieva pregunta por las
condiciones
de
la
contratación,
respondiendo el Sr. González que no se
trata de personal funcionario y que se
realizará un procedimiento abierto,
proponiendo un perfil a los miembros de
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El Sr. González señala que él,
personalmente, como miembro de la
fundación manifestó su negativa a firmar
la constitución en tanto no se dotara de
crédito la contratación de dicha persona.
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Destinoak
bereizita
bozkatzeari
dagokionez espedientea bakarra da dirusarrera bakarra dagoelako eta, beraz, ez
dago beste aukerarik. Beste mota bateko
espedienteetarako kontuan hartuko dela
gaineratu du. Azkenik, Portu Zaharraren
dirulaguntzari dagokionez, espedientea
ezin izan zen urtea amaitu baino lehen
bukatu eta, beraz, aurten amaituko da.

Sinatua:
Firmado:

Paula Amieva andreak galdetu du
ea nola jakin daitekeen pertsona horren
soldatara
bideratutako
gastua,
lanpostuaren profila eta funtzioak onartu
ez badira.

Doña Paula Amieva pregunta cómo
se puede conocer el gasto destinado al
salario de esta persona si no se han
aprobado el perfil y las funciones del
puesto

El Sr. Uriarte responde que es una
Uriarte jaunak erantzun du
aurreikuspen bat dela eta hori gerora alda previsión que posteriormente puede
modificarse.
daitekeela.
Rodríguez
jaunak
argitzeko egindako eskaera
hartuta berretsi egin da hasteko
fundazioa eratuko dela eta
pertsona kontratatuko dela.

Ante de la solicitud de aclaración
prozesua
kontuan del proceso por parte del Sr. Rodríguez se
eta behin confirma que primero se constituirá la
ondoren fundación y después se contratará a la
persona.

Amieva. andreak galderak egiten
jarraitu du eta Getxo Kirolakeko
lanpostuen
balorazioa
finantzatzera
bideratutako gastua nola kalkulatu den eta
ea zergatik gainerako erakundeek euren
beharrizanen artean ez duten ezarri
galdetu du.

Continúa
la
Sra.
Amieva.
preguntando cómo se ha calculado el
gasto destinado a financiar la valoración
de puestos de trabajo de Getxo Kirolak y
por qué el resto de los organismos no lo
ha previsto entre sus necesidades.

Uriarte jaunak erantzun du
kanpoko
laguntza
kontratatzeko
zenbatekoa dela, ez dela 1. kapitulua eta,
printzipioz, kanpoko laguntzarik behar ez
izatea aurreikusten dela. Hala ere,
erakunde bakoitzak bere beharrak baloratu
behar ditu

El Sr. Uriarte responde que se trata
de un importe para contratar una
asistencia externa, no es capítulo 1 y que,
en principio la previsión es que no sea
necesario ningún apoyo externo. No
obstante, cada organismo debe valorar sus
necesidades

Alvaro González jaunak adierazi
du Getxo Kirolaken horrela egin dela eta
aurreratu du hurrengo kontseiluan bananbanan azalduko dituela gaikuntza horren
gastuak, Getxo Kirolaki dagokionez.

Don Alvaro González señala que en
Getxo Kirolak así se ha hecho y avanza
que en el próximo consejo explicará uno a
uno los gastos de esta habilitación en lo
que se refiere a Getxo Kirolak.

Al hilo de este asunto Doña Keltse
Gai horren harira, Keltse Eiguren
andreak gogorarazi du Egoitzako Eiguren recuerda que en el Consejo
Kontseilu Artezkarian azaldu zuela Rector de la Residencia ya explicó que
erakunde hori giza baliabideetako erdi- dicho organismo está inmerso en la
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la fundación.

Sinatua:
Firmado:

contratación de un técnico medio de
recursos humanos y que en tanto no se
asiente dicha persona no se iniciará el
citado proceso.

Amieva andreak bere harridura
adierazi du beste erakunde batzuetan
beharrizan hori aurreikusi ez delako eta
Uriarte jaunak erantzun dio erakunde
bakoitzean baloratu eta eztabaidatu
beharreko gaia dela.

Insiste la Sra. Amieva en su
extrañeza porque no se haya previsto esta
necesidad
en
otros
organismos
respondiendo el Sr. Uriarte que es una
cuestión a valorar y debatir en cada
organismo.

Amaitzeko, Amieva andreak
galdetu du ea zergatik ez den amaitu
aurrekontu parte-hartzaileen prozesua
(BBK Fundazioa – Urgull). Uriarte jaunak
adierazi du obra ez dela 2019an egin eta,
ondorioz 2020an berriz finantzatu behar
dela.

Concluye
la
Sra.
Amieva
preguntando por que no se ha concluido el
proceso de los presupuestos participativos
(Fundación BBK – Urgull). El Sr. Uriarte
indica que, dado que la obra no se ha
realizado en el año 2019, hay que volver a
financiarlo en el 2020.

Amieva andreak bere harridura
adierazi du amaitu ez delako, aurrekontu
parte-hartzaileetatik sortu zen beharrizana
izanik; halaber, esan du harritzekoa dela
orain arte azaldu ere ez egitea eta beste
aukera batzuk planteatu ditu, udalak beste
lokal bat egokitzea kasu.

La Sra. Amieva muestra su
extrañeza porque no se haya concluido,
siendo una necesidad salida de los
presupuestos participativos, ni se haya
explicado hasta ahora y plantea otras
posibilidades como que el ayuntamiento
acondicione otro local.

Uriarte jaunak erantzun du obrak
Responde el Sr. Uriarte que se trata
atzeratzeari lotutako arazoa baino ez dela. solo de un problema de retraso en las
obras.
Zorrilla Lequerica jaunak arrapala
mekanikoak birjartzeko eta mantentzeko
gastua zehazteko eskatu du. Uriarte jaunak
azaldu du Bidezabalgo arrapalek higadura
handia dutela eta horren ondorioz
beharrezkoa dela makineriaren zati bat
berriz jartzea. Informazio gehiago nahi
izanez
gero
saileko
zinegotzi
arduradunarengana jotzeko eskatu du.

El Sr. Zorrilla Lequerica solicita
que se concrete el gasto destinado a la
reposición y mantenimiento de rampas
mecánicas. El Sr. Uriarte explica que las
rampas de Bidezabal tienen un desgaste
importante que obliga a reponer parte de
la maquinaria. Para mayor información
remite a la Concejala responsable del
departamento.

Dada cuenta de la propuesta, y
Proposamenaren berri eman eta
bozketara eraman ondoren, emaitza sometida a votación, arroja el siguiente
9
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mailako teknikari baten kontratazioan
murgilduta dagoela, eta pertsona hori
finkatu eta egonkortu arte ez dela prozesu
hori hasiko.

Sinatua:
Firmado:

Ondorioz, eta Antolakuntza eta
En consecuencia y a propuesta de la
Kontuetako
Informazio
Batzordeak Comisión Informativa de Organización y
proposatuta, Osoko Bilkurari egin zaio Cuentas, se eleva al Pleno la siguiente:
hurrengo:
ERABAKI PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACUERDO

Onestea, kredituaren gaikuntza
Aprobar el expediente número
emateko espedientea, zk. 2020/01NF, 2020/01NF de habilitación de crédito, por
zenbatekoa 1.744.064,00 euro duela, importe de 1.744.064,00 euros, que afecta
aurrekontu partida hauei lotua dagoena:
a las siguientes partidas presupuestarias:

Gastuak / Gastos:
Aurrekontuko aplikazioa / Aplicación
presupuestaria
Kod. / Cód.
Izena / Denominación
020/2314/4817800

Zabalketa Elkartea
Asociación Zabalketa

020/2317/4817600

BBK Fundazioa
Fundación BBK

Instalazioak
Instalaciones
Garraio-elementuak
050/1621/6240000
Elementos de transporte
Makineria
050/1630/6230100
Maquinaria
Igogailuak, arrapalak eta
050/4590/2120200 eskailera mekanikoak
Ascensores, rampas y
050/1530/6230200
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Programa
Garapenerako Lankidetza
Cooperación al
Desarrollo
Zahartze aktiboa
zantzaileak
Envejecimiento activo
cuidadores
Bide publikoak
Vías públicas
Hondakinen bilketa
Recogida de residuos
Bideetako garbiketa
Limpieza viaria
Beste azpiegitura batzuk
Otras infraestructuras

Zenbatekoa
Importe
10.000,00

200.000,00

120.000,00
20.000,00
155.000,00
70.000,00
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honako hau izan da: aldeko 6 boto (EAJ resultado: 6 votos a favor, PNV y PSE-EE
eta PSE-EE); eta 5 abstentzio (PP, EH y 5 abstenciones de PP, EH Bildu y
Bildu eta Elkarrekin Podemos).
Elkarrekin Podemos.

Sinatua:
Firmado:

"Portuzarra" Algorta-ko
Portu Zaharraren auzo060/3360/4816700 elkartea Asociación de
vecinos Puerto Viejo
Algorta “Portuzarra”
Menpeko veste entitateak.
Fundazioak
060/3361/4350100
Otras entidades
dependientes. Fundaciones

090/2318/4310001

Erakunde Autonomoak
Organismos Autónomos

090/3260/4310001

Erakunde Autonomoak
Organismos Autónomos

090/3400/4310001

110/9201/1620500

Erakunde Autonomoak
Organismos Autónomos

Programa

Eraikinen kudeaketa
Gestión de edificios
Eraikinen kudeaketa
Gestión de edificios

Zenbatekoa
Importe

140.000,00

448.804,00

Etxebizitza
Vivienda
Ondare historikoartistikoaren babesa eta
kudeaketa
Protección y gestión del
patrimonio históricoartístico
Punta Begoña ondare
historiko artistikoaren
babesa
Protección del patrimonio
histórico artístico Punta
Begoña
Udal Egoitza Erakunde
Autonomoa
Organismo Autónomo
Residencia Municipal
Musika Eskola Erakunde
Autonomoa
Organismo Autónomo
Escuela de Música

50.000,00

Getxo Kirolak Erakunde
Autonomoa
Organismo Autónomo
Getxo Kirolak

102.260,00

250.000,00

70.000,00

70.000,00

8.000,00

Pertsonalaren aseguroak
Langileria
30.000,00
Seguros personal
Personal
Kreditu gehigarria, guztira/Total crédito adicional 1.744.064,00
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Aurrekontuko aplikazioa / Aplicación
presupuestaria
Kod. / Cód.
Izena / Denominación
escaleras mecánicas
Eraikinen garbiketa
050/9207/2270102
Limpieza edificios
Beste eraikin eta eraikuntza
batzuk
050/9207/6220200
Otros edificios y
construcciones
Familiei
060/1520/4800000
A familias

Sinatua:
Firmado:

Izendapena
Denominación

Partida
4200100

Zenbatekoa
Importe en €

F.A. Udalkutxa
D.F. Udalkutxa

1.744.064,00

4.
HONDAKINAK
BILTZEKO
IBILGAILUAK
ESKURATZEKO
2021EKO
EKITALDIRAKO
KONPROMISO-KREDITUA
ONESTEKO PROPOSAMENA.

4. PROPUESTA DE APROBACIÓN
DE CRÉDITO DE COMPROMISO
PARA EL EJERCICIO 2021, PARA
LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
RECOLECTORES
PARA
LA
RECOGIDA DE RESIDUOS.

Proposamenaren berri eman eta
bozketara eraman ondoren, emaitza
honako hau izan da: aldeko 6 boto (EAJ
eta PSE-EE); eta 5 abstentzio (PP, EH
Bildu eta Elkarrekin Podemos).

Dada cuenta de la propuesta, y
sometida a votación, arroja el siguiente
resultado: 6 votos a favor, PNV y PSE-EE
y 5 abstenciones de PP, EH Bildu y
Elkarrekin Podemos.

Ondorioz, eta Antolakuntza eta
En consecuencia y a propuesta de la
Kontuetako
Informazio
Batzordeak Comisión Informativa de Organización y
proposatuta, Osoko Bilkurari egin zaio Cuentas, se eleva al Pleno la siguiente:
hurrengo:
ERABAKI PROPOSAMENA
Konpromiso-kreditu
onartzea:

Ekitaldia

PROPUESTA DE ACUERDO

hauek

Aprobar los siguientes créditos de
compromiso:

Aurrekontuko
partida

Ejercicio

Partida
presupuestaria

2021

050/1621/6240000
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Zenbatekoa
Importe
540.000,00
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Finantzaketa / Financiación

Sinatua:
Firmado:

540.000,00

UDAL-DIRUZAINTZAREN
HIRUHILEKO
TXOSTENAREN
BERRI
EMATEA,
15/2010
LEGEAREN
LAUGARREN
ARTIKULUAN
XEDATUTAKOA
BETE BEHARREZ (2019KO 3.
HIRUHILEKOA).
5.

5. DACIÓN DE CUENTA DEL
INFORME
TRIMESTRAL
DE
TESORERIA EN CUMPLIMIENTO
DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO CUARTO DE LA LEY
15/2010 (3º TRIMESTRE DE 2019).

Antolakuntza eta Kontuetako
Se informa a la Comisión
Informazio Batzordeari jakinarazi zaio Informativa de Organización y Cuentas
Osoko Bilkuran honako espedietearen de que se va a dar cuenta del siguiente
berri emango dela:
expediente en el Pleno:
Quedar enterados del contenido
del Informe de Tesorería GEF-TESDiruzaintzako Txostenaren edukiaren
ITES-001/2020 sobre el cumplimiento de
jakitun izatea; txosten hori betebeharrak
los plazos legales para el pago de
ordaintzeko legezko epeak betetzeari
obligaciones.
buruzkoa da.
GEF-TES-ITES-001/2020

UDAL-DIRUZAINTZAREN
HIRUHILEKO
TXOSTENAREN
BERRI
EMATEA,
15/2010
LEGEAREN
LAUGARREN
ARTIKULUAN
XEDATUTAKOA
BETE BEHARREZ (2019KO 4.
HIRUHILEKOA).
6.

6. DACIÓN DE CUENTA DEL
INFORME
TRIMESTRAL
DE
TESORERIA EN CUMPLIMIENTO
DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO CUARTO DE LA LEY
15/2010 (4º TRIMESTRE DE 2019).

Antolakuntza eta Kontuetako
Se informa a la Comisión
Informazio Batzordeari jakinarazi zaio Informativa de Organización y Cuentas de
Osoko Bilkuran honako esoedientearen que se va a dar cuenta del siguiente
berri emango dela:
expediente en el Pleno:
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Total

Sinatua:
Firmado:

7. HAINBAT DEKRETUREN BERRI
EMATEA:
AURREKONTUA
GEHIGARRIZKO
KREDITUZ
BALIATUTA ALDARAZTEKOAK.

7. DACIÓN DE CUENTA DE
DIVERSOS
DECRETOS
DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
MEDIANTE
CRÉDITO ADICIONAL.

Antolakuntza eta Kontuetako
Se informa a la Comisión
Informazio Batzordeari jakinarazi zaio Informativa de Organización y Cuentas de
Osoko Bilkuran honako dekretuen berri que se va a dar cuenta de los siguientes
emango dela:
decretos en el Pleno:
4933//2019 zenbakidun Dekretua
200.000,00 euroko zenbatekoarekin.
Kreditu Gehigarria 2019/55. Kultur
Etxeko 2. kapituluko gastu desberdinak
finantzatzeko.

Decreto nº 4933//2019 por un
importe de 200.000,00 euros. Crédito
adicional 2019/55. Financiación de
diversos gastos del capítulo 2 del Aula de
Cultura.

5368//2019 zenbakidun Dekretua
95.000,00
euroko
zenbatekoarekin.
Kreditu Gehigarria 2019/59. Kultur
Etxeko jarduerak burutzeko beharrezkoak
diren zenbait gastu arrunt finantzatzeko
(Getxoko Islak, Muxikebarrin Getxosound
Music Pro egitea).

Decreto nº 5368//2019 por un
importe de 95.000,00 euros. Crédito
adicional 2019/59. Financiación de
diversos gastos corrientes necesarios para
el desarrollo de la actividad del Aula de
Cultura (Getxoko Islak, Celebración de
Getxosound Music Pro en Muxikebarri).

5658//2019 zenbakidun Dekretua
180.000,00 euroko zenbatekoarekin.
Kreditu Gehigarria 2019/61. Kultur
Etxeko
urte
amaierako
jarduera
finantzatzea.
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Decreto nº 5658//2019 por un
importe de 180.000,00 euros. Crédito
adicional 2019/61. Financiación de la
actividad del Aula de Cultura de fin de
año.

Cristina Orbezua Gonzalez (./Secretaria de la Comisión de Organización y Cuentas) Data: 2020/02/17 Fecha: 17/02/2020
Ignacio Uriarte Gorostiaga (./Presidente de la Comisión de Organización y Cuentas) Data: 2020/02/17 Fecha: 17/02/2020

Quedar enterados del contenido del
de Tesorería GEF-TES-ITESDiruzaintzako Txostenaren edukiaren Informe
002/2020
sobre
el cumplimiento de los
jakitun izatea; txosten hori betebeharrak
ordaintzeko legezko epeak betetzeari plazos legales para el pago de
obligaciones.
buruzkoa da.
GEF-TES-ITES-002/2020

Sinatua:
Firmado:

8. DACIÓN DE CUENTA DEL
INFORME
2/2020
DE
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN
RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN,
DURANTE EL CORRESPONDIENTE
PERIODO DEL EJERCICIO 2019
(PRIMERO, SEGUNDO, TERCER Y
CUARTO
TRIMESTRE),
DEL
REMANENTE
DE
TESORERÍA
PARA
GASTOS
GENERALES
OBTENIDO EN LA LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
2018
PARA
FINANCIAR
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS.

Antolakuntza eta Kontuetako
Se informa a la Comisión
Informazio Batzordeari jakinarazi zaio Informativa de Organización y Cuentas de
Osoko Bilkuran honako esoedientearen que se va a dar cuenta del siguiente
berri emango dela:
expediente en el Pleno:
1.- Udaleko Kontu-hartzailetzak finantza
iraunkortasunari
buruz
egindako
urtarrilaren 15eko 2/2020 txostenaren
edukiaren jakitun geratzea diruzaintzako
geldikina
erabiltzeari
dagokionez,
2019ean (lehen, bigarren, hirugarren eta
laugarren hiruhilekoetan), aurrekontuko
aldaketak finantzatzeko.

1º.- Quedar enterados del contenido del
informe de la Intervención Municipal Nº
2/2020, de 15 de enero, sobre
sostenibilidad financiera en relación con
la utilización del remanente de tesorería
para
financiar
modificaciones
presupuestarias durante el 2019 (primer,
segundo, tercer y cuarto trimestre).

2.- 2/2020 txosten hori Bizkaiko Foru
Aldundian finantza-tutoretzari dagokionez
eskuduna den sailari igortzea, osoko
bilkuraren akta eta euskarri izan daitekeen
gainerako dokumentazioarekin batera.

2º.- Remitir dicho informe Nº 2/2020,
junto al acta de la sesión del Pleno y
demás documentación que sirva de
soporte, al Departamento competente en
materia de tutela financiera de la
Diputación Foral de Bizkaia.
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8.
FINANTZAIRAUNKORTASUNAREN
2/2020
ZENBAKIDUN
TXOSTENAREN
BERRI
EMATEA,
AURREKONTUAREN ALDAKETAK
FINANTZATZEKO ASMOZ 2018KO
UDAL
AURREKONTUAREN
LIKIDAZIOAREKIN LORTUTAKO
DIRUZAINTZAKO
GERAKINA
2019KO DENBORALDIAN (LEHEN,
BIGARREN, HIRUGARREN ETA
LAUGARREN HIRUHILEKOETAN)
GASTU
OROKORRETARAKO
ERABILTZEA DELA ETA.

Sinatua:
Firmado:

9. INFORMACIÓN GENERAL

Ez dago informazio orokorrik.

No hay información general.

10. GALDE-ESKEAK

10. RUEGOS Y PREGUNTAS

• 1613/2020 zenbakidun idazkia,
Elkarrekin Podemosen galdera
Getxon VTC lizentziei buruz.

Ignacio Uriarte jaunak erantzun du
ez dela VTC lizentzia-eskaerarik
erregistratu, eta ez dagoela aurreikusita
ordenantzan arautzea, ez baitago horri
buruzko gorabeherarik.

• Escrito nº 1613/2020 de
Elkarrekin
Podemos
preguntando por las licencias
VTC en Getxo.
Don Ignacio Uriarte responde que
no se ha registrado ninguna solicitud de
licencia VTC y no hay previsión de
regularlo en la ordenanza dado que no hay
incidencias al respecto.

Paula Amieva andreak galdetu du
Doña Paula Amieva plantea si esa
ea aurreikuspen falta hori ez ote den falta de previsión no va a terminar como
patinete elektrikoen gaia bezala amaituko. el asunto de los patinetes eléctricos.
Uriarte jaunak erantzun du
patineteena udalaren esperientzia pilotua
dela eta ondoren aztertu egin behar dela ea
bidezkoa den arautzea, eta ez duela
zerikusirik VTC lizentziekin. Gainera,
egiten ari diren lizentzia horien
erregulazioak polemikoak dira; beraz,
gaur egunera arte eskaerarik egon ez
denez, zuhurragoa da gaia juridikoki
argitu arte itxarotea.
Jarraian, Paula Amieva andreak
Tokiko Gobernu Batzarrak urtarrilaren
14an hartutako erabakiari buruz galdetu
du. Erabaki horren bidez uko egiten zaio
Getxoko udaleko hainbat arlotan
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El Sr. Uriarte responde que la de
los patinetes es una experiencia piloto del
Ayuntamiento para después analizar si
procede regularlo y no tiene nada que ver
con las licencias VTC. Además las
regulaciones de estas licencias que se
están haciendo son polémicas, por lo que,
no habiendo solicitudes hasta la fecha, es
más prudente esperar hasta que el asunto
se aclare jurídicamente.
A continuación doña Paula
Amieva pregunta por el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local del 14 de enero
por el que se renuncia a la celebración del
contrato de asistencia técnica dirigida a la
realización de diversos estudios sobre
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9. INFORMAZIO OROKORRA

Sinatua:
Firmado:

satisfacción ciudadana con los servicios
prestados con varias áreas del
Ayuntamiento de Getxo. A la vista de esta
resolución la Sra. Amieva solicita
explicaciones dado que en noviembre de
2018 se convocó a los grupos políticos
para exponer las conclusiones de dicho
estudio y la empresa que lo había
elaborado es una de las que presentó
oferta en la licitación a la que ahora se
renuncia.

Uriarte jaunak erantzun du azterlan
El Sr. Uriarte responde que dicho
hori beste kontratu batekin burututa
estudio
se habrá hecho con otro contrato,
egongo dela, hori ez baitzen esleitu.
ya que éste no se adjudicó.
Alvaro González jaunak erantzun
du teknikariak ez zituela egin
aurkeztutako eskaintzak baloratzeko
txostenak eta igarotako denbora kontuan
hartuta espedientea ixtea erabaki dela.
Amieva andreak hizpide duen azterlanari
dagokionez adierazi du ezin duela
azalpenik eman, ez dakielako.

Don Alvaro González responde
que el Técnico no hizo los informes
correspondientes de valoración de las
ofertas presentadas y a la vista del tiempo
transcurrido se ha optado por cerrar el
expediente. Respecto al estudio al que se
refiere la Sra. Amieva indica que no puede
dar explicaciones ya que lo desconoce.

Uriarte jaunak adierazi du zalantza
El Sr. Uriarte señala que se
Herritartasunari aurkeztuko diola.
trasladará la duda a Ciudadanía.
Leire Bilbao andreak adierazi du
ez dakiela beste kontrataziorik egin den
espediente honetatik kanpo eta, halaber,
azaldu du ez dakiela azterlana data beretan
oinarritzen zen edo beste aldi bati
buruzkoa zen edo beste xede bat zuen.
Horri dagokionez Paula Amieva andreak
erantzun du daukan informazioa ikusita
kontratuaren xedea bera dela.

Doña Leire Bilbao manifiesta que
desconoce si se ha hecho otra contratación
al margen de este expediente, igual que
desconoce si el estudio se basaba en las
mismas fechas o abarcaba otro periodo
temporal o distinto objeto, a lo que Doña
Paula Amieva responde que, a la vista de
la información de que dispone, se trata del
mismo objeto contractual.

La Sra. Amieva insiste en conocer
Amieva andreak berriz adierazi du
zergatik beste kontratu bat egin zen jakin el motivo por el que se hizo otro contrato
nahi duela, kontratu horrek helburu bera si éste tenía el mismo objeto y por qué
bazuen eta zergatik Kontratazioak ez Contratación lo desconoce.
duen hori ezagutzen.
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emandako
zerbitzuekin
herritarren
gogobetetzeari buruzko azterlan batzuk
egiteko laguntza teknikoko kontratua
egiteari. Ebazpen hori ikusita Amieva
andreak azalpenak eskatu ditu, izan ere,
2018ko azaroan talde politikoei dei egin
zitzaien azterlan horren ondorioak
azaltzearen ondoreetarako eta azterketa
egin zuen enpresa orain uko egiten zaion
lizitazioan eskaintza aurkeztu zuenetako
bat izan zen.

Sinatua:
Firmado:

La Sra. Bilbao y el Sr. González
recuerdan que los contratos menores no
pasan por Contratación, ya que los
gestionan las mismas Áreas a través de un
programa de aprobación del gasto.
También explica doña Leire Bilbao que
contrataciones con este título se han
realizado en muchas ocasiones.

Paula Amieva andreak adierazi du
Doña Paula Amieva manifiesta su
kezkatuta dagoela gorabehera horren
larritasunagatik eta gai horren inguruan preocupación por la gravedad de esta
incidencia y la falta de control existente al
dagoen kontrol faltagatik.
respecto.
Puntu honetara iritsita, udal kontuhartzaileak gogorarazi du kontratu txikiak
ez direla aldez aurretik fiskalizatu behar,
baina kontratu txikiei buruzko dekretuak
berak adierazten duela bai Kontratazioan
bai Kontu-hartzailetzan konpromisoa
dagoela horiek a posteriori berrikusteko.
Gai horri dagokionez gogorarazi du
2019ko Finantza Kontroleko Urteko
Planak, Osoko Bilkuratik pasa zenak,
2018ko kontratu txikiak berrikusteko
aurreikuspena jasotzen zuela.

Llegados a este punto la
Interventora Municipal recuerda que los
contratos menores no están sometidos a
fiscalización previa, pero que el propio
Decreto de contratos menores indica que
tanto desde Contratación como desde
Intervención se tiene el compromiso de
revisarlos a posteriori. A este respecto
recuerda que el Plan Anual de Control
Financiero de 2019, que pasó por el Pleno,
recogía la previsión de revisar los
contratos menores del 2018.

Amieva andreak adierazi du,
kontuan hartuta azterlanaren emaitzak
2018an azaldu zirela, litekeena dela
kontratu hori 2017an esleitu izana eta,
horregatik,
berariaz
eskatu
dio
Batzordeburuari aztertzeko zer gertatu den
gai horrekin eta horri buruzko txostenen
bat jaulkitzeko.

La Sra. Amieva indica que,
teniendo en cuenta que los resultados del
estudio se expusieron en el 2018, es
posible que este contrato se hubiera
adjudicado en el 2017, por lo que solicita
expresamente al Presidente de la
Comisión que se averigüe que es lo que ha
ocurrido con este asunto y se emita algún
informe al respecto.

Batzordeburuak
erantzun
du
azaroan arestian aipatu den Urteko
Kontrol Plana onartu zela udal
gobernuaren aldeko boto bakarrekin eta
Elkarrekin Podemos abstenitu egin zela
adierazi du. Horregatik adierazi du
oposizioaren lankidetza kontrol horretan

El Presidente de la Comisión
responde que en noviembre se aprobó el
mencionado Plan Anual de Control con
los únicos votos a favor del gobierno
municipal, señalando que Elkarrekin
Podemos se abstuvo. Por ello manifiesta
que le gustaría que la colaboración de la
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Bilbao andreak eta González
jaunak gogorarazi dute kontratu txikiak ez
direla Kontrataziotik pasatzen, Arloak
eurak direlako
kudeatzen dituztenak
gastua onartzeko programa baten bidez.
Leire Bilbao andreak azaldu du, halaber,
askotan egin direla titulu hori duten
kontratazioak.

Sinatua:
Firmado:

oposición en ese control se hubiera
reflejado en un voto a favor y añade que la
conclusión es que el gobierno municipal
es quien lidera ese control en solitario.

Amieva andreak erantzun du beste
La Sra. Amieva responde que en
batzuetan
(adibidez,
aurrekontuan)
gobernuak uste izan duela abstentzioa otras ocasiones (por ejemplo el
presupuesto) el gobierno ha considerado
babesa dela.
que la abstención es un apoyo.
Por su parte, el Sr. Uriarte insiste
Uriarte jaunak, berriz, azpimarratu
en
que
ese control que ahora se pide ya se
du orain eskatzen den kontrol hori jada
udal gobernuak diseinatu eta Osoko ha diseñado y aprobado por el gobierno
municipal en el Pleno.
Bilkuran onartu duela.
Paula Amieva andreak gogoeta
egin du batzordeburuak eztabaida
desbideratzeko duen gaitasunari buruz, eta
adierazi du, Osoko Bilkuran erabaki bat
hartu ondoren, nahitaez bete behar dela,
bakoitzak emandako botoa edozein dela
ere. Era berean eskatzen du oposizioak
ekimena eramateko aukera baldin badu
espedienteak irekitzeko edo txostenak
eskatzeko, hori egiteko modua zein den
adieraz dadila eta horretarako prest
dagoela esan du, horretarako argudiatuz ez
dela zilegi oposizioari esatea gobernu
taldea dela bakarra gauzak martxan
jartzen dituena, hori egiteko gaitasuna
duen bakarra bera denean. Azkenik,
zehaztu du hura proposamen tekniko bat
izan zela, alderdi teknikoak azaldua, bere
konfiantza osoa duena, eta arlo politikoak
babestu izana beste kontu bat dela.

Doña Paula Amieva reflexiona
acerca de la capacidad del Presidente para
desviar el debate y señala que, una vez
adoptado un acuerdo en el Pleno, éste es
de
obligado
cumplimiento
independientemente del voto que haya
emitido cada uno. Asimismo solicita que,
si la oposición tiene la posibilidad de
llevar la iniciativa para abrir expedientes o
pedir informes, se indique cual es la forma
de hacerlo y muestra su disponibilidad
para ello, argumentando que no es lícito
decir a la oposición que el equipo de
gobierno es el único que pone cosas en
marcha cuando es el único que tiene la
capacidad para hacerlo. Por último
puntualiza que aquella fue una propuesta
técnica, explicada por la parte técnica, que
tiene toda su confianza, y que se haya
respaldado por la parte política es otra
cosa.

Jarraian, Ibon Rodríguez jaunak
informazioa eskuratzen denean erantzun
beharreko bi galdera egin ditu: nor da
bidezkoak ziren txosten teknikoak egin ez
zituen teknikaria eta zergatik ez zituen
egin? Teknikariaren jarrera horrek kalte
ekonomikorik ekarri al dio udalari?

A
continuación
don
Ibon
Rodríguez realiza dos preguntas a
contestar cuando se disponga de la
información: ¿Quién es el Técnico que no
hizo los informes técnicos pertinentes y
por qué no los hizo? ¿Esa actitud del
Técnico ha supuesto algún perjuicio
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aldeko boto batean islatzea gustatuko
litzaiokeela eta gaineratu du ondorioa dela
udal gobernua dela kontrol hori gidatzen
duena.

Sinatua:
Firmado:

Gonzalo Zorrilla Lequerica jaunak
hartu du hitza eta adierazi du oposizioak
gobernua kontrolatzen duela, baina ez
duela barne-kontrola egiten, zeregin hori
gobernu taldeari baitagokio, baina horrek
ez duela eragozten zalantzaren bat izanez
gero bidezko teknikariei galdetzea.
Eztabaida amaituta, Paula Amieva
andreak udalaren bizitoki-zuzkidurak
arautzen dituen ordenantzari buruz galdetu
du, 2020rako Arauen Egutegian aipatu
egiten delako.
Leire Bilbao andreak erantzun du
ordenantza berri bat egitea planteatzen
dela etxebizitza babestuak ez bezala
berariazko araudirik ez duten bizitokizuzkiduretarako.
Amieva andreak galdetu du ea
sartuta egongo litzatekeen arestian
Nagusien Etxeari buruz aipatutakoa, eta
Bilbao andreak erantzun du udalaren
titulartasuneko
bizitoki-zuzkidura
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económico para el Ayuntamiento?
Además solicita ver el contrato del estudio
de satisfacción a cuya presentación
asistieron los concejales en el 2018, en el
que se preguntaba por los candidatos del
2015, entre ellos la Alcaldesa. Por último
señala al Presidente que si le molesta
gobernar se dedique a otra cosa y que se
abstenga de decir a los demás lo que
deben votar, lo que es una falta de respeto,
en vez de buscar la empatía y trabajar para
lograr acuerdos. También indica que si
vota en sentido diferente al equipo de
gobierno es porque no está en el mismo
grupo y sus planteamientos políticos son
diferentes. El Sr. Uriarte le responde que
se aplique lo dicho.
Interviene ahora don Gonzalo
Zorrilla Lequerica para indicar que la
oposición controla al gobierno, pero no
hace el control interno ya que esta labor le
corresponde al equipo de gobierno, lo que
no obsta para que en caso de duda se
consulte a los técnicos correspondientes.
Finalizado el debate doña Paula
Amieva pregunta por la Ordenanza
Reguladora
de
los
alojamientos
dotacionales municipales, a la que alude el
Calendario Normativo para el 2020.
Doña Leire Bilbao responde que se
plantea hacer una ordenanza nueva para
los alojamientos dotacionales que, a
diferencia de la vivienda protegida, no
tienen normativa específica.
La Sra. Amieva pregunta si estaría
incluido lo anteriormente citado de la
Nagusien Etxea, respondiendo la Sra.
Bilbao que es para todos los alojamientos
dotacionales de titularidad municipal y
que no se puede especificar más ya que no
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Horrez gain, gogobetetzeari buruzko
azterlanaren kontratua ikustea eskatu du,
hau da, 2018an, zinegotziak aurkezpenera
joan zirena eta 2015eko hautagaiei buruz
galdetu zuena, besteak beste alkate
andreari buruz. Azkenik, batzordeburuari
adierazi dio gobernatzearekin gogaituta
badago beste zerbaitetan aritzeko eta
besteei ez esateko zer bozkatu behar
duten, hori errespetu falta delako, enpatia
bilatu beharrean eta akordioak lortzeko
lan egin beharrean. Adierazi du, halaber,
gobernu taldeak bozkatu duenarekiko
beste zentzu baten bozkatzen badu talde
berean
ez
dagoelako
eta
bere
planteamendu politikoak desberdinak
direlako dela. Uriarte jaunak erantzun dio
esandakoa bere buruari aplikatzeko.

Sinatua:
Firmado:

Amieva andreak galdetu du
Pregunta la Sra. Amieva por qué
zergatik ez zegoen gai hori espedientean ese asunto no venía aclarado en el
argituta, eta Uriarte jaunak erantzun dio expediente a lo que el Sr. Uriarte responde
orain argitu dela.
que se aclara ahora.

Bestelako gairik ez dagoenez,
Sin más asuntos que tratar se
bilera amaitutzat eman da 14:22an, eta, levanta la sesión siendo las 14:22 horas,
batzordeburuarekin batera, idazkariak firmando el Presidente, junto con la
sinatu du.
Secretaria que da fe.

ANTOLAKUNTZA ETA
KONTUETAKO INFORMAZIO
BATZORDEKO BURUA/
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN
Y CUENTAS

ANTOLAKUNTZA ETA
KONTUETAKO INFORMAZIO
BATZORDEKO IDAZKARIA/
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN
INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN
Y CUENTAS

Ignacio Uriarte Gorostiaga

Cristina Orbezua González
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guztietarako dela eta ezin dela gehiago se ha trabajado todavía.
zehaztu, oraindik ez baita landu.
Para terminar, doña Carmen Díaz
Amaitzeko, Carmen Díaz andreak
da respuesta a la duda planteada en el
gai-zerrendako 2. puntuan (Kreditupunto 2 del orden del día (Habilitación de
gaikuntza/Auzolana
hitzarmena)
crédito/Convenio Auzolana), indicando
planteatutako zalantzari erantzun dio, eta
que se han habilitado 10.000 euros menos
adierazi du 10.000 euro gutxiago gaitu
porque ya existía una partida por ese
direla aurrekontuan zenbateko horretako
importe en el presupuesto.
partida bat zegoelako.

