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UDALAREN OSOKO BILKURA
2017ko abenduaren 28ko Ohiko Bilkura
BERTARATUAK

Leioako Udaletxean, bi mila eta
hamazazpiko abenduaren hogeita hemezortziko
arratsaldeko zazpiak eta bost minutu direnean,
Elizate honetako Udalbatza ohiko bilkura egiteko
bildu da, Alkate Udalburu Mª CARMEN
URBIETA GONZALEZ andrea izan da
bileraren burua eta IDAZKARI NAGUSI
CHIARA CAMARON PACHECO andreak
lagundu dio. Haiekin batera, orriaren ertzean
agertzen diren zinegotziek hartu dute parte, eta
izatez zein eskubidez Udalbatza osatzen duten
kideen gehiengoa dira. Alkate Udalburu andreak
aurretik egin die ohiko bileran parte hartzeko deia,
guztia Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen
apirilaren 2ko 7/85 Legearen 46.1 artikuluan
xedatutakoa eta aipatutako Legearen 21.1.c
artikuluan ezarritakoa aintzat harturik, udalbatzak
2013ko ekainaren 27ko osoko bilkuran onartutako
eta urte horretako irailaren 23an 182 zk. BAOan
argitaratutako Leioako Udal Araudi Organikoaren
22 eta hurrengo artikuluekin ados.
Adierazitako orduan, lehenengo deialdian,
Presidentetzak bilkura irekitzat eman zuen, eta
jarraian gai-zerrendako gaiak aztertzeari ekin
zioten.

ALKATE UDALBURUA
Mª CARMEN URBIETA GONZÁLEZ
ZINEGOTZIAK
Euzko Abertzaleak
IBAN RODRÍGUEZ ETXEBARRIA
ESTIBALIZ BILBAO LARRONDO
FCO. JAVIER ATXA ARRIZABALAGA
IKER AGIRRE BARTZENA
IDOIA BLASCO CUEVA
XABIER LOSANTOS OMAR
DIONI ANDRES BLANCO (1)
Esnatu Leioa
RUBEN BELANDIA FRADEJAS
JOSE IGNACIO VICENTE MARTÍNEZ
DESIREÉ ORTIZ DE URBINA MARÍN
Mª DOLORES LOZANO MUÑOZ
EH-Bildu Leioa:
JOKIN UGARTE EGURROLA
NAIARA GOIRIENA ZILLONIZ (2)
ARITZ TELLITU ZABALA
Euskal Sozialistak:
JUAN CARLOS MARTÍNEZ LLAMAZARES
ENARA DIEZ OYARZUN
ALFONSO LÓPEZ AREVALILLO
Leioako Alderdi Popularra:
XABIER OLABARRIETA ARNAIZ
JAZAEL MARTÍNEZ ESTEBAN
EZ DA BERTARATU:
ARANTXA DIAZ DE JUNGITU TUDANKA
EUSKERA ITZULTZAILEA
KOLDO BIGURI JN.
KONTU-HARTZAILEA
EIDER SARRIA GUTIERREZ AND.
IDAZKARIA
CHIARA CAMARÓN PACHECO AND.

(1) 23:27an joan da, 4. puntuan
(2) 22:13an joan da, 3. puntuaren eztabaidan, behin osoko
zuzenketaren bozketa egin ondoren.

I.- ERABAKITZEKOAK
1.- HURRENGO AKTA HONEN ONARPENA:
- 2017.11.30eko Ohiz kanpoko Osoko Bilkura.
Aipatu bilkuraren akta onartzeke zegoela aipatu da eta Osoko Bilkurak onartzeko ezarri
da.

1

ALKATEAK
IZENPETZEN DU

OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Osoko Bilkurak, hots, saioan bertaratutako hogei ziengotziek aho batez onartu zuten
2017ko azaroaren 30ean egindako saioaren akta, haren gaineko iruzkinik Gabe.
2.- KONTU HARTZAILETZAREN TXOSTENA ETA DIRUZAINTZAREN
TXOSTENAREN LABURPENA, UZTAILAREN 5EKO 15/2010 LEGEA,
MERKATARITZA
ERAGIKETETAN BERANKORTASUNAREN AURKAKO
NEURRIEI BURUZKOA BETEZ, HALA NOLA, 2017KO HIRUGARREN
HIRUHILEKOARI DAGOZKION BETEARAZPEN EGOERA, AURREKONTU
EGONKORTASUNAREN BETETZEA ETA GASTUAREN ERREGELA.
Osoko Bilkurari Kontu Hartzailetzak eta Diruzaintzak uztailaren 5eko 15/2010 Legean,
Merkataritza Eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriei buruzkoan ezarritakoa betez
egindako txostenen berri eman zitzaion.
ORDAINKETA EPEAK
Aipatu txostenetan, besteak beste, adierazten da 2017ko HIRUGARREN HIRUHILEKOAN
guztira 4.545.199,35€-ko 1.321 fakturetatik, 1.264 faktura epe barruan ordaindu direla, 4.327.315,29€-ko
zenbatekoan, eta hau %95,21eko da.
Epez kanpo ordaindu diren 57 fakturetatik (zenbatekoaren %4,795), honako zirkunstantzia hau
nabarmendu behar da:
•
Faktura horietatik 42 epez kanpo adostu ziren, beraz, legez ezarritako epetik kanpo hartu
genituen, eta hau hiruhilabeteko fakturazio osoaren %4,25 da.
•
Diruzaintzan dauden hornitzaileei egindako ordainketa likidoetatik honako datu hauek
ateratzen dira:
EPEAN
EPEZ KANPO
Epe a p
Epe a p
rdai eta
ad stua
En el Período
Fuera de Período
FAKTURA
KOPURUA

1.264

57

42

15

Zenbatekoa
Ehunekoa

4.327.315,29€
95,21 %

217.884,06€
4,79 %

193.278,77€
4,25 %

24.605,29€
0,54 %

Bizkaiko Foru Aldundiari, tutoretza finantziarioa duen organo gisa, jakinarazi zaion bigarren hiruhilekoari
dagokion ordainketa globalaren ordainketa epe finkatua – 8,95 egunekoa da (Udaletxea –8,75 egun, Soinu
Atadia –21,72 egun eta Euskararen Erakundea –21,59 egun)
Honek esan nahi du faktura bat sartzen denetik Leioako Udaletxean horretarako dagoen erregistroan
ordaintzen den arte, bakarrik 21 egun igarotzen direla.
Gogora dezagun gaur egungo legediarekin 30 egun daudela erregistratzen denetik ikus-onesten den arte,
eta beste 30 onesten denetik ordaintzen den arte.
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Leioan 2017ko hirugarren hiruhilekoan prozesu osoa posible diren 60 egunetatik 21 egunetan burutu
da.
FAKTUREN ERREKERIMENDUA
Legeak behartzen duen arloetan 30 egun baino gehiago ikus-onetsi gabe daramaten fakturen
errekerimendua dela eta, jakinarazi behar da 2017/06/30eko datan ez dagoela erantzunik eduki ez duen
fakturarik Udal Kontu-hartzailetzak informazio errekerimendua egin ondoren.
Kontabilitate sailean erregistratuta eta arloetan ikus-onetsi gabe dauden 7 fakturetatik: 1 zerbitzu
orokorrak-giza baliabideak, 1 segurtasna, 3 hirigintza eta 2 kirol arloa. 7ak ordainduta daude
dagoeneko.
AURREKONTUAREN BETEARAZPENA
Udaletxean dauden datuak, kapituluen mailan (arrunta soberakinik gabe) 2017/06/30eko datan, honako
hauek dira:
DIRU-SARRERAK
KAPITULUAK
1.- Zerga zuzenak
2.- Zeharkako zergak
3.- Tasak eta beste diru-sarrera batzuk
4.- Transferentzia arruntak
5.- Ondarezko diru-sarrerak
6.- Inbertsioen besterentzea
7.- Kapital transferentziak
8.- Finantza-aktiboak
GUZTIRA

HASIERAKO
BEHIN BETIKO
AURREIKUSPENA AURREIKUSPENA
7.813.796,00
7.813.796,00
450.000,00
450.000,00
4.114.842,73
4.292.545,50
18.067.241,52
18.067.241,52
325.024,90
325.024,90
827.879,60
827.879,60
2.414.793,47
2.414.793,47
0,00
3.017.053,91
34.013.578,22

37.268.334,90

AITORTUTAKO
ESKUBIDE
LIKIDOAK
7.307.796,33
540.138,83
3.408.707,91
17.524.213,58
212.241,45
0,00
382.163,14
0,00
29.375.261,24

GASTUAK
KAPITULUAK
1.-Langileen gastuak
2.- Ondasun arruntak eta zerbitzuak
3.- Finantza gastuak
4.- Transferentzia arruntak
5.- Kreditu globala eta ustekabekoak
6.- Inbertsio errealak
7.- Kapital transferentziak
8.- Finantza aktiboak
GUZTIRA

HASIERAKO
KREDITUA
10.233.579,34
16.585.480,15
5.000,00
3.555.500,89
85.000,00
3.449.017,84
100.000,00
0,00

BEHIN BETIKO
KREDITUA
10.233.579,34
16.763.182,92
5.000,00
3.615.500,89
84.257,65
3.449.760,19
100.000,00
0,00

AITORTUTAKO
BETEBEHARRAK
6.474.674,54
11.489.757,86
1.661,62
2.168.207,52
0,00
750.179,56
0,00
0,00

34.013.578,22

34.251.280,99

20.511.481,10

3

ALKATEAK
IZENPETZEN DU

Bizkaiko Foru Aldundiak uztailaren 28an (pmp) eta abuztuaren 23an (hiruhileko informazioa)
bidalitako informazioaren arabera, Leioako Udalak legez ezarritako aurrekontu-egonkortasuna eta gastuen
erregelako helburuak betetzen ditu 2017ko hirugaren hiruhilekoan.

Osoko Bilkura jakitun gelditu da.
3.- 2018KO AURREKONTU PROIEKTUA:
Aurrekontu proiektua dela eta honako hauek aintzat hartu beharrekoak dira:
2017ko abenduaren 18ko Ogasun, Ondaren eta Kontuen Batzorde Bereziak emandako
102 zk. irizpena. Honen ziurtagiria espedientean jasota dado.
2018 urterako Alkatetzaren Aurrekontu Orokor Finkatuaren Proposamena, aurretik
aipatutako Informazio Batzordeak emandako aldeko irizpenean sartzen diren aldaketak barne
harturik.
Esnatu Leioak, EH Bildu Leioak eta Leioako Talde Popularrak udal taldeek aurkeztutako
zuzenketak; hauei buruz aipatutako batzordean zegozkien irizpenak eman ziren.
Udaleko talde ezberdinek esku hartu dute:
Euzko Abertzaleak Taldeko Mª del Carmen Urbieta González Alkatearen esku
hartzea
En este punto tenemos que ir votando todas y cada una de las enmiendas, empezando en
primer lugar por la enmienda a la totalidad y luego en orden de presentación: el primer grupo
político que las presentó fue EH Bildu; en segundo lugar, Esnatu, y en tercer lugar, el Partido
Popular. El debate de las enmiendas parciales entiendo que puede ser único, con la intervención
de todos, e igual establecemos dos debates: el primero con la enmienda a la totalidad, y entonces,
el orden de intervención sería el partido que presenta la enmienda y, después, en orden de menor
a mayor representación en el Ayuntamiento. Y ahora, como Equipo de Gobierno, pues en cinco
minutos vamos a hacer una explicación del Proyecto de Presupuestos del Equipo de Gobierno.
Socialistas Vascos Udal Taldeko Juan Carlos Martínez Llamazares jaunaren esku
hartzea:
En primer lugar, a la vista de lo acontecido en la Comisión, creo que hay que hacer una
serie de agradecimientos, por lo menos en este momento, por una parte a EH Bildu y, por otra, al
Partido Popular, por sumarse y hacer posible mediante su abstención el mayor consenso logrado
en materia de Presupuestos en los últimos años. Al menos desde que yo estoy en este
Ayuntamiento, desde el 2008, ésta es la vez que hemos conseguido mayor consenso de una u otra
manera ─bien abstención, bien voto a favor─ y creo que es para felicitarse y para agradecer el
esfuerzo que creo que todos hemos hecho.
Debo entender que este apoyo tácito en un momento político donde, bueno, dicen que
los consensos, los acuerdos y los pactos se están poniendo como las angulas, entonces, sin
procurar ser pretenciosos ha de obedecer por una parte, entiendo, a un reconocimiento a la labor
bien hecha durante la presente legislatura por parte del Equipo de Gobierno ─con las lógicas

4

ALKATEAK
IZENPETZEN DU

diferencias en cuanto al modelo de pueblo que cada grupo tenga en su mente y en su ideario
político, eso es evidente─ y a la forma de encarar y resolver las dificultades diarias que se le
presentan a todos los niveles; y, por otra, como una oportunidad de seguir progresando en esa
tarea de lograr unos servicios públicos y sociales de calidad, un urbanismo amable y solidario,
unos barrios dotados de las infraestructuras necesarias y, en fin, unas políticas de educación, ocio,
cultura y deporte acordes con las demandas y necesidades de un municipio del siglo XXI en plena
expansión y que resulta cada vez más atractivo para los vecinos de nuestro entorno, donde la
participación comunitaria de sus ciudadanos y ciudadanas en las decisiones trascendentes para su
vida diaria dentro de un Gobierno accesible y transparente sea cada vez más amplia y profunda
en beneficio de los individuos y colectivos.
Pretendía recordar un poquito, a grandes rasgos, cuáles serían las líneas maestras, que creo
que se comentaron en la Comisión, por una parte y además al menos desde las áreas que este
grupo tiene el placer de dirigir, pues básicamente, las ayudas sociales en primer lugar, entiendo
que es el elemento fundamental. Creo que todos hemos puesto en valor ya en anteriores
ocasiones la importancia del alcance a la mayor parte de la ciudadanía de las necesidades que han
quedado cubiertas con cargo a la partida de emergencia y con cargo a la partida de urgencia. Este
año tenemos un incremento de 30.000 euros en la partida de urgencia. Es evidente que cuando se
produzca, y es previsible que se pueda producir un aumento de la necesidad tanto en la partida de
emergencia como en la de urgencia, la idea del Equipo de Gobierno, en primer lugar, va a ser
potenciar la de emergencia, básicamente porque, por mor de la ley municipal, ahora mismo
tenemos capacidad para poder recuperar la mitad de lo aportado de más respecto al presupuesto
inicial y, por tanto, en la medida en que podemos recuperar parte de las ayudas, creo que
debemos insistir y potenciar esa partida.
Y en segundo lugar, tenemos las partidas de urgencia, que este año ─insisto─ crecen en
30.000 euros, y además con el compromiso adquirido por el Grupo Municipal de EH Bildu de
que, en el caso de que fuera necesario y sobrevenga cualquier tipo de necesidad, podemos hacer
frente a la misma, como hasta ahora hemos estado haciendo. Ya hemos recordado incluso que
este año, por primera vez, hemos podido aportar una cantidad de 60.000 euros con cargo al
remanente de tesorería. Y básicamente tampoco mucho más. Yo creo que se explicó además en
Comisión.
Quería incidir en tres puntos: por una parte, el SAD. Yo creo que el SAD, que en un
primer momento quizás no era un elemento de conflicto, bueno, no es que lo sea pero el servicio
a domicilio, en las últimas semanas, meses, pues está generando un debate en el municipio, y el
hecho de que decidamos, como no puede ser de otra manera, mantener la partida inicial de
900.000 euros, a pesar de que, insisto, y se sabe además y se ha comentado, en este año habrá un,
no quiero llamarle ahorro, sino simplemente un menor gasto, porque llamarle ahorro puede
parecer improcedente el término, pero menos gasto pues fundamentalmente debido a dos
motivos, como se explicó en Comisión, básicamente debido a que el reglamento que se aprobó
por unanimidad en este Pleno, determinaba una intensidad diferente a la que inicialmente
teníamos, pero que, en todo caso, cubría las necesidades de los usuarios, y bueno, pues ha habido
unas situaciones, como se ha explicado también en Comisión, de una serie de fallecimientos y
personas usuarias de grado III de dependencia, que se han visto obligadas o que han decidido ir a
una residencia, lo cual supone también una merma importante respecto a las horas contratadas.
Pero desde este Equipo de Gobierno queremos insistir en que el SAD es prioritario, que
mantenemos la partida y, como derecho subjetivo que manda la cartera, es simplemente una
proyección, puesto que cualquier tipo de cantidad adicional que fuera necesario acometer, este
Equipo de Gobierno la va a poner encima de la mesa; pero es importante que la partida quede
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incólume, por lo menos este año, porque además todos sabemos que el envejecimiento de la
población es una constante y que, por tanto, es muy probable que podamos tener en un
momento puntual un número de demandas que hasta ese momento no teníamos.
Y, siendo ésta la obsesión del Equipo de Gobierno, básicamente poner en marcha la
Cartera de Servicios Sociales, tanto en materia de dependencia como en materia de exclusión, las
partidas van encaminadas a esa finalidad, del mismo modo que en el área de Sanidad, tenemos un
aumento de 10.000 euros, fundamentalmente, porque creo que todos cada vez más entendemos,
y yo el primero, que la protección animal tiene que formar parte del carácter troncal y básico de
un municipio moderno del siglo XXI, y creo que, bueno, incluso con la aprobación de la
enmienda del Partido Popular, hemos conseguido tener una partida que nos va a permitir, no
solamente seguir insistiendo y trabajando en la protección de los perros y gatos perdidos y
abandonados, sino, además, poner en marcha, seguir potenciando el Programa CES y la atención
veterinaria de los gatos callejeros, como ya se explicará en la Comisión del mes de enero.
Y poco más. La partida de Igualdad se mantiene, con el compromiso que se ha
comentado de que, en el caso de que fuera necesario, esta partida de 98.000 euros se acrecentará
en la medida en que todas las partes lo consideren necesario e imprescindible. Y simplemente, se
aumentan en 2.000 euros las ayudas a las subvenciones y asociaciones. Y, no mucho más, creo
que lo demás se ha explicado en Comisión. Si hubiera alguna duda al respecto o en otras
intervenciones, se podrá determinar, se podrán hacer ampliaciones al respecto.
Y respecto al área de Educación y Participación Ciudadana, insistir también, en las
políticas expansivas que se han explicado en la Comisión, tanto en los programas de proyectos de
paz y convivencia, la educación en ámbitos saludables, el aumento de la partida de Udatxiki, las
actividades extraescolares, la parentalidad positiva, etc., y finalmente la partida de Participación
Ciudadana, queda aumentada en 10.000 euros ─5.000 euros en la partida específica y 5.000 euros
mediante compromiso con la Alcaldía─ para poder poner en marcha, poder terminar, por fin,
con el plan estratégico que se está diseñando, poner en marcha, seguir insistiendo con Partekatu
para seguir dinamizando a la juventud en materias que consideramos que son sensibles y que la
juventud necesita conocer y sobre las que necesita trabajar, y bueno, pues para otro tipo de
proyectos que se irán explicando durante el año, una vez que vayan cogiendo forma y queden
definidos de forma definitiva.
Euzko Abertzaleak Taldeko Mª del Carmen Urbieta González Alkatearen esku
hartzea
Sí, yo también muy brevemente, porque luego también tendremos la ocasión en el debate
de poder profundizar en algunos aspectos. Y decir que, bueno, pues el Presupuesto para Leioa,
para nuestro municipio, para el año que viene, lógicamente, el Presupuesto es el instrumento de
gestión, el mayor instrumento de gestión con el que contamos y tiene un incremento de un 3,3%
respecto al año 2017. Este incremento se debe, básicamente, a Udalkutxa, a la recaudación, que
durante este año ha superado las expectativas y se espera que el año que viene también sea
importante el incremento de la recaudación. Entonces ésta es la inyección fundamental para que
nuestro Presupuesto sea un poquito más, un 3,3% respecto al año anterior.
Esto es una buena noticia, es decir, esto indica que la activación económica se va
produciendo de una manera moderada, pero, en cualquier caso, de una manera progresiva y que
indica una tendencia y ya está indicando una pequeña tendencia de mejora y de progresividad de
cara a los años venideros. Debemos continuar trabajando de todas maneras de manera
coordinada con todas las Administraciones Públicas para que esta situación continúe.
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Y yo quiero destacar y hacer mención a unos aspectos a los que desde nuestro
Presupuesto también les seguimos dando un valor importante y seguimos apostando por ellos, y
es trabajar mucho todavía en lo que es generación y creación de empleo y en el acceso al mercado
laboral de las personas que mayores dificultades están teniendo, y estas personas son las personas
jóvenes, las personas paradas de larga duración, las personas que están en exclusión y en riesgo de
exclusión, y esto nos obliga a seguir trabajando ─y este es nuestro compromiso─ de manera
coordinada con el resto de Asociaciones Públicas. Para ello desde nuestra Administración, desde
el Ayuntamiento de Leioa, seguiremos trabajando de manera intensa en mejorar la competitividad
o, mejor dicho, en que las empresas puedan ir mejorando la competitividad empresarial y
comercial, la cultura emprendedora, y en aumentar, seguir trabajando de manera intensa, en
aumentar la empleabilidad de las personas que, bien acceden al mercado laboral por primera vez
o bien aquellas que, como decía, son parados o paradas de larga duración y tienen, por tanto,
mayores problemas para acceder al mercado laboral.
Mantenemos, además de esto, un presupuesto muy importante, ya lo ha explicado Juan
Carlos, en materia de Servicios Sociales. Entendemos que será suficiente, pero también nuestro
compromiso va en que, si no fuese así, por cualquier razón, no tendremos ninguna duda en
incrementar ese presupuesto.
Pero también en lo que supone inversiones, pues bueno, tenemos un poquito más para
inversiones este año, pero hemos tratado de que nuestro Proyecto de Presupuesto mantenga
todos los servicios que este municipio necesita: servicios culturales; servicios deportivos; todo el
área de Urbanismo sube un poquito más porque ahí están todos los trabajos y todas las
necesidades que están en la calle, empezando por la jardinería y acabando en la limpieza viaria,
pero por medio hay muchísimas materias que lleva esta área. Y entonces nuestro compromiso es
ese: trabajar fuertemente por el empleo, trabajar fuertemente con el tema de Servicios Sociales,
que ninguna persona se quede atrás, que todos y todas tengamos una vida digna, y mantener
todos y cada uno de los servicios que este Ayuntamiento, lógicamente, tiene que dar a sus vecinos
y vecinas, no solamente los servicios básicos sino otros muchos que hemos ido dando a lo largo
de los años. Y seguiremos haciéndolo.
ESNATU LEIOAK AURKEZTUTAKO OSOKO ZUZENKETA

Euzko Abertzaleak Taldeko Mª del Carmen Urbieta González Alkatearen esku
hartzea
Iniciaríamos entonces el debate respecto a la enmienda a la totalidad que presenta el
Grupo Municipal Esnatu. Rubén, te paso la palabra. Y luego, como os decía, intervendremos de
mayor a menor representación en este Pleno. Perdón, Me he equivocado: de menor a mayor.
Esnatu Leioa Udal Taldeko Rubén Belandia Fradejas jaunaren esku hartzea.
Nuestro grupo presenta una enmienda a la totalidad al Presupuesto. Tenemos que decir
que, de los tres presupuestos, éste es el tercer Presupuesto que afrontamos en esta legislatura, es
la primera vez que el Equipo de Gobierno nos llama para hablar de nuestras enmiendas. Y, claro,
por un lado el nivel de aceptación de nuestras propuestas es poco, evidentemente, y el grado de
desacuerdo en las cuestiones fundamentales de la gestión económica y política de nuestro
Ayuntamiento es muy grande.
Lo primero que queremos resaltar es lo que falta en este Presupuesto. Falta que, desde
que estamos en este Ayuntamiento, cada año más o menos vienen sobrando 2 millones de euros,
cada ejercicio, que normalmente no corresponden a un exceso de ingresos, sino más bien a una
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reducción en la ejecución de lo previsto. Cada año se dice que se van a hacer cosas y cosas y
cosas, y luego pasa, transcurre el conjunto del año y no se han hecho, y el dinero presupuestado
para ellas acaba convirtiéndose en remanente, con lo cual nuestro Ayuntamiento tiene ya en torno
a 24 millones de euros de remanente. Y eso hay que verlo a la hora de evaluar qué es lo que se
está haciendo realmente con el dinero que la ciudadanía pone a nuestra disposición. Tenemos que
ver eso, cuál es la situación económica del Ayuntamiento, con unas cuentas saneadas, con un
superávit anual recurrente y con 24 millones guardados ahí, en el cajón. Entonces, claro, vemos
cómo elementos que se ha destacado que se iban a ejecutar en cada Presupuesto de los que
hemos visto que luego no se han llevado a cabo. En el de este año, sin más, todos recordaremos
cómo se aplaudía que había 100.000 euros para un plan de Pinueta ─que este año tendrá 200.000
euros─, del cual no se ha ejecutado nada de nada. Entonces esa es la realidad. La realidad es que
se admite que hay algunas partes del municipio que están en situación manifiestamente mejorable,
pero no se acaban de mejorar; una acera ─lo hemos comentado reiteradamente─ incluso se nos
admite que está en mal estado, pero no se acaba de arreglar, y eso a lo largo de todo lo ancho del
municipio.
Al final nos encontramos con que la principal actuación en volumen económico llevada a
cabo por el Equipo de Gobierno ha sido la compra de unas parcelas de garaje en las que
invirtieron 1.600.000 euros; decían que era para la Umore Azoka y para las fiestas de Leioa, luego
que las necesitan mucho los vecinos, luego se han sacado a venta para que los vecinos las
pudieran comprar y solo se han comprado 9 parcelas de las 99 adquiridas. Por lo tanto, la
principal actuación en volumen económico en lo que llevamos de legislatura ha sido una
actuación destinada a aportar dinero municipal de nuestro Ayuntamiento, dinero fresco y
contante y sonante, al bolsillo de la empresa pública de vivienda del País Vasco –Visesa-, que era
la propietaria de las parcelas y la que se hubiera encontrado con esas 99 parcelas o con esas 90
parcelas no vendidas, pues ahora quien tiene esas parcelas no vendidas y ha gastado en eso el
mayor desembolso de toda la legislatura resulta que ha sido el Ayuntamiento, para unas parcelas
que nadie necesitaba más que Visesa para tener ese dinerito fresco.
Nos encontramos con una gestión económica y una gestión casi diaria que tiene
auténticos cuellos de botella, como es todo lo que tiene que ver con la licitación de cualquier cosa
que haya que contratar o adquirir, pues es evidente que no disponemos de medios suficientes
para afrontar la licitación de todo lo que tenemos que licitar, de todo lo que tenemos que sacar a
concurso. Y eso tiene que ver con las limitaciones que pone el Gobierno del Estado a la
contratación de personal. Incluso a entidades que tienen una situación económica saneada, como
es la nuestra, el Gobierno del Partido Popular les prohíbe sacar a concurso todas las plazas que
tiene vacantes, y eso es un problema. Pero incluso habiendo recurrido a la contratación de una
empresa privada adicional que ayude en esa materia, el cuello de botella y el bloqueo que
experimenta todo eso es tremendo.
Nuestras enmiendas parciales y también la enmienda a la totalidad, pretenden ofrecer una
solución a toda esa situación, que es la creación de una empresa pública de servicios, propiedad al
cien por cien del Ayuntamiento de Leioa. Es una opción posible para las entidades locales que no
tienen déficit y permitiría ir cubriendo, por gestión pública, toda la gran parte de la gestión
municipal que el Ayuntamiento tiene, en este momento, subcontratada: desde la ayuda a
domicilio que se acaba de comentar, desde elementos tan sensibles para una Administración
como la propia recaudación ejecutiva de impuestos y el cobro de las multas, que de forma
recurrente se utilizan empresas privadas que cobran una cantidad fija más una comisión en
función de la cantidad recuperada en multas o en tributos en fase de recaudación ejecutiva.

8

ALKATEAK
IZENPETZEN DU

Tenemos que 14 de los millones de nuestro Presupuesto se dedican a empresas subcontratadas, y
eso de forma recurrente.
Claro, esto tiene que ver con la posición política, tiene que ver con que llega un momento
en que el consumo de bienes, lo que podemos comprar las personas normales y corrientes, llega a
un límite: si ya tienes una lavadora, ya te proponen… ya programan… hacen la obsolescencia
programada para que se te averíe antes de lo que sería lógico, y llega un momento, en que la
empresa, para hacer su negocio, tiene que hacerlo a base de expandirse sobre lo que tendría que
ser acción pública. Y, claro, hay empresas que se dedican, en exclusiva, prácticamente, a
subcontratar sus servicios a la Administración Pública, obteniendo por ello un beneficio que está
incluso tasado. Tienen que tener ese porcentaje de beneficio que la ley establece cuando contratan
con la Administración.
Por ello, proponemos que a eso hay que darle la vuelta por dos motivos: para poder
contratar al personal que hace falta, que podría ser contratado por la empresa pública municipal
en vez de ser subcontratado a través de empresas privadas que obtienen su beneficio
exclusivamente de la prestación de ese servicio que hacen a la Administración, y tendríamos
personal con unas condiciones mejores, que haría el servicio de forma directa; y además, no
estamos de acuerdo con cómo se lleva en general toda la gestión municipal.
Por eso presentamos esta enmienda a la totalidad, porque pedimos que se funcione de
otra manera, que se deje de guardar el dinero y se atiendan las necesidades de la ciudadanía.
Ahora mismo la Alcaldesa se congratulaba de la mejora económica que nos lleva a tener mayores
ingresos procedentes de Udalkutxa y casi nos hacía un llamamiento a seguir trabajando en la
generación de empleo. Se abre por primera vez en este Presupuesto una cantidad para la creación
de un plan de empleo propio, y eso tiene su importancia porque hasta ahora no había ninguna
cantidad, pero, claro, la cantidad que se dedica inicialmente es de 10.000 euros. Luego, claro, sí,
dice que se puede ampliar, pero a las propuestas concretas de ampliar esas cantidades para crear
un plan de empleo han votado a favor los grupos de la oposición ─hemos coincidido ahí el
Partido Popular, Bildu y Esnatu en todas, en votar a favor de todas las propuestas que proponían
mayor dotación para el plan de empleo local─ y ha votado que no el Equipo de Gobierno. Claro,
aquí se nos ha dicho muchas veces que era competencia del Gobierno Vasco. Pues no, ya lo
hemos dicho también, expresamente están reconocidos los planes de empleo como competencia
municipal en la Ley Vasca de Entidades Locales y lo que no puede ser es, a pesar de esa mejora
económica general, el panorama que siguen teniendo las personas de nuestro municipio, que
están sin trabajo o con trabajos precarios y con trabajos que no permiten salir de la pobreza, pues
es una situación totalmente inaceptable ante la cual el Ayuntamiento debiera actuar mediante un
plan de empleo mucho más ambicioso. Y sería posible hacerlo, como hemos propuesto, incluso
destinando parte de los remanentes a ese plan de empleo con unas cantidades dignas de tal
nombre.
Por lo tanto, cuestionamos la forma de funcionar que se basa en tener dinero y no
ejecutarlo, en que al final acabe sobrando para ir ahorrándolo para un futuro polideportivo, que
muy bien, está muy bien hacerlo, pero el resto de necesidades que existen en el municipio hay que
atenderlas y no se puede destinar todo el ahorro que se genera a un único fin. Por tanto,
planteamos la devolución del Presupuesto y hacer un Presupuesto diferente en base a las
necesidades reales de nuestra población, y no a ir ahorrando, a seguir ahorrando para el futuro
polideportivo.
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Grupo Popular de Leioa Taldeko Xabier Olabarrieta Arnaiz jaunaren esku hartzea.
Sí, buenas tardes. Bueno, brevemente para plantear nuestra posición respecto a la
enmienda a la totalidad planteada por Esnatu Leioa. Decir que, evidentemente, compartimos
algunos de los planteamientos y de las críticas que desde Esnatu se realizan, al Presupuesto
municipal y a la gestión municipal en algunos puntos, como es el tema del remanente. Es
evidente que compartimos algunos de los puntos de vista que se han planteado y que
fundamentan esta moción o esta enmienda a la totalidad a los Presupuestos, pero también es
cierto que nuestro modelo de gestión, nuestra idea de cómo tiene que llevarse el Ayuntamiento,
también difiere bastante de lo que Esnatu Leioa plantea; por ejemplo, todo el tema de la
remunicipalización que también establece en las diferentes enmiendas que ha planteado. Por
tanto, no podemos apoyar esta enmienda a la totalidad, repito, porque el grupo que está detrás de
la misma, en su ideario y en sus postulados, establece unas ideas y unos puntos de vista que,
desde luego, no compartimos y tampoco creemos que sean beneficiosos para Leioa y para la
gestión municipal. Por tanto, nuestra posición va a ser contraria a la enmienda a la totalidad.
Socialistas Vascos Udal Taldeko Juan Carlos Martínez Llamazares jaunaren esku
hartzea
Bueno, la verdad es que en primer lugar me ha sorprendido; si comparo la enmienda que
habéis presentado con lo que habéis dicho hoy, me sorprende porque entiendo que los términos
que habéis utilizado en la enmienda a la totalidad presentada, esos términos no se han
reproducido hoy, afortunadamente, pero no podemos olvidar que se han dicho.
En vuestra enmienda a la totalidad, que tuvimos ocasión de analizar en la Comisión,
habéis hablado de que pretendéis evidenciar la falta de implicación del Gobierno municipal en dar
solución a las necesidades de la parte creciente de población de Leioa que soporta condiciones de
vida penosas derivadas del desempleo, desahucios y de salarios que perpetúan la pobreza.
Continúa hablando: demandantes, efectivamente, hay un aumento de la demanda de emergencia
social, que continúa aumentando, eso es cierto. Dice que Leioa tiene que ser un municipio donde
todos y todas tengan las primeras necesidades cubiertas.
Yo es que leo esto y no sé, yo no sé de qué país estamos hablando. Dice que sorprende
que no se dediquen mayores recursos a paliar la pobreza existente e impulsar la creación de
empleo ─lo habéis comentado hoy─ y nula voluntad de avanzar en políticas sociales, que deben
incrementarse notablemente las partidas destinadas a acción social y que ninguna familia pase
apuros económicos cuando deba afrontar un nuevo curso escolar desbordante de gastos (ropa,
libros, material), y que no se añadan nuevas dificultades a las familias en riesgo de exclusión social
en las épocas de cierre de comedores escolares, etc.
Habéis planteado un escenario absolutamente caótico, injusto, falso, y la verdad es que a
mí, más allá de la discrepancia política, me ha molestado. Cuando leí esto, a mí me molestó
muchísimo porque no es justo. Puedo entender críticas que habéis hecho, son modelos diferentes
de hacer política respecto a lo que habéis comentado hoy, pero los términos de este texto son
durísimos y además son falsos. Y por eso, cuando quería hablar en la intervención, que la voy a
hacer ahora, cuando estáis hablando de que en el municipio de Leioa no todos tienen las
necesidades cubiertas, eso es injusto y es falso, al menos en lo que corresponde a este
Ayuntamiento. Y los datos, que los hemos aportado varias veces, por muy claros que sean no es
problema volver a repetirlos, y además creo que es conveniente repetirlos: en el año 2017 este
Ayuntamiento, este Equipo de Gobierno ha destinado 647.000 euros a ayudas de urgencia y de
emergencia social; un 10% más que en el año 2016, un 24% más que en el año 2015, y casi un
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50% más que en el año 2014. Y, además, este Equipo de Gobierno puede decir que,
efectivamente, la pretensión inicial, que era que pudiéramos llegar al 30 de noviembre sin que
ninguna solicitud fuera desestimada, sin perjuicio de que las solicitudes, evidentemente, tienen
que ser valoradas a través de los criterios económicos y técnicos que figuran en las diferentes
bases tanto de emergencia como de urgencia, independientemente de eso se ha llegado y se ha
alcanzado yo diría que el 100%.
Entonces, ¿que hay un aumento de la emergencia social? Sí. Y se ha cubierto. Porque si se
dice una cosa hay que decirlo también todo. Y se ha cubierto y vosotros no decís nada. Todavía
no he escuchado nada, ni una sola frase aprobatoria de esto que estamos diciendo. Pero es que,
además, que luego lo valoraremos, en las enmiendas parciales yo no he visto ni una sola partida
de aumento de emergencia ni de urgencia, no he visto en vuestras enmiendas parciales nada de
eso. Por tanto, entiendo que están cubiertas las necesidades, porque si no hubierais puesto. EH
Bildu plantea 66.000 euros, creo recordar, de urgencia; vosotros, cero, de emergencia, cero. Claro,
pues si queremos ser coherentes decid: mirad, con este modelo vuestro no llegáis, no atendéis a la
ciudadanía y nosotros tenemos un modelo diferente; vale, lo acepto, y entonces me planteas unas
enmiendas y me pones en urgencia, como no llegáis, 100.000 o 50.000 o 80.000 euros, lo que
fuera, emergencia, etc., y solo estamos hablando de una pequeña parte. Entonces, por tanto,
cuando habláis de que deben incrementarse notablemente las partidas destinadas a acción social,
la suma de las partidas de acción social en vuestras enmiendas parciales, que luego valoraremos,
es de 35.000 euros. Y, por cierto, aumento de partidas que ya están creadas, tampoco aportáis
nada nuevo: “Tupper”: eso ya está pensado, está valorado, está juzgado. Entonces, ¿35.000 euros
es todo lo que aportáis en enmiendas parciales para este caos de municipio que habéis vendido en
vuestra enmienda? Hombre, ¿qué quieres que te diga? En fin, creo que merece una serena
reflexión sobre lo que aquí se ha planteado, una serena reflexión. Porque además habéis
planteado cuestiones más adelante, cuestiones también respecto a que “ninguna familia pase apuros
económicos cuando deba afrontar un nuevo curso escolar”. Creo que hay una partida para material escolar
este año en la urgencia, creo recordar, que además no me importó reconocer que era una
propuesta vuestra, y se incorporó en las urgencias, sí, no hay ningún problema. Pero no me
repitas el mismo discurso del año pasado.
“Que no se añadan nuevas dificultades a las familias en riesgo de exclusión social en las épocas de cierre
de comedores escolares”. Vamos a ver, no entiendo, si habéis hecho una propuesta para el aumento de
la partida de apoyo a familias en verano, es incompatible con la apertura de comedores escolares,
y lo hemos hablado 50 veces: o una cosa o la otra. Ahora se ve que volvéis a abogar por los
comedores escolares, que este Equipo de Gobierno ha rechazado y rechazará una y mil veces,
porque entendemos que el programa de apoyo a familias en verano, en Navidad y en Semana
Santa cubre las necesidades, porque, además de cubrir las necesidades, valoriza la gestión
autónoma de las familias a la hora de gestionar sus propios recursos. Entonces yo no sé si esto es
un párrafo sobre los comedores que se os ha colado, pero, evidentemente, ahora mismo ese tema
es un debate que está superado. Entonces, claro, me preocupa y quiero pensar que vuestra
intervención, que ha sido dura, evidentemente, contra el Equipo de Gobierno en otra serie de
temas, aquí debo entender que ha quedado paliada porque habéis valorado y reflexionado que
algunas cosas que se dijeron aquí eran absolutamente injustas.
La asociación Sortarazi: cuando este Equipo de Gobierno se constituyó en el año 2015,
aparte del convenio que tiene tenía una partida de cero euros; ahora tiene 15.000€, aparte del
convenio para la utilización del pabellón en el Polígono Industrial de Ibarrabarri que está
reportando frutos para ambas partes.
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Creo que se han hecho esfuerzos, se están haciendo esfuerzos, creo que se llega, que se
hace un esfuerzo por llegar; este año, como he comentado, hemos tenido de remanente por
primera vez una cantidad de 60.000 euros, o sea que el remanente también se utiliza, no solo se
acumula moneda sobre moneda, que es lo que parece que vosotros planteáis, acumular moneda
sobre moneda, sino que se utiliza también. Por tanto, insisto, aceptando que vuestro modelo sea
diferente en muchas cosas, sí que me gustaría que al menos pusierais en valor ese esfuerzo que se
ha hecho y que en este escrito yo no lo he visto.
Habéis comentado también que la remunicipalización evita situaciones en las que, en otro
caso, los salarios son más bajos y las condiciones de trabajo empeoran respecto al personal
propio. Bueno, pues eso es injusto también y eso no es verdad, básicamente, por la siguiente
razón: el término “privatización de servicios” no tiene por qué ser peyorativo, sino que es una
manera de gestionar; algunos servicios se tendrán que privatizar o son privatizados y no afectan
ni a la calidad del servicio ni a las condiciones laborales de los trabajadores, porque parece que da
la sensación de que todo lo privatizado es negativo. Y no olvidemos, y eso está en los pliegos, que
cuando valoras, cuando tú analizas unos pliegos técnicos administrativos, hay una cláusula que se
llama declaraciones de las empresas de que van a cumplir el convenio. Eso está en los pliegos y
además están aportadas en los pliegos de transporte y en el resto de pliegos, que, por cierto, ha
sido este Equipo de Gobierno el que las ha aportado, porque esas declaraciones, aprobadas por
Diputación en sus cláusulas sociales, yo no he visto que nadie más las haya tenido en cuenta.
Nosotros, este Equipo de Gobierno sí las ha tenido en cuenta, y una de ellas, fundamentalmente,
es esa: obligar a la empresa a cumplir el convenio colectivo, aparte de todas las recomendaciones
de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que están en las declaraciones de que toda
empresa tiene que cumplir con las sanciones en el caso de contravención de las mismas. Por
tanto, este Ayuntamiento sí mira por las condiciones de trabajo del personal subcontratado, sí
mira, y precisamente, además, porque mira, luego eso tiene su reflejo en la licitación, en la
propuesta económica de la licitación.
En el EISE, este año, ahora que estamos licitando el EISE, el equipo de intervención
psicosocial, se ha aumentado la partida 7.000 euros ─no lo quería decir, lo digo ahora, se
comentó en Comisión─ básicamente, porque el precio de licitación ha subido, porque las
condiciones laborales de los trabajos hay que mantenerlas. Entonces, decir que dejamos
indefensos a los trabajadores al albur de un empresariado, pongamos el adjetivo que queramos
poner detrás, pues no me parece justo, porque precisamente si una obsesión tenemos es que las
empresas a las que se les adjudique un servicio municipal cumplan con sus obligaciones con los
trabajadores, y si no, existen unas sanciones al respecto. Por tanto, no me parece justo decir eso.
Puedo entender que Esnatu diga que quiere remunicipalizar todo, porque es su manera de verlo,
me parece loable y me parece bien, es vuestro modelo, pero decir que el otro modelo perjudica a
los trabajadores es falso, es falso, porque eso no es así.
Y además, y ya por último, habéis planteado una cuestión con la famosa empresa ésta que
queréis crear de servicios, que esto, además, al menos en lo que al área de Servicios Sociales se
refiere, tiene una cosa curiosa, porque si luego miras cómo se financia, por una parte reducimos
150.000 euros la partida del servicio de ayuda a domicilio… ¡Oh, por Dios! ¡Si lo hace el Equipo
de Gobierno salimos en la prensa!. O sea, pedís una reducción de 150.000 euros en la partida del
SAD. Resulta que nos estáis criticando o se está criticando porque no atendemos a no sé qué
servicio, no sé qué empresa y no sé qué trabajadores, y resulta que planteáis una reducción de
150.000 euros.... Bueno, yo ahí me quedé ojiplático. Yo he intentado entender que tiene luego su
traducción en la partida que queréis crear de asistencia a domiciliaria de 624.000 euros. Bueno,
podría entenderlo como un sumatorio, estos 750.000 euros que ya tenemos en la partida y
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624.000 euros más la encargada de asistencia domiciliaria que cubriría el servicio municipal.
Entonces, ¿qué hacemos: hacemos un SAD privado y un SAD municipal? ¿Hacemos dos SAD?
¿Y cómo hacemos? Entonces, o sea, con los 750.000 y la empresa adjudicataria, porque, claro, no
habéis pedido la eliminación de la partida, habéis pedido solo la reducción de 150.000, entonces
con los 750.000, ¿qué hacemos?, ¿sacamos a concurso el servicio y la empresa adjudicataria se
lleva los señores de más de 50 años, las mujeres o qué? Y con los 624.000 euros de la empresa
municipal que queréis crear, ¿qué hacemos: un SAD público también? Entonces, ¿qué criterio
SAD privado y SAD público? Entonces, a ver, hay que aclararse. Si pedimos un servicio
municipal, un servicio de ayuda a domicilio enteramente municipal, pues nos tendríamos que
cargar la partida de 900.000 euros y sumarla aquí. Pero dejarla en 750.000 y luego crear una bolsa
de asistencia domiciliaria pública para dar el mismo servicio ¡hombre!, no tiene mucha lógica.
Espero que nos aclaréis cómo queréis que se gestione el servicio de ayuda a domicilio, si
una parte mitad pública y una parte mitad privada, cosa que sería, bueno, básicamente me
imagino que los técnicos nos dirían cualquier burrada. Es que es así. Entonces si queréis que el
servicio de ayuda a domicilio sea público, la partida de 900.000 euros tiene que desaparecer y
sumarla a ésta, solo cabe, pero queda en 750.000. Por tanto, algo tendréis pensado hacer con los
750.000 euros de la parte del SAD, digamos, privado, , entendemos que está adjudicado ahora
mismo a una empresa y que está pendiente de adjudicar. Entonces esa incoherencia, esa falta de
armonía entre lo que planteáis es lo que me hace pensar que aquí no tenéis claro, a pesar de todo,
no tenéis claro cómo se tienen que prestar algunos servicios. Por tanto, entiéndeme, a mí me han
generado dudas. Si yo tengo que gestionar, si yo acepto esa enmienda que tú me planteas o que
Esnatu me plantea y tengo que gestionar un SAD público y un SAD privado, me volvería loco,
porque entonces tendría que ver cómo derivo a los usuarios a una empresa o si son atendidos por
personal municipal, o sea, un marasmo absolutamente increíble. Por tanto, creo que los motivos
son más que suficientes, para oponerme absolutamente -mi grupo-, y entiendo que el Equipo de
Gobierno en su conjunto, a un planteamiento de esta naturaleza.
EH-Bildu Leioa Udal Taldeko Aritz Tellitu Zabala jaunaren esku hartzea.
Guk, Alderdi Popularraren kontrara, proposamenak baloratzerakoan, ez dugu obsesio
hori begiratzeko zein alderdik aurkezten dituen. Batzordean bertan jada harritu gintuen gure
proposamen guztiei presoekiko dugun elkartasunagatik ezezkoa bozkatzea, eta orain jada zaku
berdinean sartzen ditu beste arrazoi batengatik, estrategia berdina erabiltzen du Esnaturekiko.
Beraz, gu ahaleginduko gara, proposamenak eztabaidatzen direnean, proposamenari berari
begiratzea eta ez hainbeste ea nork aurkezten duen, pentsatuaz horren atzean ezkutuko
estrategiaren bat ote dagoen edo ez.
Lehenik eta behin, guk emendakin osoa aurkeztea erabaki ez bagenuen, izan zen uste
genuelako, bada, aurten bestelako estrategia bat garatu behar genuela, pasa den urtean egin
bezalaxe, eta uste genuen aurrekontuak zituen gabezia nagusiei emendakin partzialak aurkeztu
behar genizkiela. Horrek ez du inondik inora suposatzen udal gobernuak, hau da, PNV-k eta
PSOE-k aurkeztutako aurrekontua gure aurrekontua denik edo gure udal kudeaketaren eredua
denik. Uste dut argi ezaguna dela hainbat eta hainbat alorretan ditugun desberdintasunak
kudeaketa ulertzeko orduan; baina uste genuen gure indarrak ezaguturik eta Leioak dituen
beharrizan konkretu batzuk ezaguturik, aurten ere berriro erantzun behar geniola proposamen
zehatzak eginez eta aurrekontu hau ahal genuen neurrian hobetuz.
Lehenik eta behin esatea, Esnatuk planteatzen dituen hainbat gauzarekin ados egon
gaitezkeela, ados egon gaitezke eta nik uste dut, gainera, alderdi guztiok, baita udal gobernuan
zaudeten alderdiak ere, adostasunean egongo zaretela, egia da aurrekontu bat egiten denean
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espero dela, eta nik uste dut denok espero dugula, bere osotasunean aurrera eramatea, bertan
jasotzen diren proiektuak osotasunean eramatea, eta egia da gabezia batzuk ikusi direla. Ikusi
dugu guk egindako emendakin batzuk denboragatik aurrera eraman ez direla, edo bestelako
desadostasunengatik, baita oposizio lanean autokritika eginik agian nahiko ez bultzatzeagatik,
bada, aurrera eraman ez direla. Konkretuki, aipatu da Pinuetako gaia eta gustatuko litzaidake
hirigintza zinegotziak ere azaltzea ea egia den 0 euro gastatu diren, zeren eta nik uste dut Pinueta
auzoan egin direla hainbat inbertsio; eta pasa den urtean gainera onartzen genuen Pinueta
auzorako 100 000 euroko partida bat izatea ez zela nahikoa. Denok onartu genuen, denok nahiko
genuke partida hori handiagoa izatea. Baina era berean, baloratu genuen Pinueta auzoan urratsak
ematea beharrezkoa zela eta uste dut norabide horretan udala jartzea nahiko positiboa dela, beti
onarturik oraingo egoera guztiz kezkagarria dela, bai aparkalekuari dagokionez, bai hirigintzako
beste hainbat gairi dagokienez, baina ematen du aurrerapausoak ematen ari garela. Izan ere,
aurten bi proposamen zehatz gehiago onartuko dira Pinuetari dagokionez, eta gainera inbertsioak
egiteko partida bikoiztu egingo da. Berriro esango dugu ziur asko nahi dugun guztia egiteko
nahikoa ez dela izango, baina uste dut lorpen bat dela ere auzo horri begiratzen hastea. Uste dut,
gainera, badela garaia plan integral bat garatzen hasteko Pinueta auzorako eta uste dugu
emendakinekin lortu genuena ez dela izan guk espero genuen erritmoan, baina bai uste dugu
aurrerapausoak emateko aukerak zabaldu zituela.
Bestetik, eta jada bost puntuak bere baitan harturik, uste dut lehenengoa kargu politikoen
inguruko soldatak, liberazioak edo gastuak direla eta ez direla, ezaguna da guk askotan egin dugula
proposamena osoko emendakinean jasotzen den bezalaxe, eta guk uste dut gainera horretan ere
koherenteak izan garela ezohiko osoko bilkuretan adibidez dietari uko eginez eta udalean bertan
geratuaz diru hori. Eskatuko genuke badela garaia eztabaida hau berrartzeko zeren eta, egia esan,
lehen urtero defendatu dugun bezalaxe, lehen hilabeteetan egondako karguen banaketak aldaketak
suposatu ditu, udal legeak aldaketak suposatu ditu, baina uste dugu denok ditugula honetan
autokritika egiteko arrazoiak, baita osoko emendakina aurkezten duen alderdiak berak ere.
Bigarren puntu nagusia subkontrataturiko edo pribatizaturiko zerbitzuei dagokionez, gure
adostasuna guztiz ezaguna da. Guk zerbitzuen bermunizipalizazioa edo munizipalizazioa, zerbitzu
berriak sortzen direnean munizipalizazioa izango litzatekeelako, uste dugu argi ezaguna dela baina
ere ezin dugu ahaztu Espainiako Gobernuak jartzen dizkigun trabak. Eta horregatik ere berresten
gara gure postura ezagun batean, hau da, independentismoan, askotan galdetzen zaiguna, zergatik
ote garen independentistak, bada bueno, udalen autonomia bermatzeko ere eta aurrekontuen
eztabaida ematerakoan ere bosgarren alderdiak beste lau alderdi horiei ez inposatzeko bere
politikak, berak udalentzako dituen politikak. Arrazoi nahiko ditugu, beraz, independentzia
aldarrikatzeko, uste dugulako udal legean norabidea hobetzen dela, finantziazioan Juan Carlosek
hainbat gai apuntatu ditu, adibidez, emergentzia sozialeko laguntzetan ematen dena, baina udal
lege hori ere espainiar legearen pean egonik, bada ez da izan nahiko genukeen bezalako anbizio
nahikoarekin egin.
Esnaturen osoko emendakina aztertzerakoan, eta hau da, zergatik ezin diogun baiezkoa
bozkatu azalduko dut, ezinbestekoak diren hainbat gai faltan nabaritu ditugu. Lehena izango
litzateke auzoak. Uste dut nahiko ezaguna dela gure posizioa auzoekiko; beti defendatu dugu
Leioako auzo desberdinen artean parekotasun bat, zenbait zerbitzu dagokionez eta bai hirigintza
inbertsioari dagokienez bilatzeko helburua dugula. Uste genuen berau lortzeko aurten eta pasa
den urtean jarritako bideari ekinez emendakin partzialekin ahalegin hori hobetu genezakeela.
Bigarrenik etxebizitza alorra da; arras ezaguna da Leioan Bizkaiko bigarren etxebizitza
libre garestiena dugula, arras ezaguna da ditugun zailtasunak etxebizitza alokairuan eskuratzeko,
bai gazte eta bai heldu, eta beraz hor ere proposamen zehatzekin uste genuen bide bat ekin
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genezakeela. Hirugarrenik nik uste dut denok ezagutzen dugun terminoa izango litzatekeela ciudad
dormitorio, eta bai, askotan sentsazio hori dugu Leioaz hitz egiten dugunean, eta horri ere
aurrekontuetan irtenbidea emateko proposamenak aurkeztu behar ziren. Eta beste puntu
ezinbesteko bat, aurrekontu hauek aztertzen genituen eta eredu desberdinak aurkezten
genituenean kirol egoera izango litzateke. Uste genuen kirol egoera, bai ekipamenduei dagokienez,
bai ekipamendu faltari dagokionez, bada, proposamen zehatzak egin behar genituela. Beste
desadostasun nagusi bat parte-hartzea izango litzateke, parte-hartze eredua. Beraz, guk uste dugu
gure eredu desberdintasunak, osoko emendakin bat aurkeztuko bagenio, bada, puntu hauei ere
irekitzea ezinbestekoa izango litzatekeela. Osoko emendakin bat aurkeztuko bagenu, hor joango
ginatekeelako. Baina ez, aurten emendakin partzialak aurkeztearen estrategia aukeratu genuen, eta
beraz, hauek onartuak izateko egin beharreko ahalegina egiteko prest geundela adierazi genuen,
eta gaur uste dut bide horretan aurrerapausoak ematea lortu izan dugula.
Esnatu Leioa Udal Taldeko Rubén Belandia Fradejas jaunaren esku hartzea.
Vamos a ver, cuando se habla de la acción del Gobierno municipal sobre la situación de
las personas en dificultad social a causa de la crisis, no solamente hablamos de lo que se hace a
través de Servicios Sociales, que entre otras cosas hace ya varios años que tiene una cláusula por
la cual se tiraría de remanente en el caso de que la partida indicada no fuera suficiente. Eso lleva
ya varios años en vigor, ese tipo de compromiso. Por eso no hay una enmienda parcial que lo
diga, porque tiene menos importancia porque existe ese compromiso, que entiendo que se
mantiene, de, si fuera necesario para atender las peticiones en curso, pues se tiraría de ese
remanente. Por eso no hay enmienda parcial y lo que sí hay es que volvemos a plantear un plan
de empleo digno de tal nombre al que proponemos dedicar 900.000 euros, una parte sacada de
distintas partidas que enmendamos y otra parte sacada de esos propios remanentes. Por lo tanto,
ni hay contradicción ni nada. No solamente se trata de atender la situación puntual a través de
Servicios Sociales, sino de fomentar la creación de empleo, a través de la cual la gente pueda tener
unos ingresos dignos y no tener que recurrir a los Servicios Sociales.
Se nos plantea una situación sobre las empresas subcontratadas en la que parece que la
situación de las personas trabajadoras fuera poco menos que idílica. Y, encima, se pone como
ejemplo el servicio de ayuda a domicilio gestionado directamente por Juan Carlos. Y, claro, ahí sí
tenemos un dato que es que el precio de hora que paga el Ayuntamiento es de 27 euros/hora y el
precio que cobran las trabajadoras que prestan el servicio es de 14 euros/hora, con lo cual la
empresa, cuya aportación fundamental es organizar el trabajo y aportar personal que va a las
casas, pues tiene 13 euros por hora de beneficio por cada hora de servicio que se presta. Y eso es
lo que ocurre con la mayor parte de los servicios municipales. ¿El servicio de limpieza cuánto
gasta en productos? La mayor parte de lo que tiene es personas que limpian, y hay una empresa
que cobra por aportar personas que limpian mucho más de lo que cobran las personas que
limpian, y de esa prestación, del servicio que realizan otros obtiene un beneficio. Y, claro, a mí
me parece muy bien que digas que se cuida, que el municipio vela por las condiciones de esas
trabajadoras. Yo espero que no nos veamos en esa situación, pero hemos tenido a las
trabajadoras de las residencias subcontratadas por la Diputación Foral de Bizkaia dos años de
huelga y la Administración correspondiente ha estado todo el rato silbando y mirando al techo. Y
eso es lo que suelen hacer la mayor parte de las administraciones ante conflictos entre las
empresas subcontratadas y sus trabajadores: silbar y mirar al techo y decir que es un tema laboral
de la empresa en el que no tenemos nada que ver.
Luego también intentas presentar una contradicción en nuestras propuestas en cuanto a la
atención del servicio a domicilio. De lo que somos conscientes es que no se puede decretar desde
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el 1 de enero la municipalización del servicio, y prevemos un periodo de transición en el que
todavía la prestación del servicio sea privada. Por eso se mantienen esos 150.000 euros de
elemento de prestación privada que corresponden a dos meses de prestación, mientras que el
resto sería ya prestado por la empresa pública que proponemos.
Y luego, por otra parte, reiterar la crítica a la no ejecución de presupuestos. He citado
algunos ejemplos pero hay bastantes más. Para el Presupuesto 2017 se dijo que se iban a comprar
equipos nuevos para la sala de musculación, cuyo contrato además se le comunicó que, ya sin
ningún tipo de prórroga, terminaba en junio. Estamos terminando diciembre y ni hay equipos
nuevos en la sala de musculación, ni se ha municipalizado el servicio, ni se ha convocado todavía
quién lo va a cubrir. Y así sigue, igual, los vecinos siguen viendo que, mes tras mes, sigue estando
allí la misma empresa, que se lleva además unos buenos ingresos que en su día se consideraron
justos porque iba a modificar mucho el material y luego ya se vio que ni lo modificaba tanto, ni lo
modernizaba tanto, y ahora ni lo moderniza el Ayuntamiento porque tiene todavía pendiente
sacar el concurso de compra de los equipos, ni lo moderniza el adjudicatario porque no lo ha
hecho como es debido en los últimos años.
Luego hay algunos planteamientos que son curiosos. El que pongamos nombre a las
partidas nosotros lo hemos considerado un elemento positivo frente a la dinámica de Gobierno
de tener todo en unas bolsas muy grandes, sea la del aprovechamiento del suelo, sea el Auzoak
Eraikiz, que es a nivel de todo lo que vamos a hacer en Urbanismo, y ponerles nombres a
proyectos concretos en barrios pues nos parece positivo, pero al final lo que se acaba ejecutando
es lo mismo con un sistema o con otro: demasiado poco con respecto a lo que había y a las
necesidades que se tienen. Y luego, pues uno puede decir las cosas que faltan en nuestra
enmienda, pero al final es una opción estratégica de optar por otra vía, que es respetable, pero
que no coincidimos con esa vía. No creemos que sea posible llegar a acuerdos sustanciales que
modifiquen la forma de actuar del Gobierno municipal y, por eso, mantenemos y defendemos
esta enmienda a la totalidad.
Socialistas Vascos Udal Taldeko Juan Carlos Martínez Llamazares jaunaren esku
hartzea:
Rubén, a ver, si es verdad lo que dices de que existe un compromiso efectivamente de
este Equipo de Gobierno de cubrir la totalidad de las ayudas públicas que se demandan siempre
que cumplan requisitos ─insisto─ patrimoniales y técnicos; si eso es verdad y, por tanto, carece
de sentido hacer partidas, entonces, ¿por qué “deben incrementarse notablemente las partidas
destinadas a acción social”? Pero si no hace falta. ¿No has dicho que no hace falta, que existe una
cláusula, un compromiso y tal? Aquí habéis dicho en el documento: “Deben incrementarse
notablemente las partidas”. Entonces sí hacía falta, y habéis dicho: no hemos solicitado ningún
incremento en esta partida porque consideramos que, en base a ese compromiso de este Equipo
de Gobierno, las necesidades de los vecinos están cubiertas. Mira, pues me alegro, me alegro de
escucharlo de vuestra boca. Pero, claro, entonces entiendo que esta parte sobra, es decir, si
tenemos esa cláusula de garantía, por tanto, no han de incrementarse.
Entonces, si eso es así, tampoco tiene sentido esto de que “Leioa tiene que ser un municipio
donde todos y todas tenga las necesidades primarias cubiertas”. ¿No hemos dicho que está esa cláusula? Por
eso te decía lo de la incoherencia, porque entendiendo ahora por qué no habéis planteado
concretamente esa partida, lo entiendo, pero entonces esto no vale, esto hay que retirarlo, porque
si precisamente esa cláusula nos permite cubrir las necesidades de todos los vecinos no hay que
emplear la partida. De hecho, además, como ejemplo está que la partida de AES no se modifica;
sí la de urgencia, lo hemos explicado más veces, porque nos permite autogestionar las ayudas
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propias. Y la de AES no porque los requisitos y condiciones de las ayudas de emergencia social
los marca el Gobierno Vasco; ahí no tenemos margen. En las de urgencia sí, por eso la de AES
no se modifica; lo cual no significa que a día de hoy, como las cantidades son superiores, la
cantidad, la partida que primero se vea incrementada con cargo a remanente, con cargo a esa
inyección del capítulo 4 de la partida del área sea la de AES. ¿Por qué? Porque tiene cantidades
mayores que las de urgencia.
En el futuro, la idea es equiparar de tal manera que no tengamos que depender de unas
condiciones que nosotros no marcamos; las marca el Gobierno Vasco. Sí es verdad que ─lo he
comentado al principio─ ahora mismo nos interesa seguir incrementando las partidas de
emergencia porque tenemos una contraprestación del Gobierno Vasco del 50%. Por tanto,
siempre que podamos recibir una cantidad adicional vamos a aprovecharnos. Pero entonces, si
eso fuera así, Rubén, pues entonces, no tiene ningún sentido, efectivamente, aumentar la partida.
Bueno, hemos aumentado la de emergencia porque, evidentemente, también el que exista el
remanente no significa que sea la regla de oro tener que tirar siempre de ello. Para eso están las
partidas anuales, para ir incrementándolas poco a poco. Entonces, por eso, entiendo que, por
tanto, vosotros mismos os enmendáis a la totalidad a estos comentarios que habéis planteado en
el documento inicial.
Estás comentando el tema del SAD. Independientemente de que, efectivamente, es así,
una cosa es el conflicto a nivel provincial ─y todos lo sabemos─ y otra cosa es que a nivel local
también existe un conflicto, me estás hablando del precio. Es un precio muy competitivo, alto, el
que se paga en Leioa. Yo desconozco el precio que cobran, pero lo que sí te puedo decir del
convenio de empresa es que no sé si habrá un convenio mejor en Bizkaia. De hecho, tuvimos
aquí una huelga en el 2008 bastante potente, que muchos la tuvimos que sufrir, de las
trabajadoras del SAD, y al final, llegaron a un acuerdo con la empresa, todos satisfechos y las
trabajadoras con una situación, unas condiciones laborales y económicas de primera… Bueno,
diría de Champions. No sé si otro municipio podría decir lo mismo. Y esas mismas condiciones,
que son muy buenas y que te las reconocen ellas, y supongo que en las reuniones os habrán
reconocido que estas condiciones fueron pactadas por ellas en el 2008, esas condiciones se llevan
a los pliegos como condición básica. Por lo tanto, si Lagunduz ─que esa era la empresa─ no gana
el concurso, la empresa a la que se le adjudique tendrá que asumir esas condiciones buenas, que
se las han ganado a pulso y se las han currado, pero son condiciones buenas. Y cuando quieras,
un día miramos el convenio de empresa y lo analizamos. Probablemente otras empresas, otras
trabajadoras de otros municipios de Bizkaia no tengan esas condiciones. Y se lo han ganado en
buena lid, pero no podemos negar que son buenas las condiciones que tienen. Y cualquier
empresa que tenga que subrogarse en ellas tiene que hacer números. Aparte de que, hasta donde
yo sé, este Equipo de Gobierno sabe, que lo hemos hablado Mari Carmen y yo, que el salario no
ha sido objeto de conflicto ni se le ha interpelado a este Ayuntamiento por el salario que cobran.
Son otras cosas las que se nos han dicho: se nos ha hablado de la calidad del servicio, se nos ha
hablado de que no se cubren los horarios. Eso es otra cosa distinta, eso no tiene nada que ver con
el salario. Por lo menos, cuando yo me he reunido con ellas ese tema no ha salido.
Pero bueno, al margen de eso, entendemos que si realmente vuestra idea es municipalizar
el SAD, la pregunta que yo os hago es: ¿qué hacemos con las trabajadoras de Lagunduz?,¿qué
hacemos con las trabajadoras? Hay que subrogarlas. Y hay que subrogarlas además, ojo,
cumpliendo, como tú dices, reglamentos. Entonces, es decir, tendremos que analizar caso a caso
si tienen, por ejemplo, la titulación suficiente porque igual te sorprendes. Habrá que analizar caso
a caso si reúnen la titulación suficiente para poder trabajar como empleado público; no
evidentemente como funcionario, pero incluso como trabajador público. Y bueno, lo digo,
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porque luego habría que testarlas a cada una de ellas a ver si realmente cumplen o no cumplen los
requisitos, por ejemplo, de titulación. Lo digo porque, al final, coger a un grupo de trabajadoras,
que pueden hacerlo fenomenalmente bien y me consta que lo hacen, remunicipalizarlas y
absorberlas supone también que no puedes absorberlas a cualquier precio y, por tanto, tienes que
coger, tienes que ir valorando trabajador a trabajador, además tú has dado la clave: si realmente
en su empresa no ha habido un control a la hora de exigirles determinadas condiciones o
determinados requisitos de titulación y tal, lo que no va a hacer la Administración Pública es
mirar para otra parte y no exigirlo. Te lo digo porque ese tipo de dinámicas son muy peligrosas
cuando tienes que subrogar a unas trabajadoras que toda la vida han desarrollado una buena labor
pero en una empresa privada, y es muy complicado y eso creo que te lo puede decir cualquiera.
Por tanto, digo que hay que andarse con cuidado a la hora de hacer ese tipo de
propuestas. Por tanto, aunque pudiera estar de acuerdo y aunque podamos compartir que quizás
en el futuro la tendencia sea esa, no creo que ahora la tendencia sea que determinados servicios,
puede ser que uno de ellos, éste, sea absorbido, pero evidentemente, claro, en unas condiciones y
a través de unos procesos muy diferentes a los que ahora, de alguna manera, nos pedís que
asumamos, quiero decir, que asumamos, que subroguemos a unas trabajadoras de una empresa
privada respecto a las cuales el control de acceso a la empresa nosotros no hemos tenido ningún
control para valorar su acceso a esa empresa y, sin embargo, aquí vamos a tener que exigirles una
serie de condiciones, varias, las que fueren. ¿Me explico? Por eso digo que, realmente ─ y
termino─ una dinámica de esta naturaleza me parece peligrosa, porque al final puede provocar
frustración.
Euzko Abertzaleak Taldeko Mª del Carmen Urbieta González Alkatearen esku
hartzea
Yo, muy brevemente. Obviamente, vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad
de Esnatu básicamente porque planteáis un panorama en el municipio de Leioa que -creo que lo
ha dicho antes Juan Carlos pero quiero reiterarlo-, ni es real, ni es verdad, ni es justo para este
Equipo de Gobierno, porque trabajamos para que ese panorama que dibujáis en esa enmienda a
la totalidad no sea nunca una realidad en Leioa. Si fuese así, este proyecto de Presupuesto, esta
distribución del Presupuesto en las diferentes áreas no tendría los números que tiene. Si nos
interesaran menos las personas y más otras cosas, no tendríamos un capítulo de inversiones que
es menor que cada uno de los capítulos de casi todo el Presupuesto de las diferentes áreas.
Sin ir más lejos, en el área de Educación y Participación Ciudadana, no teniendo incluso
como Ayuntamiento, como entidad local, como Administración local unas competencias claras y
propias en el ámbito educativo, tenemos más de 3,5 millones de euros dentro de esa área. Si no
nos importaran las personas, este Presupuesto en el área de Educación y Participación Ciudadana
no tendría estas cantidades. Si no nos importaran las personas, en el área de Servicios Sociales no
tendríamos en torno a un poco más de 3,5 millones de euros. Si no nos importaran las personas,
en Promoción Económica, Formación y Empleo no habríamos presupuestado casi un millón de
euros. En Cultura, si no nos interesaran las personas, no tendríamos otros 3,5 millones de euros,
y casi 4 millones en Deportes. Y así sucesivamente.
Otra cosa es que nuestros compromisos y nuestra atención especial sean, dentro de todo
este bagaje de cifras y de áreas, dos temas básicos y fundamentales, que con eso además nos
presentamos a las elecciones y esa fue la base de nuestro pacto de Gobierno con el Partido
Socialista: servicios sociales y mejorar la creación de empleo desde nuestra humilde posición
como Ayuntamiento en esta segunda parte. O sea, si quisiéramos otras cosas, si nos interesaran
otras cosas y no las personas, pues probablemente tendríamos unas cifras en inversiones
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muchísimo mayores. Y, en cambio, no es así porque pensamos que el mantenimiento de los
servicios, los básicos y no básicos, para todas las personas que vivimos en Leioa es básico y
fundamental y es el leitmotiv de nuestra gestión municipal.
Luego intervendré más, pero respecto a la remunicipalización de ciertos servicios y, no sé,
la demonización de las empresas privadas, los países viven y se desarrollan y crecen gracias a la
empresa privada, gracias a los emprendedores, gracias a aquellas personas que invierten su tiempo
y su dinero también, lógicamente, en la creación, en la fabricación, en la creación y en el
desarrollo de servicios. ¿Por qué las demonizáis? ¿Quién genera la riqueza? ¿Quién genera el
empleo? ¿Quiénes generan eso para que las administraciones, a su vez, podamos gestionar los
servicios que son básicos y necesarios para nuestra ciudadanía? La empresa privada. ¿Que puede
haber sectores que pudiéramos o puestos de trabajo que se pudieran remunicipalizar? Pues igual
sí, yo tampoco me voy a poner en contra de eso. Pero en algunas cosas y en algunos servicios, no
en todo. Es imposible que una Administración pueda generar servicios para su comunidad, para
su ciudadanía desde el punto público, es imposible, por la especialización, entre otras cosas, que
se requiere para muchísimos servicios y para muchísimas inversiones. Es imposible. Luego lo que
planteáis, con todos mis respetos, es una utopía. No es real, no tiene los pies en el suelo lo que
planteáis. Y no estoy de acuerdo en demonizar a la empresa privada. No estoy de acuerdo, no es
así. Es una base fundamental para la economía de los países y de los territorios, y para nuestro
país en particular, para Euskadi en particular.
Y respecto a esta empresa pública que planteáis, con todos mis respetos, pues es una gran
locura porque se plantea una empresa en la que me cuesta ver cuál sería su objeto social, porque
ahí se mezcla todo: se mezclan conductores de autobús, se mezclan trabajadores o trabajadoras
en el servicio de atención domiciliaria, se mezclan con trabajadores o trabajadoras para el tema de
la recaudación ejecutiva, para la gestión de multas. Se minusvalora -y yo creo que hay que pensar
cuando se escribe-, el trabajo que hacen las personas para el tema de la gestión de multas, para el
tema de la recaudación ejecutiva, porque lo despacháis ─con cariño lo digo─ con una única
persona, con un único perfil, y esos trabajos, además de un perfil administrativo requieren de
otros perfiles mucho más específicos de una responsabilidad mayor que la que pueda
corresponder, con todos mis respetos, a una persona que lleva a cabo labores administrativas.
Bien, vamos a votar ahora esta enmienda a la totalidad y luego entraremos en un nuevo
debate para las diferentes enmiendas en el orden, si os parece, que he comentado con
anterioridad.
Jarraian, Esnatu Leioak aurkeztutako osoko zuzenketaren bozketa egin zen:
OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK
3.1- ESNATU LEIOAK AURKEZTUTAKO OSOKO ZUZENKETA
(Sarrera erregistroa: 13745/2017)
Gobernu taldeak 2018 urterako aurkeztu duen Leioako Udal Aurrekontuaren proiektua aztertu ondoren,
ESNATU LEIOA udal taldeak hurrengo osoko zuzenketa aurkezten du:
Aurrekontuaren proiektua indarrean dagoen legeriak, zehatz-mehatz, Tokiko Ogasunak arautzen dituen
Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren 168 zk. artikuluak
zehazten duen data-mugatik hilabeteko atzerapenarekin aurkezten da. Laugarren puntuan hitzez-hitz honako hau dio:
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"4. Aurreko ataletan aipatzen diren aurrekontu eta aurreikuspen-egoerak oinarri hartuta, erakundeko presidenteak
aurrekontu orokorra osatuko du, eta Kontu-hartzailetzaren txostenarekin eta 166 artikuluaren 1.ngo atalean eta artikulu honetan
zehaztutako eranskin eta dokumentazio osagarriarekin batera udalaren Osoko Bilkurari bidaliko dio urriaren 15 baino lehen,
berau onartu, zuzendu edo itzultzeko”.
Honek oposizioko taldeen parte hartzeko aukera murriztu egiten du, udal gobernu taldetik arrandiatzen den
gardentasunetik oso urrun dagoen prozesu batean.
Proeiktuari gure taldeak aurkeztu dizkion zuzenketa partzialak alde batera utzi gabe, gure asmoa da Leioako
biztanleriaren gero eta zati handiago batek (langabeziak, etxegabetzeek, pobrezia betikotzen duten soldatek eta abarrek
sortutako bizi-baldintza txarrak jasaten dituena) dituen beharrizanei soluzioa emateko udal gobernuaren inplikazio eza
agerian uztea.
2018. urterako esleitutako kopuruak ia ez dira ezertan desberdintzen ekitaldi honetarako onartu zirenetatik, eta
horregatik, proiektu hau atzeragarri dela esan dezakegu. Gaur egun, gizarte larrialdietako laguntzak eskatzen duen jende
kopurua gero eta handiagoa da eta hau langabeziaren zenbaki “ofizial”en oso bestelakoa da eta, nolabait, erakusten du
eskaintzen den enplegu urriaren soldata ez dela iristen behar oinarrizkoenak betetzeko. Eta badakigu, zoritxarrez, ezin
dezakegula itxaron egoera honek hobera egitea.
Udala herritarren zerbitzura egon behar da. Leioak den-denok lehen mailako beharrizanak beteta dituzten
udalerria izan behar du.
Ez da ulertzen Udalak urtez urte defizit zerori eusten dion bitartean eta gainera metatutako soberakina
garrantzitsua denean, dagoen pobrezia arintzeko eta enpleguaren sorkuntza bultzatzeko baliabide gehiago jar ez daitezen.
Aitzitik, gobernu taldeak gizarte politiketan aurrera egiteko bat ere borondaterik ez duela erakusten du, eta ez zaio
inporta gardentasun konpromisoa ez betetzea, adibidez, modu desatseginean harritzen gaituztenean 99 garaje-plaza
erostean, hasiera batean helburu zehatzik gabe, eta ondoren salmentarako zirela esanez. Garaje partzela horien lehiaketara
9 erosketa-proposamenak aurkeztu dira.
Onartezina da denon dirua higiezin-operazioetan gastatzea. Gastuaren lehentasunak udalean enplegu plan
indartsu bat abian jartzea izan beharko luke, eta horren ezaugarriak sindikatuekin, enpresariekin, merkatariekin eta
Langabetuen Asanbladarekin zehaztea. Gainera, gizarte ekintzara zuzendutako partidak nabarmen handitu behar dira.
Defendaezina da EAJk eta PSEk zerbitzuak kanpoko enpresei emateko apustuari eustea eta areagotzea, kasu
batzuetan beharrezkoa ez dena, giza baliabide propioak gutxiegi erabiltzen baitira. Eta, edozein kasutan, zerbitzuak
pribatizatzea gehiegizko gastua izateaz gain, pertsonalaren kontratazioa udalaren kontroletik at gelditzen da, soldatak
baxuagoak dira eta lan-baldintzak, kasu askotan, udaleko pertsonalarena baino okerragoak dira.
Udalaren pertsonalaren gastuak jaitsi egiten dira 2018rako eta bitartean kanpora bidalitako zerbitzuen kopuru
osoa ia 14 miloi eurokoa da. Argudia dakiguke gaur egungo arauek enplegu publikoaren eskaintzen deialdia eragotzi edo
mugatu egiten dutela, baina badaude kontratazioarako formulak, hala nola, LZren plaza hutsik lan-poltsen
pertsonalarekin betetzea, langileek modu arautuan lanerako sarbidea izango duten enpresa publikoak sortzea, udalerria
urbanistikoki hobetuko duten lanak egiteko aldi baterako enplegu-programak, etab.
ESNATU LEIOAk planteatzen duena da aurrekontuaren kudeaketa ez egitea herriaren bizkar. Ezein
familiak ez izatea larrialdi ekonomikorik gastuz betetako (arropa, liburuak, materiala…) ikasturte berri bati aurre egin
behar dionean. Gizarte bazterketa arriskuan dauden familiei ez dakiekeela zailtasun gehiago erantsi eskolako jantokiak
ixten diren garaian. Baliabideen urritasunak balditzatu egiten ditu eta murriztu egiten dute kalitatezko elikagaial eman
ahal izatea beren seme-alabei, eta honengatik, udalekuak eta eskolaz kanpoko bezalako programak, opor garaiko
jantokiak barne, funtsezkoak dira eta garrantzi handikoak, neurri batean behintzat, egoera larri hau arintzeko.
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Beste alde batetik, badaude saihestu daitezkeen edo alda daitezkeen gastuak, zeintzuen zenbatekoa berreskuratu
beharko litzatekeen interes soziala duten proiektuetan inbertitzeko. Adibidez:
a)

Gobernuko karguen ordainsariak gutxienez %20 jaistea, zuzenketa aurkezten duen taldetik orain arte ere
eskatu den bezala.
b)
Hornidura elektrikoaren gastuak murriztea.
c)
Zenbateko finko batez gain, udalak jadanik hartzen ez dituen ehuneko garrantzitsuak eskuratzen dituzten
enpresekiko kontratuak ezabatzea. Kasu honetan dago isunen ordainketak biltzen dituen enpresa, nahitaezko dirubilketa kudeatzen duena, eta udal erakundeentzako diru-laguntzen deialdiak aztertzen dituen enpresa.
d)
Animaliak erabiltzen dituzten probeetarako diru-laguntzak kentzea.
e)
Eta, orokorrean, zerbitzu guztiak berrudalekotzea, eraginkortasun bera eta kostu txikiagorekin pertsonal
propioarekin egin baitaitezke.
Honengatik guztiarengatik, ESNATU LEIOA Udal Taldeak honako hau proposatzen du:
2018ko Leioako Aurrekontuaren Proiektua udal gobernuari itzultzea eta berri bat egitea, udaleko biztanleen benetako
beharrizanak beteko dituena.

3.1 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.1 Esnatu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako osoko zuzenteka ezestea. Zuzenketak
aldeko lau boto izan du, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak, aurkako hamairu boto, saioan
bertaratutako Euzko Abertzaleak taldeko zortzi zinegotzirenak, Euskal Sozialistak taldeko hiru
zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularreko bi zinegotzienak. Hiru abstentzio izan ziren, EHBildu Leioa udal taldeko zinegotzienak.
-------

ZUZENKETA PARTZIALAK
Jarraian, EH-Bildu Leioak, Esnatu Leioak eta Leioako Alderdi Popularrak aurkeztutako
zuzenketa partzialen gaineko eztabaidan zehar udal taldeek egindako mintzaldiak hitzez hitz
errepikatzen dira:
EH-Bildu Leioa Udal Taldeko Aritz Tellitu Zabala jaunaren esku hartzea.
Aurreko eztabaidan komentatu bezala, EH Bildun argi dugu aurrekontu hauek ez direla
gure aurrekontuak eta gu udal gobernuan egongo bagina, egiteko modua beste bat izango
litzateke hainbat alorretan desberdin kudeatuko genukeelako eta urteetako kudeaketa beste bide
batera eramango genukeelako. Baina ere esan dugu hori aurtengo estrategia pasa den urtekoari
jarraituz emendakin partzialak aurkeztearen estrategia izan zela. Uste dugu gainera aurten nahiko
aldaketa txertatzea lortu izan dugula aurrekontu proiektuari, horien artean hemeretzi proposamen
desberdin onartu bait izan dira, bai partida berriak sortuz, baita beste hainbat partidatan aldaketak
suposatuz, eta 1,6 milioi eurotako kantitatea suposatuko duelarik, hau da, aurrekontuaren % 4,5a,
eta aurrekontu baten 4,5a aldatzea guk uste dugu nahiko nabarmentzekoa dela, kontuan izanik
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hainbat elementutan aldaketak ezartzeak dituen zailtasunak, eta gainera beste zortzi konpromiso
konkretu onartzea lortu izan dugu.
Hemen nahiko nuke nabarmendu puntu bat aurreko eztabaidan hitz egin baita urgentzia
sozialari dagokionez konpromiso bat onartua izan dela. Konpromiso hauek ez dira bakarrik
onartzen aipatzeko beharrezkoa izango balitz erremanentea erabiliko litzatekeela edo kreditu
aldaketak egingo liratekeela partida hauek onartzeko, baizik eta ere hitz egiten da hausnarketa
prozesu bat irekitzeko aukeraz, eta hauen objektua, emendakin hauen objektua, partida hauen
objektuaren inguruan eztabaidatzeko aukeraz. Eta hor adibidez, uste dugu urgentzia sozialean
horrek bi gauza suposatu ahal dituela: suposatu dezake behar izatekotan partida handitzea edo
suposatu dezake, bada, kriterioetaz eztabaidatzerakoan askatasun gehiago izateko aukera ematea.
Eta gainera, horrekin batera beste hainbat partidatan azterketa zabaltzearen aukera guztiz
positiboa iruditzen zaigu, bereziki ikusita zein partidataz ari garen, hau da, urgentzia soziala,
berdintasuna, komertzioa, gazteria… Beraz, bueno, konpromesu hauek onartu izana positiboki
baloratzen dugu.
Gainera, aurrekontua baloratzerakoan ezin dugu ahaztu pasa den urtean hainbat
emendakin onartu izan zirela eta emendakin hauen betearazpen maila batzuetan pozgarria izan
bada ere, beste batzuetan hala-holakoa izan da, bai udal gobernu taldearen erantzukizunagatik, bai
oposiziotik egindako lanaren erantzukizunagatik, baina bai baloratu nahiko genuke aurten hainbat
programatan jada aurrerapausoak emanda hasten ginela aurrekontuen eztabadian. Adibiderako,
gazte planari dagokionez. Aurten ere gazte mailan partida hauek izatea ezin dugu ahaztu, bada,
pasa den urtean emendakin bidez txertaturiko proposamen bat dela, baita beste Auzoak Eraiki
proposamena bezalaxe. Eta auzoei dagokionez, guk beti aldarrikatu izan dugun bezala, uste dugu
urratsak ematea ezin bestekoa zela eta dela, eta bide hori jorratzea erabaki genuen pasa den urtean
600 000 euroko partida bat onartuz, Auzoak Eraiki izena izango zuena. Uste genuen aurrerapauso
bat zela auzoetarako zegoen partidetan handitze bat suposatuko zuelako, eta aurrerapauso bat zen
gainera izen hori izatea, guretzako uste genuelako horrek ere, izenak jartzeak partidei, udalaren
intentzioei norabide bat markatzen diotelako. Era berean esan genuen 600.000 euro izan
litezkeela eznahikoak behar guztiei erantzuteko, baina noski, aurrekontuak muga batzuk ditu eta
horiek onarturik, uste genuen aurrerapauso bat zela. Eta aurten, uste genuen honek zituen arazoei
edo gabeziei erantzuteko partida honetan proposamen zehatzak txertatzea ezinbestekoa zela, hau
da, auzoei begira zegoen partida handitzen zen, eta era berean, uste genuen hori proposamen
zehatzetan islatu behar zela.
Horregatik, gure bidea aurten proposamen hauek zehaztea izan da, proposamen
konkretuetan auzoko beharrizan konkretuei erantzuteko. Lehenik eta behin, uste dut gainera
alderdi guztiok ados gauden proposamen bati ekin geniola; hau da, Sabino Arana oinezkoentzako
bilakatzeko partida martxan jartzea. Uste dut denok geundela ados baina aurrekontuetan partida
berezitu bat ez ikustea guk arriskutsu ikusten genuen. Horregatik, bada, uste genuen honentzako
partida bat aurreikustea ezinbestekoa zela eta hemen, logikoa den moduan, gerora
desberdintasunak azaleratuko dira, baina uste genuen ere, eta Sabino Arana kaleaz hitz egin dugun
guztietan horrela defendatu dugu, adostasun minimo hori, oinezkoentzako izateko, guk uste dugu
guztiz oinezkoentzako, beste batzuek sinisten duzue tranbia batekin guztiz oinezkoentzako izan
daitekeela, bada bueno, eztabaida izango dugu momentua iristerakoan, baina lehen baino lehen
proiektu hau martxan jarri behar zela denok sinisten genuen; beraz, poztekoa da orain
aurrerapauso bat emateko aukera zabaltzea eta mahai gainean jartzen dugu, logikoa den moduan,
tranbiaren eztabaida, udalera iristen denean honetan desberdintasunak izango ditugula.
Bigarrenik, Pinueta auzoari dagokionez, lehen aipatu bezala, aurten bikoiztea lortu dugu;
pasa den urtean partida berezitu bat onartzea lortu genuen, aurten partida hau bikoiztea lortu
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dugu eta horrez gain, gainera, proposamen zehatz bi onartzea ere posible izan da. Pinuetak duen
arazo estruktural bati erantzuteko proposamena da; hau da, aparkaleku berriak lortzea
ezinbestekoa da Pinuetan eta, horretarako, aparkaleku publiko bat martxan jartzea ezinbestekoa
da. Beraz, horren emendakina onartzea positiboki baloratzen dugu, eta askotan defendatu
duguna, kirol ekipamendu txiki bat auzo desberdinetan martxan jartzea, espero dugu aparkaleku
horrekin batera berau materializatzeko aukera izatea.
Beste auzo bat Lamiako izango litzateke, eta Lamiakok pasa den urteko aurrekontuaren
garapena ikusirik, kezkatu egin gintuen eta uste genuen Lamiakok ere bere proposamen zehatzak
behar zituela, bai kultur etxea izan litekeena, bai estaldura bat izan litekeena, eta beraz, bide horri
ekin genion eta Lamiakorako ere proposamen zehatzak egiteari ekin genion. Kultur etxeari
dagokionez, badakigu hau garapen baten menpe egongo dela, edo haren partzela baten garapen
baten menpe egongo dela, baina aurrekontuetan partida hau aurreikustea beharrezkoa ikusten
genuen gogoratzeko momentu hori, aukera hori, zabaltzen zen momentuan ekiteko aukera
izateko.
Bestetik, Kandelazubieta auzoaren erreforma planteatzen genuen, berau ere mozio bidez
legegintzaldi honetan proposatu izan genuena. Uste dugu hor aukerak daudela erreforma bat
aurrera eraman ahal izateko eta euren hirigintza egoera hobetu ahal izateko, eta beraz, aurten
aurrekontuetan honentzako partida bat onartzea guztiz positiboa ikusten dugu.
Baina auzoetako gaiari dagokionez, soilik ezin dugu hitz egin hirigintza proiektuen
gainean, eta auzoetako kultura ere ezinbestekoa ikusten dugu auzoek bizitza izan dezaten.
Hirigintza alorreko proiektuak aurrera eramatea ezinbestekoa da auzoei bizitza emateko, baina
kultura beste elementu ezinbesteko bat da auzoak biziberritzeko. Horregatik, beste urteetan egin
bezalaxe, auzoetako kultur etxeetan inbertsioa egiteko partida proposatu dugu eta baita kultura
auzoetan programatzeko partidan igoera bat proposatu dugu auzoetan ere beraien kultur
programazioa handitu ahal izateko.
Bigarrenik, aipatu nahiko nuke etxebizitza alorreko proposamena. Izan ere, hau behin
baino gehiagotan mahai gaineratu izan dugu: uste dugu Leioak arazo estruktural bat duela
etxebizitza politikei dagokienez. Izan ere, aurreko hilabeteetan ikusi ahal izan dugun bezalaxe,
Leioan etxebizitza librea bigarren garestiena da metro karratuari dagokionez Bizkaian, eta horrek
suposatzen du etxebizitza duin eta eskuragarri bat lortu ahal izateko aukerak hainbat
leioaztarrentzako murrizturik egotea, aipatzeko adibidez alokairuaren prezioa 750 eurotik behera
aurkitzea arras konplikatua dela eta gehienetan, bada, 900 eurotan dagoen alokairu baten aurrean
gaudela, eta horrek asko konplikatzen du bai gazteen emantzipazioa eta baita alokairuan joan nahi
duten leioaztarren aukera. Horri gainera gehitu behar diogu 850 etxe huts ditugula edo genituela
azken datuei erreparatuz, eta hori nahiko kezkagarria iruditzen zaigu; hau da, Leioan daukagun
prezioak erreparatuta, bai erosteko eta bai alokairurako ikusirik, hainbeste etxe martxan ez jartzea
guztiz kezkagarria da; izan ere, hor daukagu aukera bat etxebizitza politikei modu estruktural
batean erantzuteko. Horregatik, guk askotan egin ditugu proposamen desberdinak etxebizitza
politikari dagokionez.
Gogoan izango dugu etxe hutsen errekarguen eztabaida eta gaur ere aldarrikatu nahi dugu
onartua dagoen IBI-aren errekargua etxe hutsei, ea lortzen dugun lehen baino lehen martxan
jartzea, ea horrela etxe hutsak mugimenduan jartzeko gai garen. Baina gainera, uste dut aipatu
behar dela etxe hutsen errekarguari dagokionez, honekin jasoko genukeen dirua etxebizitza
politikei bideratzea ezinbestekoa izango litzatekeela. Baina emendakinei dagokienez, lehenik eta
behin, udal etxebizitza sozialaren partea sortzeko proposamenak, eta bigarrenik, eta gazteon
egoera konkretuari erreparatuz, gazteon emantzipaziorako diru-partida bat martxan jartzeak, hau
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da, alokairuan laguntzeko diru-laguntzak martxan jartzeak uste dugu guztiz positiboa den
aurrerapausoa suposatu dezakeela.
Hirigintzarekin erlazionaturiko beste proposamenen artean, bidegorri sarea egokitzearen
emendakina izango genuke. Ezaguna dugu oraindik Leioan bidegorri sarea bukatu gabe dugula eta
horretan aurrerapausoak ematen ari direla dekretuetan ikus dezakegun bezalaxe, baina uste
genuen partida berezi bat behar genuela bai bidegorri sarea bukatzeko konpromisoan berrezteko
baita egun dugun bidegorriaren hainbat eta hainbat zati hobetu ahal izateko aukera izateko. Beraz,
hemen partida bat onartzea uste dugu positiboa dela. Eta honekin batera, bizikletentzako
aparkalekuak sortzeko proposamena mahai gainean jarri genuen.
Baina ez da alor bakarra, izan ere, Leioa bizi bat nahi badugu -eta hori zen guk udal
programan aldarrikatzen genuena-, kirola eta kultura ezinbestekoa dira, eta kirol eta kultur bizi bat
izateko hainbat eta hainbat gabezia ditugu egun Leioan. Izan ere, Pinosolo kasuak utzi digun
egoera nahiko kezkagarria da. Egun daukagun kirol ekipamenduari erreparatzen badiogu uste dut
denok ados egongo ginatekeela: egungo kirol ekipamenduekin Leioako kirol beharrizanei
erantzuteko nahikoak ez direla. Beraz, kirol ekipamendu berrien beharrizana hor dago, eta bide
horretan, kirol instalazio berri bat eraikitzea ezinbestekoa ikusten genuen. Proposamen hau mahai
gainean jarri dugu behin eta berriz, ahal izan dugun guztietan, gogoratzeko maiatz-ekainan
aurkeztu genuen mozioa kirol instalazio berria eraikitzeko prozesua martxan jartzea planteatzen
zuena batzorde baten bitartez eta baztertua izan zena. Baina gaur poztu nahiko genuke, izan ere,
kiroldegi berriari dagokionez partida bat izatea uste dugu aurrerapausoa izan daitekeela. Uste
dugu, gainera, kiroldegi berri hau prozesu parte-hartzaile baten bidez diseinatzea ezinbestekoa
izango litzatekeela aurretik egon diren gabeziak eta hanka-sartzeak ez errepikatzeko. Eta
horregatik mozioan esaten genuen bezalaxe, kirol instalazio berriak eta baita egun ditugun kirol
instalazioen hobekuntza garatzeko, plan integral bat diseinatzea ezinbestekoa dela. Baina, era
berean, ezaguna dugu egungo kirol ekipamenduen egoera, bai tamaina aldetik, bai egoerari
dagokionez, ez dela behar lukeena bezalakoa, eta horregatik ere egungo kirol instalazioetako
inbertsioetan 60 000 euroko gorakada bat onartzea proposatzen genuen.
Kulturari dagokionez, hainbat proposamen desberdin egiten genituen eta bat onartu ez
izanak kezkatzen gaitu, hau da, elkarteentzako etxea. Uste genuen, proposamen hau, bai gure
programan, baita beste alderdi desberdinen programan, baita udal gobernuan dauden alderdien
programan zegoen proposamen bat izanik, bada, guk uste genuen horretarako eraikin konkretu
bat izan genuela, Mendibile Jauregia alegia. Ulertzen dugu PNV-k Mendibile Jauregia horretarako
erabili nahi ez izatea, baina behintzat konpromisoetan elkarteentzako etxeaz hausnartzeko
prozesu bat irekitzearen aukera zabaltzea, bada, uste dugu ezinbestekoa dela. Aurretik aipatu
dudan bezala, kulturari dagokionez auzoetan pisua jartzea ezinbestekoa ikusten genuen eta
horrela egin genuen, baina baita zentrua eta Leioa osoari dagokionez eta horren baitan
asteburuetan programazioa izateko aukera zabaltzea ezinbestean aurrekontuetan onartu behar
zen.
Hori izango litzateke guk egindako emendakinen laburpena, baina baita ere hausnartu
nahiko genuke aurrekontuen gaiari dagokionez, aurrekontu parte-hartzaileen inguruan. Izan ere,
duela bi urte EH Bildutik bai mozio bidez eta bai eztabaidatu egin izan zen aurrekontu partehartzaileen inguruan, eta proposamen horretan egun izango dugun proposamenarekiko hainbat
antzekotasun zituen proiektu bat aipatzen zen, hau da, prozesu bat egin, prozesu horretan
herritarrak informatu eta pedagogía egin aurrekontuak zer diren azaltzeko, bilera irekiak egin
hauen gainean eztabaidatzeko, eta gero partida bat onartu herritarren proposamenen gainean
herritarrek bozkatu ahal izateko. Bere garaian atentzioa jo zigun Alderdi Sozialistak eduki zuen
jarrerak, aipatuz diru partida bat herritarrek erabaki ahal izatea mercadillo bat zela, baina denborak
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aldaketak suposatzen ditu alderdi desberdinengan, eta gaur aurrekontuetan partida bat izatea
herritarrek erabaki ahal izateko positiboa ikusten dugu. Izan ere, guk egiten genuen proposamen
bat partean onartu egin da bere garaian jaso genituen kritikak jaso ostean. Kritika hauek ahaztea
kostatzen zaigu. Hala ere gainera esanik egun dagoen proposamena hainbat eta hainbat
elementutan desberdintasun handiak suposatzen dizkiola Bilduri. Izan ere, guk aurrekontu partehartzaileak egiterako orduan ezinbestean ikusten genuen auzotarren arteko eztabaida izatea
asanblada edo bilera bitartez, horrek parte-hartzea igotzeko aukera zabalduko lukeelako. Baina
hala ere uste dugu, gutxinaka-gutxinaka bada ere, parte-hartzean urratsak emateko aukerak
zabaltzen direla eta eskatuko genuke EH Bildutik hurrengoetan parte-hartzeari dagokionez egiten
diren proposamenak eztabaidatzerakoan kontuan izatea momentuan bertan ere, eta ez itxaron
behar izatea hainbeste urte gure proposamenak errealitate bihurtzeko, uste dugulako urte hauek
urte galduak izan daitezkeela. Beraz, aurrekontu hauek gureak ez izanik, baina hainbat emendakin
onartzea lortu ostean, abstentzioa bozkatzea erabaki dugu. Eskerrik asko.
Grupo Popular de Leioa Taldeko Xabier Olabarrieta Arnaiz jaunaren esku hartzea
Respecto a las enmiendas de EH Bildu, nuestra posición, ya la ha adelantado el portavoz
de EH Bildu, que, tal cual fue en Comisión también, en Comisión de Hacienda, nuestra postura
va a ser contraria a todas y cada una de las enmiendas planteadas por este grupo. Y, bueno, es
algo que no puede extrañar. Para nosotros la aportación más importante que puede hacer EH
Bildu en Leioa para Leioa y para todo Euskadi no es hacer enmiendas relativas a Urbanismo, a
Cultura, a Deportes, etc., sino hacer la enmienda principal que se le viene pidiendo desde hace
décadas a Bildu y a todos los grupos que han precedido a Bildu, que es la enmienda a la totalidad
a ETA y a su actividad terrorista. Esa es la gran enmienda que estamos todos esperando y,
evidentemente, mientras eso no se produzca, y todavía recientemente no se ha producido, porque
recientemente ─repito─ estamos asistiendo a votaciones en las que Bildu se posiciona o no se
posiciona a favor de la disolución de la banda terrorista ETA y de la entrega de armas y de la
ayuda a esclarecer los crímenes cometidos por la banda terrorista, es decir, mientras no se
produzca ese posicionamiento de Bildu pues todo lo demás carece de sentido para nosotros. Es
decir, hay algo más importante que el urbanismo, que la cultura, que el deporte, que la educación,
que es la convivencia mínima ética entre las personas y la dignidad de quienes han sufrido,
digamos, la violencia terrorista. Y mientras eso no se ponga por encima y por delante de todo lo
demás y como en este caso hay un grupo, desgraciadamente, que convive entre nosotros, en un
ámbito democrático con una carencia democrática clara, que es la de posicionarse en contra de
esta lacra terrorista, pues nuestra posición va a ser contraria. Es decir, podéis proponer lo que
queráis para Leioa que, mientras venga de vosotros, desde luego carece de todo sentido, repito,
por el argumento que ya he expuesto. Por tanto, no voy a extenderme más, nuestra posición es
contraria a todas y cada una de las enmiendas de Bildu, no así con aquellas con las que el PNV,
bueno, han sido transaccionadas o que el PNV ha transaccionado con algunas propuestas, en
cuyo caso nuestra postura va a ser la de abstención.
Esnatu Leioa Udal Taldeko Rubén Belandia Fradejas jaunaren esku hartzea.
Bien, nuestras enmiendas, la primera y la segunda tienen una parte común en cuanto a la
financiación, que es la necesidad de sacar a concurso la contratación de la energía, que ahora
mismo se está haciendo como se ha hecho siempre: siempre hemos estado con Iberdrola, pues
somos de Iberdrola. Pero es posible contratar la energía eléctrica y el gas que se obtiene, que se
utiliza para el alumbrado y la calefacción de los edificios públicos municipales; es posible sacarlos
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a concurso obteniendo alguna rebaja sobre el precio y, además, en el caso de la electricidad, pues
exigiendo unos criterios de sostenibilidad.
Y entonces de esa forma financiamos una parte que ha sido admitida por el Equipo de
Gobierno en una cierta programación con la universidad, que llevábamos ya tres, este era el tercer
Presupuesto en el que la presentábamos y no había sido admitida, y entonces el objeto de la
primera enmienda sería establecer una cantidad para la compra de obras de arte de alumnos de la
Facultad de Bellas Artes de la universidad, dentro de esa línea de colaboración con la universidad
y un poco tener también arte a buen precio y dar una oportunidad a las personas que se van
abriendo camino en ese mundo. Ese es el objeto de la primera enmienda.
Con la segunda, mediante el ahorro en el consumo de energía eléctrica, planteamos dos
cuestiones: una es unas acciones de fomento del comercio local que ayuden especialmente a
quienes quiera instalar comercios que no existan en el barrio o en la zona en la que se vayan a
instalar. Parece que en nombre de la sacrosanta libertad de empresa uno no puede ni
subvencionar aquello que considera que es correcto, y entonces efectivamente tienen todo el
derecho a poner una frutería al lado de donde hay una frutería, pero también es cierto que es
posible, y nosotros consideramos que es necesario, que a la hora de dar subvención pública pues
haya un apoyo especial a quien hace una oferta de comercio que no existe, porque de esa manera
aumentas lo que los ciudadanos tienen a su disposición y permites la subsistencia de los
comercios que ya existen. Con la proliferación de fruterías en una calle, pues realmente lo que se
hace es dividir, porque al final no podemos consumir mucha más fruta y llegará un momento en
que todas ellas tengan problemas de subsistencia. Por eso planteamos que se establezca una línea
de subvención al comercio en función de si existe o no en la zona, de manera que no tengamos
algunos barrios que son auténticos desiertos comerciales, mientras que en otros se acumula el
mismo tipo de comercio.
Y también planteamos, con cargo a la misma financiación, una petición que nos parece
adecuada, que es que se subvencione el autobús que tiene organizado la asociación de padres y
madres del instituto de Barandiaran Goikoa para el transporte del alumnado hasta el instituto.
Desgraciadamente, no fue aceptada una propuesta formulada por Esnatu para que el autobús
municipal llegara justo hasta el instituto de Barandiaran Goikoa, y en aquel momento se dijo que
sí, que se podría estudiar la subvención al autobús que la propia asociación de padres y madres
habían creado para atender esa necesidad. Cuando lo planteamos se dice que no se ve cómo
hacerlo, pero nosotros creemos que es posible hacer un acuerdo específico y un convenio
nominal, como existe para otro tipo de subvenciones, y que es posible subvencionar el transporte
que están ya asumiendo la asociación, las familias, y que el Ayuntamiento ha decidido no cubrir
con el transporte municipal.
Planteamos también otras enmiendas reduciendo algunas partidas del área de Cultura y
también del área de Deportes. En el área de Deportes en concreto planteamos mantener la
cantidad que había en 2017, quitando la subida y eliminando la subvención a las pruebas de
arrastre con animales que se desarrollan en nuestro municipio con evidente y excesiva subvención
pública; son 22.600 euros los que se destinaron el año pasado a subvencionar este tipo de pruebas
y, por lo tanto, con eso planteamos un programa para facilitar la empleabilidad de las personas…
de las mujeres víctimas de violencia de género, con una partida inicial de 53.500 euros.
Entendemos que esa situación tan difícil que les toca vivir a estas personas, debe tener medidas
también en el ámbito del empleo. Tienen que tener no solo el apoyo social general, no solo las
protestas que podamos hacer cuando se produce algún caso, sino ayudas concretas, como las que
se dan a través de los Servicios Sociales, y ayudas concretas también en el ámbito del empleo. Por
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eso planteamos esta medida específica de fomento de la empleabilidad de las personas víctimas
de la violencia de género.
Planteamos otras enmiendas fundamentalmente de reducción del gasto global del 5%,
para incrementar las partidas destinadas a la inclusión social, a todos los aspectos que tienen que
ver con la inclusión social: los programas, el “Tupper Solidario”, la lucha contra la exclusión
social, el apoyo a las familias y el apoyo a la Fundación Fidias. Evidentemente, sí, ha mejorado,
efectivamente no había ninguna partida para Sortarazi antes de que empezara la legislatura, es
evidente, pero es que hoy en día sigue teniendo menos subvención que las pruebas en las que se
pincha a un buey con una vara de metal para que arrastre una piedra, y eso es cierto, que Sortarazi
tiene menos subvención, la asociación que atiende el Banco de Alimentos, y bastantes más cosas,
en nuestro municipio tiene menos subvención que quienes pinchan a un buey con una vara
terminada en punta de metal. Y eso es inaceptable.
Y luego planteamos una serie de enmiendas que van destinadas, con todo esto más lo que
se plantea adicionalmente, a generar un plan de empleo digno de tal nombre, al que entendemos
que se le debe dar una financiación de 900.000 euros, contando con lo que proponemos desde
distintas partidas y lo que se propone añadir, parte del remanente, que es algo que se puede hacer.
Planteamos también una serie de enmiendas para crear esa empresa municipal. La primera
de ellas, en base a la reducción del 20% en lo que nos cuestan los órganos de gobierno en este
municipio: los sueldos de los concejales con dedicación, de los concejales sin dedicación y de los
grupos políticos. Pues que todo eso se reduzca un 20% y que, con eso, se dé el primer paso para
poner una empresa pública municipal de servicios.
Y, coherentemente con eso, pues planteamos disminuir las partidas de los servicios que
en ese momento están caducados y que tienen que volverse a convocar; pues en vez de
convocarlos, pasarlos a una empresa pública de servicios municipales de Leioa cuyo objeto sería
la prestación de los servicios públicos en el municipio. Lo mismo que otro tipo de empresas, su
objetivo sería ese. ¿Para qué? Pues para que lo que estamos dedicando en muchos aspectos, la
mitad prácticamente del Presupuesto, no vaya directamente a los bolsillos de las empresas, sino al
servicio público y a las personas trabajadoras.
De esos 27 euros que pagamos por hora al SAD, 14 llegan a la persona trabajadora, y 13
se los queda la empresa, prácticamente la mitad, por una función de organización del servicio y
puesta a disposición del Ayuntamiento de mano de obra especializada en cada caso. Por lo tanto,
no estamos dedicando la mayor parte del Presupuesto al servicio, estamos dedicando la mayor
parte del Presupuesto al bolsillo de la empresa: de 27 euros, 13 euros ─casi el 50%─ van a la
empresa, y solo 14 llegan al precio de hora de las personas trabajadoras. Que yo no voy a discutir
que tengan un convenio mejor que otros sitios, que se suele decir que en otros sitios lo tendrán
peor; lo que digo es que de lo que paga el Ayuntamiento casi la mitad se lo lleva la empresa. Sí,
hace las nóminas, coordina la labor, tú vas aquí y tú vas allá, pero la mayor parte de la prestación
del servicio es el trabajo que hacen las personas trabajadoras, el ir a los domicilios y atender a las
personas que lo necesitan.
Por lo tanto, no tenemos nada en contra de ninguna empresa que se gane limpiamente su
dinero, lo que tenemos es un desacuerdo total con que dediquemos la mitad del Presupuesto de
un servicio a pagar la intermediación que hace esa empresa, y creemos que ese dinero se tiene que
dedicar a hacer un buen servicio y a que los trabajadores y trabajadoras tengan buenas
condiciones. Y el resto, pues alguien que organice el servicio, personas que lo presten en buenas
condiciones y eso va a seguir garantizado. Desparecería y lo que queremos que desaparezca es
que dediquemos casi la mitad de nuestro Presupuesto a engrosar del bolsillo de esas empresas.
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Esas son las enmiendas que presentamos. También esa empresa se podría hacer cargo del
servicio municipal de transporte comprando los autobuses que hacen falta ya a través del
remanente. Creemos que eso es posible y se dice: no, no, ahí se tiene pero eso es para otras cosas; al final
la mayor parte del remanente está para lo que está, para hacer el futuro polideportivo, muy bien, pero el resto
de necesidades que hay en el municipio también hay que atenderlas y creemos que es necesario
un plan de empleo que sea digno de tal nombre, que no sea aplicar lo que nos da Lanbide; y
creemos que es posible gestionar los servicios públicos de otra manera, pues, evidentemente, que
tengamos empresas hasta para leer el BOE y ver qué convocatorias salen nos parece que no es
adecuado. ¿Que tiene que ver con todas las limitaciones de Rajoy para contratar personal? Pues
bien, pero creemos que no es un modelo adecuado.
Grupo Popular de Leioa Taldeko Xabier Olabarrieta Arnaiz jaunaren esku hartzea
Bueno, en cuando a las enmiendas presentadas por nuestro grupo, decir que, en total han
sido 50 ─25 al gasto y otras 25 de financiación─ y lo que nos ha movido a presentar las
enmiendas ha sido mejorar el modelo de Presupuestos propuesto por el Equipo de Gobierno.
Pensamos que, evidentemente, no es nuestro Presupuesto, en el que hemos participado en su
diseño, y muy probablemente ─también hay que decirlo─ nuestras enmiendas podrían ir mucho
más allá de las que hemos presentado, es decir, la alternativa de modelo es clara o, digamos, la
dirección que se podría dar al Gobierno municipal es claramente otra desde nuestro punto de
vista, pero bueno, digamos que estas enmiendas pretendían dar unas mejoras, introducir mejoras
al Presupuesto.
La idea principal, digamos, que está detrás de las enmiendas es la de dar un mayor
impulso al municipio. Entendemos que, no nos podemos conformar con levantar la persiana y
ser un prestador de servicios ─que está bien, que hay que hacerlo─, sino que el Ayuntamiento y
en este caso el gobierno municipal tiene que ser un agente activo, digamos, de promoción del
municipio, de búsqueda de oportunidades, porque eso es al final lo que mejora, lo que puede
traer más actividad a nuestro municipio, mejorar la vida de los ciudadanos a través de la creación
de empleo y esa es la mejor política social, y seguramente muchas de las actuaciones sociales que
ahora mismo son necesarias, no lo serían si hubiera una mayor implicación o una mayor
proactividad, digamos, del Ayuntamiento en la búsqueda de oportunidades y en la atracción de
oportunidades a Leioa.
Tampoco voy a extenderme mucho en cada una de las enmiendas, pero una importante,
es el tema del monumento a las víctimas del terrorismo, que nuevamente hemos presentado este
año, y repetidamente se nos viene diciendo que va a haber un espacio ─nosotros lo
denominamos monumento─ dedicado a las víctimas del terrorismo en nuestro municipio que no
acaba de haber y, por lo tanto, consideramos, que era importante que hubiera un espacio ya, o un
compromiso en el Presupuesto, de un espacio dedicado a las víctimas del terrorismo en nuestro
municipio.
Algunos elementos o algunas enmiendas importantes que consideramos claves para esa
promoción, para esa mayor actividad que creemos que debe desarrollarse en nuestro municipio,
son enmiendas como la del proyecto de un recinto multiusos donde poder desarrollar diferentes
tipos de actividades, eventos, como tienen otros municipios, por ejemplo como en Durango
─quizás el más relevante─. Creemos que es un elemento, una instalación fundamental para Leioa
y creemos que se debería ir en esa línea.
También una nueva sede para la Policía Local. Entendemos que las actuales condiciones
de la Policía Local no son evidentemente las mejores, que desde hace muchos años se demanda,
o yo creo que el propio servicio demanda, unas mejores condiciones, tanto a nivel material, como
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a nivel de instalaciones para los propios funcionarios que prestan el servicio y, por tanto, tenemos
esta enmienda.
La reforma o el desarrollo de tribunas en Sarriena también consideramos que, en este
caso, la Sociedad Deportiva Leioa, con la actual clasificación del equipo, digamos, en su actual
realidad, exige mejores instalaciones que de las que ahora disfruta y creemos que tanto para el
propio equipo, o sea, para los propios deportistas, como para los aficionados y para el conjunto
de Leioa, se merece unas mejores instalaciones.
¡Cómo no! El nuevo polideportivo. Se ha mencionado aquí ya y por eso está nuestra
enmienda. Creemos que se debería avanzar ya en esa nueva instalación, por lo menos en ir
configurando las futuras necesidades.
Museo de historia de Leioa, también era otra de nuestras enmiendas. Creemos que
tenemos que avanzar en la profundización del sentimiento leioaztarra, y una forma de avanzar en
ese sentido es crear un espacio donde los ciudadanos puedan ver reflejada la historia de su
municipio y con la que sentirse identificados. Creemos que tenemos historia en muy diferentes
ámbitos como para que sea reflejada o para que sea expuesta y comprendida e interpretada en un
centro, y que eso sirva para mejorar el sentimiento de pertenencia a Leioa.
El tema de la luz intrusa o la luz molesta. Este es un hecho, bueno, durante décadas ha
habido, seguramente por temas presupuestarios o por poca consideración hacia las viviendas de
los vecinos, esa tendencia a situar farolas y focos en la propia fachada de los vecinos, importando
poco que el foco no solo ilumine a la calle sino que ilumine el salón de tu casa o el balcón o
cualquier estancia particular. Entendemos que eso no es asumible y creemos que esos focos de
luz intrusa hacia las viviendas particulares deben ser eliminados. Y, por lo tanto, proponemos
también una partida específica importante para ello, porque eso incide sobre el bienestar,
entendemos, de los ciudadanos.
Otras propuestas, como parque de educación vial y peatonal e implantación del servicio
de Protección Civil, creemos que son importantes.
En el ámbito cultural, pues una feria del libro, el festival de las artes escénicas. Planteamos
la celebración bianual de la Umore Azoka. Consideramos que, bueno, es un evento ya
consolidado en nuestro municipio, pero requiere de una inversión importante, más de 200.000
euros, que, visto que, es evidente, los recursos son escasos, consideramos que esos 200.000 euros
de cara a 2018 deberían invertirse, por ejemplo, en un festival, digamos, de artes diferentes,
escénicas ─teatro, cine, música, etc.─, y que durante varios días, no solo un fin de semana, sino
incluso durante una semana o dos fines de semana o lo que se considere oportuno, genere
actividad cultural en nuestro municipio.
La apuesta por un proyecto de un evento deportivo de referencia también es importante y
por eso lo teníamos en nuestras enmiendas. Creemos que, igual que se ha hecho en otros
municipios, ya pusimos como ejemplo en Comisión el tema de Bilbao, que apuesta por organizar
la fase final de la Champions League de rugby durante 2018, bueno, pues evidentemente en
Leioa, a nivel de lo que Leioa puede asumir en el municipio, apostar por un evento deportivo de
trascendencia a nivel nacional o internacional que genere también actividad y atracción a Leioa.
También, colaborar con la UPV para que Leioa sea su sede de los cursos de verano;
también creemos que es otra línea de avance interesante para Leioa.
En cuanto a empleo y desarrollo local, no solo fomentar los programas de empleo y
desarrollo, sino generar actividad los fines de semana ─una enmienda iba encaminada
concretamente a ello─, más actividades durante los fines de semana. Bueno, que tengamos menos
excusas para dejar Leioa durante el fin de semana y que tengamos más oportunidades de
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quedarnos en Leioa, en beneficio, evidentemente, de la hostelería, del comercio de nuestro
municipio.
También impulsar el “Día de Leioa”, como ya se ha comentado ─digamos─ en algunas
reuniones, de cara a hacerlo más extenso y que sirva no solo para fortalecer la identidad de
pertenencia al municipio, sino también para generar más actividad y atracción en Leioa.
La promoción de Leioa en ferias; por ejemplo, Expovacaciones. Se nos ha discutido esta
enmienda, aunque al final se ha asumido cierto contenido, y lo consideramos muy relevante.
Claro, también es cierto que probablemente antes de vender tu municipio tienes que hacer un
esfuerzo para poner en valor lo que tienes, y creemos que también eso ha de ir en dos
direcciones: poner en valor lo que tenemos y, en esa línea, por ejemplo, están nuestras enmiendas
de puesta en valor del Molino de Elexalde o del Puente de Hierro de Udondo, es decir, tenemos
recursos turísticos a nivel de Leioa, esto no es Granada o no es Bilbao, pero sí tenemos recursos
turísticos y un patrimonio cultural suficiente como para ponerlo en valor y generar cierto nivel de
atracción tanto para nuestros vecinos como para los foráneos. Y, por tanto, hay que poner en
valor lo que tenemos porque la realidad hoy día es que tenemos el molino de Elexalde que sí, es
cierto que lo utiliza una asociación local, pero que su nivel de utilización y de puesta en valor y de
conocimiento por parte de los vecinos es prácticamente cero. Igualmente tenemos una Torre de
Ondiz prácticamente inutilizada. Tenemos el Palacio de Artaza también prácticamente
inutilizado, bueno, no lo tenemos, entre comillas, porque no es un patrimonio municipal; es decir,
sí tenemos el Puente de Hierro de Udondo, que es el puente de hierro más antiguo de toda
España, y lo tenemos en Leioa; la estructura de hierro, digamos, que sirvió como puente, que
sirve como puente, más antigua de toda España. Es decir, por poner cuatro ejemplos de,
evidentemente, un patrimonio más extenso que hay. Hay que ponerlo en valor y hay que
venderlo. Recuerdo que la Alcaldesa me decía que no vamos a vender humo; evidentemente, para
ir a vender algo tienes que tener la oferta bien preparada, es decir, hay que preparar la oferta y
luego hay que venderlo. Y eso es promocionar el municipio y eso es traer inversiones, eso es traer
visitantes y eso es promocionar el comercio, la actividad económica, la hostelería. Y eso genera
empleo y eso genera bienestar social. Bien, y por ello nuestras enmiendas van en esa dirección
muchas de ellas.
Para terminar, en el ámbito ya más propio de Sanidad y Bienestar Social, proponíamos
incrementar diferentes partidas de atención a la exclusión social, a mayores dependientes, a
infancia, juventud y familia, y también en el tema de protección de animales, consideramos que
deberían ser complementadas con diferentes incrementos.
Y, por último, también proponíamos retirar la subvención a los rótulos en euskera a los
comerciantes, porque consideramos que es una discriminación respecto a los comerciantes que
eligen poner un rótulo en castellano o poner un rótulo en bilingüe y no entendemos que tenga
que haber una discriminación económica en ese sentido. Creemos que eso no ayuda al euskera.
No consideramos que eso sea una forma de impulso al euskera, más bien al contrario, y
proponemos que esa partida que se dedica a subvencionar los rótulos en euskera se dedique a
ayudas, a incrementar las ayudas para estudiar euskera para los vecinos de Leioa.
Por tanto, por resumir, nuestra idea de Leioa, probablemente, difiere en el sentido de que
tenemos otra idea de lo que Leioa puede ser. Somos ambiciosos con Leioa y consideramos que
Leioa tiene mucho más potencial del que ahora mismo está siendo, digamos, desarrollado por el
actual Equipo de Gobierno. Y nuestras enmiendas pretenden dar un impulso a ese potencial que
Leioa tiene. Sí es cierto que hay una enmienda que hemos presentado durante los últimos años y
este año no, que es la retirada de los fondos para Udalbide Udalbiltza. Este año esa partida de
inicio no se planteó en los Presupuestos, algo que, evidentemente, nos produjo la lógica sorpresa,
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porque era un clásico del Presupuesto municipal, y un clásico también era nuestra posición
contraria a esa partida, porque entendíamos que era una partida que derivaba de una situación de
la tristemente famosa tregua o del Pacto de Lizarra y, bueno, pues entendíamos que no cabía, no
había lugar para tal partida en el Presupuesto municipal. El Equipo de Gobierno ha considerado
que esa partida en el 2018 no iba a tener cabida, de lo cual nos alegramos, y es evidente que es
una decisión que nuestro grupo celebra y que, evidentemente, ha tenido peso en nuestra
consideración respecto al conjunto del Presupuesto municipal.
Socialistas Vascos Udal Taldeko Juan Carlos Martínez Llamazares jaunaren esku
hartzea
Empezando por lo más cercano y terminando por lo más lejano. Bueno, primero lo que
he comentado antes, agradeceros el esfuerzo que me consta habéis hecho, pues aunque sé habéis
hecho vuestro planteamiento al respecto de vuestro modelo de ciudad y tal, pues bueno, sí que
habéis hecho un esfuerzo, y agradecerlo y, poner en valor también pues que hay más grupos que
se acercan a la centralidad y a posibilitar presupuestos, que aunque no sean suyos, sí que al
menos, se acercan y hacen grupo para que la ciudadanía también entienda, los vecinos, que no
solamente es una cuestión de tirarnos los trastos a la cabeza, sino que hacemos esfuerzos también
muchas veces frente a nuestra propia naturaleza para que la ciudadanía, sobre todo, se vea
reconfortada y entienda que, procuramos todos, o por lo menos una mayoría, empujar en el
mismo sentido.
Brevemente, Xabier, respecto a la primera, ya tuve ocasión de comentarlo, el monumento
a las víctimas del terrorismo, no voy a ocultar que también además en muchas ocasiones ha sido
un debate que hemos tenido dentro del Partido Socialista y sí es cierto que en un primer
momento, hace un tiempo, ésta era la sintonía que el Grupo Socialista tenía. Lo que pasa es que,
al final, también el paso de los años, aunque no nos permite olvidar lo que ha pasado y sabes
perfectamente lo que ha pasado, lo que hemos sufrido, sí es verdad que queríamos darle un matiz
─eso además me acuerdo de haberlo hablado con Iban─ un poco más de memoria de la violencia
más que quizás poner un foco concreto, porque al final lo que puedes provocar también
generando un espacio fijo y permanente es que todo el esfuerzo que en un momento dado otros
colectivos tienen que hacer o se plantean hacer, que entiendo que en algún caso están muy lejos
todavía pero creo que hay que apoyarles para que sigan andando ese camino y creo que, al final,
de lo que se trataría sería de encontrar un consenso, lo suficientemente amplio, como para que
estuviéramos hablando de una memoria de todas las violencias, porque ahí probablemente
estaríamos todos, intentaríamos estar cómodos. Insisto, esto no significa no exigir reparación, no
exigir este tipo de cuestiones, que entiendo que memoria y reparación son fundamentales para las
víctimas, pero una cosa no quita la otra y yo creo que podríamos avanzar en un acto, en un lugar,
no sé exactamente cuál todavía, pero que procure hablar de la memoria de todas las violencias sin
que, insisto, eso afecte por lo menos, a la idea que cada uno tiene de lo que ha acontecido. Por
eso queríamos dar esa vuelta, sin más, sin desdeñar nada de lo que planteas, que me parece muy
loable, pero bueno, sí que intentaremos dar un paso más y movernos quizás en otro escenario
diferente también aprovechando que se está intentando hacer esfuerzos por parte de otros grupos
que antes no estaban con nosotros en determinados actos y que ahora sí están, y yo creo que eso
hay que ponerlo en valor también.
Respecto al resto, hay una serie de enmiendas que fueron retiradas, que yo creo que se ha
explicado bien, un poco porque yo creo que hay un papel por parte del Equipo de Gobierno, hay
un esfuerzo en atenderlas o por lo menos en valorarlas y en trabajarlas, aunque luego la
conclusión pueda ser otra, pero el hecho de que ambos partidos hayamos recogido el guante en
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esa Comisión respecto a algunas cuestiones que planteas me parece que es importante. Es verdad
que en algún caso, lo del molino Elexalde, en fin, ahí tuvimos un debate potente, y en el tema de
las ferias; lo que se comentó del hecho de poder tener un técnico de turismo que pueda
desarrollar una labor durante un plazo de seis meses que de alguna manera valorice lo que
tenemos y, a partir de ahí, ver cómo le damos difusión, cómo le damos proyección pública me
parece importante y ahí, probablemente, esté el molino de Elexalde, probablemente estén otras
cosas, probablemente se pueda plantear una feria, pero yo creo que hay que dejarlo un poco a la
conclusión de ese estudio de ese técnico que va a estar seis meses, creo recordar, si no me
equivoco, y bueno, y a la vista de eso, vamos a intentar ver dónde ha puesto el acento y cómo
podemos valorizar de cara a nuestros turistas futuros lo que tenemos.
Y respecto al tema, centrándome ya en el área concreta de Sanidad y Bienestar Social, ya
tuve ocasión de comentarlo, respecto a la partida de Infancia, Juventud y Familia tampoco vemos
que la cantidad pueda ser acertada. Nosotros hicimos una valoración ajustando, teniendo en
cuenta que el 98% del Presupuesto es el contrato de adjudicación que llamamos nosotros “lote
2”, que ahora estamos en periodo de licitación del equipo de intervención psicosocial, al final, y el
resto comporta materiales; nosotros habíamos hecho una valoración de cuáles son los materiales
para las actividades y entendíamos que la cantidad era ajustada. Entiendo que si hubiéramos
necesitado más, en vez de 360 hubiéramos puesto 365, pero yo lo consulté con las técnicos y
entendieron que era una cantidad ajustada, además del hecho de que, a más a más ─que dicen los
castellanos─, además porque probablemente en esa licitación se produzca una rebaja en el precio
que nos va a permitir tener un margen. Nosotros hemos puesto el objeto de la licitación el
máximo, y es muy probable que por parte de la empresa adjudicataria haya una reducción en el
precio. Con que baje un euro, ese será un euro que tendremos de más y que no habremos
presupuestado. Por tanto, yo también he tenido en cuenta esa circunstancia a la hora de no
modificar la partida.
Respecto a los servicios de atención a exclusión social y a mayores dependientes, que
también creo que lo expliqué en la Comisión, son cuestiones de derecho subjetivo. Al final la
partida no deja de ser ─lo iba a haber comentado antes, al principio─ una mera proyección de las
necesidades. A día de hoy no hemos tenido demanda ni en un servicio ni en otro, y el año pasado
teníamos una cantidad de 30.000 para el servicio de atención a los mayores dependientes y 15.000
para la exclusión, y realmente no hemos tenido demanda. Entonces hemos pensado que lo más
prudente era repetir la partida, pero, como se trata de un derecho subjetivo, la demanda nos va a
obligar a ajustarnos y adaptarnos a las necesidades. Entonces si en vez de 30.000 tienen que ser
90.000, pues tendremos que, del bolsillo de los vecinos y con cargo a la subvención que recibimos
del Gobierno Vasco, poner en marcha esos servicios. Por lo tanto, entendía que me daba igual
poner una cantidad que otra. Si ponía una cantidad superior, lo que hacía era detraer de otras
partidas y no me parecía lógico detraer de otras partidas directamente, sino que, como la
demanda nos va a marcar las necesidades, pues bueno, pues si con 30.000 euros no llega y
necesitamos 60.000, pues tendremos que poner 60.000. Ponerlo ahora suponía ya coartar otras
partidas. Por eso había considerado que repitiendo la partida del año anterior era suficiente. Era
ridículo, podíamos haber puesto cero, llegando al absurdo, es decir, si no tenemos demanda, no
sabemos qué demanda va a haber…, pero bueno, entendíamos que teníamos que arrancar con
algo.
Y luego, como he comentado, agradecerle al Partido Popular la enmienda de protección
para animales. Realmente yo creo que va a hacer falta y, quiero agradecerles que hayan tenido esa
sensibilidad por lo que he comentado al principio. Creo que este año tiene que ser un año
importante y que tenemos que cambiar muchas mentalidades, la mía la primera, pues estoy
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aprendiendo cuál tiene que ser el trato que se tiene que dispensar tanto a las mascotas como a los
animales que hay en general. Y, por tanto, pongo en valor ese aumento.
Respecto a Esnatu, Rubén, me has dejado ojiplático, sorprendido. Empiezo por lo último:
“de cada 27 euros, 13 se lleva la empresa”. O sea, vamos a ver, 14 el trabajador y 13 la empresa.
Trabajamos en la calle, en pelotas, no se paga Seguridad Social, no se hacen amortizaciones.
Vamos a ver, ¿cómo que la empresa se lleva 13 euros? Y las bajas que hay que cubrir, ¿con cargo
a qué? ¿La Seguridad Social no hay que pagarla? Y los medios materiales, el equipaje, el
instrumental para atenderlos, ¿eso no se paga? O sea, ¿entendemos que el beneficio es 14 el
trabajador y la empresa se lleva 13, se lleva el 40% del precio hora que paga al Ayuntamiento?
¡Hombre, por Dios!. Vamos, te invitaría a que miraras la contabilidad de cualquier empresa para
que te dieras cuenta de que el beneficio es muy pequeño, porque hay muchísimos conceptos
contables que se han de tener en cuenta a la hora de realizar un ejercicio, y bueno, si puedo y es
una sociedad limitada, que no lo sé, me voy a preocupar de sacar las cuentas anuales del Registro
Mercantil precisamente porque aunque a mí no me ha surgido la duda, pero para que podamos
mirarlo tú y yo, a ver si de cada 27 euros 13 se lleva la empresa de beneficio, entiendo que de
beneficio propio. Ten en cuenta una cosa además, en Barakaldo ha habido un precio muy muy
similar a éste y al final la empresa adjudicataria ha estado un año y ha renunciado porque no
puede competir, porque al final somos los propios ayuntamientos los que exigimos tanto
─medios materiales, unas mejoras, etc., grúas, tal─ que al final muchas empresas hacen números
y no llegan y no pueden. De hecho, es más, a día de hoy no tengo claro que ese sea el precio de
salida, probablemente tenga que ser superior, fíjate lo que te digo. Y eso no significa que le esté
llenando los bolsillos a nadie, porque algo pasará cuando en Barakaldo, con un precio superior, la
empresa adjudicataria al de un año ha renunciado y ha dicho que no continúa porque no le dan
los números. Entonces algo pasa. Por eso, me parece injusto decir que de cada 27 euros 13 son
de la empresa. Eso es falso, o sea, literalmente falso. La Seguridad Social hay que pagarla y no está
dentro de esos 14 euros, claro y no entiendo que me plantees eso.
Comentas también el tema de la partida para facilitar la empleabilidad de mujeres víctimas
de violencia de género. Estás planteando que creemos un Lanbide, un Lanbide municipal para
mujeres maltratadas, es decir, estamos justo en la dirección contraria que busca el
empoderamiento de la mujer y aquí lo que buscamos es no, mira, te lo vamos a poner todo: te
vamos a dar el trabajo, te vamos a dar la formación, se supone que tú no tienes capacidad para
sobrevivir con tus propias capacidades, para buscarte la vida. Es que, ¿el perfil que pensamos
nosotros que tiene una mujer maltratada cuál es?, ¿cuál es el perfil que tenemos? ¿O es
únicamente el perfil de mujer atada a la pata de la cama todo el día? ¿Ese es el perfil que tenemos?
Pues no. Entonces me parece que, o sea, generar un servicio municipal específico para esto,
además con el cuidado que hay que tener cuando se trata de mujeres víctimas de violencia de
género, porque, fíjate tú, la cartera de servicios sociales únicamente nos requiere -y no creo yo
que la cartera sea precisamente regresiva en cuanto a garantías-, únicamente nos solicita a los
ayuntamientos la disposición de determinadas plazas para que una familia, una mujer con sus
hijos en su caso, pueda empezar a recuperarse en un sitio, en un entorno diferente de aquel en el
que sufrió la violencia. Eso es lo que tenemos que poner, ayudarla a recuperarse. Y le hacemos un
flaco favor si empezamos a organizarle la vida.
Otra cosa es que haya una serie de medidas, que me parece muy bien, como las que se
han aprobado, en el Congreso, medidas que van a tener su financiación, esperemos, aunque me
parece que muy poca, pero bueno, van a tener su financiación para los ayuntamientos ─creo que
se hablaba de 20 millones de euros para toda España─; habrá que ver un poco cómo profundizar,
porque lo que habrá que ver es cómo podemos ayudar, pero la negación de sus capacidades, no,
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por ahí no vamos, no podemos ir. Al final creamos un Lanbide para mujeres maltratadas y no se
trata de volver a generar un gueto y, por lo menos yo no lo veo, y este Equipo de Gobierno no lo
ve. Tenemos que ayudarlas de muchas maneras, pero precisamente organizándoles la vida no, por
lo menos eso lo tenemos muy claro. De muchas maneras.
Y creo además que la labor que se hace desde el área de Igualdad es muy potente, pero
contando con ellas, lo cual no significa que en determinadas situaciones, y además así creo que se
recoge en las medidas aprobabas, creo que si tú acreditas una situación de esta naturaleza puedes
tener ventajas en un momento puntual. Vamos a llamarlo “ventajas” porque no hay otro término
para utilizarlo; hablamos de “ventajas” pero que no sea peyorativo, simplemente “ventajas” es
ayudarla a superar esa situación. El Ayuntamiento tiene unas competencias y otras áreas tienen
otras competencias u otras administraciones tienen otras competencias, pero ni siquiera se le ha
podido plantear a una capital de provincia, y es que creo que esta labor de apoyo ya se produce
con una serena reflexión por parte de las asociaciones de mujeres y en ningún momento he oído
nada parecido, y me consta que Enara tiene una interlocución diaria, nada parecido a esto.
Entonces, sinceramente a día de hoy no lo vemos. Yo no sé el futuro lo que nos deparará pero a
día de hoy no lo vemos.
En las medidas del área de Sanidad y de Bienestar Social planteas una cantidad de 10.000
euros para programas de inclusión. No sé cuáles son los programas de inclusión. Yo sí definí para
qué quería los programas y en la Comisión dije para qué, porque esa partida se llama así y
fundamentalmente tenía dos partes: por una parte era para generar un plan estratégico de
inmigración, que no tenemos en este municipio, y luego para fijar determinadas iniciativas,
dinámicas, talleres, etc. para trabajar con la población migrante. Esa era la finalidad y así lo
expuse. Yo no sé estos 10.000 euros para qué son, si para insistir en los mismos programas o son
programas diferentes. Entonces no he visto concreción aquí, y nosotros entendemos que para
cubrir el Plan de Igualdad, la creación del Plan de Igualdad y los programas que tenemos pensado
poner en marcha para la población migrante, con la partida que hemos puesto es suficiente. Por
tanto, no he visto concreción y, por tanto, no la puedo apoyar.
El “Tupper Solidario”: habéis planteado una cantidad de 5.000 euros. Nosotros hemos
hecho ya una valoración del perfil con el que queremos trabajar y entendemos que la partida
puesta es suficiente para cubrir ese perfil, y cuando digo suficiente es decir que lo que no vamos a
hacer tampoco, lo que no pensamos hacer, es provocar la demanda, que lo hemos hablado
muchas veces, el gastar por gastar. No vamos a provocar la demanda. Entendemos que los 15
casos con los que trabajamos son suficientes para cubrir esa necesidad. Porque podríamos haber
puesto 5, 10, 15, 20, podríamos haber puesto lo que nos hubiera dado la gana, pero entendemos
que 7.500 euros, después de hacer un estudio pormenorizado de las necesidades del año, eran
suficientes y, por tanto, entendemos que esos 5.000 euros no nos aportan nada.
Has comentado lo de la lucha contra la exclusión social, Sortarazi. Has dicho que
efectivamente, sí, como te he comentado yo, hemos pasado de cero a 15.000, y me dices que aun
así todavía, como utilizáis la medida de valor esa de las pruebas de bueyes, que ya te lo dije en
alguna ocasión que es que..., o sea, utilizar como medida de valor, igual que el oro o igual que el
bitcoin, ahora mismo es en las pruebas de bueyes. Eso lo mide, es decir, esta partida es el 70% de
una prueba de buey. Ya dije que eso no me parecía un elemento de referencia para juzgar una
partida. Puedo entender que estéis en contra de esa partida, lo puedo entender, pero utilizarlo
como medida de esto: son dos pruebas de bueyes, esto es media, esto es un 80%, no. Se ha hecho
un esfuerzo para que Sortarazi tenga la protección que merece y hemos pasado, insisto, de cero a
15.000 euros. Y además, tenemos un convenio para la utilización del pabellón que me consta que
es satisfactorio; creo que se tiene el reconocimiento que Sortarazi merece por la labor que hace en
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este municipio; creo que el reconocimiento es pleno y, por tanto, entendemos que las cantidades
establecidas son ajustadas.
El tema del apoyo a familias: 10.000 euros. Yo te decía que, bueno, entiendo que eso
supone que ya desestimáis lo del comedor, porque como es incompatible, entonces desestimáis ya
el comedor en verano. Pues bueno, pues bienvenido a este lado de la orilla o a esta orilla, porque
me parece que es la ví. Este año hicimos un esfuerzo enorme porque la partida inicial para el
2017 eran 6.000 y durante el año, con Sortarazi, hicimos un esfuerzo enorme para aquilatar cuáles
podían ser las necesidades, y entendimos que con 8.500 euros, además, teniendo en cuenta que el
número de familias afectadas se ha mantenido inalterable, de hecho este mes de diciembre ha
sido de 30, exactamente idéntico que el de verano, entonces, realmente, hemos visto que con ese
dimensionamiento que habíamos establecido para cada una de las unidades familiares, bien de
uno, dos o tres o más, y el número de unidades familiares con el que estábamos trabajando,
entendíamos que la partida era ajustada. Y es más, como el año pasado pasamos de 6.000 euros a
8.500 euros a lo largo del año, si se considerara necesario pasar de 8.500 a lo que tuviera que ser,
pues claro que no habría ningún problema: tenemos capítulo 4, tenemos la posibilidad de
incrementar esa partida, que, insisto, lo único que hemos hecho ha sido, digamos, consolidar un
aumento que ya habíamos hecho durante el 2017 y hemos considerado que en el 2018 se cumple
perfectamente con esa demanda, insisto, además, después de haber trabajado con Sortarazi, por
que lo que no vamos a hacer es sentarnos todos los años en febrero a decir: oiga, esta cantidad es
que no nos vale, hay que aumentarla, hay que poner algo más. Hicimos un primer análisis al principio,
hicimos un segundo análisis en febrero, marzo de este año y consideramos que las cantidades que
fijábamos eran adecuadas.¿Se trata de otro tercer análisis el próximo febrero y decir no, donde
pone 40 vamos a poner 50? ¿No se supone que hemos hecho eso ya este año? ¿No se supone que
cuando no llegaba la partida la hemos incrementado? ¿Qué es: sumar por sumar? Pues no, sumar
por sumar no. Ese esfuerzo lo hicimos en febrero con Sortarazi, nos dimos cuenta de que nos
quedamos cortos e incrementamos durante el 2017 la partida y, por tanto, ya hemos hecho ese
trabajo. Entonces no se trata de poner un cero detrás de todo.
Habéis comentado la partida de Fidias. Nosotros consideramos necesario, oportuno,
mantener la partida, básicamente, no por nada en especial, sino porque además Fidias tiene un
compromiso por parte de este Equipo de Gobierno de financiarles una labor de pintura de los
locales; una cantidad que, por cierto, es superior a ésta, a la que vosotros planteáis. Entonces me
parecía más apropiado que el Equipo de Gobierno acometiera ese servicio, esa obra, que no tener
que dárselo a ellos, para luego tener que pedir la factura, porque al final, entendíamos, que para
nosotros, era mucho más ventajoso hacerlo de esa manera. Por tanto, sí nos planteamos y
finalmente desestimamos la posibilidad de subirla, básicamente, porque tenía un carácter finalista
y no tenía mucho sentido; por eso mantenemos la partida con ese compromiso que hemos tenido
con ellos, es más, esta partida era inferior a ese presupuesto inicial que teníamos comprometido
con ellos. Por todo ello, no podemos hacer otra cosa que votar en contra. E, insisto,
sinceramente en la manera de ver de este Equipo de Gobierno, creo que no aportan nada
sustancial vuestras enmiendas y, por tanto, este partido tiene intención de votar en contra.
Aritz, me parece un poco pretencioso, permítemelo… pero primero agradecer que, por
segundo año consecutivo, hayáis hecho el esfuerzo de sumaros al proyecto del Equipo de
Gobierno. Vuelvo a insistir, vaya por delante, que entiendo que no es vuestro modelo pero habéis
hecho un esfuerzo y es de agradecer. ¡Hombre! lo que pasa es que lo cortés no quita lo valiente y,
hombre, me parece un poco pretencioso entender que la suma es de 1,6 millones de euros,
porque, en fin, aceptando que las partidas, en algún caso, tienen que ser finalistas, en Auzoak
Eraikiz, veo a la financiación, la 1, la 2, la 3 y la 4, y hete aquí que se financia con una partida que
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ya existe de 1.300.000 euros, o sea, claro, es que son 900.000 euros estas cuatro partidas. Yo no
veo 1.300.000 más 900.000. No, eso no es así.
Se da carácter finalista a estas cuatro partidas, pero la financiación es una partida que ya
existe de 1.300.000, o sea que hay que contarlo todo, Aritz, hay que contarlo todo; porque cabe la
sensación de que este Equipo de Gobierno no tiene sensibilidad en materia de barrios y que
habéis venido, en fin, a descubrir el fuego. No, que me parece muy bien, y además, de hecho,
estamos de acuerdo en plantear las partidas de esta manera, pero de una partida que ya existía de
1.300.000 euros, o sea, se va a ver reducida en la parte proporcional, por tanto, no generamos
900.000 euros más de otra partida que no estuviera contemplada. Por tanto, tampoco nos vamos
a hacer trampas al solitario, Aritz, vamos.
Es una manera de ver esa partida, a la que nosotros no le habíamos dado carácter finalista
y que está fijada de esta manera. Bien, sin más, pero es que, claro, decir 1.600.000 euros es,
vamos, en política cuando uno dice que ha conseguido un millón, es que de repente de otra
partida de no sé dónde ha sacado un millón, le ha detraído y ha creado una nueva y ahí está ese
millón de euros. Esto no es así. Lo que hemos hecho ha sido reducir la partida de Auzoak Eraikiz
y darle carácter finalista. Entonces es así, lo tenemos que contar todo. Vamos, y si me equivoco
me lo dices, pero está la financiación aquí: 609001, esta es la partida de Auzoak Eraikiz que se
generó este año por 1.300.000 euros.
Respecto a las ayudas de alquiler, me parece… estamos de acuerdo. Lo del parque de
viviendas, te lo dije el otro día, yo no he visto en ningún sitio que pidáis un parque de viviendas.
Vamos, en vuestras enmiendas, sobre las que hemos trabajado, lo del parque, un parque
municipal de viviendas no lo he visto. He visto ayudas a la emancipación, pero parque municipal
de viviendas no, básicamente porque con 100.000 en un parque municipal de viviendas no haces
ni las aceras. O sea, si lo que estáis pretendiendo es que el Ayuntamiento asuma un conjunto de
viviendas en propiedad para, eso no vale ni 100.000 ni un millón ni dos ni diez, eso vale bastante
más. De hecho, es más, el único municipio de Bizkaia que tiene un parque de viviendas
municipales es Bilbao, porque Ortuella lo tuvo y no pudo mantenerlas y las tuvo que ceder al
Gobierno Vasco porque evidentemente es muy caro. Porque ¿cuántas necesitas: 10, 20, 30? Eso
es carísimo, ¿cómo vas a mantener eso? Entonces creo que no estáis planteando eso o por lo
menos que con 100.000 euros, vamos, no pones ni el jardín, además, insisto, yo no lo he visto.
Comentas -y yo ya te he dicho antes que me parece bien-, lo de las medidas del alquiler.
Nosotros, aunque no lo desdeñemos, también en el área de Servicios Sociales para jóvenes,
aunque no se llama así, hay una partida en ayudas de urgencia y otra de emergencia también para
ayudas al alquiler, es decir, no es nuevo, son yudas al alquiler con una cantidad límite, 12 meses al
año, etc. y, por tanto, también gente joven, me consta, ha solicitado ayudas al alquiler con cargo a
esa partida, o sea, algo ya existía. Pero bueno, me parece bien ayudar a la emancipación, porque
está claro que de esta manera, bueno, pues sumamos más. Me parece fenomenal y pongo en valor
lo que hemos pactado.
Y luego comentas lo del tema del polideportivo de Pinosolo, que bueno, a ver, no nos
estamos chupando el dedo, es decir, idea había. Aritz, parece mentira, muchas veces pensamos
que todo tiene un precio económico, no todo cuesta dinero. Hay trabajos que se hacen que no
cuestan dinero, o por lo menos, no necesitan para arrancar de una partida concreta. Pero bien,
está la partida ahí y buscaremos la manera de gastarla.
Agradezco también la partida de puntos negros, evidentemente, porque no ha sido posible
este año por diferentes razones ponerla en marcha y, bueno, pues el hecho de que hayamos
entendido que el 2018 puede ser un año para arrancar ya, una vez tengamos el diagnóstico
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terminado, pues fenomenal. Si podemos arrancar, fenomenal porque creo que, además, nos lo
van a agradecer los vecinos.
Has comentado sobre los presupuestos participativos, que nosotros hemos dicho que era
un mercadillo. Yo al final tengo la sensación de que Bildu no ha sacado ninguna conclusión
respecto a la participación en el Equipo de Gobierno del Partido Socialista. Entonces, no sé,
tienes la sensación de que parece que estamos, no sé, de palmeros, y no, no, te estás equivocando.
Aquí hay un trabajo conjunto, un trabajo conjunto que se pacta, que se consensua y que se pone
en marcha. Entonces hay veces que da la sensación de que estamos de regalados, y eso no.
Además insistí y te lo dije en su momento, Aritz, que la puesta en marcha de un proceso sin una
formación previa a la ciudadanía, sin una formación previa, y así lo hemos dicho, no era nuestra
manera de enfocarlo, lo cual no significa que estemos de acuerdo con la manera en que se ha
hecho este año, pero que teníamos nuestra propia idea y la hemos consensuado con el socio de
Gobierno. Punto pelota, ya está, no tiene más historia eso. Pero no intentar ver lo que no hay.
Por eso, yo os agradecería que no plantearais el ninguneo de este grupo a la hora de pactar las
políticas municipales. Y, bueno, pues termino agradeciendo de nuevo el esfuerzo y esperando que
todo esto se pueda poner en marcha en el año 2018.
Euzko Abertzaleak taldeko Iban Rodríguez Etxebarriaren esku hartzea.
Gabon. Gaur pozik egoteko eguna da Leioan. Pleno honek gaur aurrekontuak onartuko
ditu eta hau berez albiste ona bada, albistea hobea bihurtzen duena da inoiz izandako “ez” bozka
kopuru txikienaz izango dela, behintzat alderdiak kontutan hartuta. Badakigu ziurrenik ez direla
inongo alderdirentzako aurrekonturik perfektuenak, horregatik baikara ikuspegi desberdina
daukaten alderdiak, guretzako ziurrenik ez dira perfektuenak bez, hau da, daukagun legedia ez
bagenu edukiko, dauzkagun arazoak ez bagenitu edukiko, ziurrenik aurrekontu desberdin batzuk
aurkeztuko genituzke, baina zer edo zer politikan garrantzitsua bada, eta batez ere, udal politikan,
ezberdinen arteko akordioa lortzea izan ohi da. Eta benetan gaur, hemen, lau alderdi, bost
alderditatik lau, akordio batzuetara heltzea benetan txalogarria da. Ziurra da zortzi begik bik baino
gehiago ikusten dutela, eta jadanik jakin badakigu, aniztasunak berak, herri honen moduan,
aberastu egiten gaituela. Hori dela eta, gaur hemen gertatuko dena denboran zehar emandako
pausoen ostean lortutako hasierako urrats bat da, eta espero dezagun etorkizunera begira
egindako aurrerapauso txiki bat soilik izatea. Alderdi bakoitzak bere zamak albo batera lagata,
akordio batzuetara heltzeko gai izan gara, jada kanpo basera heltzeko ahalegina egin dugu eta
guztion laguntzari esker, bai kirolari onenak zein hain onak ez garenok, tontorra kanpo basetik
ikusteko gai gara. Badakigu ez dela tontorra, ez eta lortu nahi dugun helmuga ere, baina aurrera
jarraitzeko behar-beharrezko etapa eta aklimatazio lana egiteko momentua heldu da.
Eskerrak eman behar dizkiogu alderdi desberdinei egindako lanagatik, aurten guztiok egin
dugulako lan eta hau ere adierazgarri da. Eskerrak EH Bildu eta PP alderdiei egindako
emendakinak errealistak izateagatik eta udal gobernuak daukan ildotik joategatik. Halaber,
eskerrak emendakinen negoziaketetan izandako jarrerengatik, baikorra izan baita hasieratik. Beste
alde batetik, eskerrak ere Esnatu Leioa alderdiari egindako lanagatik, nahiz eta kasu honetan
akordioetara heltzeko aukera egindako emendakina kontutan izanda, nahiko eskasa izan den.
Estabilitate legea eta dauzkagun gastu finkoetatik oinarrituta, egindako aurrekontua izan da gurea.
Negoziaketetan, alderdi batek komentatu zuen oso gatza zela emendakinak egitea, dirua nondik
kendu erabakitzea oso zaila zelako, aurrekontuan zegoen ia guztia garrantzitsua zelako.

37

ALKATEAK
IZENPETZEN DU

Gazteleraz jarraitzen du:
El Presupuesto está limitado, limitado por las normas que nos imponen y que hay que
cumplir; presupuesto que no puede crecer en la medida que querríamos debido a la Norma de
Estabilidad Presupuestaria que hay que cumplir para que nadie tenga que intervenir nuestras
cuentas y dificultar con eso nuestro día a día; presupuesto en el que los gastos de personal y los
gastos en bienes corrientes y servicios ocupan casi el 80% del mismo y que, como bien decía
algún grupo político y lo he comentado antes en euskera, es muy complicado quitar de algún sitio
porque todo es bastante importante. Aun así, hemos podido trabajar alguna de las enmiendas,
aceptando algunas e incluso creando un compromiso en otras, en gran medida, porque lo que
proponíamos en estas enmiendas, o bien estaba de otra manera incluido en nuestro primer
Presupuesto, o incluso estaba dentro del programa electoral con el que nos presentamos a las
elecciones y que a posteriori fue refrendado en el acuerdo de gobierno firmado con el Partido
Socialista.
Euskeraz jarraitzen du:
Apuntatu dut EH Bilduri esateko: eskerrak Bildukoak erlijio zaleak ez zaretela, behintzat
batzuk, zeren eta zuen alderdiarekiko santifikazioa eskatzen ari zaretela esango nuke. Baina, tira,
hori horrela bada, Vatikanora joan beharko zarete eta eskaera hori bertan egin. Ematen du hemen
Leioan egiten den guztia zuek aurreikusi egin duzuela, zuek eduki duzuela horrelako makila
magikoa edo, baina bueno, hor dauzkagu hainbat urtetan egindako bai programak eta
bestelakoak, eta badakit hor daukazuela zuena ere bai, eta bertan badauzkazue bai geure
proposamenak zein zuenak. Eta argi dago, zergatik badakigu Leioan bizi garenok zeintzuk diren
Leioan dauden gabeziak, eta gabezia horiei aurre egiteko behar ditugun neurriak. Baina esan
bezala, beti ezin da edo ezin zaie beharrizan horiei lehentasuna eman. Hau dela eta, EH Bilduren
hainbat emendakin onartu egin ditugu. Alde batetik, guk partida baten barruan geneukalako jarrita
adinako baten, hau da, Auzoa eraikiz esparruan hor bageneukan berez Sabino Arana
oinezkoentzako egiteko inguruko proiektu guztiak suposatzen duena. Jakin badakigu, eta ez guk
zinegotziok bakarrik, baizik eta leioaztar askok proiektu hori eginda dagoela, aurkeztuta dagoela,
eta jakin ere badakigu proiektu horrek ez zituela bakarrik kontuan hartzen Sabino Arana kalea,
baizik eta Kandelazubieta kalea proiektu horren barruan erreformatu egiten da, Independentzia
kalea proiektu horren barruan erreformatu egiten da… beraz, zuek egindako emendakinak dira
apurtxo bat gehiago zehazteko nahian, baina horrek jakin duzue aurretik bazeudela proiektu
berrian, urte hasieran martxan jarri behar den proiektuan. Halaber, badakizue urte honetan
bagabiltzalako lanean bidegorrien kontuan eta red de bidegorriz delakoarekin datorren urtean nahi
dugula amaitu, eta horren arabera ere hori gure programa barruan edo aurrekontu barruan sartuta
zegoen.
Beste alde batetik, badaude beste emendakin batzuk onartu ditugunak guk proposatutako
ideiak izanik, ez ditugu eduki islatuta aurrekontuan oraindik hedatu beharreko lurralde batzuetan
daudelako eta beraz ezin dugu Earleko kultur etxea egin zein Earlen (erratu egin da lehen gure
gobernu-kidea etxebizitza horren inguruan), baina hori jakin badakigu, dagoelako gure akordio
programan, badakigu hor VPO-ko etxebizitzak daudela, eta ahal izanez gero, alokairura
bideratutako etxebizitzak izan ahal direla. Baina guzti hori gure programa barruan zegoen,
gertatzen dena da lur hori oraindik garatu gabe dagoenez, ezin duguna da kea saldu, orduan,
oinarritu egin gara gaur egun egin ahal dugunean. Espero dugu hemendik gutxira zonalde hori
hedatzen hastea eta bertan horrelako proiektu interesgarriak eta Leioak behar dituenak behintzat
martxan jarri ahal izatea.
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Eta azkenik, badaude beste hainbat puntu benetan interesgarriak direnak, eta lehen esaten
zenuten “urteak daramatzagu guk proposamenak egiten, udal gobernuari proposamenak egiten”, hori ez da
guztiz zehatza, hau da: zuek urte asko daramatzazue -nik hemen hiru daramatzat, hiru-laugobernuaz kexatzen, eta egiten diren gauzez kexatzen, eta ez-dakit-zer gauza egin behar direla
esaten, baina proposamen zehatzak eman barik. Egia da, azkenengo txanpa honetan, proposamen
zehatzak egiten ari zaretela eta horretariko bat izan da gazteentzako alokairuaren diru-laguntza
delakoa, eta berba egiten egon gara, pasatu egin diogu elkarri dokumentazioa, eta nire ustez hori
da proposamen bat egitea, ez salatzea berez, nahiz eta momentu puntual batean proposamenen
bat egon den, Jokin, nire esparruan behintzat gehienetan izan dena izan da: kexak eta proposamen
zehatz barik.
Gazteleraz jarraitzen du:
Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo del PP, decir que es de agradecer
también el talante que ha habido en las negociaciones, sobre todo porque muchas de ellas van por
el camino que pensamos; aunque no de la partida de la que habría que coger gasto y demás, y
algunas igual con un enfoque algo diferenciado, pero sí que hemos visto por lo menos un intento
de querer aportar al Presupuesto, y sinceramente creemos que hay cuestiones que son de valorar.
Tres son las que directamente hemos admitido, aunque hay alguna que es mediante vía
transaccional por el tema de la financiación, pero no el concepto en sí. Asumimos también el
compromiso de otras cinco enmiendas a desarrollar, así como el estudio y, en su caso, el
compromiso de otras cuatro enmiendas, y habilitar, si fuera necesario, más dinero en la
correspondiente a acción social. Por eso, valoramos, desde luego, positivamente la presentación
de las enmiendas y, como he dicho antes en la presentación en euskera, pues que sea el comienzo
de futuras aportaciones que enriquezcan también el desarrollo que vaya habiendo en Leioa.
Con Esnatu la cosa ha sido diferente. La negociación no ha existido porque,
sinceramente, la línea marcada era desde el principio prácticamente imposible de asumir. Se basan
prácticamente todas las enmiendas en la creación de una empresa pública sin objeto claro, que
oye, igual en I+D+i pues es algo a estudiar, pero normalmente las empresas suelen tener un
objeto, y en este caso lo que vemos es que tiene un objeto muy general o muy transversal.
Demasiado, diría yo. Es complicada de crear, yo también diría, sobre todo con el formato que
tiene. Jurídicamente y con la normativa a cumplir diría que es casi imposible de realizar, aunque
eso nos lo tendrían que confirmar los juristas, que entienden más que nosotros. De todas
maneras, hay cuestiones que no están claras.
Antes Juan Carlos en la primera intervención respecto a la enmienda a la totalidad ha
comentado algo sobre la asistencia domiciliaria de que vamos a duplicar, no vamos a duplicar; hay
algún otro caso también que es llamativo porque quitamos el servicio del Gaztegune y esas
formadoras pues no sé por quién van a ser sustituidas, si por conductores, si por las asistentes
domiciliarias, si por alguna administrativa o demás. Y como bien comentaba también Mari
Carmen, yo sí que creo que tenemos que hacer un alegato por que todas las empresas no son
malas. Habrá empresas malas y empresas buenas como hay personas malas y personas buenas, y
seguramente grupos en pueblos buenos y grupos en pueblos malos, porque entiendo que de todo
tiene que haber, pero desde luego degradar de la manera en que se está degradando gratuitamente
a las empresas por el simple hecho de ser una empresa desde luego no tiene justificación alguna.
Y menos cuando encima algunos de vuestros líderes después tienen no sé cuántas mil empresas
privadas, que si productoras, que si… Entonces, claro, si son malas son malas para todo.
Y hay un punto de incoherencia en todo esto que decís, porque, claro, hace poco hemos
votado unas tasas municipales en las que vosotros automáticamente habéis estado diciendo que
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no porque hacíamos unas subidas a esas tasas. Claro, si no queremos que haya empresas privadas,
esto es, queremos que todo el mundo sea funcionario, perfecto, hasta ahí todos de acuerdo, no
queremos subir impuestos y, claro, como no va a haber empresas tampoco va a haber impuestos
relativos a las empresas, me parece que es bastante incoherente un poco todo ese desarrollo. Es
verdad que normalmente no se cumplen todos los Presupuestos, pero es normal. Y es más,
haciendo lo que estamos haciendo de poner partidas tan finalistas, seguramente será más
complicado todavía. ¿Por qué? Porque ─un ejemplo─ si yo tengo una partida grande en Auzoak
Eraikiz, con todo lo relativo a Auzoak Eraikiz puedes tirar de esa partida; si yo tengo una partida
para el proyecto del aparcamiento de Pinueta, como hemos puesto en ésta, la partida va a ser para
el proyecto y si se me ocurre hacer cualquier otra cosa en Pinueta, no voy a poder tirar de esa
partida en caso de que no tengamos alguna otra habilitada, tendríamos que tener más partidas
habilitadas. Entonces tiene sus cosas buenas, porque sí que es verdad que nos da un poco el
perfil, el horizonte de adónde queremos llegar y poder tener una evaluación de eso que queremos
hacer, pero también tiene sus cosas menos buenas.
De todas maneras, a mí sí que me gustaría remarcar una última cosa y es que, aun así, de
aquellas que hemos podido sacar algo y una de ellas era en la primera enmienda, no la parte que
habéis traído al Pleno sino la que retirasteis, que la hemos aceptado, es asumida porque
verdaderamente creemos que es de interés, es una propuesta interesante para el municipio,
realizable, que es todo aquello relativo a diferentes conferencias que se puedan traer como temas
de divulgación de mujer y ciencia, junto con el área de Mujer, o el tema de las matemáticas de
Martin Gardner, también puede ser positivo y las hemos incluido en este Presupuesto.
O sea, podemos decir que es un Presupuesto, y por eso no nos vamos a poner medallas el
Equipo de Gobierno solo, sino que es un Presupuesto que tiene aportaciones de todos los
partidos de este municipio, que es la finalidad que deberíamos tener todos y todas en este
Ayuntamiento. Y yo creo que es una de las primeras veces que van a estar en el Presupuesto
identificadas ─por lo menos una en el caso de Esnatu, más en otros grupos municipales─ algunas
de las aportaciones que se han hecho a este Presupuesto.
Grupo Popular de Leioa Taldeko Xabier Olabarrieta Arnaiz jaunaren esku hartzea.
Respecto a nuestra postura sobre las enmiendas de Bildu, ya lo he comentado en la
anterior intervención; por lo tanto, no nos vamos a repetir.
Un apunte respecto a una, lo que he comentado antes respecto a la Umore Azoka: en
nuestras enmiendas planteábamos erróneamente un concepto que es que la Umore Azoka fuera,
decíamos, de carácter bianual. Evidentemente, “bianual” significa que sea dos veces al año. No,
no era esa la idea que teníamos, sino que fuera una vez cada dos años, lo que supone que fuera
“bienal” y no “bianual”. Por lo tanto, la propuesta era que la Umore Azoka fuera bienal y no
bianual, por corregir un término mal utilizado anteriormente.
Bueno, en cuanto al Partido Socialista, solo un comentario porque considero que es un
tema evidentemente sensible y delicado y que merece un comentario. Fue llamativo el voto
contrario del Partido Socialista a nuestra enmienda relativa a un monumento a las víctimas del
terrorismo, es decir, cualquiera que muestre el resultado de la votación, si mostramos el resultado
de esa votación, difícilmente podrá entender cómo el Partido Socialista vota que no a que en
nuestro municipio haya un monumento a las víctimas del terrorismo. Y lo puedes argumentar, se
puede argumentar como quieras, le puedes dar todas las explicaciones, pero no, no se entiende.
Se puede llegar a entender, escuchando las argumentaciones, quizás una abstención, pero un voto
contrario, es decir, ¿hasta tanto llega el acuerdo del Equipo de Gobierno en este sentido que
estáis atados para tener una posición propia aquí también? No, de verdad que no se entiende. Y
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luego, si escuchamos la argumentación: bueno, ya, claro, de víctimas del terrorismo ya no queremos oír
hablar ─al parecer─, queremos un espacio de memoria de todas las violencias para que ya sabemos quiénes se
sientan cómodos, porque no es otro el objetivo, bueno, pues también este devenir del Partido Socialista es
comentable, ¿verdad?, es decir, ya no estamos cómodos con un monumento a las víctimas del
terrorismo, sino que queremos un espacio de memoria de todas las violencias. Bien, vale, bueno,
pues desgraciadamente ─lo tengo que decir─ esa es la deriva del Partido Socialista en este tema.
Y bueno, lamentarlo, lamentarlo, porque creo que la historia y la memoria tienen que ser claras y
lo que ha habido en Euskadi, en España y en Leioa es principalmente un terrorismo de una banda
terrorista concreta y, en torno a eso, ese ha sido el germen de nuestra desgracia como sociedad,
ese y no otro. Apelar a todas las violencias y a una memoria, escuchar eso de aquí pues es
bastante, bueno, duro. Y bueno, desde luego quería comentar esto porque nos parece realmente
resaltable, desde luego, ese voto contrario del Partido Socialista a un monumento a las víctimas
del terrorismo.
Y luego, por terminar con la intervención del Partido Socialista, ha empezado diciendo
que se alegra de que nos acerquemos a la centralidad. Nos consideramos bastante centrados y no
consideramos que, el Partido Socialista en este caso, o el PNV en muchos temas, supongan una
centralidad desde nuestro punto de vista, evidentemente. Por tanto, no es que nos acerquemos a
la centralidad, en todo caso, hay unas opiniones y hemos llegado a unos acuerdos en algunos
puntos que permiten unos posicionamientos concretos en nuestro caso respecto a una propuesta
de Presupuestos, pero ni nos acercamos ni nos alejamos de la centralidad. Nosotros estamos en la
centralidad, evidentemente. Creemos que es así y, por tanto, permite también que discrepe
respecto a esa opinión.
En cuanto a las enmiendas de Esnatu, bueno, simplemente sobre lo que se ha comentado
antes respecto a que nos importa de quién vengan las propuestas para decir que sí o que no, en el
caso de Bildu está claro que sí: evidentemente si una propuesta viene de Bildu, pues tenemos
claro cuál es nuestra postura, y es un “no” bastante grande. En el caso de Esnatu, cuando se
plantea un proyecto general pues también, como no puede ser de otra manera, porque no
compartimos el proyecto que defiende Esnatu, pero si hablamos de propuestas concretas,
evidentemente, no tenemos ningún reparo en votar favorablemente algunas de las enmiendas que
propone Esnatu porque creemos que son buenas para Leioa. Concretamente el tema de la acción
del PERCO, de favorecer la implantación de comercios de diferente actividad en el municipio,
nos parece una muy interesante iniciativa que lamentamos que no haya sido aceptada por el
Equipo de Gobierno. Y, como esa, otras que consideramos que podemos coincidir con Esnatu
en algunas de sus propuestas y, por ello, hemos votado favorablemente algunas de sus
propuestas, a otras no, porque no estamos de acuerdo con cómo están planteadas y en otras nos
hemos abstenido, no porque estemos en contra, algunas relacionadas con temas de empleo, no en
contra de la propuesta sino de la financiación que va unida a la propuesta, y en ese sentido nos
hemos abstenido. Pero bueno, creemos que también entre las enmiendas de Esnatu hay
propuestas interesantes que entendíamos que deberían haber sido aprobadas.
Y para terminar, respecto a la intervención por parte del PNV, pues agradecer también
por nuestra parte, digamos, la predisposición que ha habido, porque evidentemente, la postura
podría haber sido otra por parte en este caso del Equipo de Gobierno, es decir, podría haber sido
un rechazo a la inmensa mayoría de las propuestas, si no a todas, y no ha sido así. Ha habido
algunas que han sido aceptadas a través de enmiendas transaccionadas, como es el tema del
proyecto o de los estudios para el nuevo polideportivo, que consideramos que es fundamental
para Leioa que lo echemos a andar, y creemos que es importante que esté fijada como tal una
partida exclusiva para ese tema. Y bueno, y en general si no como enmiendas aprobadas tal cual,
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sí como su contenido sí aprobado, otras también que van en la línea, entendemos, pues de
impulsar tanto la actividad en Leioa o el empleo o la promoción o, digamos, la identidad de
Leioa, que creemos que van también en una línea positiva. Otras se han quedado por el camino,
como el tema del recinto multiusos o el tema del monumento a las víctimas del terrorismo, que
nos hubiera gustado que como tal estuviera incluido en el Presupuesto. Bueno, no ha sido así,
pero es evidente que ha habido una predisposición a asumir la literalidad de algunas enmiendas y
el contenido de otras y el estudio de otras, y nos parece que es una aportación positiva por parte
del Equipo de Gobierno que eso sea así y, por nuestra parte, es un esfuerzo también de confianza
en este Equipo de Gobierno en ese sentido y en todo caso, también creemos que es positivo, en
general, que haya habido esta situación.
Por tanto, por terminar, evidentemente, nuestra posición va a ser la de abstención al
Presupuesto, una abstención siempre desde un punto de vista crítico, como no puede ser de otra
manera, porque estamos en una labor de oposición y digamos que es una abstención de crítica y
con confianza en que las mejoras que nuestro grupo propone van a ser efectivamente llevadas a
cabo por el Equipo de Gobierno durante el 2018 y que eso va a redundar en una mejora para los
ciudadanos de Leioa.
Socialistas Vascos Udal Taldeko Juan Carlos Martínez Llamazares jaunaren esku
hartzea
Xabier, la verdad es que me ha dolido lo que has dicho. Al al PNV no se le reprocha que
vote que no o que sí; al PSOE, sí. Eso al final, que yo creo que no hay que reprochar a nadie, ni al
PNV ni a nosotros, pero, hombre, ¿qué pasa, que el de ellos es comprensible y el nuestro no?
Pues no sé, yo creo que se debería explicar el comentario que has hecho. Yo quiero entender que
si los dos partidos han votado en contra, no sé, yo puedo entender que se deslice cierta crítica al
hecho de que no se le haya censurado al PNV. ¿En este caso la diatriba solo se dirige frente a
nosotros? No lo entiendo, no lo comprendo de ninguna de las maneras. Y además, lo digo sobre
todo, porque entiendo que el PNV también ha tenido una relevancia importante y también ha
sido víctima y, por tanto, parece que el argumento del PNV es bueno y el nuestro es malo. O
simplemente, como no han hecho referencia, como no han citado concretamente este punto,
parece que el nuestro es el malo. Pues no es justo, Xabier, no es justo, no hay igualdad de trato.
Por tanto, yo casi casi aquí tendría que cortar, porque ya es que no me parece justo. Pero
además, que alguna vez lo hemos hablado y te he dicho yo: ¿por qué no te abstienes en vez de
votar que no?, ahora me replicas tú y me pides tú que me abstenga en vez de votar que no.
Bueno, pues entonces es un vector de ida y vuelta. Bueno, pues agradezco también que, ya que te
lo digo yo a ti, pues también me lo digas tú a mí de vez en cuando. Cuando te pido: oye, abstente,
posibilita, y es el no, no, no, pues ahora que me digas a mí, me critiques a mí que no me haya
abstenido y que vote que no. Hemos tenido recientemente un acto ─el 11 de noviembre─ de la
memoria donde hemos hecho todos un esfuerzo enorme por estar, y lo hemos llamado “de la
memoria de las víctimas”, punto, lo cual no significa que el Partido Popular o el Partido Socialista
o el PNV hayan olvidado nada de lo acontecido. Yo lo que quise explicarte es que no hay que
retroceder un ápice en la reparación a las víctimas del terrorismo de ETA. Efectivamente, ni un
ápice, pero estamos en un escenario diferente. Hemos tenido una concentración, insisto, hace dos
meses, en la que hemos intentando estar cómodos y, lo que te decía, ahora mismo genera más
confrontación que consenso el perpetuar, porque no es lo mismo tener un día; es que al final
estás generando un espacio físico que perpetua una circunstancia, la que tú planteas, en un
espacio físico, estamos hablando, porque al final es colocar algo y eso no va en interés de un
consenso por parte de todos los grupos.
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E insisto, es que además parece que queda la sensación de que tenemos una desmemoria
y que lo rechazamos y, aquí, ha habido varios concejales que hemos llevado escolta y, lo he dicho
alguna vez, a algunos nos han puesto una diana en el coche, es decir, que tenemos toda esa
experiencia, pero entendía que éste no era un momento para posicionarme, porque además te lo
dije, creo que la abstención no es muchas veces la solución. Si el voto se justifica, la abstención
muchas veces no es la solución, porque hay veces que me parece que la abstención es estar en la
equidistancia, la abstención se puede entender como una posición tibia y aquí no es una posición
tibia, es una posición de entender que, ahora mismo, el escenario nos exige dar pasos y nos exige
que cualquier gesto público que hagamos tenga en cuenta a todas las víctimas, sin olvidar el
origen, sin olvidar lo que ha pasado, sin olvidar que, evidentemente, no ha habido un conflicto,
como nos han querido vender. Pero eso es la explicación que cada uno le dé y en lo que esté
cómodo, pero que ahora mismo necesitamos aunar y generar; si tenemos que generar un espacio
físico, un emblema, un algo, tiene que ser contando con todos, y no unos contra otros. Y
simplemente por eso. Lamento que no lo entiendas, pero eso no significa que hayamos
retrocedido un ápice en la condena de lo que ha acontecido y en la memoria y, sobre todo, en la
reivindicación de lo que tiene que pasar todavía. Eso, ni un ápice. Y por eso, me he sentido
dolido con lo que me has contado porque de alguna manera parece que nos expulsáis del Edén
por malos, y no, y no es justo.
Y luego, cuando he comentado lo de la centralidad, bueno, vamos a…, bueno, pues igual
la palabra no era la más afortunada, ya llevamos unas cuantas horas. Cuando hablaba de
centralidad aquí estamos hablando de posibilidad, de posibilitar, cuando digo “centralidad”, en el
sentido de que siempre el voto del PP ha sido negativo y en este caso todos hemos hecho un
esfuerzo por consensuar. Entonces eso, yo he considerado que no es porque estéis sumidos en la
radicalidad, sino simplemente porque posibilitabais. Bueno, pues retiro el término “centralidad” y
hablo de “posibilitar”: os agradezco que hayáis posibilitado los Presupuestos del Equipo de
Gobierno. Y por eso, si hace falta, retiro esa palabra. Sobre todo lo que quería transmitir era eso,
aunque a veces uno no acierte, como en lo del parque social, lo cual no significa que en el
siguiente turno no diga lo que opino.
EH-Bildu Leioa Udal Taldeko Aritz Tellitu Zabala jaunaren esku hartzea.
Lehenik eta behin, nik 1,6 milioi euro aipatu ditudanean kalkulua argi azaldu dut; esan dut
aldaketak horiek izan direla. Gainera uste dut bereziki pisua hartu du eztabaidan Auzoak Eraiki
partidaren inguruan eta gogora ekarri nahi izan dut partida hori nondik sortzen den, izan ere,
aurten udal gobernuak partida hori onartua bazuen ere, guk azaldu dugu pasa den urtean guk
egindako emendakin bat izan zela eta han ere, era berean, zoriondu dugu hasieratik partida hori
egotearen garrantzia. Era berean, eta ikusirik eta balorazio bat eginik aurtengo aurrekontuen
gainean, uste genuen izaera finalista hori ematea ezinbestekoa zela. Izan ere, auzoetan proposamen
zehatzak egitea beharrezkoa zen auzo desberdinek zituzten beharrizan desberdinei erantzuteko.
Baina, era berean, aipatzea ere ez dugula Auzoak Eraikiren partida osoa bere osotasunean
bukatzen eta aukerak jarraitzen duela egoten Auzoak Eraiki orokor bat izateko, momentuan
momentu eta egoerak horrela eskatzen duenean, urtean zehar sortzen diren edo sortu daitezkeen
proiektu berri horiek ere egoteko. Baina, guk uste genuen, ezinbestekoa zela proposamen
zehatzak egitea eta hauei izaera finalista hori ematea. Izan ere, horrek ere datorren urtean hemen
esertzen garen hurrengo horretan emango digulako balorazio hobe bat egiteko aukera, noraino
bete izan diren partida desberdinak ikusteko. Izan ere, proposamenak zehazturik daudenean,
errazago jakingo dugu ea proposamen zehatz hori egin den edo ez, eta ez gertatzeko berriro
batzuek izan dezaketen sentsazio hori, ez direla proiektuak egin.
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Nik uste dut Ibanek erantzun duela bere interbentzioan eduki duzun descuido horren
gainean, etxebizitza parkearen inguruan, eta guk badakigu 100.000 euro eznahikoak izan
daitezkeela, baina ezaguturik Leioako aurrekontuaren banaketa eta ezaguturik daukagun behin
baino gehiagotan aipatu den remanentea, bada, uste dugu partidak sortzea ere beharrezkoa dela,
horrek ahalbidetu baitezake proposamen zehatzak aurrera eramaten jarraitzea. Eta, era berean,
aipatu duzu alokairuaren laguntzak, eta guk hemen eman nahi genien emergentzia sozialetik
harago, hau da, gazte-emantzipazio izaera eman diru-laguntza hauei. Adibidez, Getxoko
udalerrian egiten den proposamen antzeko bat aintzat hartuta edo hortik ere lantzeko aukera hori
izanik, hau da, ez hainbeste emergentzia sozialeko egoerari, baizik eta gazteek dituzten zailtasun
guztiak bere baitan hartuta emantzipazioa laguntzeko.
Hemendik hartu nahi nuen puntu beltzen gaia, aurreko interbentzioan aipatu ez dudana,
eta espero dugu datorren urtean puntu berdinean ez egotea eta partida honekin puntu beltzak
fisikoki ezabatzen joatea. Gainera, gogoan eduki nahi dut, emendakinak egiterako orduan zalantza
izan nuelako eta gainera hau zalantzetariko bat izan zelako, izan ere, finantziazioa ikusten badugu
nondik datorren, berau zuzenean izan behar da inbertsio fisikoak egiteko partida bat. Orduan,
espero dugu aurtengo urtea puntu beltzak fisikoki ezabatzen hasteko urtea izatea eta kritika hori
egin behar ez izatea 2018ko abenduan aurrekontuen gainean eztabaidatzen ari garen bitartean.
Eta parte hartzeari dagokionez, nik hartu dut guk aurkeztutako mozioa eta alderdi
sozialistak urte horretako aurrekontu eztabaidan botatako interbentzioa eta gaur duen jarrera
aldaketa, eta horretan aipatzen zen ezin zela diru partida bat aurrekontu parte-hartzaileen bidez
erabaki, izan ere, horrek behar zuelako, aurten bai egin omen den informazio kanpaina. Aurtengo
informazio kanpainak badirudi Alderdi Sozialistarentzat bete duela pedagogia hori, baina noski,
guk ere mozioa aurkeztu genuenean ere bigarren puntuan horretaz hitz egiten genuen. Orduan,
iruditzen zaigu batzuetan egiten ditugun proposamenak egitean hartzen dela zati bat eta zati hori
aintzat hartuta irrigarri uzten saiatzen garela, baina proposamen osoak ere askotan irakurri
beharko lirateke, esan dugun bezala, guk proposamenak egiten urte asko daramatzagu, nik ez
daramatzat horrenbeste urte hemen, baina argi ezaguna dut aurretik egondakoek ere proposamen
desberdinak egin dituztela, eta proposamen horiek zentzu on eta modu egokian egindakoak izan
direla.
PNV-ri dagokionez, lehenik eta behin aipatu da estabilitate legea, batek baino gehiagok
aipatu dugu. Egia esateko, gehiegik ez dugu aipatu; batzuentzako badirudi horrelako mugak
nahikoak ez direla. Ea horrelako mugak aipatzen direnean ez duten aipatu beharko egitura
juridiko guztiaren birplanteamendu bat, igual independentismora hurbiltzen hasiko direlako.
Beraz, batzuek nahiago dute ezikusiarena egin daukagun lege guzti horien gainean, udalerrion
burujabetza mugatzen dutenak. Gainera, burujabetza mugatua bai Leioan eta bai Euskal Herrian
bosgarren alderdia den alderdi horrengatik.
Eta jada proposamenei dagokienez, aipatu da banan-banan eztabaidatu baino, uste dut
ideia oso argi bat aipatu dela eta bai, proposamen hauek udal gobernuaren proposamenak ere
omen ziren, eta askotan kointzidentzia dugula. Nik uste dut hori eta hasi baino: “ea nork aurkeztu
zuen lehengo programa”, “guk martxoan aurkeztu genuen”, “guk gero maiatzean beste programa
bat aurkeztu genuen”, nik uste dut hori baino interesgarriagoa dela erreparatzea herrian errotuta
dauden alderdiak, herrian errotuta gauden mugimenduak, identifikatzen ditugun beharrizanak
askotan antzekoak izaten direla, herriak behar dituen proiektuak antzekoak izaten baitira. Guk
argi dugu nondik jasotzen ditugun proposamen horiek; beti esan dugu: guk gure programa
egiterakoan ez dugu beste programarik begiratzen, lehenik eta behin begiratzen duguna da
prozesu parte-hartzaileak martxan jartzea. Eta aipatu genuen aurreko urtean ere guk nahiko
emaitza onak izan genituela, seiehun pertsonak baino gehiagok parte hartu zuten gure programa
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egiten eta aurten ikusirik aurrekontu parte-hartzaileetan egondako proposamen kopurua, uste
dugu guk edukitako parte-hartze maila ez zela txikia izan. Eta, horren ondorioa ere askotan
kointzidentziak edukitzea da, bertan identifikatu genituelako beharrizanak, herritarrek udalari
adieraziko dioten beharrizanen antzekoak izango baitira.
Bestelakoa izaten da gero hauek nola garatu ulertzerako orduan, baina guk uste dugu
aurrekontuen eztabaidan garrantzitsuena proiektuak zehaztea dela eta gure udalak hurrengo
urtean zein proiektu beharko dituen zehaztea dela, gero eztabaida sakonak edukiko baititugu
hauen kudeaketa, hauen exekuzioa, hauek zehazteko prozesuan. Horren gainean, ez daukat
inolako zalantzarik, nahiko aldenduta egongo garela eta gainera uste dut guztiz positiboa dela
kudeaketa eredu desberdinen gaineko eztabaidak ematea.
Aipatzearren, Alderdi Popularraren emendakinen gainean, argi geratu da zer eredu nahi
duen Leioarentzako, eta pozten gara emendakin kopuru handi bat onartu ez izana; izan ere,
zuzenean emendakin bat onartzen zaio, eta transakzionalki beste bat. Izan ere, kuriosoa bada ere,
beraiek proposatzen zituzten bi emendakin transakzionatu ostean, EH Bildurekin transakzionatu
izanagatik, batzordean abstenitu egin ziren, beraz ez dakigu ea horiek zuen proposamenak diren
edo ez. Zuen proposamen moduan hartzea abstenitu egingo zaren proposamen bat, gainera
izanik alderdi bakarra abstenitu egingo dena, bai kiroldegi berriaren emendakinari eta baita
asteburuetako programazioari dagokionez, bada bueno, kuriosoa iruditzen zaigu ea zergatik
abstenituko zareten. Eta onartuta gure emendakinak zuzenak direla, kontra bozkatuko badiozue
azaldutako zuen historia horiengatik, behintzat emendakin hauetan, non beste alderdi guztiek
baiezkoa eman duten eta transakzionatuak diren gainera, bada bueno ez zen gutxiago izango zuen
proposamenak izanda ere baiezkoa bozkatzea. Baina bueno, hori bakoitzak baloratuko du. Eta
azkenik esatea, berriro ere argudio gisa erabiltzea terrorismoaren kontua iruditzen zaigu ez dela
batere positiboa eta ez daukala inongo borondaterik aurrerapausoak emateko memoria oso bat
eraikitzeko bidean. Uste dugu memoria jaurtitzeko arma moduan erabiltzea ez dela bidea
aurrerapausoak emateko. Eta horregatik ez dut sartu nahi eztabaida horretan.
Esnatu Leioa Udal Taldeko Rubén Belandia Fradejas jaunaren esku hartzea.
Vamos a ver, en primer lugar, en nuestras votaciones dejaremos claro que apoyaremos
propuestas correctas que estén planteadas por el Partido Popular, y prácticamente todas las
propuestas planteadas por Bildu, por entender que aportan mejoras al Presupuesto inicial
presentado por el Equipo de Gobierno. Y también decir que continuaremos presentando, en
años posteriores, las propuestas que hemos presentado este año, porque este es el tercer año que
presentamos en Presupuestos la propuesta de que se organicen charlas sobre cultura científica
con la UPV, que se organicen charlas sobre mujer y ciencia, que se organicen actividades en torno
al festival de Martin Gardner en torno a la divulgación matemática, es la tercera vez que
presentamos esta propuesta y, bueno, pues a la tercera ha ido la vencida.
Y con las demás vamos a seguir haciendo lo mismo, porque nos parece que es lógico,
como ha comentado el Partido Popular, que el Ayuntamiento pueda apoyar mediante sus
subvenciones la implantación de comercios que no existan en un barrio concreto, y que es legal y
que solamente hay que querer lo que es lógico.
Y que es lógico que entre las líneas de apoyo a las víctimas de violencia de género existan
acciones relacionadas con el empleo y que eso no tiene nada que ver con negar el
empoderamiento, no tiene nada que ver con dirigir la vida de las personas que han sido víctimas
de violencia de género. Tiene que ver con, dentro del catálogo de ayudas, poder ofrecerles ayudas
específicas para su situación en materia de empleo. Y si… A mí me duele, me duele bastante que
una persona que tiene bajo su responsabilidad una gran parte de las ayudas que se dan en todo el
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área social del Ayuntamiento…, pensar que cuando ofreces una ayuda específica, minusvaloras
las capacidades o alguna característica de las personas que son objeto de esa ayuda, pues es
bastante doloroso. Ninguna ayuda minusvalora ni desprecia a la persona que la recibe. La ayuda
pretende eso, ayudar, dar, contribuir a mejorar su situación ante una cosa que le ha ocurrido. Y en
este caso, entre las cosas que consideramos que pueden ayudar a las víctimas de violencia de
género está el considerar que se les puede ayudar a mejorar su situación en cuanto al empleo, y
que es correcto, por lo menos así lo entendemos, y que no tiene nada que ver con negar el
empoderamiento y no tiene nada que ver con minusvalorar las capacidades de las personas que
puedan ser objeto de esas ayudas.
Comentamos lo de Sortarazi. Todos hemos recibido una educación católica y hemos oído
aquello de: “obras son amores y no buenas razones”, y otra que dice: “por sus hechos les conoceréis”.
Entonces cuando tú dedicas más subvención con dinero municipal a la actividad de la asociación
que organiza las pruebas de arrastre de bueyes que a una entidad que hace tanto bien a la gente
del municipio como es Sortarazi, que lleva el Banco de Alimentos y cien mil actividades más, a
cada una de esas les das un local, y a una le das mucha más subvención que a otra, a una le das
para que haga el bien y a otra para que organice pruebas en las cuales se pincha a un buey con una
vara terminada en punta de metal para que arrastre una piedra, pues es evidente que no se está
aplicando y que cada uno define dónde da dinero y dónde da más dinero para una cosa que para
otra. Y entonces cada uno se define con sus hechos.
Sobre la empresa municipal que planteamos, pues tiene un objetivo muy claro que es
prestar servicios municipales. Y, claro, nos dicen que eso es un totum revolutum. Pues no, lo mismo
que alguna de las empresas que nos prestan servicio, que lo mismo te gestiona un Gaztegune, que
te pone unos hinchables, que te lleva un museo. Actividades muy diferentes son realizadas por
empresas y, de hecho, tú no tienes más que mirar, si vas al Registro Mercantil, y la definición de
actividad de muchísimas empresas es amplísima porque su actividad da para mucho. Y nosotros
hemos dicho que no tenemos nada en contra de que existan empresas, cuestionamos,
evidentemente, que haya personas que obtengan beneficio a cuenta del trabajo de otras. Eso es
evidente y a eso se le llama explotación de una persona por otra, y contra eso vamos a estar
siempre. ¿Que hay personas de nuestro entorno que tienen empresas? Pues claro que tienen
empresas. Mira, lo que no tienen son empresas constituidas con la finalidad concreta de ser
contratadas por la Administración Pública, como es la empresa que he citado antes, Alaiki,
constituida por un miembro del Bizkai Buru Batzar para contratar con las Administraciones
Públicas, muchas de las cuales gobernadas por sus propios comilitantes. Eso es lo que
cuestionamos, que haya empresas que incluso se constituyen expresamente para contratar con la
Administración Pública, y eso es lo que nunca vamos a apoyar.
Seguiremos planteando las enmiendas que hemos planteado, seguiremos planteando que
se apoye el autobús de la AMPA, seguiremos planteando que se hagan las obras cuando se tienen
que hacer, y que no se dejen los dineros sin gastar y las calles sin arreglar, los equipamientos del
gimnasio sin comprar, algunas cosas que dan casi vergüenza como algunas situaciones de las que
hemos visto fotografías de los aseos de alguno de nuestros polideportivos. Y todo eso ocurre
mientras cada año nos sobra una cantidad de dinero tremenda.
Y vamos a seguir planteando que necesitamos unos planes de empleo dignos de tal
nombre, que sean algo más que lo que nos da Lanbide, y que a eso destinemos unas cantidades
acordes con la cantidad de personas paradas que tenemos en el municipio. Y por eso
consideramos que tenemos desacuerdos fundamentales con el conjunto del Presupuesto; encima
no estamos de acuerdo con que luego, al final, la mayor parte de las cosas que se han prometido,
se queden sin hacer y que al final lo que va quedando es: ¿en qué ha gastado este Equipo de
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Gobierno?, ¿cuál es su mayor proyecto?, haber comprado esas parcelas de garaje que luego resulta
que nadie necesitaba. Contra eso vamos a seguir estando y vamos a votar en contra de este
Presupuesto.
Euzko Abertzaleak Taldeko Mª del Carmen Urbieta González Alkatearen esku
hartzea
Por alusiones. Me ha pedido primero por alusiones Juan Carlos, luego Xabier.
Socialistas Vascos Udal Taldeko Juan Carlos Martínez Llamazares jaunaren esku
hartzea
Realmente no tenía intención de comentar nada. Bueno, Aritz, simplemente un apunte:
más allá de que si buscamos cambios de rumbo, Aritz, no, lo digo porque tú llevas poco tiempo,
tus compañeros llevan algo más, y ya he buscado un par de cambios de rumbo en este tiempo, lo
cual me parece bien. Lo que he dicho, de todas maneras no puedes solo absolutizar y sacar de
contexto unas palabras dichas en un momento concreto, por tanto, yo lo que digo es que no se
puede mercadear con los presupuestos participativos de cualquier manera, no que no crea en
ellos, que parece al final da esa sensación, digo que no de cualquier manera, si se adopta el
procedimiento adecuado, sí. Y yo no recuerdo exactamente cuáles fueron mis palabras en ese
contexto, pero te digo las que son ahora. Y sin más.
Respecto a vosotros, tú has dicho que las ayudas de urgencia y emergencia se llaman así
pero no son para una situación puntual, se pueden repetir todos los años. Es decir, se llama
“urgencia” porque al final es una situación de necesidad, se utiliza el término, se acuña el término
“urgencia”, entonces una persona joven puede solicitar una ayuda para el pago de alquiler este
año y el que viene y el que viene y el que viene. Quiero decir, el acceso a vivienda sí, el acceso a
vivienda es uno, pero el alquiler se puede reproducir todos los años. El único límite que hay en
las ayudas de las AES es la hipoteca, el pago de la hipoteca, que, bueno, antes era uno y ahora son
cinco, ahí sí hay un límite, en la renta no. Pero bueno, que pongo en valor el que podamos sumar
también
Y en cuanto al punto que me han recordado todos y me he equivocado -un problema con
el euskera-, pero bueno, a ver, hemos votado a favor, está bien, lo que simplemente decía, pues
que 100.000 euros para un parque social de viviendas a cualquiera que se lo cuentes, pero bueno,
por algo se empieza.
Rubén, hombre, lo que me has dicho, poco menos que desautorizar mi capacidad de
ecuanimidad en el departamento, ¡vamos!, te has coronado, por lo menos conmigo. Parece mentira
que una persona que dirige un departamento tal pueda minusvalorar… a ver, para empezar yo no soy
profesional del mundo de la asistencia social, para eso tenemos a unas trabajadoras que hacen una
fenomenal labor; yo estoy para poner los medios y facilitarles el trabajo; yo no juzgo ningún caso
ni me involucro en ningún caso y, por tanto, no voy a opinar sobre ningún caso, sobre la
capacidad o no de las personas que necesitan una ayuda; esa labor la hacen las trabajadoras
sociales, no yo. Por tanto, como decidí desde el minuto uno no involucrarme en ningún caso, no
creo que me puedas juzgar en ese sentido tan duramente. El que no coincidamos respecto al
programa éste no justifica lo que me has dicho.
Cuando te he comentado y lo he llamado Lanbide, es que, bueno, aquí me pasan ─es lo
bueno que tiene el Internet─ que el Ministerio de Asuntos Sociales ya tiene una guía laboral de
servicios de ayuda a las demandantes de empleo, es decir, hay un servicio normalizado ya y tiene
un montón de medidas que podemos leer, y podemos estar aquí hasta mañana, un montón de
medidas, pero están normalizadas dentro de un departamento que depende del Ministerio de
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Empleo y Asuntos Sociales, y ahí es donde, a través de itinerarios de inserción sociolaboral, fase
de formación, favorecer el inicio de una actividad por cuenta propia, incentivos para las
empresas, todo eso ahí, esas son las medidas que una persona que ha sufrido una violencia de esa
naturaleza puede acudir. En lo que nosotros no estamos de acuerdo es en crear un sistema
paralelo para la creación de empleo, no que no tuviera que aportar medidas, sino que
probablemente el Ayuntamiento no tendría competencias porque hay un sistema ya regulado en
el Ministerio que se encarga de ello. Ya te digo, aquí hay un montón de medidas que a mí ni se
me hubieran ocurrido, que entiendo que es la ejecución de las diferentes leyes que se han ido
aprobando durante estos años para proteger a este colectivo de mujeres víctimas de maltrato.
Por eso decía, si ya está normalizado a través de una institución administrativa, una
Administración Pública como en este caso que hemos mirado aquí, es el Gobierno de España
─no sé si Lanbide a su vez tiene; me imagino que también, en el seno de sus capacidades o en el
uso de sus competencias puede tener medidas─, lo que decía es que no estaba de acuerdo, no en
que no se tomaran medidas en favor de las mujeres, no creo que se haya traslucido eso, sino
simplemente que, de algún modo, ya existe un itinerario administrativo a través de la
Administración Pública que se encarga de eso, sin más, y que no me parece necesario duplicar y
generar, porque al final, estás generando un programa específico para un colectivo específico y
eso muchas veces revictimiza. Podemos no estar de acuerdo, pero por lo menos es la opinión
que, bueno, a este respecto, nosotros tenemos.
Y lo último, Rubén, ¡hombre!, Que me pongas a mí siempre... no sé... es que dais, es que das,
con la prueba de bueyes. ¡Qué manía! Ya te he dicho que a mí no me gustan las pruebas de
bueyes. Es que parece que tú eres el Salomón que repartes y dices bueno, a estos les das pruebas de
bueyes y a estos les das solo 15.000. A estos 27.000 y a estos 15.000. A ver, esto es una labor colectiva y
colegiada. Se toman decisiones en las diferentes áreas consensuadas por todos los miembros,
pero es evidente, que no es posible de ningún modo, lo cojas como lo cojas, comparar una
prueba cultural, que puedo estar de acuerdo o no con la dimensión que yo le quiero dar o que le
queremos dar a una determinada asociación, porque todo no se puede medir así. Entonces, ¿a
Fidias, qué le damos, también lo mismo que a la prueba de bueyes? ¿Qué le damos? ¿A la
asociación tal le damos algo más que a la prueba de bueyes para demostrar que valoramos más a
esa asociación que las pruebas de bueyes? ¡Hombre!, es al final reducir al absurdo esto.
Entonces vamos a valorar el esfuerzo que se ha hecho con Sortarazi y luego podemos
juzgar las pruebas de bueyes, pero vamos a poner en valor el esfuerzo con Sortarazi. E insisto, se
empezó de cero; ahora mismo hay 15.000€, se les ha ido echando una mano paulatinamente. Hay
un convenio para el uso de un local que tienen. Es un convenio muy interesante para todas las
partes porque además hacen una labor fenomenal, pero te puedo garantizar que el coste de
mantenimiento de las rentas dejadas de percibir por conveniar con esa asociación en ese polígono
es enorme, o sea, no se puede computar solo 15.000€, hay que computar bastante más porque se
ha decidido no hacer negocio con ese pabellón y cederlo, conveniarlo con una asociación del
municipio, se ha decidido y eso también se puede contabilizar; pero no lo hacemos y, claro, lo
que no se puede decir que eso es cero y solo 15.000, y para la prueba de bueyes veintitantos. No,
eso no es justo, eso no es justo, insisto, porque además no es ni la primera ni la segunda que me
vuelves a recordar lo de los bueyes. Y me lo encalomas a mí, y te vuelvo a repetir que estamos
hablando de una partida concreta a una asociación que ha ido creciendo paulatinamente. ¿Que te
puede parecer que no es suficiente? Lo entiendo y asumo que puedes decir: oye, tienes que darle más,
asumo que esa es la labor de la oposición, pero no me lo compares con una partida de otra cosa
que no tiene nada que ver, ni con este departamento, ni con esta persona que te está hablando.

48

ALKATEAK
IZENPETZEN DU

Por eso no lo entiendo. Me imagino que lo volverás a repetir otra vez. Bueno, que yo no tengo
nada que ver con las pruebas de bueyes. Rubén, en serio, hazme caso, no tengo nada que ver.
Grupo Popular de Leioa Taldeko Xabier Olabarrieta Arnaiz jaunaren esku hartzea.
Sí, bueno, remarcar que, 14 de las 25 enmiendas que hemos presentado al gasto, han sido
asumidas de una u otra manera por el Equipo de Gobierno y eso nos hace estar moderadamente
satisfechos respecto a la mejora que eso supone al Presupuesto para los vecinos de Leioa, y ese es
el argumento de nuestra abstención, además de, evidentemente, la retirada de la partida para
Udalbiltza Udalbide.
Y respecto a Bildu, decirle, volver a repetir por si no se ha escuchado bien, que la única
opinión que nos interesa es cuando condenen la actividad terrorista de ETA de manera clara y
rotunda. Cualquier otro tipo de intervención por parte de Bildu para nosotros carece de
legitimidad alguna.
Y brevemente, por hacer mención también a la intervención del Partido Socialista
respecto a las víctimas del terrorismo y a nuestra enmienda referida al monumento, parece que le
ha molestado mucho que no hayamos criticado también al PNV. Podemos hacerlo,
evidentemente, o a Esnatu también, pero evidentemente lo más llamativo de la votación es el
voto contrario. Creo que si se muestra el resultado de esta votación en cualquier sitio, en
cualquier municipio de España, lo que llamará la atención no es que el PNV vote en contra o que
Esnatu se abstenga o que Bildu vote en contra, sino que el Partido Socialista vote en contra.
Entonces eso es lo más remarcable, vamos.
Y luego la intervención viene motivada, especialmente, porque se ha hecho referencia al
Día de la Memoria del pasado noviembre, en el que, efectivamente, hubo un consenso y una
participación de los diferentes grupos municipales. Pero ¿por qué? Y aquí ya se tergiversa la
realidad, es decir, había un texto ─y si no aquí está la Alcaldesa que fue la promotora de ese
texto─ en el que desde la primera hasta la última letra se hablaba de las víctimas del terrorismo.
No era un día de la memoria de todas las violencias, es decir, si hubiera sido ese tipo de texto,
como otros años, nosotros no habríamos estado ahí. Era un texto donde explícitamente se hacía
mención a la memoria de las víctimas del terrorismo, es decir, no tergiversemos, no cambiemos
ya la realidad de los hechos. Y ese fue el motivo por el que, por nuestra parte, por lo menos,
consideramos que, evidentemente, eso era reflejar realmente lo que entendemos y lo que es la
realidad y lo que ha sufrido Euskadi. Entonces yo lo que pediría es que, por favor, no se intente
cambiar. Lo que ha sucedido en Leioa en noviembre es algo positivo, excepcional. Yo no sé si en
Euskadi ha habido otro municipio donde un texto de ese tipo se haya llevado adelante; por lo
tanto, vamos a ponerlo en valor. Encima no lo intentemos borrar de la memoria. Y, bueno, por
tanto, creemos que en esa línea tiene que ir ese monumento o ese espacio o lo que se quiera
desarrollar y, por tanto, yo si pediría al Partido Socialista que si quiere ir por otra deriva, que por
lo menos, que no cambie lo que es una realidad en este caso que ha sucedido en Leioa, y yo creo
que para bien.
Esnatu Leioa Udal Taldeko Rubén Belandia Fradejas jaunaren esku hartzea.
Por alusiones sí que tengo que decir que no he cuestionado la capacidad de dirigir el
departamento. Lo que sí he dicho es que, me parecía grave, que una persona bajo la cual está la
concesión de un montón de ayudas ─no que las des personalmente porque no es tu función, ni
mucho menos─ considere que dar una ayuda es lo contrario al empoderamiento y que dar una
ayuda es dirigir la reconstrucción de la vida de una víctima, sea de la violencia de género, sea de la
violencia económica. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y sí considero que no está
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justificado decir que dar unas ayudas supone minusvalorar a las víctimas, como has dicho en tu
anterior intervención. ¡Por Dios!, que sí lo has dicho. Y por eso te he dicho que me parece muy
grave, que quien gestiona una parte importante de ayudas, pueda decir eso, que dar ayudas es
dirigisimo, es minusvaloración de las capacidades de las personas y es lo contrario al
empoderamiento. No, en ningún caso.
Y nuestro grupo no pretende crear un Lanbide “bis” ni un Instituto Nacional de Empleo
“tris”. Lo que sí es claro es que, a pesar de que existe Lanbide y de que existe el INE, el
Ayuntamiento tiene una línea específica de trabajo a través de Behargintza y una serie de apoyos a
quienes quieren establecer empresas, a las empresas para que te contraten, y entonces,
planteábamos, que dentro de esa actividad, hubiera una partida específica para las víctimas de
violencia de género de manera que, bien en Servicios Sociales, bien en Policía Municipal, cuando
se atienda a una víctima entre el catálogo de ayudas a ofertar puedan estar, no solo las que dé el
Ministerio de Trabajo, que también dará para otro tipo de cuestiones de las que podrá informarse
a través de Lanbide, sino que el Ayuntamiento destinara una cantidad para ir haciendo un apoyo
adicional. Y no nos parecía una barbaridad ni que eso atentara contra el empoderamiento de las
mujeres ni minusvalorara sus capacidades. Eso es lo que te he pretendido decir.
Jarraian, EH-Bildu Leioak aurkeztutako zuzenketa partzialen bozketa egin zen:
------3.2- EH-BILDU LEIOAK AURKEZTUTAKO ZUZENKETA PARTZIALAK

(Sarrera erregistro 17/13743 zk.)
3.2.1
Zk.

1

Zuzenketa

Auzoak Eraikiz/
Sabino Arana
Oinezkoentzat egitea

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa

Finantzazioa

Auzoak Eraiki
400.000 €.
(berria)

-

6/45900/6090001: -400.000

3.2.1 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.2.1 EH-Bildu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala onestea,
zuzenketaren aldeko hamasei botorengatik, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak taldeko
zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu
Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak taldeko hiru zinegotzienak, eta aurkako
bi botorekin, Leioako Alderdi Popularreko bi zinegotzienak. Abstentzio bat egon da, EH-Bildu
Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa,
Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren
100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin
du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den unean.
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------

3.2.2.
Proposatutako behin
betiko zenbatekoa

Zuzenketa

Zk.

Auzoak Eraikiz/
Kandelazubietako hirigintza erreforma

2

200.000 €.

Finantzazioa

Auzoak Eraiki

(nueva)

-

6/45900/6090001: -200.000

3.2.2 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:

3.2.2 EH-Bildu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala onestea
zuzenketaren aldeko hamazazpi botorengatik, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak taldeko
zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu
Leioa taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak tadeko hiru zinegotzienak, eta aurkako bi
botorekin, Leioako Alderdi Popularreko taldeko bi zinegotzienak. Abstentzio bat egon da, EHBildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege
Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura
saiotik alde egin
du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu
den unean.
------

3.2.3.
Zk.

3

Zuzenketa

Auzoak Eraikiz/
Pinuetako hirigintza erreforma

Proposatutako behin
betiko zenbatekoa

200.000 €.
(nueva)

Finantzazioa

Auzoak Eraiki

-

6/45900/6090001: -200.000

3.2.3 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.2.3 EH-Bildu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala onestea
zuzenketaren aldeko hamazazpi botorengatik, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak taldeko
zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu
Leioa taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak tadeko hiru zinegotzienak, eta aurkako bi
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botorekin, Leioako Alderdi Popularreko taldeko bi zinegotzienak. Abstentzio bat egon da, EHBildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege
Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura
saiotik alde egin
du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu
den unean.
-----3.2.4.
Zuzenketa

Zk.

Auzoak Eraikiz/
Lamiako – EARLE kultur etxe
berria

4

Behin betiko
zenbatekoa

100.000 €.
(berria)

Finantzazioa

Auzoak Eraiki

-

6/45900/6090001: -100.000

3.2.4 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.2.4 EH-Bildu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala onestea
zuzenketaren aldeko hamazazpi botorengatik, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak taldeko
zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu
Leioa taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak tadeko hiru zinegotzienak, eta aurkako bi
botorekin, Leioako Alderdi Popularreko taldeko bi zinegotzienak. Abstentzio bat egon da, EHBildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege
Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura
saiotik alde egin
du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu
den unean.
------

3.2.5.
Zk.

5

Zuzenketa

Auzoak Eraikiz/
Lamiako – Txopera- Gobela
ibaiaren errekuperazioa eta
parkea

Proposatutako behin
betiko zenbatekoa

Finantzazioa

Auzoak Eraiki
50.000 €.
(berria)

-

6/45900/6090001: -50.000
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3.2.5 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.2.5 EH-Bildu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea,
zuzenketaren aldeko sei botorekin, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa
taldeko bertaratutako bi zinegotzienak, eta aurkako hamairu boto, Euzko Abertzaleak taldeko
bertaratutako zortzi zinegotzienak, Euskal Sozialistak taldeko hiru zinegotzienak eta Leioako
Alderdi Popularreko bi zinegotzienak, eta abstentzio bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi
Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide
Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal
Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa
hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den unean.
------

3.2.6.
Zk.

Zuzenketa

Udal etxebizitza sozial
parkea – Lamiako EARLE

Proposatutako behin
betiko zenbatekoa

100.000 €.
(nueva)

Finantzazioa

Ondare erosketa
birgaitzea

-

13

eta

hiri-

6/45900/6010100: 100.000

3.2.6 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.2.6 EH-Bildu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala onestea
zuzenketaren aldeko hamazazpi botorengatik, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak taldeko
zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu
Leioa taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak tadeko hiru zinegotzienak, eta aurkako bi
botorekin, Leioako Alderdi Popularreko taldeko bi zinegotzienak. Abstentzio bat egon da, EHBildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege
Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura
saiotik alde egin
du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu
den unean.
------
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3.2.7.
Zk.

14

Zuzenketa

Bizikleta Plan Integrala –
Bidegorri Sarea

Proposatutako behin
betiko zenbatekoa

50.000 €.
(berria)

Finantzazioa

Ondare erosketa
birgaitzea

-

eta

hiri-

6/45900/6010100: 50.000

3.2.7 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.2.7 EH-Bildu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala onestea
zuzenketaren aldeko hamazazpi botorengatik, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak taldeko
zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu
Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak tadeko hiru zinegotzienak, eta aurkako
bi botorekin, Leioako Alderdi Popularreko taldeko bi zinegotzienak. Abstentzio bat egon da, EHBildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege
Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura
saiotik alde egin
du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu
den unean.
------

3.2.8.
Zk.

15

Zuzenketa

Bizikleta Plan Integrala –
Bizikleta publiko alokairu
sistema

Proposatutako behin
betiko zenbatekoa

50.000 €.
(berria)

Finantzazioa

Irisgarritasuna;
Publikoa

-

Garraio

7/44110/2270800: 50.000

3.2.8 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.2.8 EH-Bildu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea,
zuzenketaren aldeko sei botorekin, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa
taldeko bertaratutako bi zinegotzienak, eta aurkako hamairu boto, Euzko Abertzaleak taldeko
bertaratutako zortzi zinegotzienak, Euskal Sozialistak taldeko hiru zinegotzienak eta Leioako
Alderdi Popularreko bi zinegotzienak, eta abstentzio bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi
Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide
Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal
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Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa
hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den unean.
------

3.2.9.
Zk.

16

Zuzenketa

Bizikleta Plan Integrala –
Bizikleta
aparkaleku
sistema

Proposatutako behin
betiko zenbatekoa

15.000 €.
(berria)

Finantzazioa

Irisgarritasuna;
Publikoa

-

Garraio

7/44110/2270800: 15.000

3.2.9 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.2.9 EH-Bildu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala onestea
zuzenketaren aldeko hamazazpi botorengatik, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak taldeko
zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu
Leioa taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak tadeko hiru zinegotzienak, eta aurkako bi
botorekin, Leioako Alderdi Popularreko taldeko bi zinegotzienak. Abstentzio bat egon da, EHBildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege
Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura
saiotik alde egin
du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu
den unean.
------

3.2.10.
Zk.

Zuzenketa

Mendibile, elkarteen etxea

Proposatutako behin
betiko zenbatekoa

15.000 €.
(berria)

20

Finantzazioa

Hondakinen biltegia

-

7/16210/2279927: 15.000

3.2.10 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
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3.2.10 EH-Bildu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea,
zuzenketaren aldeko sei botorekin, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa
taldeko bertaratutako bi zinegotzienak, eta aurkako hamairu boto, Euzko Abertzaleak taldeko
bertaratutako zortzi zinegotzienak, Euskal Sozialistak taldeko hiru zinegotzienak eta Leioako
Alderdi Popularreko bi zinegotzienak, eta abstentzio bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi
Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide
Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal
Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa
hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den unean.
------

3.2.11.
Zk.

21

Zuzenketa

Kortesenabarri
Baserria
herriko
elkarteentzako
erabilera

Proposatutako behin
betiko zenbatekoa

15.000 €.
(berria)

Finantzazioa

Hondakinen Biltegia

-

7/16210/2279927: 15.000

3.2.11 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.2.11 EH-Bildu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea,
zuzenketaren aldeko sei botorekin, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa
taldeko bertaratutako bi zinegotzienak, eta aurkako hamairu boto, Euzko Abertzaleak taldeko
bertaratutako zortzi zinegotzienak, Euskal Sozialistak taldeko hiru zinegotzienak eta Leioako
Alderdi Popularreko bi zinegotzienak, eta abstentzio bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi
Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide
Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal
Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa
hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den unean.
------

3.2.12
Zk.

23

Zuzenketa

Auzoetako kultur etxeetan
inbertsioak

Proposatutako behin
betiko zenbatekoa

50.000 €.
(berria)

Finantzazioa

Ondare erosketa eta hiribirgaitzea 6/45900/6010100: 50.000
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3.2.12 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.2.12 EH-Bildu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala onestea
zuzenketaren aldeko hamazazpi botorengatik, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak taldeko
zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu
Leioa taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak tadeko hiru zinegotzienak, eta aurkako bi
botorekin, Leioako Alderdi Popularreko taldeko bi zinegotzienak. Abstentzio bat egon da, EHBildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege
Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura
saiotik alde egin
du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu
den unean.
------

3.2.13
Zk.

Zuzenketa

Puntu beltzen maparekin
bukatzeko ekintzak

Proposatutako behin
betiko zenbatekoa

50.000 €.
(berria)

25

Finantzazioa

Ondare erosketa
birgaitzea

-

eta

hiri-

6/45900/6010100: 50.000

3.2.13 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.2.13 EH-Bildu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala onestea
zuzenketaren aldeko hamazazpi botorengatik, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak taldeko
zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu
Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak tadeko hiru zinegotzienak, eta aurkako
bi botorekin, Leioako Alderdi Popularreko taldeko bi zinegotzienak. Abstentzio bat egon da, EHBildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege
Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura
saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den
unean.
------
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3.2.14
Zk.

26

Zuzenketa

Aurrekontu
partehartzaileak

Proposatutako behin
betiko zenbatekoa

30.000 €.
(berria)

Finantzazioa

Gastu Globala %5

-

2/93100/5000000: 30.000

3.2.14 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.2.14 EH-Bildu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea,
zuzenketaren aldeko sei botorekin, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa
taldeko bertaratutako bi zinegotzienak, eta aurkako hamairu boto, Euzko Abertzaleak taldeko
bertaratutako zortzi zinegotzienak, Euskal Sozialistak taldeko hiru zinegotzienak eta Leioako
Alderdi Popularreko bi zinegotzienak, eta abstentzio bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi
Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide
Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal
Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa
hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den unean.
------

3.2.15
Zk.

Zuzenketa

Udalbiltza

Proposatutako behin
betiko zenbatekoa

20.000 €.
(berria)

27

Finantzazioa

Gastu Globala %5

-

2/93100/5000000: 20.000

3.2.15 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.2.15 EH-Bildu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko bi botorekin, EH-Bildu Leioa udal taldeko bertaratutako bi zinegotzienak,
eta aurkako hamazazpi botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak taldeko zortzi
zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, Euskal Sozialistak udal taldeko hiru
zinegotzienak, eta Alderdi Popularra udal taldeko bi zinegotzienak, eta abstentzio bat, EH-Bildu
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Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa,
Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren
100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin
du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den unean.
------

3.2.16
Zk.

28

Zuzenketa

Inbertsioak Udal Kirol
Instalazioetan

Proposatutako behin
betiko zenbatekoa

Finantzazioa

Ondare erosketa eta hiribirgaitzea
200.000 €.

-

(+60.000)

6/45900/6010100: 60.000

3.2.16 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.2.16 EH-Bildu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala onestea
zuzenketaren aldeko hamazazpi botorengatik, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak taldeko
zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu
Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak tadeko hiru zinegotzienak, eta aurkako
bi botorekin, Leioako Alderdi Popularreko taldeko bi zinegotzienak. Abstentzio bat egon da, EHBildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege
Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura
saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den
unean.
------

3.2.17
Zk.

35

Zuzenketa

Proposatutako behin
betiko zenbatekoa

Herri kontsulta

15.000 €.
(berria)

Finantzazioa

Gastu Globala %5

-

2/93100/5000000: -15.000

3.2.17 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
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3.2.17 EH-Bildu Leioa Udal Taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea,
zuzenketaren aldeko sei botorekin, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa
udal taldeko bertaratutako bi zinegotzienak, eta aurkako hamairu boto, Euzko Abertzaleak
taldeko bertaratutako zortzi zinegotzienak, Euskal Sozialistak taldeko hiru zinegotzienak eta
Leioako Alderdi Popularreko bi zinegotzienak, eta abstentzio bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko
zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua
eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren
deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den unean.
---------Jarraian, Esnatu Leioak aurkeztutako zuzenketa partzialen bozketa egin zen:
3.3- ESNATU LEIOAK AURKEZTUTAKO ZUZENKETA PARTZIALAK
(Sarrera erregistro 13745/17 zk.)
3.3.1
Zuzenketa

Zk.

Propos.
behin
betiko
zenbat.

UPV/EHU- Programazioa

1

-

Gas-hornidura
Gastu
programak:
92520- 32000- 2410224106- 23101- 2310223105- 15101- 1710133001).

9 hitzaldi: 2.700 euro
Emakumea eta Zientzia, Dibulgazioa:
2.000 euro
Martin Gardner Matematika Jaialdia:
2.000 euro

Finantzazioa

8.700 €.
(berria)

-

Inbertsioak Artelanetan

-

Arte Ederretako artelanen erosketak
Compra: 2.000 euro.

-

Hasierako
kreditua:
124.300 euro

OHARRAK

PARTZIALKI
ERRETIRATZEA
UPV/EHUko programazioa
kentzen da eta artelanetako
inbertsioak mantentzen dira

Behin betiko
kreditua:
115.600 euro

3.3.1 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.3.1 Esnatu Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko sei botorekin, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak eta Leioako
Alderdi Popularreko bi zinegotzienak, eta aurkako hamaika botorekin, Euzko Abertzaleak udal
taldeko saioan bertaratutako zortzi zinegotzienak, eta Euskal Sozialistak udal taldeko hiru
zinegotzienak, eta hiru abstentzio, saioan bertaratutako EH-Bildu udal taldeko bi zinegotzienak
eta Naiara Goiriena Zilloniz zinegotzi andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua
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eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren
deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den unean.
------

3.3.2
Proposatutako behin
betiko zenbatekoa

Zuzenketa

Zk.

PERCO Ekintzak

2

57.442,22 €.
(dagoen
handitzea)

Auzoan ez dauden dendak jartzea
sustatzea: 50.000 euro
(00502/24104/2269900)

kreditua

Garraio Publikoa. Elkarteentzako dirulaguntzak

-

Finantzazioa
Energia hornidura
Programas de gasto: 92520- 3200024103- 23001- 23002- 23003- 2310123105- 16400- 15101- 33001- 3300233004- 33005- 33300- 33701- 3370334202- 34203- 34204- 34205

-

APA IES autobus laguntza
Barandiaran Goikoa: 7.442,22

24101231023300334201-

Hasierako kreditua: 522.202 euro
Behin betiko kreditua: 464.759,78
euro

(00700/44110/4810200)

3.3.2 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.3.2 Esnatu Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko zortzi botorekin, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, saioan
bertaratutako EH- Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularreko bi
zinegotzienak eta aurkako hamaika botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal
taldeko zortzi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak, eta abstentzio
bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko Naiara Goiriena Zilloniz zinegotzi andrearena, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
------

3.3.3
Zk.

Zuzenketa
Tokiko Enplegu Plana
(00502/24105/2270407)

3

Proposatutako behin
betiko zenbatekoa
100.000 €.
(dagoen
handitzea)

Finantzazioa
Kultura programazioa eta jaiak

kreditua

-

9/33402/2260607: -20.000
9/33402/2270402: -30.000
9/33404/2260613: -30.000
9/33404/2270402: -20.000
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3.3.3 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.3.3 Esnatu Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko lau botorekin, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzien botoekin, aurkako
hamaika botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak eta
Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak, eta bost abstentzio, saioan bertaratutako EHBildu udal taldeko bi zinegotzienak, Leioako Alderdi Popularreko bi zinegotzienak eta EH-Bildu
Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa,
Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren
100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin
du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den unean.
------

3.3.4

Zk.

Zuzenketa

4

Genero indarkeriaren biktimen
enplegagarritasuna – Enplegua
sustatzeko tokiko ekintzak

Proposatuako
behin betiko
zenbatekoa
53.500 €.
(berria)

Finantzazioa
Kirolaren Sustapena

-

10/34102/2260615: -43.500
10/34201/2269900: -10.000

3.3.4 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.3.4 Esnatu Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko sei botorekin, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienan eta Leioako
Alderdi Popularreko bi zinegotzienak eta aurkako hamaika botorekin, saioan bertaratutako Euzko
Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal taldeko hiru
zinegotzienak, eta hiru abstentzio, saioan bertaratutako EH-Bildu udal taldeko bi zinegotzienak,
eta EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege
Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura
saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den
unean.
------
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3.3.5
Zk.

5

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa

Zuzenketa
Tokiko
Enplegu
Plana
(00502/24105/2270
407)

31.548,85 €.
(dagoen kreditua
handitzea)

Finantzazioa
Gaztelubideko garbiketa

-

3/92520/227010
0: -31.548,85

3.3.5 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.3.5 Esnatu Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko zortzi botorekin, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, saioan
bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularreko bi
zinegotzienak, eta aurkako hamaika botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal
taldeko zortzi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak, eta abstentzio
bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
------

3.3.6
Zk.

Zuzenketa
Gizarte-inklusioa

- Gizarte-inklusioaren

programak: 10.000 euro

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
35.000,00 €.
(dagoen
kreditua
handitzea)

Finantzazioa

Gastu Globala %5

-

2/93100/500000
0: -35.000

- Taper solidarioa:
5.000 euro

6

- Gizarte bazterketaren
aurkako borroka: 5.000
euro.

- Familientzako

laguntzak: 10.000 euro

- Fidias: 5.000 euro
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3.3.6 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.3.6 Esnatu Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko zortzi botorekin, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, saioan
bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularreko bi
zinegotzienak, eta aurkako hamaika botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal
taldeko zortzi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak, eta abstentzio
bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
------

3.3.7

Zk.

Zuzenketa

7

Tokiko
Enplegu
Plana
(00502/24105/2270
407)

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
41.292,32 €.
(dagoen
kredituaren
handitzea)

Finantzazioa
Komunikazioak

-

11/92500/226030
0: -20.000
11/92500/227990
0: -21.292,32

3.3.7 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.3.7 Esnatu Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko zortzi botorekin, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, saioan
bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularreko bi
zinegotzienak, eta aurkako hamaika botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal
taldeko zortzi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak, eta abstentzio
bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
------
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3.3.8

Zk.

Zuzenketa
Zerbitzuetako
udal enpresa.

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
120.468,69 €.
(berria)

Finantzazioa
Gobernu organoen ordainsariak:

-

8

1/91201/1000000: -13.687,10
1/91201/2130000: -300
1/91201/2269900: -600
1/91201/2269901: -3.200
1/91202/1000000: -52.353,13
1/91202/1600100: -14.182,27
1/91203/2260200: -1.200
1/91203/2310000: -200
1/91204/1000000: -18.000
1/91205/4813000: -16.746,19

3.3.8 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.3.8 Esnatu Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko sei botorekin, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak eta saioan
bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta aurkako hamairu botorekin,
saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak
udal taldeko hiru zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularreko udal taldeko bi zinegotzienak,
eta abstentzio bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena,
Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
------

3.3.9

Zk.

9

Zuzenketa
Zerbitzuetako udal
enpresa.

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
100.000 €.
(berria)

Finantzazioa
Laguntza
prozeduran:

-

zehapen-

4/13201/2270901:
-100.000
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3.3.9 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.3.9 Esnatu Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko lau botorekin, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, eta aurkako
hamairu botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak eta
Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularreko udal taldeko
bi zinegotzienak, eta hiru abstentzio, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi
zinegotzienak eta udal talde bereko Naiara Goiriena Zilloniz zinegotzi andrearena, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
------

3.3.10

Zk.

10

Zuzenketa
Zerbitzuetako udal
enpresa.

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
750.000 €.
(berria)

Finantzazioa
Etxez etxeko laguntza:

-

6/23104/227990
6: -750.000

3.3.10 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.3.10 Esnatu Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko lau botorekin, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, eta aurkako
hamairu botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak eta
Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularreko udal taldeko
bi zinegotzienak, eta hiru abstentzio, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi
zinegotzienak eta udal talde bereko Naiara Goiriena Zilloniz zinegotzi andrearena, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
------
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3.3.11

Zk.

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa

Zuzenketa
Empresa
Municipal
Servicios.

de

700.000 €.
(berria)

Finantzazioa
Garraio Publikoa:

-

7/44110/227080
0: -700.000

3.3.11 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.3.11 Esnatu Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko lau botorekin, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, eta aurkako
hamairu botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak eta
Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularreko udal taldeko
bi zinegotzienak, eta hiru abstentzio, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi
zinegotzienak eta udal talde bereko Naiara Goiriena Zilloniz zinegotzi andrearena, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
------

3.3.12

Zk.

12

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa

Zuzenketa
Empresa
Municipal
Servicios.

de

160.000 €.
(berria)

Finantzazioa
Aterpe Leioa Gaztegunea:

-

9/33701/2279900:
-160.000

3.3.12 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.3.12 Esnatu Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko lau botorekin, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, eta aurkako
hamairu botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak eta
Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularreko udal taldeko
bi zinegotzienak, eta hiru abstentzio, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi
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zinegotzienak eta udal talde bereko Naiara Goiriena Zilloniz zinegotzi andrearena, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
------

3.3.13
Zk.

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa

Zuzenketa
Empresa
Municipal
Servicios.

de

145.000 €.
(berria)

Finantzazioa
Sakoneta eta
Kiroldegia:

-

13

-

Sarriena

10/34201/22799
02: -80.000
10/34203/22799
00: -65.000

3.3.13 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.3.13 Esnatu Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko lau botorekin, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, eta aurkako
hamairu botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak eta
Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularreko udal taldeko
bi zinegotzienak, eta hiru abstentzio, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi
zinegotzienak eta udal talde bereko Naiara Goiriena Zilloniz zinegotzi andrearena, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
------

3.3.14

Zk.

14

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa

Zuzenketa
Empresa
Municipal
Servicios.

de

142.000 €.
(berria)

Finantzazioa
Diru-bilketako
zerbitzuak:

-

11/92001/22709
00: -142.000
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3.3.14 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.3.14 Esnatu Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko lau botorekin, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, eta aurkako
hamairu botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak eta
Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularreko udal taldeko
bi zinegotzienak, eta hiru abstentzio, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi
zinegotzienak eta udal talde bereko Naiara Goiriena Zilloniz zinegotzi andrearena, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
Jarraian, Grupo Popular de Leioa Udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partzialen bozketa
egin zen:
3.4- GRUPO POPULAR DE LEIOA UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO ZUZENKETA
PARTZIALAK

(Sarrera erregistroa 13752/17 zk.)
3.4.1
Zk.

1

Zuzenketa
Terrorismoaren
Biktimen
Monumentua

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
20.000 €.
(berria)

Finantzazioa
Gastu Globala %5

-

2/93100/5000000:
-20.000

3.4.1 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:

3.4.1 Grupo Popular de Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala
ezestea zuzenketaren aldeko bi botorekin, Leioako Alderdi Popularraren udal taldeko bi
zinegotzienak eta aurkako hamairu botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal
taldeko zortzi zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak
eta Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak, bost abstenziorekin, Esnatu Leioa udal
taldeko lau zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz
andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen
azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3
artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da
bertan izan bozketa burutu den unean.
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------

3.4.2

Zk.

Zuzenketa
Erabilera anitzeko
aretoaren
proiektua

2

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
25.000 €.
(berria)

Finantzazioa
Ikerketa, Azterketak eta
Proiektuak

-

8/45900/643000
0: -25.000

3.4.2 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:

3.4.2 Grupo Popular de Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala
ezestea zuzenketaren aldeko sei botorekin, Leioako Alderdi Popularraren udal taldeko bi
zinegotzienak eta Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, eta aurkako hamairu botorekin,
saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak, saioan bertaratutako
EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal taldeko hiru
zinegotzienak, eta abstentzio bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena
Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen
azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3
artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da
bertan izan bozketa burutu den unean.
------

3.4.3

Zk.

Zuzenketa

3

Udaltzaingoaren
egoitza berriaren
proiektua

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
25.000 €.
(berria)

Finantzazioa
Ikerketa, Azterketak eta
Proiektuak

-

8/45900/643000
0: -25.000

3.4.3 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:

3.4.3 Grupo Popular de Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko bi botorekin, Leioako Alderdi Popularraren udal taldeko bi zinegotzienak,
eta aurkako hamaika botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi
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zinegotzienak Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak; zazpi abstentzioekin, Esnatu
Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi
zinegotzienak eta, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena,
Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
------

3.4.4

Zk.

4

Zuzenketa
Sarrienako
estadioaren
berriztatze
proiektua

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
50.000 €.
(berria)

Finantzazioa

Ondare erosketa eta
hiri-birgaitzea

-

8/45900/6010100:
-50.000

3.4.4 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:

3.4.4 Grupo Popular de Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko bi botorekin, Leioako Alderdi Popularraren udal taldeko bi zinegotzienak,
eta aurkako hamazazpi botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi
zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa
udal taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak, eta
abstentzio bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
------

3.4.5
Zk.

6

Zuzenketa
Leioako
Historiaren
Museoaren
proiektua

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
50.000 €.
(berria)

Finantzazioa

Ondare erosketa eta
hiri-birgaitzea

-

8/45900/601010
0: -50.000
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3.4.5 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:

3.4.5 Grupo Popular de Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko bi botorekin, Leioako Alderdi Popularraren udal taldeko bi zinegotzienak,
eta aurkako hamazazpi botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi
zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa
udal taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak, eta
abstentzio bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
------

3.4.6

Zk.

Zuzenketa

8

Oinezkoen bidehezkuntzaren
parkea

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
75.000 €.
(berria)

Finantzazioa

Ondare erosketa eta
hiri-birgaitzea

-

8/45900/601010
0: -75.000

3.4.6 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:

3.4.6 Grupo Popular de Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala
ezestea zuzenketaren aldeko bi botorekin, Leioako Alderdi Popularraren udal taldeko bi
zinegotzienak eta aurkako hamairu botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal
taldeko zortzi zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak
eta Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak, bost abstentziorekin, Esnatu Leioa udal
taldeko lau zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz
andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen
azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3
artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da
bertan izan bozketa burutu den unean.
------
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3.4.7
Zk.

9

Zuzenketa
Babes
zibileko
zerbitzua ezartzea

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
20.000 €.
(berria)

Finantzazioa
Gastu Globala %5

-

2/93100/500000
0: -20.000

3.4.7 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.4.7 Grupo Popular de Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala
ezestea zuzenketaren aldeko bi botorekin, Leioako Alderdi Popularraren udal taldeko bi
zinegotzienak eta aurkako hamairu botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal
taldeko zortzi zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak
eta Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak, bost abstentziorekin, Esnatu Leioa udal
taldeko lau zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz
andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen
azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3
artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da
bertan izan bozketa burutu den unean.
------

3.4.8
Zk.

11

Zuzenketa
Arte Eszenikoen
Jaialdia (Música/
Dantza/
Antzerkia/
Zinema)

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
90.000 €.
(berria)

Finantzazioa
Umore Azoka

-

9/33405/226061
0: -90.000

3.4.8 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.4.8 Grupo Popular de Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala
ezestea zuzenketaren aldeko bi botorekin, Leioako Alderdi Popularraren udal taldeko bi
zinegotzienak eta aurkako hamabost botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal
taldeko zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, eta Euskal Sozialistak
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udal taldeko hiru zinegotzienak, eta hiru abstentziorekin, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa
udal taldeko bi zinegotzienak eta talde bereko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena,
Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
------

3.4.9
Zk.

Zuzenketa

15

Enplegu
eta
Garapeneko
programak
(00502/24104/2279
922)

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
15.000 €.
(dagoena handitu)

Finantzazioa
Umore Azoka

-

9/33405/226061
0: -15.000

3.4.9 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.4.9 Grupo Popular de Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala
ezestea zuzenketaren aldeko zortzi botorekin, Leioako Alderdi Popularraren udal taldeko bi
zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak eta saioan bertaratutako EH-Bildu
Leioa udal taldeko bi zinegotzienak, aurkako hamaika botorekin, saioan bertaratutako Euzko
Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak, eta Euskal Sozialistak udal taldeko hiru
zinegotzienak, eta abstentzio batekin, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena
Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen
azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3
artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da
bertan izan bozketa burutu den unean.
------

3.4.10

Zk.

Zuzenketa

18

Leioa
Sustapen
Azoketan egotea
(Expovacaciones..)

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
21.800 €.
(berria)

Finantzazioa
Txoko Zuhatzu

-

9/33702: -21.800
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3.4.10 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.4.10 Grupo Popular de Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala
ezestea zuzenketaren aldeko bi botorekin, Leioako Alderdi Popularraren udal taldeko bi
zinegotzienak eta aurkako hamazazpi botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal
taldeko zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, saioan bertaratutako
EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal taldeko hiru
zinegotzienak, eta abstentzio batekin, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena
Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen
azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3
artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da
bertan izan bozketa burutu den unean.
------

3.4.11
Zk.

Zuzenketa

19

Leioako Elexalde
auzoko
errota
balioan jartzea

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
15.000 €.
(berria)

Finantzazioa
Gastu Globala %5

-

2/93100/5000000:
-15.000

3.4.11 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.4.11 Grupo Popular de Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala
ezestea zuzenketaren aldeko bi botorekin, Leioako Alderdi Popularraren udal taldeko bi
zinegotzienak eta aurkako hamazazpi botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal
taldeko zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, saioan bertaratutako
EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal taldeko hiru
zinegotzienak, eta abstentzio batekin, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena
Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen
azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3
artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da
bertan izan bozketa burutu den unean.
------
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3.4.12
Zk.

21

Zuzenketa
Haurtzaroa,
Gazteria
eta
Familia– Familia
esku-hartzea
(00600/23102/2279
912)

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
10.000 €.
(dagoena handitu )

Finantzazioa
Laguntza informatikoa

-

11/92004/22799
19: -10.000

3.4.12 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.4.12 Grupo Popular de Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala
ezestea zuzenketaren aldeko sei botorekin, Leioako Alderdi Popularraren udal taldeko bi
zinegotzienak eta Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak eta aurkako hamaika botorekin,
saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak
udal taldeko hiru zinegotzienak, eta hiru abstentzio, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal
taldeko bi zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz
andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen
azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3
artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da
bertan izan bozketa burutu den unean.
------

3.4.13
Zk.

Zuzenketa

22

Gizarte
Bazterketari Arreta
Zerbitzua
(00600/23103/2279
924)

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
5.000 €.
(dagoena
handitu)

Finantzazioa
Laguntza informatikoa

-

11/92004/227991
9: -5.000

3.4.13 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.4.13 Grupo Popular de Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala
ezestea zuzenketaren aldeko sei botorekin, Leioako Alderdi Popularraren udal taldeko bi
zinegotzienak eta Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak eta aurkako hamaika botorekin,
saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak
udal taldeko hiru zinegotzienak, eta hiru abstentzio, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal
taldeko bi zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz
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andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen
azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3
artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da
bertan izan bozketa burutu den unean.
------

3.4.14

Zk.

23

Zuzenketa
Menpekotasuna
duten
Nagusientzako
Arreta Zerbitzua
(00600/23104/2279
926)

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
10.000 €.
(dagoena
handitu)

Finantzazioa
Laguntza informatikoa

-

11/92004/227991
9: -10.000

3.4.14 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.4.14 Grupo Popular de Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala
ezestea zuzenketaren aldeko sei botorekin, Leioako Alderdi Popularraren udal taldeko bi
zinegotzienak eta Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak eta aurkako hamaika botorekin,
saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak
udal taldeko hiru zinegotzienak, eta hiru abstentzio, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal
taldeko bi zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz
andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen
azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3
artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da
bertan izan bozketa burutu den unean.
------

3.4.15

Zk.

Zuzenketa

24

Animalien babesa
(00600/23001/2279
909)

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
5.000 €.
(dagoena handitu)

Finantzazioa
Azterketa
Teknikoak

-

eta

Lan

11/92001/22707
00: -5.000
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3.4.15 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.4.15 Grupo Popular de Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala
onestea zuzenketaren aldeko hemeretzi botorekin, Leioako Alderdi Popularraren udal taldeko bi
zinegotzienak, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak. Esnatu
Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi
zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak, eta abstentzio bat, EH-Bildu
Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa,
Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren
100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura saiotik alde egin
du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den unean.
3.4.16

Zk.

Zuzenketa

25

Euskara ikasteko
diru-laguntzak
(Euskararen
Erakundea)

Proposatutako
behin betiko
zenbatekoa
2.100 €.
(dagoena
handitu)

Finantzazioa
Euskarazko
errotuluentzako
laguntza

-

diru-

4 kapitulua: -2.100

3.4.16 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.4.16 Leioako Talde Popularrak aurkeztutako zuzenketa partziala ezestea
zuzenketaren aldeko bi botorekin, Leioako Alderdi Popularraren udal taldeko bi zinegotzienak eta
aurkako hamazazpi botorekin, saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi
zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa
udal taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak, eta
abstentzio batekin, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena,
Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
Jarraian Gobernu Taldea osatzen duten udal taldeek aurkeztutako transakzio-zuzenketak
bozkatu ziren:
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3.5- GOBERNU TALDEA OSATZEN DUTEN UDAL TALDEEK AURKEZTUTAKO
TRANSAKZIO-ZUZENKETAK

3.5.1 Transakzio Zuzenketa: 00600/23104/2279906 aplikazioa 2 Kapitulutik 4 Kapitulura aldatu eta
Transferentzia Arrunten Eranskinean sartu.
Gizarte Zerbitzuetako arloak proposatutako aurrekontu-aplikazio baten proposamena informatikaaplikaziorako translazioan egindako akats bat dela eta, 2 kapituluan islatuta agertzen da 4 kapituluan
sartzea eskatzen zenean.
Hortaz, 00600/23104/2279906 “Pertsona nagusiak; menpekotasun egoeran dauden nagusientzako arreta
zerbitzua” aurrekontu-aplikazioaren aldaketa proposatzen da, 2 kapitulutik 4 kapitulura eta dagokion isla
izatea Transferentzia Arrunten Eranskinean.

3.5.1 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.5.1 Gobernu Taldea osatzen duten udal taldeek aurkeztutako transakziozuzenketa onestea, zuzenketaren aldeko hemeretzi botorekin, saioan bertaratutako Euzko
Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak,
saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal
taldeko hiru zinegotzienak, eta Alderdi Popularreko udal taldeko bi zinegotzienak, eta abstentzio
bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
3.5.2 Transakzio Zuzenketa: 300 euroko kutxa finkoko aurrerakina onartzea Kulturreko gastu
txikietarako eta 2018ko Aurrekontu Betearazteko Arauan sartzea.
Kutur Leioak 300 euroko obra-funsts bat eskatzen du, Sakonetako eta Torresoloko Kiroldegietarako eta
Ikastetxe desberdinetarako daudenen antzekoa, gastu txikiei aurre egitea ahalbidetuko diena.
Hortaz, Kultur Leioarako 300 euro onartzea proposatzen da eta dagokion isla izatea 2018ko Aurrekontua
Betearazteko Arauaren 10. Oinarrian.

3.5.2 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.5.2 Gobernu Taldea osatzen duten udal taldeek aurkeztutako transakziozuzenketa onestea, zuzenketaren aldeko hamazazpi botorekin, saioan bertaratutako Euzko
Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak,
saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal
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taldeko hiru zinegotzienak, eta hiru abstentzio, Alderdi Popularreko udal taldeko bi zinegotzienak
eta EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege
Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura
saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den
unean.
3.5.3 Transakzio Zuzenketa eta Transferentzia Arrunten Eranskinean sartzea:
EH-Bilduk proposatutako 12. zuzenketaren zenbatekoa eta finantzazioa aldatzea bakar batean:

3.T.Z.

Alokairu eta etxebizitza hutsak

50.000 €.
(berria)

Etxebizitza

Garabia Zerbitzua

-

8/15320/2270801: -30.000

Inbertsioak Eraikinetan

-

8/45900/6220202: -20.000

3.5.3 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.5.3 Gobernu Taldea osatzen duten udal taldeek aurkeztutako transakziozuzenketa onestea, zuzenketaren aldeko hamazazpi botorekin, saioan bertaratutako Euzko
Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak,
saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal
taldeko hiru zinegotzienak, eta hiru abstentzio, Alderdi Popularreko udal taldeko bi zinegotzienak
eta EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege
Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura
saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den
unean.

3.5.4 Transakzio Zuzenketa:
PPren 5 zk. zuzenketaren helburua onartzea.
EH-Bilduk proposatutako 9 eta 11 zuzenketak bakar batean batzea.
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4.T.Z.

Kiroldegi berria

125.000 €.
(berria)

Ondare erosketa eta hiri-birgaitzea

-

8/45900/6010100: -125.000

3.5.4 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.5.4 Gobernu Taldea osatzen duten udal taldeek aurkeztutako transakziozuzenketa onestea, zuzenketaren aldeko hemeretzi botorekin, saioan bertaratutako Euzko
Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak,
saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak, Euskal Sozialistak udal
taldeko hiru zinegotzienak, eta Alderdi Popularreko udal taldeko bi zinegotzienak, eta abstentzio
bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.

3.5.5 Transakzio Zuzenketa:
EH- Bilduk proposatutako 19 zk. zuzenketaren zenbatekoa aldatzea (-2.000) :
5.T.Z.

Kultur
Leioa,
libututegi
azterketa garaiko asteburuetan

irekia

28.000 €.
(berria)

Argiteria Publikoa

-

7/16501/2279900: -28.000

3.5.5 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.5.5 Gobernu Taldea osatzen duten udal taldeek aurkeztutako transakziozuzenketa onestea, zuzenketaren aldeko hamazazpi botorekin, saioan bertaratutako Euzko
Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak,
saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal
taldeko hiru zinegotzienak, eta hiru abstentzio, Alderdi Popularreko udal taldeko bi zinegotzienak
eta EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege
Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura
saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den
unean.
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3.5.6 Transakzio Zuzenketa:
PPren 14 zk. zuzenketaren helburua onartzea.
EH- Bilduk proposatutako 24 zk. zuzenketan islatutako finantzazioa aldatzea:
6.T.Z.

Leioan asteburuetako aisialdi ekintza
handitzeko plana eta ekintzak

50.000 €.
(berria)

Argiteria Publikoa

-

7/16501/2279900: -30.000

Programazioa; AAEE, Musika eta zinema

-

9/33402/2260607: -20.000

3.5.6 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.5.6 Gobernu Taldea osatzen duten udal taldeek aurkeztutako transakziozuzenketa onestea, zuzenketaren aldeko hemeretzi botorekin, saioan bertaratutako Euzko
Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak,
saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak, Euskal Sozialistak udal
taldeko hiru zinegotzienak, eta Alderdi Popularreko udal taldeko bi zinegotzienak, eta abstentzio
bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.
3.5.7 Transakzio Zuzenketa:
EH- Bilduk proposatutako 30 zk. zuzenketan islatutako finantzazioa aldatzea:
7.T.Z.

Euskarazko programak

31.000 €.
(berriak)

Sakoneta, eraikinak eta beste eraikuntza
batzuk

-

10/34201/210.000: -8.000

Programazioa AAEE, Musika eta Zinema

-

9/33402/22760607: -10.000

Euskarazko kulturaren sustapena

-

501/33500/2260626: -13.000
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3.5.7 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.5.7 Gobernu Taldea osatzen duten udal taldeek aurkeztutako transakziozuzenketa onestea, zuzenketaren aldeko hamazazpi botorekin, saioan bertaratutako Euzko
Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak,
saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal
taldeko hiru zinegotzienak, eta hiru abstentzio, Alderdi Popularreko udal taldeko bi zinegotzienak
eta EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege
Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura
saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den
unean.
3.5.8 Transakzio Zuzenketa:
EH- Bilduk proposatutako 32 zk. zuzenketan islatutako finantzazioa aldatzea:
8.T.Z.

Kultura auzoetan

40.000 €.
(berria)
+ 10.000

Argiteria Publikoa

-

7/16501/2279900: -10.000

3.5.8 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.5.8 Gobernu Taldea osatzen duten udal taldeek aurkeztutako transakziozuzenketa onestea, zuzenketaren aldeko hamazazpi botorekin, saioan bertaratutako Euzko
Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak,
saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal
taldeko hiru zinegotzienak, eta hiru abstentzio, Alderdi Popularreko udal taldeko bi zinegotzienak
eta EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege
Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura
saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den
unean.
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3.5.9 Transakzio Zuzenketa:
PPk proposatutako 17 zk. zuzenketaren aldaketa:
9.T.Z.

“Leioako
Eguna”
ospakizuneko
herritar guztientzako jarduerak

10.000 €.
(berria)

Kultura zerbitzuak

-

9/33402/2279903: -10.000

3.5.9 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.5.9 Gobernu Taldea osatzen duten udal taldeek aurkeztutako transakziozuzenketa onestea, zuzenketaren aldeko hemeretzi botorekin, saioan bertaratutako Euzko
Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak,
saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak, Euskal Sozialistak udal
taldeko hiru zinegotzienak, eta Alderdi Popularreko udal taldeko bi zinegotzienak, eta abstentzio
bat, EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko
1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez.
Izan ere, hura saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa
burutu den unean.

3.5.10 Transakzio Zuzenketa:Konpromisoa.
EH-Bilduk proposatutako 8 zk. eta 18 zk. zuzenketak bakar batean batzea.
10.T.Z.

Pinuetako aparkalekuaren proiektua

80.000 €.
(berria)

Auzoak Eraiki

-

6/45900/6090001: -80.000

3.5.10 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, gehiengoz, honako hau erabaki du:
3.5.10 Gobernu Taldea osatzen duten udal taldeek aurkeztutako transakziozuzenketa onestea, zuzenketaren aldeko hamazazpi botorekin, saioan bertaratutako Euzko
Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak, Esnatu Leioa udal taldeko lau zinegotzienak,
saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak udal
taldeko hiru zinegotzienak, eta hiru abstentzio, Alderdi Popularreko udal taldeko bi zinegotzienak
eta EH-Bildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen

84

ALKATEAK
IZENPETZEN DU

Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege
Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua betez. Izan ere, hura
saiotik alde egin du gaiaren deliberazioa hasi ondoren eta ez da bertan izan bozketa burutu den
unean.
3.5.11 KONPROMISOAK
Osoko Bilkurari hurrengo konpromisoen berri ematen zaio, Ogasun eta Ondare
Informazio Batzorde eta Kontuen Informazio Batzorde Bereziaren aktan jasotakoak:
A.- EH-Bilduk aurkeztutako 6, 10, 17, 22, 29, 31, 33 eta 34 zk. zuzenketei dagokienez eta horien
helburuari buruzko hausnarketa prozesu bat hasteko konpromisoaren onarpena dela eta, gastu
kontzeptuak bideragarriak suertatuz gero, ekintza zehatzak gauzatuko lirateke.
B.-Alderdi Popularrak proposatutako zuzenketei dagokienez:
b.1) 7(32), 16(41), 18(43), 19(44) eta 20(45) zk. zuzenketen edukia onartzea.
b.2) 3(28), 10(35), 12(37) eta 13(38) zk. zuzenketetan proposatutako helburua aztertzeko konpromisoa
onartzea.
b.3) 25 (50) zk. zuzenketan proposatutako gastua handitzeko konpromisoa onartzea, beharrezkoa izanez
gero.
C.- ESNATU Leioak proposatutako zuzenketei dagokienez, 1 zk. zuzenketaren edukiaren zati bat
onartzea; UPV/EHErekin egindako hitzarmenaren markoan hitzaldi zikloa, Emakumea eta Zientzia
Dibulgazioa, Martin Gardner Matematika Jaialdia…

2018. URTEKO AURREKONTU OROKORRAREN PROPOSAMENA
3.6 2018. URTEKO AURREKONTU OROKORRA
AURREKONTUA

LEIOAKO UDALA
2018
DIRU-SARREREN EGOERA
KAPITULUA IZENA
1
2
3
4
5
6

ZERGA ZUZENAK
ZEHARKAKO ZERGAK
TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA
BATZUK
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
ONDAREZKO DIRU-SARRERAK
INBERTSIO
ERREALEN
BESTERENTZEA

2017

2018

7.813.796,00
450.000,00
4.114.842,73

7.663.000,08
686.750,00
4.308.564,49

18.067.241,52
325.024,90
827.879,60

20.401.694,19
66.356,00
1.134.975,01
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7

KAPITALAREN TRANSFERENTZIAK
GUZTIRA

2.414.793,47

859.232,07

34.013.578,22

35.120.571,84

GASTUEN EGOERA
KAPITULUA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IZENA

2017

2018

PERTSONALAREN GASTUAK
ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERB.
FINANTZA GASTUAK
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
KREDITU GLOB. ETA USTEKABEKOAK
INBERTSIO ERREALAK
KAPITALAREN TRANSFERENTZIAK
FINANTZA AKTIBOAK
FINANTZA PASIBOAK

10.233.579,34
16.585.480,15
5.000,00
3.555.500,89
85.000,00
3.449.017,84
100.000,00
0,00
0,00

10.380.972,39
17.464.759,75
5.000,00
3.560.135,69
100.000,00
3.509.704,01
100.000,00
0,00
0,00

GUZTIRA

34.013.578,22

35.120.571,84

AURREKONTUA

SOINU- ATADIA FUNDAZIO PUBLIKOA
2018
DIRU-SARREREN EGOERA
KAPITULUA
3
4
8

IZENA

2017

2018

Tasak, prezioak eta beste gastu batzuk
Transferentzia arruntak
Finantza-aktiboen aldaketa

644.427,00
1.562.937,00
10,00

661.103,00
1.607.037,38
0,00

DIRU-SARRERAK GUZTIRA

2.207.374,00

2.268.140,38

GASTUEN EGOERA
KAPITULUA

IZENA

2017

2018
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1
2
3
4
6
8

Pertsonalaren Gastuak
Ondasun arruntak eta zerbitzuak
Finantza gastuak
Transferentzia arruntak
Inbertsio errealak
Finantza aktiboen aldaketa

1.959.468,00
216.200,00
200,00
22.000,00
9.500,00
6,00

1.984.540,38
251.900,00
200,00
23.000,00
8.500,00
0,00

GASTUAK GUZTIRA

2.207.374,00

2.268.140,38

AURREKONTUA

EUSKARAREN ERAKUNDEA
2018
DIRU-SARREREN EGOERA
KAPITULUA
3
4
5

IZENA

2017

2018

Tasak eta beste gastu batzuk
Transferentzia arruntak
Ondarezko diru-sarrerak

67.425,80
1.018.282,97
50,00

68.762,31
987.933,34
50,00

DIRU-SARRERAK GUZTIRA

1.085.758,77

1.056.745,65

GASTUEN EGOERA
KAPITULUA
1
2
3
4
6

IZENA
Pertsonalaren gastuak
Ondasun arruntak eta zerbitzuak
Finantza gastuak
Transferentzia arruntak
Inbertsio errealak
GASTUAK GUZTIRA

2017

2018

897.001,44
140.640,87
6,00
44.000,00
4.110,46

856.610,16
149.563,51
6,00
44.350,00
6.215,98

1.085.758,77

1.056.745,65
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AURREKONTU OROKOR FINKATUA
2018
DIRU-SARREREN EGOERA
KAPITULUAK
1
2
3
4
5
6
7
8

IZENA
A) OPERAZIO ARRUNTAK
Zerga zuzenak
Zeharkako zergak
Tasak eta beste diru-sarrera batzuk
Transferentzia arruntak
Ondarezko diru-sarrerak
B) KAPITALAREN OPERAZIOAK
Inbertsio errealen besterentzea
Kapitalaren transferentziak
Finantza aktiboen aldaketa
DIRU-SARRERAK GUZTIRA

GORDAILUA
7.663.000,08
686.750,00
5.038.429.80
21.189.480,06
66.406,00
1.134.975,01
859.232,07
0,00
36.638.273,02

GASTUEN EGOERA
KAPITULUAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IZENA
A) OPERAZIO ARRUNTAK
Pertsonalaren ordainsariak
Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea
Finantza gastuak
Transferentzia arruntak
Gastu globala eta ustekabekoak
B) KAPITALAREN OPERAZIOAK
Inbertsio errealak
Kapitalaren transferentziak
Finantza aktiboen aldaketa
Finantza pasiboen aldaketa

GORDAILUA

GASTUAK GUZTIRA

13.222.122,93
17.866.223,26
5.206,00
1.820.300,84
100.000,00
3.524.419,99
100.000,00
0,00
0,00
36.638.273,02

3.6 BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, Osoko Bilkurak, aldeko hamaika botoren gehiengoz,
saioan bertaratutako Euzko Abertzaleak udal taldeko zortzi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak
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udal taldeko hiru zinegotzienak, aurkako lau botorekin, Esnatu Leioa udal taldeko lau
zinegotzienak, eta bost abstentziorekin, saioan bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko bi
zinegotzienak, Leioako Alderdi Popularreko bi zinegotzienak eta EH-Bilduko zinegotzi Naiara
Goiriena Zilloniz andrearena, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoa
onartzen duen azaroaren 28ko 1986/2568 Errege Dekretuaren 100 artikulua eta Udal Araudi
Organikoaren 53.3 artikulua betez, hura saiotik alde egin baitu gaiaren deliberazioa hasi ondoren
eta ez da bertan izan bozketa burutu den unean, honako hau onartu du:
1. 2017ko ekitaldiko Aurrekontu Orokor Finkatua onartzea, kapituluka eta erakunde
autonomo bakoitzeko laburpenarekin, Aurrekontua Betearazteko Arauan sartutako
aldaketak barne.
2. Hortaz, aipatu aurrekontuan aurreikusten diren pertsonalaren plantillak onartzea.
3. Aurrekontu Orokorrak dituen eranskinak onartzea, besteak beste, Aurrekontua
Betearazteko Araua.
4. Abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen
Aurrekontuei buruzkoak xedatutakoaren arabera, horrela onartutako aurrekontuak
jendaurrean jarriko dira, aldez aurretik Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkia
jarrita, hamabost eguneko epean interesdunek aztertu eta errekamazioak aurkeztu
ahal izan ditzaten Osoko Bilkuraren aurrean.
5. Aurrekontua behin betiko onartua izango da aurretik aipatutak epean erreklamaziorik
aurkeztu ezean, eta aurkako kasuan, Osoko Bilkurak hilabete bateko epea izago du horiek
ebazteko.

II.- OSOKO BILKURAK UDAL GOBERNUAREN KUDEAKETAZ
EGITEN DUEN KONTROL ETA JARRAIPENA
4.- ALKATETZA-PRESIDENTETZAREN DEKRETUAK ETA TOKIKO GOBERNU
BATZORDEAN HARTUTAKO EBAZPENAK, 2017.11.23tik 2017.12.20ra:
Apirilaren 2ko Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 46.2.e)
artikuluan ezarritakoa betez, bai eta apirilaren 21eko 11/1.999 Legearen idazkuntzan eta
azaroaren 28ko 2586/1.986 Errege Dekretuak onartzen duen Toki Erakundeen Antolaketa,
Jarduera eta Araubide Juridikoaren 42 artikuluarenean ere, Osoko Bilkuraren espedientean
Alkatetzat epigrafean aipatutako epealdian emandako dekretuen kopiak daude, aztertuak izan ahal
izateko, ondoren dagokion lekuan artxibatuak izango direlarik.
Aztergaien zerrendan sartutako gaia irakurri ostean, Udaleko talde desberdinek esku hartu
dute:
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Grupo Popular de Leioa Taldeko Xabier Olabarrieta Arnaiz jaunaren esku hartzea.
En referencia a los decretos, queríamos hacer referencia a uno de ellos que ahora mismo
no encuentro de qué número se trata, que lo he perdido. Sí recuerdo la fecha, el 12 de diciembre
y, evidentemente, el contenido. Era sobre la petición de un empresario, de un feriante, para la
instalación en periodo navideño de dos elementos de feria, dos barracas. Él proponía en el
bulevar o en el sitio, en la ubicación, que el Ayuntamiento estimara oportuno. La respuesta en el
decreto de Alcaldía es que no se acepta la petición del feriante porque las barracas solo se instalan
en las fiestas de San Juan y en las fiestas de los barrios. Bueno, en primer lugar, evidentemente,
no compartimos el sentido del decreto; hemos estado hablando ahora de lo importante que es
fomentar la actividad en Leioa, y no es la primera vez que se niega. Este mismo año se ha negado
la presencia de una actividad empresarial de circo en nuestro municipio, de tal forma que fue a
Getxo, y ahora, en época navideña, que los comerciantes, la hostelería, agradecería y vería con
buenísimos ojos que un empresario particular instalara dos elementos de feria para los niños en
nuestro municipio, pues se le niega tal oportunidad. No entendemos esta política de ir en contra,
de tirarnos piedras a nosotros mismos.
Hace dos años en el parking de la antigua carbonera en Udondo se llevó a cabo, se
instalaron diferentes barracas. Comentamos en su momento lo bueno de esa decisión, de esa
actividad para Leioa en época navideña y sí dijimos las molestias ocasionadas al tema del
aparcamiento y la conveniencia de buscar nuevas ubicaciones. Han pasado dos años y no hay
nuevas ubicaciones y a lo que vamos es a que ya no pueden venir, o sea, como no hemos hecho
nada para buscar nuevas ubicaciones, entonces ya negamos que venga la actividad a Leioa. Es
rizar el rizo de la inoperancia. Y lamento decir esto en un día en el que hemos dado un voto de
confianza a este Equipo de Gobierno, pero esto no puede ser, es decir, ya sé que es una actividad
sencilla, humilde, dos barracas en Leioa, pero es lo que hay detrás, es decir, tenemos que ponerles
alfombra roja y no para que vengan dos, para que vengan 10 o 20. Es que no hemos aprendido
nada. Desde hace dos años, que dijimos que había que buscar nuevos emplazamientos, no hemos
hecho nada, y entonces, como no hemos hecho nada, no hemos buscado nuevos
emplazamientos, pues negamos que vengan. Nos tiramos piedras al comercio, a la hostelería, a
Leioa, al empleo, a todo. Yo lo que pido es que no podemos ir por este camino, que hay que
buscarles donde sea, se hace un hueco donde sea, pero hay que decirles que sí, que sí, que
hacemos el esfuerzo para quee vengan, para que estén. Y los comerciantes lo van a agradecer, la
hostelería lo va a agradecer, Leioa lo va a agradecer.
Euzko Abertzaleak Taldeko Mª del Carmen Urbieta González Alkatearen esku
hartzea
Con más detalle se puede explicar esto en la Comisión, pero eso de que hay que buscar
sitio donde sea, eso no es así. Este Equipo de Gobierno no puede actuar de manera arbitraria o
de manera discrecional. Eso no es así, Xabier. Lo que pasa es que, como tú no tienes experiencia
de gobierno, pues por lo visto todavía no te has enterado de circunstancias y de normativas y de
situaciones que tenemos que valorar los que gobernamos y las que gobernamos. Entonces hemos
establecido ─y es un criterio, podría haber otro mejor, peor o diferente, sin más─ o nos parece el
criterio más adecuado que las barracas estén en lugares más, digamos, preparados para ellas, para
las fiestas, en fiestas patronales y en las fiestas de los barrios, pero no en cualquier momento y en
cualquier espacio.. Además, no depende únicamente de esta Administración local el determinar
algunos espacios, los usos, al menos, en algunos espacios. Y no tiene más historia, Xabier. ¿Que
es bueno para el comercio? Pues puede serlo, estoy de acuerdo contigo. ¿Que puede ser bueno
para la hostelería? También estoy de acuerdo contigo. Pero establecer ese tipo de criterios ahora
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así y después otro, es arbitrario y discrecional, y no vamos a ser ni una cosa ni la otra. ¿Más
preguntas? Sí, Xabier.
Grupo Popular de Leioa Taldeko Xabier Olabarrieta Arnaiz jaunaren esku hartzea.
Si me permite la Alcaldesa, evidentemente no estamos haciendo una petición para una
actuación arbitraria del Ayuntamiento. No sé, yo creo que se puede entender que cuando decimos
que se haga lo que sea, estamos hablando de que todo se haga dentro de la legalidad y del
cumplimiento de las normativas existentes. Es que hay que decirlo, porque si no se coge lo que
interesa. Es decir, no estamos buscando una actuación arbitraria y que se corten los laterales de
La Avanzada en el bulevar y se pongan las barracas, pero es que ha habido tiempo, en dos años,
entiendo, para buscar soluciones, para buscar sitios. Y no estamos hablando de cualquier
momento, es en época navideña, en época muy propicia para el uso de las barracas, para el
disfrute, para los comercios, para la hostelería. No es cualquier momento, no estamos hablando
de mediados de marzo, estamos hablando de la época de Navidad, y que este Equipo de
Gobierno tendría que tener ya el sitio adecuado. ¿Qué hemos estado haciendo estos dos años?
Pues respecto a esto, nada. O lo que se ha hecho, nada positivo, porque nos viene un modesto
feriante queriendo poner dos barracas, unas camas elásticas y un no sé qué de coches, y no
tenemos sitio en todo Leioa. Es, de verdad, de vergüenza, de vergüenza que en un municipio
estemos diciendo que no a este tipo de actividad. Y se podrá decir que no tenemos sitios
preparados, pues no, no puede ser cuando ha pasado un tiempo y tenemos ya experiencia de lo
que ha pasado. Ya no vale ese argumento, no vale. Ha habido inoperancia del Equipo de
Gobierno en este tema, clara.
Euzko Abertzaleak Taldeko Mª del Carmen Urbieta González Alkatearen esku
hartzea
Xabier, te lo he explicado ya. Yo no he dicho que no tengamos sitios preparados o que no
haya sitios preparados. Tenemos los sitios que tenemos. Podrían estar mejor preparados, pero es
lo que tenemos por ahora y hasta donde hemos podido llegar.
Osoko Bilkura jakitun gelditu da.
5.- PREMIAZKO MOZIOAK
Ez da moziorik aurkeztu atal honetan.
6.- GALDERAK ETA ESKAERAK
Aztergaien zerrendan sartutako gaia irakurri ostean, Udaleko talde desberdinek esku hartu
dute:
Esnatu Leioa Udal Taldeko Rubén Belandia Fradejas jaunaren esku hartzea.
Era un ruego en relación con el decreto sobre las ayudas de urgencia social. Nos gustaría
que en la siguiente reunión de la Comisión, se explicara un poco cómo se está aplicando. El
baremo económico tiene una parte de un poco el patrimonio de la persona y más o menos pues
parece que no tiene mucha vuelta de hoja, pero hay una segunda parte de la puntuación técnica,
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en base a unos criterios que se indican ahí, y sí nos gustaría que se explicara un poco más en
detalle cómo se están aplicando esos criterios, cómo se convierten en puntuaciones. Que lo
expliquéis con detalle en la Comisión.
Euzko Abertzaleak Taldeko Mª del Carmen Urbieta González Alkatearen esku
hartzea.
Vale, sí. No creo que haya problema para explicarlo en la Comisión, a no ser que quieras
explicarlo ya.
Socialistas Vascos Udal Taldeko Juan Carlos Martínez Llamazares jaunaren esku
hartzea
A ver, sí. Vamos, los criterios técnicos, que este año hemos objetivado bastantes, tienen
una parte de valoración por parte de la trabajadora social. Y todo no se puede objetivar.
Entonces, en ese caso, no sé de qué caso se trata, si es uno concreto o son todos, este año
precisamente hicimos el esfuerzo de objetivar, para evitar que toda la puntuación pudiera
depender de una valoración, que pudiera ser que una trabajadora valorara de una manera y la
compañera, en la misma circunstancia, lo hiciera de diferente manera. Para evitar precisamente
situaciones injustas, se fijaron criterios objetivos, pero todos los criterios no se pueden objetivar.
Lo que se procura es que dos situaciones idénticas sean resueltas de la misma manera. Por eso se
hizo el esfuerzo de objetivar. No te puedo dar más detalle, ni creo que la trabajadora te podrá dar
más detalle, porque los criterios objetivos son los que están en las bases.
Esnatu Leioa Udal Taldeko Rubén Belandia Fradejas jaunaren esku hartzea.
Sí, pero no está…, así como si tú cobras el cien por cien de la RGI sabes que tienes 15
puntos, si tus ingresos son entre el 100 y 150 de la RGI sabes que tienes 10, no sabes cómo se
convierte en puntos el criterio de si has tenido o no ayudas de emergencia, y sobre todo ─es
curioso esto─, el ser beneficiario de la RGI o de la prestación de vivienda, no sabes cómo se
convierte eso en puntos y si hay peticiones de gasto que no se consideran necesarias. Esos tres
criterios que se explica ahí, cómo se convierten en puntos que son los que te dan acceso al 0%, al
50% o al 75% o al 100% de la ayuda contemplada en este decreto.
Socialistas Vascos Udal Taldeko Juan Carlos Martínez Llamazares jaunaren esku
hartzea:
Yo lo trasladaré a la responsable técnica y se explicará. Vamos, que no te va a decir
mucho más de lo que te voy a decir yo, pero bueno, bien, yo se lo traslado a ella. E insisto, hay
una parte, porque no son máquinas que es dar a un botón, hay una parte de valoración de ella. Y
te vuelvo a repetir: hasta el año pasado no teníamos, no se había objetivado nada y precisamente
se podían dar situaciones injustas, y este año hemos objetivado una serie de circunstancias. Todas
no se pueden contemplar. Entonces yo, lógicamente, como no puede ser de otra manera, confío
en el buen hacer de las trabajadoras a la hora de fijar la valoración. Son muchos años de
experiencia los que tienen todas y en la medida de lo posible se procura objetivar para no
producir situaciones injustas, y estamos hablando de evaluación técnica, la económica es la que…
Esnatu Leioa Udal Taldeko Rubén Belandia Fradejas jaunaren esku hartzea
La económica es la que es. Por eso, no tiene vuelta de hoja.

92

ALKATEAK
IZENPETZEN DU

Socialistas Vascos Udal Taldeko Juan Carlos Martínez Llamazares jaunaren esku
hartzea:
La económica son unos tramos económicos, punto.
Socialistas Vascos Udal Taldeko Juan Carlos Martínez Llamazares jaunaren esku
hartzea:
Pero no está claro cómo se convierten en puntos los criterios de eso, por eso quiere que
se explique.
Euzko Abertzaleak Taldeko Mª del Carmen Urbieta González Alkatearen esku
hartzea
No obstante, si me perdonáis, ¿cuándo ha sido la última Comisión de Servicios Sociales?
¿Ayer? ¿Planteaste esta pregunta?
Esnatu Leioa Udal Taldeko Rubén Belandia Fradejas jaunaren esku hartzea
Yo no soy miembro de la Comisión.
Euzko Abertzaleak Taldeko Mª del Carmen Urbieta González Alkatearen esku
hartzea
No importa que tú no seas miembro.
Esnatu Leioa Udal Taldeko Desireé Ortiz de Urbina Marín andrearen esku hartzea
Yo soy.
No, no lo planteamos porque nos han llegado hoy a la mañana. Hemos recibido
información sobre algún caso y antes de preguntar, acusar o lo que sea queríamos que nos dieran
la información necesaria para poder aclararlo.
Euzko Abertzaleak Taldeko Mª del Carmen Urbieta González Alkatearen esku
hartzea
Bueno, pero es una información muy técnica…
Esnatu Leioa Udal Taldeko Desireé Ortiz de Urbina Marín andrearen esku hartzea
Por eso queríamos que nos lo explicasen en la siguiente Comisión.
Euzko Abertzaleak Taldeko Mª del Carmen Urbieta González Alkatearen esku
hartzea
De acuerdo.
Grupo Popular de Leioa Taldeko Jazael Martínez Esteban jaunaren esku hartzea.
Muchas gracias, señora Alcaldesa. Yo tenía dos ruegos. Van a ser rapiditos. El primero es
un ruego que ya hice hace varios plenos y es que se actualice de una vez, por favor, la web
municipal. Hace unos cuantos plenos ya, a principios de año o finales del pasado, expliqué que
había diferentes apartados donde la web estaba desactualizada. Y sigue estando. La respuesta que
se dio en ese momento era que había una empresa que estaba trabajando en ella. Todos los meses
en los decretos vemos que hay empresas que hacen gestión y actualización de bienes informáticos
y servicios, pero la realidad es que la web del Ayuntamiento sigue contemplando apartados como
Konpondu, que cuando entras en la página te habla de que es una iniciativa del anterior
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lehendakari, Juan José Ibarretxe ─ha llovido ya desde entonces, este ejemplo lo pusimos─;
BizkaiTik; sigue saliendo, por ejemplo, Begoña Juaristi como concejala. Entonces la página está
bastante bastante desactualizada. Y el ruego no es que se actualice esta vez, sino que, por favor, se
mantenga actualizada porque yo creo que es bueno para todos.
Y el segundo es un ruego que hemos hecho en algunas comisiones y que nos gustaría, ya
que no se le ha dado respuesta, trasladarlo al Pleno y directamente a la Alcaldesa, y es que en los
accesos que tenemos los corporativos a toda la información municipal aparecen los decretos
definitivos cuando se van colgando desde Secretaría, aparecen expedientes de contratación de
años anteriores, actas de años anteriores, decretos, pero concretamente las actas de este año 2017
no salen. Solo salen las actas hasta el año 2016, las actas de las comisiones del año 2017 no sale
ninguna. Es cierto que se envían por e-mail, las vamos guardando, pero, ya que salen todas, pues
estaría muy bien que estuvieran actualizadas, así como los expedientes de contratación de este
año también. Gracias.
Euzko Abertzaleak Taldeko Mª del Carmen Urbieta González Alkatearen esku
hartzea
Jazael, a la primera parte sí, estoy de acuerdo en que tenemos que tener eso más
actualizado, pero trabajamos más para colgar toda la información necesaria en Leioa Zabalik,
porque al final lo de la web es algo que tenemos que hacer un contrato para que alguien nos
reunifique la web, alguien que tenga otra forma diferente de presentar la información, de
presentar las áreas, los departamentos, y entonces es posible, no lo sé, que en el segundo ruego,
cuando me dices que en el acceso no están las actas, no lo sé seguro, pero puede que estén en
Leioa Zabalik.
Grupo Popular de Leioa Taldeko Jazael Martínez Esteban jaunaren esku hartzea.
No, no me refería de la página web, me refería en los accesos. El primer ruego era de la
página web y el segundo ruego era del servidor al que accedemos los corporativos, donde está
toda la información, donde se cuelgan los decretos definitivos, las actas solo están colgadas hasta
el año 2016, y los expedientes de contratación también, los de este año 2017 no. Y los de
contratación creo que tampoco. Lo hemos estado mirando antes y no. Que aunque se manden
por e-mail las actas, los expedientes no, pero que estaría muy bien que se vayan colgando porque
nos facilitaría mucho labor de búsqueda
Euzko Abertzaleak Taldeko Mª del Carmen Urbieta González Alkatearen esku
hartzea
Bien, de acuerdo.
Grupo Popular de Leioa Taldeko Xabier Olabarrieta Arnaiz jaunaren esku hartzea.
Bueno, el ruego es referido a que el día 22 ha finalizado el plazo de entrega de propuestas
de los ciudadanos para el tema del presupuesto abierto, de los presupuestos abiertos, y hemos
tenido conocimiento a través de los medios de comunicación del número de propuestas
presentadas, que curiosamente, bueno, han sido 326 al final, según lo que hemos podido leer en
los medios: 62 en los buzones, 42 en vía telemática, 33 en modo presencial hacen un total de 140,
y hasta 326 por otra vía, que queda un poco extraño, Bueno, simplemente la pregunta o el ruego
─mejor─ es si se nos puede dar información sobre el tema de los presupuestos abiertos y todos
estos extremos que, hemos conocido por medios de comunicación y que habría sido deseable que
hubiéramos conocido de primera mano por parte del Equipo de Gobierno.
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Euzko Abertzaleak Taldeko Mª del Carmen Urbieta González Alkatearen esku
hartzea
Sí, algunas personas han hecho más de una propuesta, con lo cual los números pueden
dar lugar a equívoco, pero sí, por supuesto, en la próxima Comisión se comentará. Además, ya
sabéis que ahora tiene que pasar por el filtro técnico para ver la viabilidad técnica, la viabilidad
económica, jurídica y tal. Pero sí, por supuesto, claro que tendréis toda la información. ¿Algún
ruego o pregunta más? ¿Ninguno? Eskerrik asko eta Urte Berri On danori.
Eta gaueko hamaikak eta berrogeita lau minutu direnean Alkatetza-Presidentetzak
amaitutzat eman du saioa, eta Idazkari honi agindu dio dagokion akta idazteko, aipatu
terminoetan onartua izan dena, eta nik, Idazkari Nagusiak, honen guztiaren gainean fede ematen
dut.
O.E.
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