RUBRICA
EL ALCALDE,

ESP.: 2019/AI/03/195

AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión Extraordinaria del día 2 de julio de 2019
ASISTENTES
ALCALDE PRESIDENTE
IBAN RODRÍGUEZ ETXEBARRIA
CONCEJALES
Euzko Abertzaleak
ESTIBALIZ BILBAO LARRONDO
ARANTXA DIAZ DE JUNGITU TUDANKA
FCO. JAVIER ATXA ARRIZABALAGA
MIKEL ABASCAL SOMOCUETO
MARTA ALVAREZ OIARBIDE
UGAITZ ZABALA GOMEZ
JULEN CAPETILLO ARAMBURU
EH-Bildu Leioa:
JOKIN UGARTE EGURROLA
MARIA JOSE PELETEIRO RAMOS
ASIER IZQUIERDO AGUILERA
EGUZKIÑE AGIRRE VELASCO
Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak
JUAN CARLOS MARTÍNEZ LLAMAZARES
ENARA DIEZ OYARZUN
PEDRO ARCEREDILLO BURUAGA
MAITE ALVARO GOMEZ DEL PULGAR
Elkarrekin Leioa-Podemos/Ezker Anitza-IU/Equo Berdeak
JOSE IGNACIO VICENTE MARTÍNEZ
Mª DOLORES LOZANO MUÑOZ
LUIS MIGUEL LAPEÑA MORENO
Partido Popular de Leioa
JAZAEL MARTÍNEZ ESTEBAN
NO ASISTE/EXCUSA SU ASISTENCIA:
XABIER LOSANTOS OMAR
TRADUCTORA DE EUSKERA
Dª MAITANE URIARTE
INTERVENTORA
Dª EIDER SARRIA GUTIERREZ
SECRETARIA
Dª CHIARA CAMARÓN PACHECO

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento
de Leioa, siendo las diecinueve horas minutos del
día dos de julio de dos mil diecinueve, se reúne el
Ayuntamiento Pleno de esta Anteiglesia, presidido
por el Sr. Alcalde Presidente, D. IBAN
RODRÍGUEZ ETXEBARRIA, con la
asistencia de los Sres. Concejales cuyos nombres
al margen constan, y que constituyen la mayoría
legal de los miembros que integran de hecho y de
derecho la Corporación Municipal, asistidos por la
Secretaria General Dª CHIARA CAMARÓN
PACHECO, al objeto de celebrar sesión
Extraordinaria, a los efectos previstos en el
artículo 46.2.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,
previamente convocados al efecto por iniciativa
de la Sr. Alcalde Presidente, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 21.1.c) de la citada Ley, y
el artículo 25 del Reglamento Orgánico y de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Leioa publicado en el BOB nº 182,
correspondiente al día 23 de septiembre de 2.013
y aprobado tras acuerdo plenario del día 27 de
junio de dicho año.
A la mencionada hora, en primera
convocatoria, por la Presidencia, se declaró
abierto el acto, y, seguidamente se entró en el
orden del día de esta sesión ordinaria:

PARTE RESOLUTORIA
1º.- APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE ACTA: PLENO EXTRAORDINARIO DEL
15.06.2019
Se hizo referencia a que estaba pendiente de aprobación el acta de la sesión citada,
sometiendo al Pleno Corporativo la aprobación de la misma.
ACUERDO PLENARIO
No existiendo observaciones al acta de la sesión plenaria antes mencionada, se da por
aprobada, de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento Orgánico Municipal.
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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2.- UDAL TALDEEN ERAKETAREN 2º.- DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN
BERRI EMATEA. 2019-2023ko AGINTALDIA DE LOS GRUPOS GRUPOS POLÍTICOS
MUNICIPALES MANDATO 2019-2023
Udalbatzari, Alkatetzaren ebazpen honen berri Se dio cuenta al Pleno Municipal de la siguiente
eman zitzaion:
resolución de la Alcaldía Presidencia:
2019ko maiatzaren 26an udal hauteskundeak egin El día 26 de mayo de 2019 fueron celebradas
ziren, eta 2019ko ekainaren 15ean Leioako Udaleko elecciones municipales, habiéndose procedido el día
Udalbatza berria eratu zen.
15 de junio de 2019, a la constitución de la nueva
Corporación Local del Ayuntamiento de Leioa.
Apirilaren 7ko 2/2016 Legeak, Euskadiko Toki
Erakundeei buruzkoak 34 artikuluan eta Toki
Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Legeak 73.3 artikuluan ezartzen dute
udal ordezkariak talde politikoetan antolatuko direla
udalbatza bezala jarduteko.

Los artículos 34 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de
Instituciones Locales de Euskadi y 73.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, establecen que a efectos de su
actuación corporativa, los miembros de las
corporaciones locales se constituirán en grupos
políticos

Aplikatzekoa den araubidea aintzat hartuta eta Toki
Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen Legearen
21.1 a eta c artikuluak eta Leioako Udaleko araudi
organikoa eta herri pardaidetzakoaren 114.2
artikuluak ezartzen dituzten eskuduntzak erabiliz,
honako hau ERABAKITZEN DUT:

Considerando la normativa de aplicación, y en uso
de las atribuciones establecidas por el artículo 21.1 a
y c de la Ley Reguladora de Bases de Régimen
Local y el 114.2 del Reglamento Orgánico y
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Leioa, RESUELVO:

Lehenik.- 2019-2023 agintaldirako udalbatza
antolatzeko egingo den ezohiko saioan, hurrengoa
izango baita, osoko bilkurari jakinaraztea jarraian
aipatzen diren Talde Politikoak eratu egin direla
legeak ezartzen duen epean eta idazkaritzan
aurkeztu duten idazkiaren bidez, alkatearen izenean
eta talde bakoitzeko zinegotziek sinatua.

Primero.- Dar cuenta al pleno municipal en la
sesión extraordinaria de organización de la
corporación para el mandato 2019-2023, por ser la
próxima a celebrar, que, dentro del plazo
legalmente establecido, los Grupos Políticos
municipales que a continuación se describen se han
constituido mediante escrito presentado en
secretaría, dirigido al Alcalde y firmado por los
Concejales y Concejalas integrantes de cada uno de
ellos:

IZENDAPENA/DENOMINACIÓN
OSAERA/COMPOSICIÓN

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

EUZKO ABERTZALEAK
IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
ESTIBALIZ BILBAO LARRONDO
ARANTXA DIAZ DE JUNGITU TUDANKA
FCO.JAVIER ATXA ARRIZABALAGA
XABIER LOSANTOS OMAR
MIKEL ABASCAL SOMOCUETO
MARTA ALVAREZ OIARBIDE
UGAITZ ZABALA GOMEZ
JULEN CAPETILLO ARAMBURU
ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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BOZERAMAILEA/PORTAVOZ
ORDEZKOA/SUPLENTE

UGAITZ ZABALA GOMEZ
ESTIBALIZ BILBAO LARRONDO

IZENDAPENA/DENOMINACIÓN
OSAERA/COMPOSICIÓN

EH BILDU LEIOA
JOKIN UGARTE EGURROLA
MARIA JOSÉ PELETEIRO RAMOS
ASIER IZQUIERDO AGUILERA
EGUZKIÑE AGIRRE VELASCO
JOKIN UGARTE EGURROLA
MARIA JOSÉ PELETEIRO RAMOS
ASIER IZQUIERDO AGUILERA
EGUZKIÑE AGIRRE VELASCO

BOZERAMAILEA/PORTAVOZ
ORDEZKOA/SUPLENTE

IZENDAPENA/DENOMINACIÓN
OSAERA/COMPOSICIÓN

BOZERAMAILEA/PORTAVOZ
ORDEZKOA/SUPLENTE

IZENDAPENA/DENOMINACIÓN
OSAERA/COMPOSICIÓN
BOZERAMAILEA/PORTAVOZ
ORDEZKOA/SUPLENTE

IZENDAPENA/DENOMINACIÓN
OSAERA/COMPOSICIÓN
BOZERAMAILEA/PORTAVOZ
ORDEZKOA/SUPLENTE
Bigarrenik.- Euskadiko Toki Erakundeei buruzko
Legearen 52 artikuluak ezartzen duena aintzat
hartuz, informazio honen berri ematea Udalaren
Gardentasun Atarian.

SOCIALISTAS
VASCOS-EUSKAL
SOZIALISTAK
JUAN CARLOS MARTINEZ LLAMAZARES
ENARA DIEZ OYARZUN
PEDRO ARCEREDILLO BURUAGA
MAITE ALVARO GOMEZ DEL PULGAR
JUAN CARLOS MARTINEZ LLAMAZARES
ENARA DIEZ OYARZUN

ELKARREKIN LEIOA – PODEMOS/EZKER
ANITZA-IU/EQUO BERDEAK
JOSE IGNACIO VICENTE MARTINEZ
MARIA DOLORES LOZANO MUÑOZ
LUIS MIGUEL LAPEÑA MORENO
JOSE IGNACIO VICENTE MARTINEZ
MARIA DOLORES LOZANO MUÑOZ
LUIS MIGUEL LAPEÑA MORENO

PARTIDO POPULAR DE LEIOA
JAZAEL MARTINEZ ESTEBAN
JAZAEL MARTINEZ ESTEBAN
JAZAEL MARTINEZ ESTEBAN
Segundo.- Visto lo establecido en el artículo 52 de
la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, dar la
debida publicidad a esta información, en el Portal
de Transparencia Municipal.

Udalaren osoko bilkura jakinaren gainean El Ayuntamiento Pleno queda enterado.
geratu da.
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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3.- UDAL TALDE POLITIKOENTZAKO
DIRU-KOPURUEI
BURUZKO
PROPOSAMENA
2019-2023
AGINTALDIRAKO

3º.- PROPUESTA DE
GRUPOS
POLÍTICOS
MANDATO 2019-2023

Osoko Bilkurak onartzeko ezarri zen Alkatetzaren
proposamena udal talde politikoentzako dirukopuruei buruz 2019-2023 agintaldirako, bileraren
deialdiarekin batera bidalia.

Se sometió a la aprobación del Ayuntamiento
Pleno, la propuesta de Alcaldía sobre asignaciones a
los grupos políticos municipales para el mandado
2019-2023, remitida con la convocatoria de la
sesión:

BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN
ERABAKIA
Proposamena irakurri eta bozkatu ondoren,
Osoko Bilkurak, aldeko hemeretzi botoren
gehiengoarekin (bilkurara bertaratu diren Euzko
Abertzaleen taldeko zortzi zinegotzien botoak,
Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak taldeko lau
zinegotzienak, EH Bildu Leioa taldeko lau
zinegotzienak
eta
Elkarrekin
Leioa
–
Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo Berdeak hiru
zinegotzienak), eta kontrako boto batekin,
Leioako Alderdi Popularraren zinegotziarena,
honako hau ERABAKI DU:

ASIGNACIONES
MUNICIPALES

VOTACION Y ACUERDO PLENARIO
Leida la propuesta y sometida a votación, el
Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diecinueve
votos a favor emitidos por los ocho Concejales de
Euzko Abertzaleak, presentes en la sesión, por los
cuatro Concejales de Socialistas Vascos-Euskal
Sozialistak, por los cuatro Concejales de EH Bildu
Leioa y por los tres Concejales de Elkarrekin Leioa
– Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo Berdeak y un
voto en contra emitido por el Concejal del Partido
Popular de Leioa, ACUERDA

2019ko maiatzaren 26an udal hauteskundeak egin
ziren. Ondoren, Leioako Udalaren Udaldatza
berria eratu zen 2019ko ekainaren 15ean.

El día 26 de mayo de 2019 fueron celebradas
elecciones municipales, habiéndose procedido el día
15 de junio de 2019, a la constitución de la nueva
Corporación Local del Ayuntamiento de Leioa.

Apirilaren 7ko 2/2016 Legearen (Euskadiko Toki
Erakundeei buruzkoa, ETEL) 34. artikulua,
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen (Tokiaraubidearen oinarriak arautzen dituena, TAOAL)
73.3. artikulua eta Leioako Udalaren Araudi
Organikoa eta Herri Partaidetzakoaren (UAO)
114. artikulua betez, Udalbatzako kideek, beren
jardunerako eta legez agindutako epearen barruan,
udal talde politikoak eratu egin dituzte.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 34 de la
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales
de Euskadi (LILE), 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de Bases de Régimen Local
(LRBRL) y 114 del Reglamento Orgánico y de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Leioa (ROM) los miembros de la corporación, a
efectos de su actuación corporativa, dentro del
plazo legalmente establecido, se han constituido en
Grupos Políticos municipales.

Ezarri beharreko araudiak udal talde politikoei
esleipen ekonomikoak egiteko aukera aurreikusten
du (UAOren 116. artikulua, ETELen 34. artikulua
eta TAOALen 73. artikulua).

La normativa de aplicación prevé la posibilidad de
asignaciones económicas a los grupos municipales
(116 ROM, 34 LILE y 73 LBRL).

ETELen 34.2. artikuluaren arabera “udal-talde
politikoek diru-sariak jasotzeko eskubidea izango dute.
Sari bat finkoa eta berdina izango da talde guztientzat,
eta bestea, aldakorra, ordezkari kopuruen araberakoa,
ordezkari horiek esleitu zaizkien eginkizunak

Así, el artículo 34.2 LILE establece que “Los grupos
políticos municipales tendrán derecho a asignaciones
económicas (una de determinación fija, idéntica para todos los
grupos, y otra variable, en función del número de
representantes), con el fin de desempeñar dignamente las

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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duintasunez burutu ahal izateko”. Bestalde,
TAOALen 73.3.2. artikuluak hauxe gaineratzen
du: “…Estatuko aurrekontu orokorren legeetan
orokorrean ezar daitezen mugen barruan; eta ezin izango
dira erabili korporazioaren zerbitzura diharduten
ezelango langileen lansariak ordaintzeko, ez eta ondare
moduan aktibo finkoak eratzeko balio dezaketen
ondasunak eskuratzeko ere”. Bai eta hau ere: “…Talde
politikoek aparteko kontabilitatea eraman behar dute
(…) zuzkidurari buruz, eta korporazioko osoko
bilkuraren eskura jarri beharko dute hark eskatzen
dienean”.

funciones asignadas a ellos”, añadiendo el artículo
73.3.2 LRBRL que dichas asignaciones deben estar
“…dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con
carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado y sin que puedan destinarse al pago de
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la
corporación o a la adquisición de bienes que puedan
constituir activos fijos de carácter patrimonial”,
estableciendo además que “… Los grupos políticos
deberán llevar con una contabilidad específica de la
dotación…, que pondrán a disposición del Pleno de la
Corporación, siempre que éste lo pida…”

Aurreko udalbatzen erabakiak aintzat hartuta, hain
zuzen
ere,
Leioako
Udaleko
Tokiko
Kargudunaren Estatutuari buruzko osoko
bilkuraren erabakia, 2002ko martxoaren 4ko
ezohiko bilkuran hartua, eta haren ondorengo
aldaketak, eta UAOren 116 artikuluan, ETELen
34.2. artikuluan eta TAOAren 73.3. artikuluan
aitortutako eskuduntzarekin bat etorriz:

Atendiendo a acuerdos de corporaciones
precedentes en la materia, y en concreto el acuerdo
plenario relativo al Estatuto del Cargo Local de
Leioa adoptado en sesión extraordinaria de fecha 4
de marzo de 2002 y sus modificaciones posteriores,
de conformidad con la facultad reconocida por los
artículos 116 ROM, 34.2 LILE y 73.3 LRBRL,:

Lehena.- Udal talde politikoentzako hileko dirukopuru hauek onartzea, betiere legez agindutako
xedeetarako:

Primero.- Aprobar las siguientes asignaciones
económicas mensuales para los grupos municipales,
que deberán destinarse a los objetos legalmente
establecidos:

•

Diru-kopuru finkoa: 625,00 €

•

Diru-kopurua
taldeko
bakoitzeko: 195,00€

zinegotzi

•

Asignación fija: 625,00€

•

Asignación por cada concejal del grupo:
195,00€

Erabaki honek aldatu egiten du Leioako Udaleko
Tokiko Kargudunaren Estatutua, 2002ko
martxoaren 4ko osoko bilkuraren ezohiko bileran
onartua.

El presente acuerdo modifica el Estatuto del Cargo
Local de Leioa, aprobado por el pleno municipal en
sesión extraordinaria celebrada el 4 de marzo de
2002.

Bigarrena.- Behin ikusita Euskadiko Toki
Erakundeei buruzko Legeak 52.1 artikuluaren g)
letran dioena, informazio honen berri behar den
bezala ematea Udalaren Gardentasun Atarian.

Segundo.- Visto lo establecido en el artículo 52.1
g) de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi,
dar la debida publicidad a esta información, en el
Portal de Transparencia Municipal.

4.- ALKATETZAREN PROPOSAMENA 4.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE
OSOKO
BILKUREN PERIODICIDAD DE SESIONES PLENARIAS
ALDIZKAKOTASUNAZ
Aztergaia irakurri ondoren, osoko bilkuren
aldizkakotasunaz
Alkatetzak
egindako
proposamena, deialdiarekin batera bidalia, eta EH
Bildu Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa
(erregistroko sarrera zk. 9578/19) eztabaidatu
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

Leído el punto del orden del día, se procedió al
debate de la propuesta de Alcaldía sobre
periodicidad de sesiones plenarias, remitida junto
con la convocatoria, y la enmienda presentada por
el Grupo municipal EH Bildu Leioa (Reg.entrada
ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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ziren.

núm. 9578/19).

ALKATETZAREN PROPOSAMENA
(…..)

PROPUESTA DE ALCALDIA
(….)

ehe a
Onartu
egitea
osoko
bilkuren Pri er .- Aprobar el establecimiento de la periodicidad de
aldizkakotasuna finkatzea, honako arau hauei jarraituz: las sesiones plenarias conforme a las siguientes reglas:
•

•

Ohiko bilerak hilero egingo dira, UAOk
agintzen duen bezala, eta batez ere, hileko
azken ostegunean, 08:30etan, 2019ko irailetik
aurrera.

Aldizkakotasuna Alkatetzaren ebazpenez
aldatzea egongo da, baldin eta UAOk jasotako
kasu zehatz horiek gertatzen badira, edo osoko
bilkuraren data jaiegun, jai-zubi, oporraldi edo
antzekoren batean izanez gero, edo haietatik oso
hurbil, ohiko bilkurak dataz aldatzea egongo
da.

Bigarre a Udal sail guztiei ebazpen honen berri
ematea eta ebazpena Udalaren Gardentasun Atarian
argitaratzea, Euskadiko Toki Erakundeen Legeak 52.
artikuluan dioena betez.
EH BILDU LEIOA UDAL TALDEAK
AURKEZTUTAKO ZUZENKETA

•

Las sesiones ordinarias se celebrarán, mensualmente,
como establece el ROM, y preferentemente el último
jueves de mes, a las 08.30 horas, desde septiembre de
2019.

•

Dicha periodicidad podrá ser alterada mediante
Resolución de Alcaldía motivada en determinados
supuestos como son los recogidos en el ROM o que, en
caso de coincidir la fecha prevista de celebración de la
sesión plenaria con un festivo, puente, periodo
vacacional, supuesto similar o proximidad inmediata a
estos, las sesiones ordinarias de pleno, podrán ser
trasladadas de fecha.

Segu d .- Dar cuenta de la presente resolución a todas las
áreas municipales y publicar el presente acuerdo en el Portal de
Transparencia municipal de acuerdo con el artículo 52 de la
Ley de Instituciones Locales de Euskadi.
ENMIENDA PRESENTADA POR EH
BILDU LEIOA

Udalbatzaren Bilkuren eta batzordeen ordutegiari buruz

En relación al Horario de Plenos y Comisiones:

Udalbatzaren Osoko Bilkura da iritzi-elkartrukerako
eta erabakiak hartzeko lekurik egokiena. Bilera horiek,
gainera, biztanleriari eta elkarte ezberdinei irekiak izan
behar dira. Leioaztarren parte hartze aktiboa bermatu
behar da gai-zerrenda finkatzeko momentuan, bere
galderei eta iritziei bide emateko aukera errealak
eskainiz. Horretarako proposatzen dugu ROF/FAOren
artikuluetan behar diren aldaketak martxan jartzea.

“Los plenos han de ser el órgano máximo para el debate y la
toma de decisiones. Ha de fomentarse su carácter abierto entre
asociaciones y ciudadanía. Ha de fomentarse la participación
activa de los y las leioztarras en la elaboración del orden del
día, posibilitando sus preguntas y debates. Para ello
proponemos que se pongan en marcha los cambios pertinentes en
el Reglamento Municipal.

Benetako parte hartzea -norbanakoena eta elkarteenaerrazteko, guztiz beharrezkoa da Udalbatzaren Bilkurak
eta Batzordeen ordutegia arratsaldekoa izatea, horrela,
herritarren lan ordutegi arrunta bukatu eta gero (ondo etor
dekiekeen ordutegian) jarri behar dira bilkura horiek
parte hartzea bultzatzeko.
Udalbatzaren eta Batzordeen gai zerrendak, data eta
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

Para facilitar de verdad la participación ciudadana individual y
de las asociaciones es del todo imprescindible que los Plenos se
celebren en horario de tarde, a la hora que la mayor parte de
los vecinos y vecinas han terminado su jornada laboral y en el
horario idóneo para que puedan tomar parte las distintas
asociaciones del municipio.
El orden del Día de los plenos, asi como la fecha , hora y lugar
6
ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
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lekua ezagutzera eman behar dira Gobernu Irekiaren
Gardentasunaren atari elektronikoan aldez aurretiko
denbora nahikoarekin – gutxienez 48 orduko epearekin-.
Era berean emailez komunikatu behar zaie Parte
Hartze portalean erregistratuta dauden elkarte guztiei.

deben anunciarse a través del portal de trasnparencia con
suficiente antelación- al menos con 48 horas- , así como
mediante el envío de correo electrónico a las asociaciones
registradas en el portal de participación ciudadana.

Eztabaida egin ondoren, Leioako EH Bildu udal
taldeak aurkeztutako zuzenketa (erregistroko
sarrera zk. 9578/19) bozkatu zen, Udal Araudi
Organikoaren 44 eta hurrengo artikuluetan
ezarritakoaren arabera.

Realizado el debate, se procedió a la votación de la
enmienda enmienda presentada por el Grupo
municipal EH Bildu Leioa (Reg.entrada núm.
9578/19), de conformidad con lo previsto en los
artículos 44 y siguientes del Reglamento orgánico
municipal.

EH BILDU LEIOAK AURKEZTUTAKO
ZUZENKETAREN BOZKETA

VOTACION DE LA ENMIENDA
PRESENTADA POR EH BILDU LEIOA

Zuzenketa irakurri eta bozkatu ondoren, osoko
bilkurak, ordenamendu juridikoak ezartzen dituen
eskuduntzak erabiliz, zehatz-mehatz, apirilaren
2ko Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen
7/1985 Legearen 22.1 a) eta c) artikuluak
ezarritakoa, aurkako hamabi botoren gehiengoz,
bileran bertaratutako Euzko Abertzaleak taldeko
zortzi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak taldeko
lau zinegotzienak, eta aldeko zortzi botorekin, EH
Bildu Leioa taldeko lau zinegotzienak, Elkarrekin
Leioa-Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo Berdeak
taldeko hiru zinegotzienak eta Leioako Alderdi
Popularreko zinegotziarena, EH Bildu Leioa
udal taldeak aurkeztutako zuzenketa ez
onartzea erabaki zuen.

Leida la enmienda y sometida a votación, el
Ayuntamiento Pleno, en uso de las atribuciones
establecidas por el ordenamiento jurídico y en
concreto, la establecida por el art. 22.1 a) y c) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, por mayoría de doce votos en contra
emitidos por los ocho Concejales de Euzko
Abertzaleak, presentes en la sesión y por los cuatro
Concejales de Socialistas Vascos y ocho votos a favor
emitidos por los cuatro Concejales de EH Bildu
Leioa, por los tres Concejales de Elkarrekin Leioa –
Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo Berdeak y por el
Concejal del Partido Popular de Leioa, acordó
desestimar la enmienda presentada por el Grupo
Municipal EH Bildu Leioa.

Zuzenketari ezezkoa eman ondoren, AlkatetzaTras el rechazo de la enmienda, se procedió a
Presidentetzak bidalitako proposamena bozkatu la votación de la propuesta remitida por la Alcaldía
zen.
Presidencia:
BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN
ERABAKIA
Proposamena irakurri eta bozkatu ondoren,
Osoko Bilkurak, antolamendu juridikoak
ezarritako eskumenak erabiliz , aldeko hamabi
botoren gehiengoarekin (bilkurara bertaratu
diren Euzko Abertzaleen taldeko zortzi
zinegotzien botoak eta Socialistas VascosEuskal Sozialistak taldeko lau zinegotzienak)
kontrako zortzi botorekin (EH Bildu Leioa
taldeko lau zinegotzienak, Elkarrekin Leioa –
Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo Berdeak hiru
zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularraren
zinegotziarena, honako hau ERABAKI DU:
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

VOTACION Y ACUERDO PLENARIO
Leida la propuesta y sometida a votación, el
Ayuntamiento Pleno, en uso de las atribuciones
establecidas, por mayoría de doce votos a favor
emitidos por los ocho Concejales de Euzko
Abertzaleak, presentes en la sesión y por los cuatro
Concejales de Socialistas Vascos, y ocho votos en
contra emitidos por los cuatro Concejales de EH
Bildu Leioa, por los tres Concejales de Elkarrekin
Leioa – Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo Berdeak y
por el Concejal del Partido Popular de Leioa,
ACUERDA

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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2019ko maiatzaren 26an udal hauteskundeak egin El día 26 de mayo de 2019 fueron celebradas
ziren. Ondoren, Leioako Udalaren Udaldatza elecciones municipales, habiéndose procedido el día
berria eratu zen 2019ko ekainaren 15ean.
15 de junio de 2019, a la constitución de la nueva
Corporación Local del Ayuntamiento de Leioa.
Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen (Tokiaraubidearen oinarriak arautzen dituena, TAOAL)
46. artikulua betez, eta, horrez gain, Leioako
Udalaren
Araudi
Organikoa
eta
Herri
Partaidetzakoak (UAO) 24. eta 26.4. artikuluetan
eskudantzien banaketaz dioen honi jarraituz:
“Araudi honen 25.4. artikuluak aipatzen duen ezohiko
bilera horretan, Osoko Bilkurak finkatuko du, alkateak
hala proposatuta, Osoko Bilkuraren ohiko bileren
aldizkakotasuna; aldizkakotasun hori ezin da inola ere
hilabetetik gorakoa izan. Salbuespenez, Alkatetzak,
arrazoi justifikatuengatik eta behin bozeramaileei
entzunda, data eta ordua aurreratu edo atzeratu ahal
izango du, baita finkatutako egun berria legokiokeen
hiletik kanpo balego ere. Hala ere, orokorrean, ez da
bilerarik izango abuztuan”. Hau ere badio: “Ohiko
bileren aldizkakotasuna zehazturik, alkateak finkatu
beharko ditu bilera bakoitzaren data eta ordua.”

De conformidad con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local (LRBRL) y el reparto de atribuciones
establecido por los artículos 24 y 26.4 del Reglamento
Orgánico y de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Leioa (ROM), en el que se establece
que “El Pleno, en la sesión extraordinaria a que se refiere el
artículo 25.4 de este Reglamento, fijará, a propuesta del
Alcalde o Alcaldesa, la periodicidad de la celebración de las
sesiones ordinarias del Pleno que, en ningún caso, podrá ser
superior a un mes. Excepcionalmente, la Alcaldía por causa
justificada y oídos los portavoces podrá adelantar o retrasar
dicha fecha y hora, incluso en el supuesto de que el nuevo día
fijado no estuviera comprendido en el mes correspondiente. Sin
embargo, con carácter general, no se celebrará Pleno en el mes
de agosto.”, y que “Determinada la periodicidad de las
sesiones ordinarias, corresponderá al Alcalde o Alcaldesa fijar
el día y la hora de cada sesión.”

UAOren 34. eta TAOAren 22.1 d) artikuluek De conformidad con la facultad reconocida por los
aitortutako ahalmenari jarraituz:
artículos 34 ROM, y 22.1 d) LRBRL,
Lehena.- Onartu egitea osoko bilkuren Primero.- Aprobar el establecimiento de la
aldizkakotasuna finkatzea, honako arau hauei periodicidad de las sesiones plenarias conforme a las
jarraituz:
siguientes reglas:
•

•

Ohiko bilerak hilero egingo dira, UAOk
agintzen duen bezala, eta batez ere, hileko
azken ostegunean, 08:30etan, 2019ko
irailetik aurrera.

Aldizkakotasuna Alkatetzaren ebazpenez
aldatzea egongo da, baldin eta UAOk
jasotako kasu zehatz horiek gertatzen
badira, edo osoko bilkuraren data jaiegun,
jai-zubi, oporraldi edo antzekoren batean
izanez gero, edo haietatik oso hurbil,
ohiko bilkurak dataz aldatzea egongo da.

Bigarrena.- Udal sail guztiei ebazpen honen berri
ematea eta ebazpena Udalaren Gardentasun
Atarian argitaratzea, Euskadiko Toki Erakundeen
Legeak 52. artikuluan dioena betez.

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

•

Las sesiones ordinarias se celebrarán,
mensualmente, como establece el ROM, y
preferentemente el último jueves de mes, a las
08.30 horas, desde septiembre de 2019.

•

Dicha periodicidad podrá ser alterada
mediante Resolución de Alcaldía motivada en
determinados supuestos como son los
recogidos en el ROM o que, en caso de
coincidir la fecha prevista de celebración de la
sesión plenaria con un festivo, puente, periodo
vacacional, supuesto similar o proximidad
inmediata a estos, las sesiones ordinarias de
pleno, podrán ser trasladadas de fecha.

Segundo.- Dar cuenta de la presente resolución a
todas las áreas municipales y publicar el presente
acuerdo en el Portal de Transparencia municipal de
acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Instituciones
Locales de Euskadi.
ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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5.INFORMAZIO
BATZORDE
IRAUNKORRAK
ERATZEA
ETA
OSATZEA,
ETA
BILEREN
ALDIZKAKOTASUNARI
BURUZKO
PROPOSAMENA

5.- PROPUESTA DE CREACIÓN Y
COMPOSICIÓN,
DE
COMISIONES
INFORMATIVAS
PERMANENTES,
Y
ESTABLECIMIENTO DE PERIODICIDAD
DE SESIONES

Aztergaia irakurri ondoren, informazio batzorde
iraunkorrak eratzea eta osatzea eta bileren
aldizkatotasunari buruz Alkatetzak egindako
proposamena, deialdiarekin batera bidali zena, eta
EH Bildu Leioa udal taldeak aurkeztutako
zuzenketa (erregistroko sarrera zk. 9578/19)
eztabaidatu ziren.

Leído el punto del orden del día, se procedió al
debate de la propuesta de Alcaldía sobre la creación y
composición
de
comisiones
informativas
permanentes y establecimiento de periodicidad de
sesiones, remitida junto con la convocatoria, y la
enmienda presentada por el Grupo municipal EH
Bildu Leioa (Reg.entrada núm. 9578/19).

ALKATETZAREN PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ALCALDIA

(…..)
(…..)
ehe i
Hurrengo informazio batzorde iraunkorrak
Pri er .- Aprobar el establecimiento y creación de las
eratu eta osatzea:
siguientes comisiones informativas permanentes:
1. ANTOLAKUNTZA
INFORMAZIO
BATZORDEA: Idazkaritza, Gobernu Irekia,
Barne Araudia, Kontu-hartzailetza, Ogasuna,
Ondarea, Giza Baliabideak eta Herritarren
Segurtasuneko arloak barne hartzen ditu.
2. HERRITARTASUNAREN INFORMAZIO
BATZORDEA: Gizarte Ongizatea, Osasuna,
animalien babesa, pertsona nagusiak Garapenerako
Lankidetza, Berdintasuna, Hezkuntza, Kultura,
Gazteria, Kirolak eta Hizkuntza Politika.
3. LURRALDETASUNAREN INFORMAZIO
BATZORDEA: Hirigintza, Etxebizitza, Obrak,
Zerbitzuak, Mugikortasuna, Ingurumena eta
Ekonomia Garapeneko arloak barne hartzen ditu.
4. KONTUEN BATZORDE BEREZIA

1. COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
ORGANIZACIÓN: engloba las áreas de
Secretaría gobierno abierto, régimen interior,
intervención, hacienda, patrimonio, recursos
humanos, y seguridad ciudadana.
2. COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
CIUDADANÍA: engloba las áreas de bienestar
social, sanidad, protección animal, personas
mayores, cooperación al desarrollo, igualdad,
educación, cultura, juventud, deportes y política
lingüística.
3. COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
TERRITORIO: engloba las áreas de urbanismo,
vivienda, obras, servicios, movilidad, medio ambiente
y desarrollo económico.
4. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

Bigarre i
Batzordeek jarraian azaltzen den udal
taldeen ordezkaritza proportzionala izango dutela
ezartzea, haintzat hartuta udalbatza osatzen duten talde
politiko guztiek organo horietan parte hartzeko eskubidea
dutela talde horietako zinegotzien presentziaren bidez,
Osoko Bilkuran duten zinegotzi kopuruaren proportzioan,
eta kontuan hartuta aurreko agintaldietan hartutako
erabakiak:

Segu d Establecer que las comisiones tendrán con la
siguiente representación proporcional de los grupos municipales,
teniendo en cuenta que todos los grupos políticos integrantes de
la corporación tienen derecho a participar en dichos órganos,
mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos
en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno,
y teniendo en cuenta los acuerdos de mandatos anteriores:

• EUZKO ABERTZALEAK: 4 kide

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

•

EUZKO
miembros

ABERTZALEAK:

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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• EH BILDU LEIOA: 2 kide
• SOCIALISTAS VASCOS-EUSKAL
SOZIALISTAK: 2 kide
• ELKARREKIN LEIOA- AHAL
DUGU/EZKER
ANITZAIU/EQUO BERDEAK: kide 1
• LEIOAKO
ALDERDI
POPULARRA: kide 1

•
•
•
•

EH BILDU LEIOA: 2 miembros
SOCIALISTAS
VASCOSEUSKAL
SOZIALISTAK:
2
miembros
ELKARREKIN
LEIOA
–
PODEMOS/EZKER
ANITZAIU/EQUO BERDEAK: 1 miembro
PARTIDO POPULAR DE LEIOA:
1 miembro

Hirugarre i
Bileren aldizkakotasuna hurrengo
Tercer .- Aprobar el establecimiento de la periodicidad
arauen arabera ezarriko dela onartzea:
de las sesiones conforme a las siguientes reglas:
• Informazio Batzordeen ohiko bilerak 2019ko
• Las sesiones ordinarias de las comisiones
irailaren 1etik aurrera egingo dira, orokorrean
informativas se celebrarán, desde septiembre de
hilabetean behin gutxienez, astearteetan, 8:00ak
2019, como norma general mínimo, una vez al mes,
eta 11:00ak bitartean, deialdian zehaztuko
los martes, entre las 8:00 y las 11:00, según se
denaren arabera.
determine en la correspondiente convocatoria.
• Aldizkakotasun edo ordutegi hau aldatu ahal
• Dicha periodicidad u horario podrá ser alterada
izango da Alkatetza Dekretuaren bidez zenbait
mediante Resolución de Alcaldía motivada en
kasutan, adibidez, UAOn jasotzen direnetan,
determinados supuestos como son los recogidos en el
edo osoko bilkura egiteko aurreikusten den data
ROM o que, en caso de coincidir la fecha prevista de
jaia baldin bada, zubia, oporraldia, antzeko
celebración de la sesión plenaria con un festivo,
kasuren bat edo halako egunetatik oso hurbil
puente, periodo vacacional, supuesto similar o
badago.
proximidad inmediata a estos.
• Kontuen Batzorde Bereziaren bilerak bakarrik
• Las sesiones de la comisión especial de cuentas se
celebrarán únicamente en los supuestos legalmente
egingo dira legeriak ezartzen dituen kasuetan.
establecidos.
• Tokiko Gobernu Batzordearen ohiko bilerek
araudian ezartzen den aldizkakotasuna edukiko
• Las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno
Local, se celebrarán con la periodicidad establecida
dute, astearteetan, 8:00ak eta 11:00ak
en la normativa, los martes, en horario entre las
bitartean.
8:00 y las 11:00
• Deialdiak
prestatuko
dira Informazio
Batzordeen bilerak eta Tokiko Gobernu
• Las convocatorias preverán que no se convoquen a la
Batzordearenak ordu berean ez egiteko.
misma hora las sesiones de comisiones informativas o
junta de gobierno local.
augarre i Ebazpen honen berri ematea udal arlo
Cuart .- Dar cuenta de la presente resolución a todas
guztiei eta erabakia Udalaren Gardentasun Atarian las áreas municipales y publicar el presente acuerdo en el
argitaratzea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Portal de Transparencia municipal de acuerdo con el artículo
Legearen 52 artikulua betez.
52 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi.

EH BILDU LEIOA UDAL TALDEAK
AURKEZTUTAKO ZUZENKETA

ENMIENDA PRESENTADA POR EH
BILDU LEIOA

3.- Batzorde informatiboak izatearen proposamenei
buruz
Guk kontuan hartzen dugu:
1)
Alkatetzak luzatu duen proposamenak zerikusi
handia daukala Bilduk eta EH Bilduk, 2011n eta

3) Propuesta en relación a la formación de las
Comisiones Informativas:
Consideramos:
1) Que la propuesta actual va a en el sentido de la
propuesta realizada por Bildu y EH Bildu en los dos
10

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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2015ean egindakoekin. Baina proposamen hau hobetu
nahian bi aspektu nabarmendu eta proposatu nahi ditugu:
a)
BIZTANLERIA
BATZORDEAri
dagokionez, jorratu beharko dituen gaien konplexutasuna
eta aniztasuna kontuan harturik bi Batzorde osatzea
proposatzen dugu:
1)
Lehenak “Hizkuntza politika, Hezkuntza,
Gazte Politika, Kultura eta Kirola” izango ditu bere
ardurak.
2)
Bigarrenak “Gizarte ekintza, Osasuna,
Kontsumoa, Garapenerako kooperazioa, Emakumea eta
Berdintasun Politikak”
Ezin dugu ahaztu, edozelan ere, Berdintasun politikak
Batzorde guztietan txertatu behar direla zeharkako izaera
eta, era berean, eraldatzailea izan behar baitira.
b)
Halaber, agintaldi honen erronka nagusiei modu
parte hartzailean aurre egiteko AZPI BATZORDE BI
osatzea proposatzen dugu:
1)
HAPOrako azpibatzordea
2)
Kiroldegi
eta
Kirol-ekipamendurako
azpibatzordea
4.- Batzorde Informatiboen osaketari buruz
1.-UAO/ROM-ren 81. Artikuluak dioenez, Batzorde
Informatiboak talde politiko guztietako zinegotziez
osatuak egongo dira, Osoko Bilkuran duten
proportzioaren arabera.
2.- FAO/ROFak ( Real Decreto 2568/1986, de
azaroaren 28ko 1986ko 2468 Errege-Dekretua) honi
buruz honela dio:
Artículo 125
En el acuerdo de creación de las Comisiones informativas
se determinará la composición concreta de las mismas,
teniendo en cuenta las siguientes reglas:
a)
El Alcalde o Presidente de la Corporación es el
Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la presidencia
efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la
Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la
correspondiente elección efectuada en su seno.
b) Cada Comisión estará integrada de forma que su
composición se acomode a la proporcionalidad existente
entre los distintos grupos políticos representados en la
Corporación.
c) La adscripción concreta a cada Comisión de los
miembros de la Corporación que deban formar parte de la
misma en representación de cada grupo, se realizará
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

mandatos anteriores de racionalizar la actividad
municipal. Pero consideramos dos aspectos que
mejorarían notablemente la propuesta realizada por la
Alcaldía para el presente mandato:
a) Proponemos, dada la complejidad y diversidad de los
temas a abordar, que la comisión de CIUDADANIA
se divida en dos comisiones:
Una abordaría los temas relacionados con “Política
Lingüística, Educacion, Juventud, Kultura y Deporte”,
dejando para otra Comisión los temas relacionados con “
Accion Social, Salud, Consumo, Cooperación al
Desarrollo, Participación Ciudadana y Mujer y
Políticas de Igualdad”.
No debemos olvidar, en cualquier caso, que las políticas
de Igualdad deben incardinarse en el resto de las
comisiones por su carácter transversal y transformador.
b) Proponemos que como SUBCOMISIONES y a los
efectos de facilitar la participación y la ejecución de los
retos presentes este Mandato se constituyan:
- Sub-comision del PGOU
- Sub-comisión para el Polideportivo y configuración del
resto de Equipamientos deportivos
4) En relación a la composición de las Comisiones
Informativas:
1.- El Articulo 81 del ROM dice que las Comisiones
Informativas estarán constituidas por concejales de todos
los grupos políticos en proporción a la composición del
Pleno.
2.- El ROF (Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre)dice al respecto:
Artículo 125
En el acuerdo de creación de las Comisiones
informativas se determinará la composición concreta de
las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas:
•
a) El Alcalde o Presidente de la Corporación es el
Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la
presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier
miembro de la Corporación, a propuesta de la propia
Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en
su seno.
•
b) Cada Comisión estará integrada de forma que su
composición se acomode a la proporcionalidad existente
entre los distintos grupos políticos representados en la
Corporación.
•
c) La adscripción concreta a cada Comisión de los
miembros de la Corporación que deban formar parte de
la misma en representación de cada grupo, se realizará
mediante escrito del Portavoz del mismo dirigido al
11
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mediante escrito del Portavoz del mismo dirigido al Alcalde
o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá
designarse, de igual forma, un suplente por cada titular.
Beste aldetik, Euskadiko Toki Erakundeen Legearen
(ETEL) 29.2 artikuluren arabera:
a.- Osoko Bilkuran duten zinegotzi-proportzioaren
arabera
b.- Baidin eta a) ezin bada: Gehiengoen osaera Osoko
Bilkurakoa bera izango da.
c.- Baldin eta a) edo b) ezin bada: kide-kopuru
berdinarekin osatu ahal izango da, eta, erabakiak
hartzeko, boto-sistema haztatua aplikatu.
Horrek esan nahi du bozka haztatua honela geratuko
litzatekeela:
EAJ-PNV
4,3
EH BILDU:
1.9
PSE
1,9
ELKARREKIN PODEMOS
1,4
PP
0,5
Alkatetza-Dekretuek
zehaztutakoaren
arabera,
GEHIENGOAK honela geratuko lirateke:
lirateke
EAJ/PNV + PSE
6/10 (Gehiengoa)
EH BILDU + PSE + EP
5/10 (Gehingorik
ez  Plenoaren proportzioak ez du betetzen)
EAJ-PNV + PP
5/10 (Gehiengorik
ez  Plenoaren proportzioa betetzen du)
EH BILDU + EP + PP
4/10 (Gehiengorik
ez  Plenoaren proportzioa betetzen du)
Boto haztatuta kontuan hartuta GEHIENGOAK
horrela osatuko lirateke:
EAJ-PNV + PSE
62 % (Gehiengoa)
EHBILDU + PSE + EP
52 % (Gehiengoa)
PNV-EAJ+ PP
48 % (Gehiengorik ez)
EH BILDU + EP + PP 38 % (Gehiengorik ez)
Gure proposamena azken banaketa kontuan hartzea da,
LBRLi eta ETELi ondoen egokitzen dena delako.

•
•
•
•
•

Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno.
Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada
titular.
3.- La Ley de Instituciones Locales de Euskadi
(LILE) dice en su artículo 29.2 que en la composición
de las Comisiones se seguirán
a) criterios de Proporcionalidad según representación en
el Pleno.
Si no fuese posible:
b) Reparto en el que las mayorías sean las mismas que
en el pleno
Si no fuese posible a) o b)
c) igual numero por Grupo con voto ponderado
Según esto se correspondería un voto ponderado de
EAJ-PNV
4,3
EH BILDU:
1.9
PSE
1,9
ELKARREKIN PODEMOS
1,4
PP
0,5
Tal como lo han establecido en Decreto de Alcaldía
quedarían las mayorías de la forma siguiente:
EAJ-PNV + PSE :
6/10 (Mayoría)
EHBILDU + PSE + EP: 5/10 (Sin mayoría
 Incumpliría la proporción del Pleno)
EAJ-PNV + PP
5/10 (Sin mayoría
 cumpliría la proporción del Pleno)
EH BILDU + EP + PP
4/10 (Sin mayoría
 cumpliría la proporción del Pleno)
Con voto ponderado quedarían las mayorías
EAJ-PNV + PSE
62 % (Mayoría)
EHBILDU + PSE + EP
52
%
(Mayoría)
PNV + EAJ + PP
48 % (Sin mayoría)
EH BILDU + EP + PP
38 % (Sin
mayoría)
Proponemos que se estime este último parámetro como el
que si duda mejor se ajusta a la Ley (LBRL y LILE)

Batzordeen
Lehendakariak
izendatzeko
eta
proportzioaren printzipioari jarraituz gure proposamena
hauxe da:

Con respecto a la PRESIDENCIA DE LAS
COMISIONES y de acuerdo con el principio de
Proporción proponemos que cada una de las Comisiones
este presidida por :

1)
izatea

EAJ PNV 2 Comisiones Informativas
PSE
1 Comisión Informativa

EAJ/PNV Bi Batzorderen Lehendakaritza
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2)
3)
izatea

4)

PSE Batzorde baten Lehendakaritza izatea
EH BILDU Batzorde baten Lehendakaritza
EP

EH BILDU
1 Comisión Informativa
EP
1 Comisión Informativa

Batzorde baten Lehendakaritza izatea

EH BILDU LEIOAK AURKEZTUTAKO
ZUZENKETAREN BOZKETA
Zuzenketa irakurri eta bozkatu ondoren, osoko
bilkurak, ordenamendu juridikoak ezartzen dituen
eskuduntzak erabiliz, zehatz-mehatz, apirilaren
2ko Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen
7/1985 Legearen 22.1 a) eta c) artikuluak
ezarritakoa, aurkako hamabi botoren gehiengoz,
bileran bertaratutako Euzko Abertzaleak taldeko
zortzi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak taldeko
lau zinegotzienak, eta aldeko zazpi botorekin, EH
Bildu Leioa taldeko lau zinegotzienak, Elkarrekin
Leioa-Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo Berdeak
taldeko hiru zinegotzienak, eta abstentzio bat,
Leioako Alderdi Popularreko zinegotziarena, EH
Bildu Leioa udal taldeak aurkeztutako
zuzenketa ez onartzea erabaki zuen.

VOTACION DE LA ENMIENDA
PRESENTADA POR EH BILDU LEIOA
Leida la enmienda y sometida a votación, el
Ayuntamiento Pleno, en uso de las atribuciones
establecidas por el ordenamiento jurídico y en
concreto, la establecida por el art. 21.1 a) y c) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, por mayoría de doce votos en contra
emitidos por los ocho Concejales de Euzko
Abertzaleak, presentes en la sesión y por los cuatro
Concejales de Socialistas Vascos y siete votos a favor
emitidos por los cuatro Concejales de EH Bildu
Leioa y por los tres Concejales de Elkarrekin Leioa –
Podemos/Ezker
Anitza-Iu/Equo
Berdeak,
habiéndose registrado una abstención del Concejal
del Partido Popular de Leioa, acordó desestimar la
enmienda presentada por el Grupo Municipal
EH Bildu Leioa.

Eta horregatik, ondoren, Alkatetza-Presidentetzak
Por lo que a continuación se procedió a la
bidalitako proposamena bozkatu zen:
votación de la propuesta remitida por la Alcaldía
Presidencia:
BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN
ERABAKIA
Proposamena irakurri eta bozkatu ondoren,
Osoko Bilkurak, aldeko hamabi botoren
gehiengoz, bilkurara bertaratu diren Euzko
Abertzaleak taldeko zortzi zinegotzien botoak
eta Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak taldeko
lau zinegotzienak, eta kontrako zortzi botorekin,
EH Bildu Leioa taldeko lau zinegotzienak,
Elkarrekin Leioa – Podemos/Ezker AnitzaIu/Equo Berdeak hiru zinegotzienak eta
Leioako Alderdi Popularreko zinegotziarena,
honako hau ERABAKI DU:

VOTACION Y ACUERDO PLENARIO
Leida la propuesta y sometida a votación, el
Ayuntamiento Pleno, por mayoría de doce votos a
favor emitidos por los ocho Concejales de Euzko
Abertzaleak, presentes en la sesióny por los cuatro
Concejales de Socialistas Vascos, y ocho votos en
contra emitidos por los cuatro Concejales de EH
Bildu Leioa, por los tres Concejales de Elkarrekin
Leioa – Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo Berdeak y
por el Concejal del Partido Popular de Leioa,
ACUERDA

2019ko maiatzaren 26an udal hauteskundeak egin Vista la celebración de las elecciones municipales el
ziren, eta Leioako Udaleko Udalbatza berria día 26 de mayo de 2019, y habiéndose procedido el
2019ko ekainaren 15ean eratu zen.
día 15 de junio de 2019, a la constitución de la nueva
Corporación Local,
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Aintzat hartuta apirilaren 2ko Toki Araubidearen
Oinarriak Arautzen dituen 7/1985 Legearen 20.1
c) eta d) eta 46 artikuluek diotena, bai eta Leioako
Udal Araudi Organikoak eta Herritarren
Partaidetzakoaren (UAO) 7 eta 25.4 artikululak,
Oinarritzat hartuta UAOk 80 artikuluan hauxe
dioela: “Agintaldi bakoitzaren hasieran eta alkatearen
proposamenez, Osoko Bilkurak Informazio Batzorde
Iraunkorrak eratzeko erabakia hartuko du”,
Kontuan hartuta UAOk 79 artikuluan informazio
batzordeen bileren aldizkakotasunari buruz hauxe
dioela:
“Aldizkakotasuna hilabetean behinekoa izango da
gutxienez, oporraldietan izan ezik, beti ere Osoko
Bilkurak bestelako aldizkakotasuna zehaztu ezean.
Horrek, eratutako unean, egunak eta orduak erabaki
ditzake, nahiz eta bere Presidenteak, bidezko arrazoiak
azalduz, alda ditzakeen.”,
Lehenik.- Hurrengo informazio
iraunkorrak eratu eta osatzea:

De conformidad con lo previsto en los artículos 20.1
c y d y 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de Bases de Régimen Local (LRBRL) y así como los
artículos 7 y 25.4 del Reglamento Orgánico y de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Leioa
(ROM),
En base a que el ROM establece en su artículo 80
que “Al inicio de cada mandato y a propuesta del Alcalde, el
Pleno acordará la constitución de las Comisiones Informativas
permanentes”
Teniendo en cuenta que el ROM en el artículo 79
señala, respecto de la periodicidad de las sesiones de
las comisiones informativas: “La periodicidad será como
mínimo mensual, excepto en los periodos vacacionales, salvo
que el Pleno determine otra periodicidad, y en los días y horas
que éste acuerde en el momento de su constitución, que podrá
modificarse por su Presidente o Presidenta mediando causa
justificada”

batzorde

Primero .- Aprobar el establecimiento y
creación de las siguientes comisiones informativas
permanentes:

1.- ANTOLAKUNTZA INFORMAZIO
BATZORDEA: Idazkaritza, Gobernu Irekia,
Barne Araudia, Kontu-hartzailetza, Ogasuna,
Ondarea, Giza Baliabideak eta Herritarren
Segurtasuneko arloak barne hartzen ditu.
2.HERRITARTASUNAREN
INFORMAZIO
BATZORDEA:
Gizarte
Ongizatea, Osasuna, animalien babesa, pertsona
nagusiak, Garapenerako Lankidetza, Berdintasuna,
Hezkuntza, Kultura, Gazteria, Kirolak eta
Hizkuntza Politika.
3.LURRALDETASUNAREN
INFORMAZIO BATZORDEA: Hirigintza,
Etxebizitza, Obrak, Zerbitzuak, Mugikortasuna,
Ingurumena eta Ekonomia Garapeneko arloak
barne hartzen ditu.
4.- KONTUEN BATZORDE BEREZIA

1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE
ORGANIZACIÓN: engloba las áreas de Secretaría
gobierno abierto, régimen interior, intervención,
hacienda, patrimonio, recursos humanos, y
seguridad ciudadana.
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
CIUDADANÍA: engloba las áreas de bienestar
social, sanidad, protección animal, personas
mayores, cooperación al desarrollo, igualdad,
educación, cultura, juventud, deportes y política
lingüística.
3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE
TERRITORIO: engloba las áreas de urbanismo,
vivienda, obras, servicios, movilidad, medio
ambiente y desarrollo económico.
4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

Bigarrenik.- Batzordeek jarraian azaltzen den
udal taldeen ordezkaritza proportzionala izango
dutela ezartzea, haintzat hartuta udalbatza osatzen
duten talde politiko guztiek organo horietan parte
hartzeko eskubidea dutela talde horietako
zinegotzien presentziaren bidez, Osoko Bilkuran
duten zinegotzi kopuruaren proportzioan, eta
kontuan hartuta aurreko agintaldietan hartutako

Segundo.- Establecer que las comisiones
tendrán con la siguiente representación proporcional
de los grupos municipales, teniendo en cuenta que
todos los grupos políticos integrantes de la
corporación tienen derecho a participar en dichos
órganos, mediante la presencia de concejales
pertenecientes a los mismos en proporción al
número de Concejales que tengan en el Pleno, y
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erabakiak:

teniendo en cuenta los acuerdos de mandatos

anteriores:
• EUZKO ABERTZALEAK: 4 kide
• EUZKO ABERTZALEAK: 4
• EH BILDU LEIOA: 2 kide
miembros
• SOCIALISTAS VASCOS-EUSKAL
• EH BILDU LEIOA: 2 miembros
SOZIALISTAK: 2 kide
• SOCIALISTAS VASCOS-EUSKAL
• ELKARREKIN LEIOA- AHAL
SOZIALISTAK: 2 miembros
DUGU/EZKER
ANITZA• ELKARREKIN
LEIOA
–
IU/EQUO BERDEAK: kide 1
PODEMOS/EZKER
ANITZA• LEIOAKO
ALDERDI
IU/EQUO BERDEAK: 1 miembro
POPULARRA: kide 1
• PARTIDO POPULAR DE LEIOA:
1 miembro

Hirugarrenik.- Bileren aldizkakotasuna hurrengo
Tercero.- Aprobar el establecimiento de la
arauen arabera ezarriko dela onartzea:
periodicidad de las sesiones conforme a las
siguientes reglas:
• Informazio Batzordeen ohiko bilerak
• Las sesiones ordinarias de las comisiones
2019ko irailaren 1etik aurrera egingo dira,
informativas se celebrarán, desde septiembre
orokorrean hilabetean behin gutxienez,
de 2019, como norma general mínimo, una
astearteetan, 8:00ak eta 11:00ak bitartean,
vez al mes, los martes, entre las 8:00 y las
deialdian zehaztuko denaren arabera.
11:00, según se determine en la
correspondiente convocatoria.
• Aldizkakotasun edo ordutegi hau aldatu
ahal izango da Alkatetza Dekretuaren
• Dicha periodicidad u horario podrá ser
alterada mediante Resolución de Alcaldía
bidez zenbait kasutan, adibidez, UAOn
motivada en determinados supuestos como
jasotzen direnetan, edo osoko bilkura
son los recogidos en el ROM o que, en caso
egiteko aurreikusten den data jaia baldin
de coincidir la fecha prevista de celebración
bada, zubia, oporraldia, antzeko kasuren
de la sesión plenaria con un festivo, puente,
bat edo halako egunetatik oso hurbil
periodo vacacional, supuesto similar o
badago.
proximidad inmediata a estos.
• Kontuen Batzorde Bereziaren bilerak
• Las sesiones de la comisión especial de
bakarrik egingo dira legeriak ezartzen
dituen kasuetan.
cuentas se celebrarán únicamente en los
supuestos legalmente establecidos.
• Tokiko Gobernu Batzordearen ohiko
bilerek
araudian
ezartzen
den
• Las sesiones ordinarias de la Junta de
Gobierno Local, se celebrarán con la
aldizkakotasuna
edukiko
dute,
periodicidad establecida en la normativa, los
astearteetan, 8:00ak eta 11:00ak bitartean.
martes, en horario entre las 8:00 y las 11:00
• Deialdiak prestatuko dira Informazio
• Las convocatorias preverán que no se
Batzordeen bilerak eta Tokiko Gobernu
convoquen a la misma hora las sesiones de
Batzordearenak ordu berean ez egiteko.
comisiones informativas o junta de gobierno
local.
Laugarrenik.- Ebazpen honen berri ematea udal
Cuarto.- Dar cuenta de la presente resolución a
arlo guztiei eta erabakia Udalaren Gardentasun todas las áreas municipales y publicar el presente
Atarian argitaratzea, Euskadiko Toki Erakundeei acuerdo en el Portal de Transparencia municipal de
buruzko Legearen 52 artikulua betez.
acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Instituciones
Locales de Euskadi.
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6.ALKATETZAK
ARDURALDI
PARTZIALEI
BURUZ
EGINDAKO
PROPOSAMENA
Aztergaia irakurri ondoren, arduraldi partzialei
buruz Alkatetzak egindako proposamena eta EH
Bildu Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa
(erregistroko sarrera zk. 9578/19) eztabaidatu ziren.

6º.PROPUESTA
DE
DEDICACIONES PARCIALES

ALCALDÍA

Leído el punto del orden del día, se procedió al
debate de la propuesta de Alcaldía sobre
dedicaciones parciales y la enmienda presentada
por el Grupo municipal EH Bildu Leioa
(Reg.entrada núm. 9578/19).

ALKATETZAREN PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ALCALDIA

(… )
ehe i .- 2002ko martxoaren 4ko ezohiko osoko
bilkuran Leioako Udaleko Tokiko Kargudunaren
Estatutuaren inguruan hartutako erabakia berrestea.
Horren arabera, alkatearen karguari dagokion arduraldi
esklusiboaren ordainsari-erregimena ezarri zen Eusko
Jaurlaritzako zuzendariaren ordainsari baliokidearekin,
eta alkateordeen karguei Eusko Jaurlaritzako
zuzendariaren ordainsaria baino %15 gutxiago (erabaki
honen laugarren atala salbuetsita).
Bigarre i .- Hauteskundeetako emaitzen arabera
ordezkari gehien duen alderdiko zinegotzi baten arduraldi
esklusiboa onartzea, urteko ordainsaria 54.467,91
eurokoa izango delarik, alkateorde diren eta arduraldi
esklusiboa duten kargudunen ordainsariaren %90 dena
(Eusko Jaurlaritzako zuzendariaren urteko ordainsaria
baino %15 gutxiago, Leioako Udaleko Tokiko
Kargudunaren Estatutuarekin bat etorriz). Ordainsariak
ezin izango du inoiz gainditu Eusko Jaurlaritzako
sailburuari dagokion ordainsaria baino 15% gutxiago.
Hirugarre i .- Jarraian aipatzen diren kargudunen
%50eko arduraldi partziala onartzea. Halaber, 2016ko
maiatzaren 31ko osoko bilkurak arduraldi esklusiboei
buruz hartutako erabakia aldatzea agintaldi honetarako
eta 2019ko ekainaren 15eko eraginarekin, aurretik
azaldutako guztia oinarritzat hartuta, eta apirilaren 2ko
Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen 7/1985
Legearen 75.1 eta 75.5 artikuluetan, UAOren 75 eta
hurrengo artikuluetan eta azaroaren 28ko 2568/1986
Errege Dekretuak onartu zuen Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren 13.113.5 artikuluetan ezarritakoa betez, 30.259,95 euroko
urteko ordainsaria ezartzea, alkateorde diren eta arduraldi
esklusiboa duten kargudunen ordainsariaren %50 dena
(Eusko Jaurlaritzako zuzendariaren urteko ordainsaria
baino %15 gutxiago, Leioako Udaleko Tokiko

(… )
Pri er Ratificar el cuerdo plenario relativo al Estatuto
del Cargo Local de Leioa, adoptado en sesión extraordinaria
de fecha 4 de marzo de 2002, por el que se determinó el
régimen de retribuciones por dedicación exclusiva, referido al
cargo de Alcalde, con retribución equivalente al puesto de
Director de Gobierno Vasco y de los Tenientes de Alcalde,
con retribución equivalente al puesto de Director de Gobierno
Vasco menos el 15% (excepción hecha del apartado cuarto
del presente acuerdo)
Segu d
Aprobar que la dedicación exclusiva de un
concejal del partido más representativo según los resultados
electorales, fijando la retribución anual en 54.467,91€,
importe correspondiente al 90% de la retribución de los
cargos con dedicación exclusiva que son Tenientes de Alcaldes
(correspondiente al sueldo anual de un Director de Gobierno
Vasco menos el 15%, de acuerdo con el Estatuto del Cargo
Local del Ayuntamiento de Leioa), no pudiendo superar en
ningún caso el atribuido a Consejero/a de Gobierno Vasco
menos el 15%.
Tercer .- Aprobar la dedicación parcial del 50% de los
cargos que a continuación se citan, modificando también el
acuerdo plenario de dedicaciones parciales precitado, de fecha
31 de mayo de 2016, para el presente mandato, con fecha
efectos 15 de junio de 2019, en base a los considerandos
anteriores que sirve de motivación a la presente resolución y de
conformidad con lo previsto en los artículos 75.1 y 75.5 de la
Ley /1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, 75 y ss del Reglamento orgánico municipal y
13.1-13.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
el Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, fijando la
retribución anual en 30.259,95€, importe correspondiente al
50% de la retribución de los cargos con dedicación exclusiva
que son Tenientes de Alcaldes (correspondiente al sueldo
anual de un Director de Gobierno Vasco menos el 15%, de
16
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Kargudunaren Estatutuarekin bat etorriz). Ordainsariak
ezin izango du inoiz gainditu Eusko Jaurlaritzako
sailburuari dagokion ordainsaria baino 15% gutxiago,
ordainsariaren kontzeptu eta bertaratze guztiak barne.
Zenbateko hau gaurkotuko da Eusko Jaurlaritzako
kargudunaren ordainsaria bezala:
• Hezkuntza eta Berdintasun arloko zigenotziordezkaria
•

•

acuerdo con el Estatuto del Cargo Local del Ayuntamiento
de Leioa), no pudiendo superar en ningún caso el 50% del
atribuido a Consejero/a de Gobierno Vasco menos el 15%,
referido a todos los conceptos retributivos y asistencias. Dicho
importe se actualizará de acuerdo a como lo hagan las
retribuciones del cargo del Gobierno Vasco a que está
referenciada:
• Concejal/a delegado/a de Área de Educación e
Igualdad
Ekonomia sustapen eta garapen, formakuntza eta
• Concejal/a delegado/a de Área de Promoción y
enplegu arloko zinegotzi-ordezkaria
desarrollo económico, formación y empleo
• Concejal/a delegado/a de Barrios
Auzoetako zinegotzi-ordezkaria

augarre i .- Bigarren alkateordearen eta Gizarte
Ongizatea, Osasuna, animalien babesa, pertsona nagusiak
eta garapenerako lankidetza arloko zinegotzi-ordezkariaren
arduraldi partzialaren %50eko aldaketa onartzea, 2019ko
irailaren 1eko eraginarekin, aurreko guztia aintzat
hartuta, eta apirilaren 2ko Toki Araubidearen Oinarriak
Arautzen dituen 7/1985 Legearen 75.1 eta 75.5
artikuluetan, UAOren 75 eta hurrengo artikuluetan eta
azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuak onartu
zuen Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren 13.1-13.5 artikuluetan ezarritakoa
betez, 30.259,95 euroko urteko ordainsaria ezarriz,
alkateorde diren eta arduraldi esklusiboa duten kargudunen
ordainsariaren %50 dena (Eusko Jaurlaritzako
zuzendariaren urteko ordainsaria baino %15 gutxiago,
Leioako Udaleko Tokiko Kargudunaren Estatutuarekin
bat etorriz). Ordainsariak ezin izango du inoiz gainditu
Eusko Jaurlaritzako sailburuari dagokion ordainsariaren
%50a baino 15% gutxiago ordainsariaren kontzeptu eta
bertaratze guztiak barne. Zenbateko hau gaurkotuko da
Eusko Jaurlaritzako kargudunaren ordainsaria bezala.

Cuart .- Aprobar modificación de la dedicación a parcial
del 50% del cargo de 2º Teniente Alcalde y concejal/a
delegado/a de las áreas Bienestar Social, Sanidad, protección
animal, personas mayores y Cooperación al Desarrollo, con
fecha efectos desde el 1 de septiembre de 2019, en base a los
considerandos anteriores que sirve de motivación a la presente
resolución y de conformidad con lo previsto en los artículos
75.1 y 75.5 de la Ley /1985 de 2 de Abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, 75 y ss del Reglamento orgánico
municipal y 13.1-13.5 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de
Noviembre, fijando la retribución anual en 30.259,95€,
importe correspondiente al 50% de la retribución de los
cargos con dedicación exclusiva que son Tenientes de Alcaldes
(correspondiente al sueldo anual de un Director de Gobierno
Vasco menos el 15%, de acuerdo con el Estatuto del Cargo
Local del Ayuntamiento de Leioa),, no pudiendo superar en
ningún caso el 50% del atribuido a Consejero/a de Gobierno
Vasco menos el 15%, referido a todos los conceptos
retributivos y asistencias. Dicho importe se actualizará de
acuerdo a como lo hagan las retribuciones del cargo del
Gobierno Vasco a que está referenciada.

B sgarre i .- Ordainsari hauek jasotzeko egin
Qui t .- Establecer que el régimen de la dedicación mínima
beharreko gutxieneko arduraldia udaleko pertsonalaren
necesaria para la percepción de dichas retribuciones es del
urteko lanaldiaren %50 izango da.
50% de la jornada anual del personal municipal.
Seigarre i .- Erabaki honek 2002ko martxoaren 4ko Sext .- Establecer que el presente acuerdo modifica el
ezohiko osoko bilkuran onartu zen Leioako Udaleko Estatuto del Cargo Local de Leioa, aprobado por el pleno
Tokiko Kargudunaren Estatutua aldatzen duela ezartzea. municipal en sesión extraordinaria celebrada el 4 de marzo
de 2002.
a pigarre i .- Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari S"pti .- Publicar la resolución en el Boletín Oficial de
Ofizialean eta Udalaren Gardentasun Atarian Bizkaia y en el Portal de Transparencia Municipal, de
argitaratzea, TAOAren 75.5 artikulua eta ETELen 52 acuerdo con los artículos 75.5 LRBRL y 52 LILE,
artikulua betez.
respectivamente.

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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EH BILDU LEIOA UDAL TALDEAK
AURKEZTUTAKO ZUZENKETA

ENMIENDA PRESENTADA POR EH
BILDU LEIOA

2.- Alkate eta liberazioa izango duten zinegotzien diru
sarrerei buruz
Gaur egun biztanleen artean ematen diren egoera
ekonomiko zail edota jasanezinen aurrean elkartasuna
erakusteko, liberazio ez osoa eta osoa edukiko duten
Alkate eta zinegotzien diru sarreren % 10eko murrizketa
gauzatu dadila eskatzen dugu. Era berean Osoko
Bilkurara, Batzordeetako bileretara, zein gainontzeko
organo kolegiatuetara joateko aurreikusten diren dietetan
murrizketa bera aplika dadila proposatzen dugu.

En relación a las Retribuciones de Alcaldia y Concejales con
Liberación Total y/o Parcial:

EH BILDU LEIOAK AURKEZTUTAKO
ZUZENKETAREN BOZKETA
Zuzenketa irakurri eta bozkatu ondoren, osoko
bilkurak, aurkako hamahiru botoren gehiengoz,
bileran bertaratutako Euzko Abertzaleak taldeko
zortzi zinegotzienak, Euskal Sozialistak taldeko lau
zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularreko
zinegotziarena, eta aldeko zazpi botorekin, EH
Bildu Leioa taldeko lau zinegotzienak eta
Elkarrekin Leioa-Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo
Berdeak taldeko hiru zinegotzienak, EH Bildu
Leioa udal taldeak aurkeztutako zuzenketa ez
onartzea erabaki zuen.

Proponemos que dada la persistencia entre nuestros vecinos y
vecinas de situaciones socioeconómicas de penosidad y
dificultad, se estime como solidario y pertinente la reducción
en un 10% de las retribuciones correspondientes a los
concejales que tengan Liberación total o Parcial, así como en
las Subvenciones por asistir a Plenos, Comisiones o asistencia
a Órganos Colegiados.
VOTACION DE LA ENMIENDA
PRESENTADA POR EH BILDU LEIOA
Leida la propuesta y sometida a votación, el
Ayuntamiento Pleno, por mayoría de trece votos en
contra emitidos por los ocho Concejales de Euzko
Abertzaleak, presentes en la sesión, por los cuatro
Concejales de Socialistas Vascos y el Concejal del
Partido Popular de Leioa y siete votos a favor
emitidos por los cuatro Concejales de EH Bildu
Leioa y por los tres Concejales de Elkarrekin Leioa
– Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo Berdeak,
acordó desestimar la enmienda presentada por
el Grupo Municipal EH Bildu Leioa.

Eta horregatik, ondoren Alkatetza-Presidentetzak
Por lo que a continuación se procedió a la
bidalitako proposamena bozkatu zen
votación de la propuesta remitida por la Alcaldía
Presidencia:
BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN
ERABAKIA
Proposamena irakurri eta bozkatu ondoren,
Osoko Bilkurak, antolamendu juridikoak
ezarritako eskumenak erabiliz eta bereziki Toki
Araubidearen
Oinarriak
arautzen
dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1 a) eta c)
artikuluan ezarritakoa erabiliz, aldeko hamabi
botoren gehiengoz, bilkurara bertaratu diren
Euzko Abertzaleen taldeko zortzi zinegotzien
botoak eta Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak
taldeko lau zinegotzienak, eta kontrako zortzi
botorekin, EH Bildu Leioa taldeko lau
zinegotzienak,
Elkarrekin
Leioa
–
Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo Berdeak hiru
zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularreko
zinegotziaren , honako hau ERABAKI DU:
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

VOTACION Y ACUERDO PLENARIO
Leida la propuesta y sometida a votación, el
Ayuntamiento Pleno, en uso de las atribuciones
establecidas por el ordenamiento jurídico y en
concreto, la establecida por el art. 22.1 a) y c) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, por mayoría de doce votos a favor
emitidos por los ocho Concejales de Euzko
Abertzaleak, presentes en la sesióny por los cuatro
Concejales de Socialistas Vascos, y ocho votos en
contra emitidos por los cuatro Concejales de EH
Bildu Leioa, por los tres Concejales de Elkarrekin
Leioa – Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo Berdeak
y por el Concejal del Partido Popular de Leioa,
ACUERDA

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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2019ko maiatzaren 26an udal hauteskundeak egin El día 26 de mayo de 2019 fueron celebradas
ziren, eta Leioako Udaleko Udalbatza berria elecciones municipales, habiéndose procedido el día
2019ko ekainaren 15ean eratu zen.
15 de junio de 2019, a la constitución de la nueva
Corporación Local del Ayuntamiento de Leioa.
2002ko martxoaren 4ko ezohiko osoko bilkuran
Leioako
Udaleko
Tokiko
Kargudunaren
Estatutuaren inguruan hartutako erabakiaren bidez
eta ondorengo aldaketen bidez, arduraldi
esklusiboko ordainsari-erregimena erabaki zen,
alkate (Leioako Udal Araudi Organikoan eta Herri
Partaidetzakoaren 1 eta hurrengo artikuluetan ere
ezartzen da) eta alkateorde karguetarako.

Por acuerdo plenario relativo al Estatuto del Cargo
Local de Leioa, adoptado en sesión extraordinaria
de fecha 4 de marzo de 2002 y sus modificaciones
posteriores, se determinó el régimen de
retribuciones por dedicación exclusiva, referido al
cargo de Alcalde (también contemplado en los
artículos 1 y siguientes del Reglamento Orgánico y
de Participación del Ayuntamiento de Leioa) y de
los Tenientes de Alcalde.

Halaber, 2016ko maiatzaren 31ko osoko
bilkuran hauxe erabaki zen: “Hezkuntza eta Herri
Partaidetza saileko eta Ekonomia Sustapen eta Garapen,
Prestakuntza eta Enplegu saileko zinegotzien %50eko
arduraldi partziala onestea, goian azaldutakoak oinarri
harturik, ebazpen hau arrazoitzeko balio dutenak, eta
honako arauekin ados: Tokiko Araubidearen Oinarriak
Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 75.1 eta
75.5 artikuluak, Udal Araudi Organikoko 75.
artikulutik aurrera, eta azaroaren 28ko 2568/1986
Errege Dekretuak onesten duen Tokiko Erakundeen
Antolakuntza, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoari
buruzko Araudiaren 13.1-13.5 artikuluak. Urteko
ordainsaria 28.511,98 euroan ezartzen da, arduraldi
esklusiboa duten karguen ordainsariaren %50, …”

Así mismo, en sesión plenaria de fecha 31 de mayo
de 2016 se acordó “Aprobar la dedicación parcial del
50% de los cargos de concejal/a delegado/a de Área de
Educación y Participación ciudadana y a su vez presidente/a
de la respectiva comisión y de concejal/a delegado/a de Área
de Promoción y desarrollo económico, formación y empleo y a
su vez presidente/a de la respectiva comisión, en base a los
considerandos anteriores que sirve de motivación a la presente
resolución y de conformidad con lo previsto en los artículos
75.1 y 75.5 de la Ley /1985 de 2 de Abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, 75 y ss del Reglamento orgánico
municipal y 13.1-13.5 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de
Noviembre, fijando la retribución anual en 28.511,98€,
importe correspondiente al 50% de la retribución de los
cargos con dedicación exclusiva, …”

1989/2019 Alkatetza Dekretuaren bidez hauxe
erabaki zen: Francisco Javier Atxa Arrizabalaga jauna
Ekonomia Sustapen eta Garapen, Prestakuntza eta
Enplegu saileko zinegotzi arduraduna izendatzea eta
Enara Díez Oyarzun andrea, Hezkuntza eta Herri
Partaidetza eta Berdintasun Sailataleko zinegotzi
arduraduna.”
Apirilaren 2ko Toki Araubidearen Oinarriak
Arautzen dituen 7/1985 Legearen 20 eta 23
artikuluek, apirilaren 7ko Euskadiko Toki
Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen 27 artikuluak
eta Udal Araudi Organikoaren 76, 77 eta 94
artikuluek ezartzen dute, besteak beste, zinegotziarduradunei aplikatu beharreko araudia.

Por Decreto de Alcaldía 1989/2019, se acordó
“Nombrar a Don Francisco Javier Atxa Arrizabalaga,
Concejal responsable del Área de Promoción y desarrollo
económico, formación y empleo y a Dª Enara Díez Oyarzun,
Concejala responsable del área de Educación y Participación
Ciudadana y del Subárea de Igualdad.”
La normativa de aplicación en relación con
Concejales delegados está formada entre otros, por
los artículos 20 y 23 de la Ley /1985 de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, 27 de la
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales
de Euskadi, y 76, 77 y 94 del Reglamento orgánico
municipal.

Udal kargudunen ordainsariei buruzko erregulazioa La regulación en materia de percepciones
ezartzen da, besteak beste, apirilaren 2ko Toki económicas para cargos corporativos, está
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

19

RUBRICA
EL ALCALDE,

Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen 7/1985
Legearen 75 artikuluan, apirilaren 7ko Euskadiko
Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen 27
artikuluan, 1985eko urriaren 15eko Toki
Autonomiari buruzko Europar Gutunaren 7.2
artikuluan, Udal Araudi Organikoaren 77 eta 94
artikuluetan, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege
Dekretuak onartu zuen Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren
Erregelamenduaren 13 artikuluan, bai eta ekainaren
9ko 81/2015eko Foru Dekretuan (ekainaren 12ko
BAOn argitaratua), zeinetan toki erakundeen
kargudunen ordainsarien gehienezko mugak
onartzen diren, eta ekainaren 12ko Bizkaiko Toki
Erakundeen Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzko 5/2013 Foru
Arauaren bosgarren xedapen gehigarrian.

establecida entre otros, por los artículos 75 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, 27 de la Ley 2/2016, de 7 de
abril, de Instituciones Locales de Euskadi, 7.2 de la
Carta Europea de Autonomía Local de 15 de
octubre de 1985, 77 y 94 del Reglamento Orgánico
Municipal y 13 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2568/1986 de 28 de Noviembre (ROFJEL), así
como en el Decreto Foral 81/2015, de 9 de junio,
por el que se aprueban los límites máximos de
retribuciones y asistencias de los miembros de las
corporaciones locales de Bizkaia, se ha publicado en
el B.O.B. del día 12 de junio, y la disposición
adicional quinta de la Norma Foral 5/2013, de 12
de junio, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de
Bizkaia.

La Ley 1/2016, de Instituciones Locales de Euskadi
establece que “Los municipios que dispongan de una
población superior a 10.000 habitantes garantizarán que, al
menos, exista un concejal o concejala de la oposición con
dedicación exclusiva, con el fin de que las funciones de control
y fiscalización del gobierno municipal puedan llevarse a cabo
de forma efectiva.”
Ikusita Udal Administrazioaren berezko jarduerak Visto el normal desarrollo de la actividad propia de
garapen normala duela,
la Administración Municipal.

1/2016 Legeak, Euskadiko Toki Erakundeei
buruzkoak hauxe dio: “Hamar mila biztanletik gorako
udalerriek bermatu egingo dute oposizioko zinegotzi batek,
gutxienez, arduraldi esklusiboa izango duela, udal-gobernua
kontrolatzeko eta fiskalizatzeko lana behar bezala egin
ahal izateko.”

Ikusita lan-kargen gehikuntza eta udalbatzako kide Visto el incremento de las cargas de trabajo y las
hautetsien ardurak, bereziki arloko ardurak bere responsabilidades de los miembros electos de la
gain dituztenenak,
corporación municipal, especialmente aquellos que
cuentan con responsabilidades de área.
Ikusita Leioako Udaleko Tokiko Ekintza Planaren Visto que el Plan de Acción Local del
ildo estrategikoetan sartzen direla bai Tokiko Ayuntamiento de Leioa establece dentro de sus
Garapena: Dibertsifikazio Sozioekonomikoa, eta líneas estratégicas tanto el Desarrollo Local:
bai, Enplegua Udalerrian, eta Sentsibilizazio eta Diversificación Socioeconómica y Empleo en el
Herritarren Partaidetza,
Municipio y la Sensibilización y Participación
Ciudadana, y
Aintzat hartuta Leioako Udaleko Behargintzan Considerando también las actuaciones desarrolladas
urtez urte garatu diren ekintzak ekonomia sustapen año tras año en el Behargintza del Ayuntamiento de
eta garapen, formakuntza eta enpleguaren arloan,
Leioa en materia de promoción y desarrollo
económico, formación y empleo,
Kontuan hartuta Berdintasun Planen elaborazioa Teniendo en cuenta la elaboración de los Planes de
eta horietan dauden ekintzen egikaritzea,
Igualdad y la ejecución de las acciones contenidas
en ellos
Aintzat hartuta Udala herritarrengandik hurbilen Vista la consideración del Ayuntamiento como
dagoen administraziotzat jotzen dela eta administración mas cercana al ciudadano, y la
beharrezkoa dela komunikazio beste bide bat necesidad de establecer otro cauce de comunicación
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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jartzea auzo desberdinetan bizi diren auzokide eta
udaleko alkatearen artean,
Aintzat hartuta bigarren alkateordeak karguaren
%50eko arduraldi partziala ezartzeko aurkeztu duen
eskaera,

entre los vecinos residentes en los diferentes barrios
y el Alcalde de su municipio
Considerando la solicitud presentada por el actual
2º Teniente Alcalde para la determinación de dicho
cargo con dedicación parcial al 50%

Aurreko guztia oinarritzat hartuta, ordenamendu De conformidad con la facultad reconocida por los
juridikoak ezartzen dituen eskuduntzak erabiliz, artículos 75.5 LRBRL y 32.3 LILE:
zehatz-mehatz, TAOAk 75.5 artikuluetan eta
zehazten duena, eta ETELek 32.3 artikuluan:
Primero.- Ratificar el cuerdo plenario relativo al
Lehenik.- 2002ko martxoaren 4ko ezohiko osoko Estatuto del Cargo Local de Leioa, adoptado en
bilkuran Leioako Udaleko Tokiko Kargudunaren sesión extraordinaria de fecha 4 de marzo de 2002,
Estatutuaren inguruan hartutako erabakia berrestea. por el que se determinó el régimen de retribuciones
Horren arabera, alkatearen karguari dagokion por dedicación exclusiva, referido al cargo de
arduraldi esklusiboaren ordainsari-erregimena ezarri Alcalde, con retribución equivalente al puesto de
zen Eusko Jaurlaritzako zuzendariaren ordainsari Director de Gobierno Vasco y de los Tenientes de
baliokidearekin, eta alkateordeen karguei Eusko Alcalde, con retribución equivalente al puesto de
Jaurlaritzako zuzendariaren ordainsaria baino %15 Director de Gobierno Vasco menos el 15%
gutxiago (erabaki honen laugarren atala salbuetsita). (excepción hecha del apartado cuarto del presente
acuerdo)
Bigarrenik.- Hauteskundeetako emaitzen arabera Segundo.- Aprobar que la dedicación exclusiva de
ordezkari gehien duen alderdiko zinegotzi baten un concejal del partido más representativo según los
arduraldi esklusiboa onartzea, urteko ordainsaria resultados electorales, fijando la retribución anual
54.467,91 eurokoa izango delarik, alkateorde diren en 54.467,91€, importe correspondiente al 90% de
eta arduraldi esklusiboa duten kargudunen la retribución de los cargos con dedicación exclusiva
ordainsariaren %90 dena (Eusko Jaurlaritzako que son Tenientes de Alcaldes (correspondiente al
zuzendariaren urteko ordainsaria baino %15 sueldo anual de un Director de Gobierno Vasco
gutxiago, Leioako Udaleko Tokiko Kargudunaren menos el 15%, de acuerdo con el Estatuto del
Estatutuarekin bat etorriz). Ordainsariak ezin Cargo Local del Ayuntamiento de Leioa), no
izango du inoiz gainditu Eusko Jaurlaritzako pudiendo superar en ningún caso el atribuido a
sailburuari dagokion ordainsaria baino 15% Consejero/a de Gobierno Vasco menos el 15%.
gutxiago.
Hirugarrenik.- Jarraian aipatzen diren kargudunen
%50eko arduraldi partziala onartzea. Halaber,
2016ko maiatzaren 31ko osoko bilkurak arduraldi
esklusiboei buruz hartutako erabakia aldatzea
agintaldi honetarako eta 2019ko ekainaren 15eko
eraginarekin, aurretik azaldutako guztia oinarritzat
hartuta, eta apirilaren 2ko Toki Araubidearen
Oinarriak Arautzen dituen 7/1985 Legearen 75.1
eta 75.5 artikuluetan, UAOren 75 eta hurrengo
artikuluetan eta azaroaren 28ko 2568/1986 Errege
Dekretuak onartu zuen Toki Erakundeen
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren
13.1-13.5 artikuluetan ezarritakoa betez, 30.259,95
euroko urteko ordainsaria ezartzea, alkateorde
diren eta arduraldi esklusiboa duten kargudunen
ordainsariaren %50 dena (Eusko Jaurlaritzako
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

Tercero.- Aprobar la dedicación parcial del 50% de
los cargos que a continuación se citan, modificando
también el acuerdo plenario de dedicaciones
parciales precitado, de fecha 31 de mayo de 2016,
para el presente mandato, con fecha efectos 15 de
junio de 2019, en base a los considerandos
anteriores que sirve de motivación a la presente
resolución y de conformidad con lo previsto en los
artículos 75.1 y 75.5 de la Ley /1985 de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, 75 y ss
del Reglamento orgánico municipal y 13.1-13.5 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de
Noviembre, fijando la retribución anual en
30.259,95€, importe correspondiente al 50% de la
ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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zuzendariaren urteko ordainsaria baino %15
gutxiago, Leioako Udaleko Tokiko Kargudunaren
Estatutuarekin bat etorriz). Ordainsariak ezin
izango du inoiz gainditu Eusko Jaurlaritzako
sailburuari dagokion ordainsaria baino 15%
gutxiago, ordainsariaren kontzeptu eta bertaratze
guztiak barne. Zenbateko hau gaurkotuko da
Eusko Jaurlaritzako kargudunaren ordainsaria
bezala:
•
•

•

retribución de los cargos con dedicación exclusiva
que son Tenientes de Alcaldes (correspondiente al
sueldo anual de un Director de Gobierno Vasco
menos el 15%, de acuerdo con el Estatuto del
Cargo Local del Ayuntamiento de Leioa), no
pudiendo superar en ningún caso el 50% del
atribuido a Consejero/a de Gobierno Vasco menos
el 15%, referido a todos los conceptos retributivos y
asistencias. Dicho importe se actualizará de acuerdo
a como lo hagan las retribuciones del cargo del
Hezkuntza eta Berdintasun arloko Gobierno Vasco a que está referenciada:
zigenotzi-ordezkaria
• Concejal/a delegado/a de Área de
Educación e Igualdad
• Concejal/a delegado/a de Área de
Ekonomia
sustapen
eta
garapen,
formakuntza eta enplegu arloko zinegotziPromoción y desarrollo económico,
ordezkaria
formación y empleo
•
Concejal/a
delegado/a de Barrios
Auzoetako zinegotzi-ordezkaria

Laugarrenik.- Bigarren alkateordearen eta Gizarte
Ongizatea, Osasuna, animalien babesa, pertsona
nagusiak eta garapenerako lankidetza arloko
zinegotzi-ordezkariaren arduraldi partzialaren
%50eko aldaketa onartzea, 2019ko irailaren 1eko
eraginarekin, aurreko guztia aintzat hartuta, eta
apirilaren 2ko Toki Araubidearen Oinarriak
Arautzen dituen 7/1985 Legearen 75.1 eta 75.5
artikuluetan, UAOren 75 eta hurrengo artikuluetan
eta azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuak
onartu zuen Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera
eta Araubide Juridikoaren 13.1-13.5 artikuluetan
ezarritakoa betez, 30.259,95 euroko urteko
ordainsaria ezarriz, alkateorde diren eta arduraldi
esklusiboa duten kargudunen ordainsariaren %50
dena (Eusko Jaurlaritzako zuzendariaren urteko
ordainsaria baino %15 gutxiago, Leioako Udaleko
Tokiko Kargudunaren Estatutuarekin bat etorriz).
Ordainsariak ezin izango du inoiz gainditu Eusko
Jaurlaritzako sailburuari dagokion ordainsariaren
%50a baino 15% gutxiago ordainsariaren
kontzeptu eta bertaratze guztiak barne. Zenbateko
hau gaurkotuko da Eusko Jaurlaritzako
kargudunaren ordainsaria bezala.

Cuarto.- Aprobar modificación de la dedicación a
parcial del 50% del cargo de 2º Teniente Alcalde y
concejal/a delegado/a de las áreas Bienestar Social,
Sanidad, protección animal, personas mayores y
Cooperación al Desarrollo, con fecha efectos desde
el 1 de septiembre de 2019, en base a los
considerandos anteriores que sirve de motivación a
la presente resolución y de conformidad con lo
previsto en los artículos 75.1 y 75.5 de la Ley /1985
de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, 75 y ss del Reglamento orgánico municipal y
13.1-13.5 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2568/1986 de 28 de Noviembre, fijando la
retribución anual en 30.259,95€, importe
correspondiente al 50% de la retribución de los
cargos con dedicación exclusiva que son Tenientes
de Alcaldes (correspondiente al sueldo anual de un
Director de Gobierno Vasco menos el 15%, de
acuerdo con el Estatuto del Cargo Local del
Ayuntamiento de Leioa),, no pudiendo superar en
ningún caso el 50% del atribuido a Consejero/a de
Gobierno Vasco menos el 15%, referido a todos los
conceptos retributivos y asistencias. Dicho importe
se actualizará de acuerdo a como lo hagan las
retribuciones del cargo del Gobierno Vasco a que
está referenciada.

Bosgarrenik.- Ordainsari hauek jasotzeko egin
Quinto.- Establecer que el régimen de la dedicación
beharreko
gutxieneko
arduraldia
udaleko
mínima necesaria para la percepción de dichas
pertsonalaren urteko lanaldiaren %50 izango da.
retribuciones es del 50% de la jornada anual del
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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personal municipal.
Seigarrenik.- Erabaki honek 2002ko martxoaren
4ko ezohiko osoko bilkuran onartu zen Leioako
Udaleko Tokiko Kargudunaren Estatutua aldatzen
duela ezartzea.

Sexto.- Establecer que el presente acuerdo modifica
el Estatuto del Cargo Local de Leioa, aprobado por
el pleno municipal en sesión extraordinaria
celebrada el 4 de marzo de 2002.

Zazpigarrenik.- Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean eta Udalaren Gardentasun Atarian
argitaratzea, TAOAren 75.5 artikulua eta ETELen
52 artikulua betez.

Séptimo.- Publicar la resolución en el Boletín
Oficial de Bizkaia y en el Portal de Transparencia
Municipal, de acuerdo con los artículos 75.5
LRBRL y 52 LILE, respectivamente.

7.ALTAKETZAREN
PROPOSAMENA 7º.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE
ARDURALDI
PARTZIALEKIKO DECLARACION DE COMPATIBILIDAD
BATERAGARRITASUNARI
BURUZKO CON DEDICACIONES PARCIALES
ADIERAZPENAZ
Osoko Bilkurak onartzeko ezarri zen Alkatetzaren
Se sometió a la aprobación del Ayuntamiento
proposamena
arduraldi
partzialekiko
Pleno, la propuesta de Alcaldía de declaración de
bateragarritasunaz.
compatibilidad con dedicaciones parciales.
BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN
ERABAKIA
Proposamena irakurri eta bozkatu ondoren,
Osoko Bilkurak, antolamendu juridikoak
ezarritako eskumenak erabiliz , aldeko hamasei
botoren gehiengoz, bilkurara bertaratu diren
Euzko Abertzaleen taldeko zortzi zinegotzien
botoak, Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak
taldeko lau zinegotzienak, Elkarrekin Leioa –
Podemos/Ezker
Anitza-Iu/Equo
Berdeak
taldeko hiru zinegotzienak, eta Leioako Alderdi
Populareko zinegotziarena eta lau abstenziorekin,
EH Bildu Leioa taldeko lau zinegotzienak, honako
hau ERABAKI DU:

VOTACION Y ACUERDO PLENARIO
Leida la propuesta y sometida a votación,
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de dieciséis
votos a favor emitidos por los ocho Concejales de
Euzko Abertzaleak, presentes en la sesióny por los
cuatro Concejales de Socialistas Vascos, por los
tres Concejales de Elkarrekin Leioa –
Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo Berdeak y por el
Concejal del Partido Popular de Leioa, habiéndose
registrado cuatro abstenciones de los cuatro
Concejales de EH Bildu Leioa, ACUERDA

2019ko maiatzaren 26an udal hauteskundeak egin El día 26 de mayo de 2019 fueron celebradas
ziren, eta Leioako Udaleko Udalbatza berria 2019ko elecciones municipales, habiéndose procedido el
ekainaren 15ean eratu zen.
día 15 de junio de 2019, a la constitución de la
nueva Corporación Local del Ayuntamiento de
Leioa.
Alkatetza honek osoko bilkurari igorri dio zenbait Se ha remitido propuesta a pleno por esta alcaldía
arduraldi partzial onartzeko proposamena; halaber, de aprobación de diferentes dedicaciones parciales,
zinegotzi ordezkariak izendatu dira arduraldi habiéndose nombrado así mismo concejales
partziala proposatu den karguetarako 2115 eta delegados/as, para los cargos a que se ha
1989/2019 Alkatetza Dekretu bidez.
propuesto dedicación parcial por Decreto de
Alcaldía 2115 y 1989/2019.
Aplikatu beharreko araudiak, zehatz-mehatz, Udal
Vista la normativa de aplicación y en concreto que
Araudi Organikoak eta Herritarren Partaidetzakoak
el Reglamento Orgánico y de Participación
(UAO) hauxe ezartzen du: “Udalbatzako kideari
Ciudadana (ROM) establece que “El reconocimiento
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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arduraldi partziala aitortu bazaio, eta udalbatzako kide
hori beste zereginetan aritzen bada, ezin izango dio kalterik
egin Udalbatzan duen arduraldiari; gainera, Udalbatzako
zereginetatik kanpo dauden eginkizunek beti bateragarriak
izan beharko dute ordezkatzen duen funtzioarekin. Egoera
horretan daudenek Udalbatzako Osoko Bilkuraren
bateragarritasunari buruzko adierazpena lortu beharko dute
eta gertatzen zaizkien aldaketen berri ere eman beharko
dute, beti ere Araubide honetan eta indarreko legedian
aurreikusitako interesei buruzko adierazpenei kalterik egin
ezean”
Halaber, apirilaren 2ko Toki Araubidearen
Oinarriak Arautzen dituen 7/1985 Legearen 75.5
artikululak hauxe dio: Lehendakaritzako edo
lehendakariordetzako
eginkizunak
egiteko,
zein
eskuordetzako eginkizunak betetzeko, arduraldi partzialeko
karguak betetzen dituzten toki-korporazioetako kideek,
baita halako dedikazioa eskatzen duten erantzukizunak
betetzen dituztenek ere, horretara benetan emandako
denborari dagozkion ordainsariak jasoko dituzte; kasu
horretan horiei ere alta emango zaie Gizarte Segurantzako
erregimen orokorrean, kontzeptu horretarako, eta
korporazioek beren gain hartuko dute enpresaren parteko
kuotak ordaintzea, aurreko artikuluan xedatutakoa
salbuespen dela. Ordainsari horiek inola ere ezin izango
dituzte gainditu Estatuko aurrekontu orokorren legeetan
finkatutako mugak, hala bada. Administrazio
publikoetako eta administrazio horien menpeko ente,
erakunde eta enpresetako langile diren toki-korporazioetako
kideek bakoitzak bere lantokiko lanalditik kanpo
eginkizunak arduraldi partzialez betetzeagatik jaso
ditzaketen ordainsariak, abenduaren 26ko 53/1984
Legeko 5. Artikuluan aipatutako baldintzetan baino ezingo
dira izan, artikulu honetako seigarren paragrafoan
xedatutakoaren aurka jarri gabe.

Aintzat hartuta interesdunek aurkeztu dituzten
zereginei buruzko adierazpenak,
Aurreko guztia oinarri hartuta, ordenamendu
juridikoak ezarritako eskuduntzak erabiliz, zehatzmehatz, TAOAren 75.2 artikuluan eta UAOren 94
artikuluan aitortutako ahalmenarekin bat etorriz.
Lehenik.- Udal honek onartutako arduraldi
partziala duten karguen zereginei buruzko
bateragarritasunaren adierazpena onartzea:

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

de dedicación parcial exigirá que la realización de otras
ocupaciones no puedan causar detrimento a su dedicación a
la Corporación y siempre aquellas deberán ser compatibles
con el ejercicio de su función representativa. Quienes se
encuentren en esta situación deberán obtener la declaración
de compatibilidad del Pleno de la Corporación, comunicando
los cambios que se produzcan, sin perjuicio de las
declaraciones sobre intereses previstas en la legislación vigente
y en el presente Reglamento”

Así mismo, el art. 75.5 de la Ley /1985, de 2 de
abril, Reguladora de bases de régimen local
(LRBRL) establece: “…Los miembros de las
Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con
dedicación parcial por realizar funciones de presidencia,
vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar
responsabilidades que así lo requieran, percibirán
retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las
mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el
Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto,
asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales que
corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior.
Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los
límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de
determinación de los cargos que lleven aparejada esta
dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se
deberá contener el régimen de la dedicación mínima necesaria
para la percepción de dichas retribuciones. Los miembros de
las Corporaciones locales que sean personal de las
Administraciones públicas y de los entes, organismos y
empresas de ellas dependientes solamente podrán percibir
retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera
de su jornada en sus respectivos centros de trabajo, en los
términos señalados en el artículo 5 de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
sexto del presente artículo”
Considerando las declaraciones de ocupaciones
presentadas por los interesados,
En base a todo lo anterior, de conformidad con la
facultad reconocida por los artículos 75.2 LRBRL y
94 ROM, la siguiente propuesta:
Primero.Aprobar
la
declaración
de
compatibilidad de las ocupaciones de los siguientes
cargos con dedicación parcial aprobada por este
Ayuntamiento:
ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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INTERESADO
Juan
Carlos
Llamazares

CARGO AYUNTAMIENTO

Martínez 2º Teniente Alcalde

OCUPACIÓN DECLARADA
Letrado (compatibilidad a partir del 1 de
septiembre de 2019)

Javier Atxa Arrizabalaga

Concejal responsable del Área Periodista autónomo
de Promoción y desarrollo
económico, formación y
empleo

Enara Diez Oyarzun

Concejala responsable del área Administrativa de Gestión de Parking
de Educación y del Subárea de Norte S.L.
Igualdad

Pedro Arceredillo Buruaga

Concejal
Barrios

responsable

de Supervisor estación en metro Bilbao
(compatibilidad a partir del 1 de
septiembre de 2019)

Zinegotzia Herri Administrazioko eta honen
menpeko erakunde, organismo eta enpresetako
pertsonala den kasuetan, bere funtzioetan ari den
arduraldi partzialaren ordainsariak jaso ahal izango
ditu bakarrik haren lantokiko lanalditik kanpo,
abenduaren 6ko 53/1984 Legearen 5 artikuluan
dioena edo hau ordezkatzen duena betez, eta
bateragarritasun kontuetan aplikatu beharreko
araudiak ezartzen dituen mugen arabera.

Dicha compatibilidad que da vinculada a que aquel
concejal que sea personal de las Administraciones
públicas y de los entes, organismos y empresas de
ellas dependientes solamente podrán percibir
retribuciones por su dedicación parcial a sus
funciones fuera de su jornada en sus respectivos
centros de trabajo, en los términos señalados en el
artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre o
norma que la sustituya y a las limitaciones que
establezca la normativa de aplicación en materia de
incompatibilidades.

Bigarrenik.- Euskadiko Toki Erakundeei buruzko
Legearen 52.1 g) artikuluak dioena aintzat hartuta,
informazio hau argitaratzea Udalaren Gardentasun
Atarian.

Segundo.- Visto lo establecido en el artículo 52.1 g)
de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, dar la
debida publicidad a esta información, en el Portal de
Transparencia Municipal.

8.- ORDAINSARI PROPOSAMENA KIDE 8º.- PROPUESTA DE INDEMNIZACIONES
ANITZEKO
ORGANOETARA POR
ASISTENCIAS
A
ÓRGANOS
JOATEAGATIK
COLEGIADOS
Aztergaia irakurri ondoren, kide anitzeko
organoetara joategatiko ordainsariei buruz
Alkatetzak egindako proposamenaren eta EH
Bildu
Leioak
aurkeztutako
zuzenketaren
(erregistroko sarrera zk. 9578/19) inguruko
eztabaidari hasiera eman zitzaion. Idazkari
Orokorrak adierazi zuenez, oker batengatik ez zen
sartu Tokiko Gobernu Batzarrarena, eta alkatearen
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

Leído el punto del orden del día, se procedió al
debate de la propuesta de Alcaldía sobre
indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados
y la enmienda presentada por el Grupo municipal
EH Bildu Leioa (Reg.entrada núm. 9578/19)
indicándose por la Secretaría General que por error
no se había incluido la correspondiente a la Junta de
Gobierno Local, y que se proponía por alcaldía
ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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proposamena zela Tokiko Gobernu Batzordera asimilar el importe de asistencias a la referida Junta
joateagatik
eta
Informazio
Batzordeetara de Gobierno al correspondiente a la asistencia a
joateagatik zenbateko bera ezartzea.
comisiones informativas.
ALKATETZAREN PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ALCALDIA

(… )

(… )

ehe i .- UAOren 94 artikuluan araututakoaren
arabera, kide anitzeko organoetara benetan joateagatik
hurrengo ordainsariak ezartzea arduraldi esklusiboa zein
partziala ez duten eskubide osoko kideentzat edo haien
ordezkoentzat:

Pri er .- Establecer, de acuerdo con lo regulado en el art.
94 ROM las siguientes indemnizaciones por asistencia efectiva
de los miembros de pleno derecho o sus sustitutos, que no
tengan dedicación exclusiva ni parcial:

•

Osoko Bilkura:

•

Pleno:

o Ohiko Saioa: 450,00 €

o Sesión ordinaria:450,00 €

o Ezohiko Saioa: 90,00 €

o Sesión extraordinaria: 90,00 €

•

Informazio batzordeak eta Tokiko Gobernu
Batzarra:75,00 €

•

Comisiones Informativas y Junta de Gobierno
Local:75,00 €

•

Erakunde autonomoen artezkaritza organoak:
75,00 €

•

Órganos Rectores de organismos autónomos: 75,00€

Erreferentziazko zenbatekoen urteko kopuruak zinegotzi
bakoitzaren ordainsariaren kontzeptu eta asistentzia
guztiengatik (zerbitzu bereziei doakien egoeran diren
karrerako funtzionarioei eskubide modura dagozkien
hirurtekoak salbuetsita), ezin izango ditu inoiz gainditu
Bizkaiko Toki-Erakundeen aurrekontu-egonkortasunari
eta finantza-iraunkortasunari buruzko ekainaren 12ko
5/2013 Foru Arauaren bosgarren xedapen gehigarrian
ezartzen diren
gehienezko mugak ordainsari eta
asistentziengatik.

Los importes referenciados en su computo anual por concejal
por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los
trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos
funcionarios de carrera que se encuentren en situación de
servicios especiales, no podrán en ningún caso superar los
límites máximos de retribuciones y asistencias establecidos en
la disposición adicional quinta de la Norma Foral 5/2013,
de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera de las Entidades Locales de Bizkaia.

Erabaki honek 2002ko martxoaren 4an egin zen ezohiko El presente acuerdo modifica el Estatuto del Cargo Local de
osoko bilkuran onartutako Leioako Toki Karguaren Leioa, aprobado por el pleno municipal en sesión
Estatutua aldatzen du.
extraordinaria celebrada el 4 de marzo de 2002.
Bigarre i .- Erabakia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
eta Udalaren Gardentasun Atarian argitaratzea,
TAOren 75.5 artikuluarekin eta ETELen 52
artikuluarekin bat etorriz.

Segu d .- Publicar la resolución en el Boletín Oficial de
Bizkaia y en el Portal de Transparencia Municipal, de
acuerdo con los artículos 75.5 LRBRL y 52 LILE,
respectivamente.

EH BILDU LEIOA UDAL TALDEAK
AURKEZTUTAKO ZUZENKETA

ENMIENDA PRESENTADA POR EH
BILDU LEIOA

2.- Alkate eta liberazioa izango duten zinegotzien diru En relación a las Retribuciones de Alcaldia y Concejales con
sarrerei buruz:
Liberación Total y/o Parcial:

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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Gaur egun biztanleen artean ematen diren egoera
ekonomiko zail edota jasanezinen aurrean elkartasuna
erakusteko, liberazio ez osoa eta osoa edukiko duten
Alkate eta zinegotzien diru sarreren % 10eko murrizketa
gauzatu dadila eskatzen dugu. Era berean Osoko
Bilkurara, Batzordeetako bileretara, zein gainerako
organo kolegiatuetara joateko aurreikusten diren dietetan
murrizketa bera aplika dadila proposatzen dugu.

EH BILDU LEIOAK AURKEZTUTAKO
ZUZENKETAREN BOZKETA
Proposamena irakurri eta bozkatzeko ezarri
ondoren, Osoko Bilkurak, aurkako hamairu
botoren gehiengoz, Euzko Abertzaleak taldeko
zortzi zinegotzienak, Euskal Sozialistak taldeko lau
zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularreko
zinegotziarena, eta aldeko zazpi boto, EH Bildu
Leioa taldeko lau zinegotzienak eta ELkarrekin
Leioa-Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo Berdeak
taldeko hiru zinegotzienak, EH Bildu Leioa udal
taldeak aurkeztutako zuzenketa ez onartzea
erabaki zuen.

Proponemos que dada la persistencia entre nuestros vecinos y
vecinas de situaciones socioeconómicas de penosidad y
dificultad, se estime como solidario y pertinente la reducción en
un 10% de las retribuciones correspondientes a los concejales
que tengan Liberación total o Parcial, así como en las
Subvenciones por asistir a Plenos, Comisiones o asistencia a
Órganos Colegiados.

VOTACION DE LA ENMIENDA
PRESENTADA POR EH BILDU LEIOA
Leida la propuesta y sometida a votación, el
Ayuntamiento Pleno, por mayoría de trece votos en
contra emitidos por los ocho Concejales de Euzko
Abertzaleak, presentes en la sesión, por los cuatro
Concejales de Socialistas Vascos y el Concejal del
Partido Popular de Leioa y siete votos a favor
emitidos por los cuatro Concejales de EH Bildu
Leioa y por los tres Concejales de Elkarrekin Leioa –
Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo Berdeak, acordó
desestimar la enmienda presentada por el Grupo
Municipal EH Bildu Leioa.

Eta horregatik, ondoren, Alkatetza-Presidentetzak
Por lo que a continuación se procedió a la
egindako proposamenaren bozketa egin zen.
votación de la propuesta remitida por la Alcaldía
Presidencia:
BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN
ERABAKIA
Proposamena irakurri eta bozkatu ondoren,
Osoko Bilkura aldeko hamabi botoren
gehiengoz, bilkurara bertaratu diren Euzko
Abertzaleen taldeko zortzi zinegotzien botoak
eta Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak taldeko
lau zinegotzienak, eta kontrako zortzi botorekin
EH Bildu Leioa taldeko lau zinegotzienak,
Elkarrekin Leioa – Podemos/Ezker AnitzaIu/Equo Berdeak hiru zinegotzienak eta
Leioako
Alderdi
Popularra
taldeko
zinegotziarena, honako hau ERABAKI DU:

VOTACION Y ACUERDO PLENARIO
Leida la propuesta y sometida a votación, el
Ayuntamiento Pleno, por mayoría de doce votos a
favor emitidos por los ocho Concejales de Euzko
Abertzaleak, presentes en la sesióny por los cuatro
Concejales de Socialistas Vascos, y ocho votos en
contra emitidos por los cuatro Concejales de EH
Bildu Leioa, por los tres Concejales de Elkarrekin
Leioa – Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo Berdeak y
por el Concejal del Partido Popular de Leioa,
ACUERDA

2019ko maiatzaren 26an udal hauteskundeak egin El día 26 de mayo de 2019 fueron celebradas
ziren, eta 2019ko ekainaren 15ean Leioako elecciones municipales, habiéndose procedido el día
Udaleko Udalbatza berria eratu zen.
15 de junio de 2019, a la constitución de la nueva
Corporación Local del Ayuntamiento de Leioa.
Apirilaren 2ko Toki Araubidearen Oinarriak El artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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Arautzen dituen 7/1985 Legearen 20 artikuluak
ezartzen du udalerri guztietan nahitaezkoa dela
Osoko Bilkura eta Kontuen Batzorde Berezia
bezalako kide anitzeko organoak egotea, eta
Informazio Batzordeak eta Tokiko Gobernu
Batzordea 5.000 biztanle baino gehiagoko
biztanleria duten udalerrietan. Leioako Udal
Araudia eta Herri Partaidetzakoak (UAO) 6
artikuluan eta hurrengoetan ere organo berberak
egon behar direla ezartzen du.

Reguladora de Bases de Régimen Local, (LRBRL)
establece la existencia preceptiva de órganos
colegiados tales como el Pleno y la comisión especial
de cuentas, en todos los municipios y comisiones
informativas y junta de gobierno local en municipios
con población superior a 5.000 habitantes, previstos
también por el Reglamento Orgánico y de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Leioa
(ROM), en su artículo 6 y siguientes.

Aurretiko proposamen baten bidez, Osoko Mediante propuesta precedente, se ha sometido a la
Bilkurak zenbait informazio batzorde ezartzea consideración de pleno el establecimiento de
aztertu du.
determinadas comisiones informativas.
TAOAren 75.3 artikuluak hauxe dio: “Ez arduraldi
esklusiborik ez arduraldi partzialik ez duten tokikorporazioko kideek baino ez dituzte jasoko beren
korporazioko kide anitzeko organoetako bilkuretara
benetan joatearren dagozkien laguntzak, korporazioko
osoko bilkurak adierazitako kopurukoak.” UAOk hori
jasotzen du 94 artikuluan.

El artículo 75.3 LRBRL señala que “... Sólo los
miembros de la Corporación que no tengan dedicación
exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de
la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada
por el pleno de la misma”, reconociendo ello el ROM en
su artículo 94.

2002ko martxoaren 4an egin zen osoko bilkuran
Leioako Toki Karguaren Estatutua onartu zen,
non kide anitzeko organoetara joateagatik
zenbateko zehatzak ezartzen ziren.

En sesión celebrada el 4 de marzo de 2002, el pleno
aprobó el Estatuto del Cargo Local de Leioa, en el
que se preveían importes concretos por asistencias a
órganos colegiados.

Aurreko guztia oinarri hartuta, ordenamendu
juridikoak ezartzen dituen eskuduntzak erabiliz,
zehatz-mehatz, TAOren 75.4 artikuluan eta
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016
Legearen 32.5 artikuluan:

En base a todo lo anterior, en uso de las
atribuciones establecidas por el ordenamiento
jurídico y en concreto, la establecida por los artículos
75.4 LRBRL y 32.5 Ley 2/2016, de Instituciones
Locales de Euskadi:

Lehenik.- UAOren 94 artikuluan araututakoaren
arabera, kide anitzeko organoetara benetan
joateagatik hurrengo ordainsariak ezartzea
arduraldi esklusiboa zein partziala ez duten
eskubide
osoko
kideentzat
edo
haien
ordezkoentzat:

Primero.- Establecer, de acuerdo con lo regulado en
el art. 94 ROM las siguientes indemnizaciones por
asistencia efectiva de los miembros de pleno derecho
o sus sustitutos, que no tengan dedicación exclusiva
ni parcial:

•

•

Osoko Bilkura:

Pleno:

o Ohiko Saioa: 450,00 €

o Sesión ordinaria:450,00 €

o Ezohiko Saioa: 90,00 €

o Sesión extraordinaria: 90,00 €

•

Informazio Batzordeak
Gobernu Batzarra:75,00 €

•

Erakunde
autonomoen
organoak: 75,00 €

Tokiko

•

Comisiones Informativas y Junta de
Gobierno Local:75,00 €

artezkaritza

•

Órganos Rectores de organismos
autónomos: 75,00€

eta

Erreferentziazko zenbatekoen urteko kopuruak Los importes referenciados en su computo anual por
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zinegotzi bakoitzaren ordainsariaren kontzeptu eta
asistentzia guztiengatik (zerbitzu bereziei doakien
egoeran diren karrerako funtzionarioei eskubide
modura dagozkien hirurtekoak salbuetsita), ezin
izango ditu inoiz gainditu Bizkaiko TokiErakundeen
aurrekontu-egonkortasunari
eta
finantza-iraunkortasunari buruzko ekainaren 12ko
5/2013 Foru Arauaren bosgarren xedapen
gehigarrian ezartzen diren gehienezko mugak
ordainsari eta asistentziengatik.

concejal por todos los conceptos retributivos y
asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso
tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que
se encuentren en situación de servicios especiales, no
podrán en ningún caso superar los límites máximos
de retribuciones y asistencias establecidos en la
disposición adicional quinta de la Norma Foral
5/2013, de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales
de Bizkaia.

Erabaki honek 2002ko martxoaren 4an egin zen El presente acuerdo modifica el Estatuto del Cargo
ezohiko osoko bilkuran onartutako Leioako Toki Local de Leioa, aprobado por el pleno municipal en
Karguaren Estatutua aldatzen du.
sesión extraordinaria celebrada el 4 de marzo de
2002.
Bigarrenik.- Erabakia Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean eta Udalaren Gardentasun Atarian
argitaratzea, TAOren 75.5 artikuluarekin eta
ETELen 52 artikuluarekin bat etorriz.

Segundo.- Publicar la resolución en el Boletín
Oficial de Bizkaia y en el Portal de Transparencia
Municipal, de acuerdo con los artículos 75.5 LRBRL
y 52 LILE, respectivamente.

9.- OSOKO BILKURAREN ESKUMENA 9º.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO EN
DEN KIDE ANITZEKO ORGANOAK ÓRGANOS COLEGIADOS COMPETENCIA
IZENDATZEKO PROPOSAMENA
DE PLENO
Osoko Bilkurak onartzeko ezarri zen Alkatetzaren
proposamena
kide
anitzeko
organoetako
izendapenei buruz. Idazkari Orokorrak adierazi
zuen
Bizkaiko
Garraio
Partzuergorako
proposatutako izendapena aldatu zela eta Juan
Carlos Martínez Llamazares jauna izango dela.
Halaber, Bilbao Metropoli 30rako titularra eta
ordezkoaren arteko aldaketaren berri eman zuen.
BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN
ERABAKIA
Proposamena irakurri eta bozkatu ondoren,
Osoko Bilkurak, antolamendu juridikoak
ezarritako eskumenak erabiliz, aldeko hamabi
botoren gehiengoz, bilkurara bertaratu diren
Euzko Abertzaleen taldeko zortzi zinegotzien
botoak eta Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak
taldeko lau zinegotzienak, kontrako zazpi
botorekin, EH Bildu Leioa taldeko lau
zinegotzienak
eta
Elkarrekin
Leioa
–
Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo Berdeak hiru
zinegotzienak, eta abstenzio bat, Leioako Alderdi
Popularreko
zinegotziarena,
honako
hau
ERABAKI DU:
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

Se sometió a la aprobación del Ayuntamiento Pleno,
la propuesta de Alcaldía nombramientos en órganos
colegiados, indicándose por la Secretaría General de
que se había procedido a la corrección en la
designación del representante propuesto para el
Consorcio de Transportes de Bizkaia que pasará a ser
Don Juan Carlos Martínez Llamazres, así como el
cambio entre titular y suplente de los propuestos para
Bilbao Metrópoli 30.
VOTACION Y ACUERDO PLENARIO
Leida la propuesta y sometida a votación, el
Ayuntamiento Pleno, por mayoría de doce votos a
favor emitidos por los ocho Concejales de Euzko
Abertzaleak, presentes en la sesióny por los cuatro
Concejales de Socialistas Vascos, y siete votos en
contra emitidos por los cuatro Concejales de EH Bildu
Leioa, por los tres Concejales de Elkarrekin Leioa –
Podemos/Ezker
Anitza-Iu/Equo
Berdeak
y
habiéndose registrado la abstención del Concejal del
Partido Popular de Leioa, ACUERDA

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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2019ko maiatzaren 26an udal hauteskundeak egin El día 26 de mayo de 2019 fueron celebradas elecciones
ziren, eta Leioako Udaleko Udalbatza berria municipales, habiéndose procedido el día 15 de junio
2019ko ekainaren 15ean eratu zen.
de 2019, a la constitución de la nueva Corporación
Local del Ayuntamiento de Leioa.
Ordenamendu juridikoan ezarritako eskuduntzak
erabiliz, zehatz-mehatz, Leioako Udaleko Araudi
Organikoa eta Herritarren Partaidetzakoaren 25.4
artikuluan:

En uso de las atribuciones establecidas por el
ordenamiento jurídico y en concreto, la establecida por
el artículo 25.4 del Reglamento Organico y de
Participacion Ciudadana del Ayuntamiento de Leioa:

Lehenik.- Leioako Udaleko ordezkari moduan Primero.- Nombrar como representantes del
ondoren aipatzen diren zinegotziak izendatzea Ayuntamiento de Leioa, a los concejales que se señalan,
hurrengo organoetan:
en los órganos que se refieren:
BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA
“Bizkaiko Garraio Partzuergoaren sorrerari buruzko
1975eko abenduaren 30eko 44/1975 Legearen 2
artikulua haren kide anitzeko organoetan partzuergoan
parte hartzen duten erakundeek duten ordezkaritzari
buruzkoa da. Aipatu artikuluan ez da ezartzen
ordezkoen izendapenik, eta ezta ekainaren 18ko
1769/1976 Errege Dekretuak onartu zituen Bizkaiko
Garraio Partzuergoaren Estatutuetako 7 artikulu eta
hurrengoetan ere.”
o Titularra:
Juan
Carlos
Martínez
Llamazares
BILBAO-BIZKAIA UR PARTZUERGOA
o
Titularra: Iban Rodriguez Etxebarria
 Ordezkoa: Estibaliz Bilbao Larrondo
Titularra: Mikel Abascal Somocueto
 Ordezkoa: Arantxa Díaz de Jungitu
Tudanka.
BILBAO METRÓPOLI 30
o . Titularra: Pedro Arceredillo Buruaga
 Ordezkoa : Juan Carlos Martinez
Llamazares

o

o


JATA ONDO
. Titularra:
Fco. Javier Atxa
Arrizabalaga
Ordezkoa : Marta Álvarez Oiarbide.

BILBOKO PORTUA ETA ITSASADARRA
Titularra: Iban Rodriguez Etxebarria

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE
BIZKAIA
“Según lo establecido en el artículo 2º de la Ley 44/1975, de 30
de diciembre, de creación del Consorcio de Transportes de
Bizkaia, que se refiere a la representación de los entes
consorciados en sus órganos colegiados, no se prevé la designación
de suplentes, al igual que en los artículos 7 y siguientes de los
Estatutos del Consorcio de Transportes de Bizkaia aprobados
por Real Decreto 1769/1976, de 18 de junio.”
o Titular: Juan Carlos Martínez
Llamazares
CONSORCIO DE AGUAS BILBAO-BIZKAIA
o Titular: Iban Rodriguez Etxebarria
• Suplente : Estibaliz Bilbao Larrondo
o . Titular: Mikel Abascal Somocueto
• Suplente :Arantxa Diaz de Jungitu
Tudanka.
BILBAO METRÓPOLI 30
o . Titular: Pedro Arceredillo Buruaga
 Suplente : Juan Carlos
Martinez Llamazares

o


JATA ONDO
. Titular: Fco. Javier Atxa Arrizabalaga
Suplente : Marta Álvarez Oiarbide.

BILBOKO PORTUA ETA ITSASADARRA
FUNDACIÓN PUERTO Y RIA DE BILBAO
o . Titular: Iban Rodrigez Etxebarria
ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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Bigarrenik.- Erabaki honen berri ematea haren Segundo.- Notificar la presente resolución a las
eragina izango duten erakundeei.
entidades a que afecta.
Hirugarrenik.- Erabakia Udalaren Gardentasun Tercero.- Publicar la resolución en el Portal de
Atarian argitaratzea.
Transparencia Municipal.

10º.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA EN MATERIA DE
ORGANIZACIÓN:
Se dio cuenta al Ayuntamiento Pleno de los siguientes Decretos emitidos por la Alcaldía
Presidencia en materia de organización cuya transcripción literal es la que sigue:
#DECRET' (U* + 1987019
En la relación de puestos de trabajo vigente en este Ayuntamiento, en el apartado de personal eventual,
existe un puesto de Secretario/a particular de Alcaldía.
En la actualidad, dicho puesto se encuentra desempeñado por DOÑA ARGI GALBARRIATU
GRACIA, fundamentalmente para coordinar cuanto se refiere a las labores de comunicación general del
Ayuntamiento, habiendo sido nombrada en el anterior mandato mediante Decreto 1373/2015.
A este respecto, la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca establece, en su artículo 96,
lo siguiente:
“1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento, desempeñe puestos de trabajo que, considerados de
confianza o asesoramiento especial no reservados a funcionarios de carrera ni a personal laboral fijo, figuren con tal carácter
en las relaciones de puestos de trabajo y se hallen dotados presupuestariamente.
2. El personal eventual podrá ser nombrado y separado libremente, y en todo caso cesará automáticamente cuando
se produzca el cese en su cargo de la autoridad que lo nombró.
3. El Gobierno Vasco y, en el ámbito de sus respectivas competencias, los órganos de gobierno de las restantes
Administraciones Públicas Vascas, determinarán el número de puestos reservados a personal eventual, sus características y
las retribuciones de los mismos.
4. La prestación de servicios en puestos de trabajo de carácter eventual no constituirá mérito para el acceso a la
función pública o para la promoción interna.”
Consecuente con la anterior regulación y como quiera que el día de la fecha se produce el cese de la anterior
Alcaldesa, Doña Mª Carmen Urbieta González, tras las Elecciones Municipales del día 26 de mayo de 2019, se produce
ex lege el fin de la relación como personal eventual de quien desempeñaba el puesto de referencia, si bien, considerando que el
mismo es necesario y que la persona que lo viene desempeñando lo hace a plena satisfacción, habiendo sido proclamado
Alcalde en el Pleno Extraordinario celebrado el presente 15 de junio, quien firma este Decreto, por la presente
RESUE V':
Pri er .- Nombrar a D2 ARGI GA BARRIATU GRACIA para desempeñar el puesto de
Secretario/a particular de Alcaldía, como personal eventual y todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
precitado de la Ley 6/1989, de 6 de julio y con las condiciones generales de trabajo que corresponden a los Administrativos
del Ayuntamiento de Leioa y fundamentalmente, para llevar a cabo cuanto se refiere a las relaciones externas de la Alcaldía
y en concreto, a las propias con los medios de comunicación y todo ello con efectos desde el día de la fecha, 15 de junio de
2019.
Segu d .- Notificar la presente resolución a la interesada.
Tercer .- Dar cuenta de la presente resolución a las áreas municipales a los efectos oportunos.

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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Así lo mandó y firmó el Sr. Alcalde, D. Iban Rodríguez Etxebarria, en Leioa, a quince de junio de dos
mil diecinueve, de cuyo contenido yo, la Secretaria, doy fe y tomo en razón para la transcripción al libro de
resoluciones,”
-------DECRET' (U* + 1988019
Tras la celebración de las Elecciones Locales del pasado 26 de mayo y de conformidad con los artículos
194 y ss. de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el día de hoy se ha
procedido a la constitución del Ayuntamiento y al nombramiento de Alcalde, nombramiento éste que ha recaído en
mi persona, habiendo al efecto tomado posesión del cargo.
En la misma sesión plenaria, tomaron posesión previamente a la elección del Alcalde, los concejales
electos, entre los que se encuentra Dª Estíbaliz Bilbao Larrondo quien ha ejercido en el mandato 2015-2019
como 3er Teniente de Alcalde, y como responsable de las áreas de Cultura, Deportes, Juventud y Política
Lingüística, en régimen de dedicación exclusiva y D. Juan Carlos Martinez Llamazares, quien ha ejercido en el
mandato 2015-2019 como 2do Teniente de Alcalde, y como responsable de las áreas de Acción Social, Sanidad,
Consumo, Igualdad y Cooperación al Desarrollo, en régimen de dedicación exclusiva.
Según resulta de los acuerdos plenarios en su día adoptados y atendiendo a las previsiones del presupuesto
del ejercicio 2019, aprobado en sesión plenaria del 13 de diciembre de 2018, y a las resoluciones que se han ido
adoptando en el anterior mandato, existen cargos en la Corporación con la cualificación de Tenientes de Alcalde y
dedicación exclusiva, así como concejales delegados con dedicación parcial.
La normativa de aplicación en relación con los Tenientes de Alcalde está compuesta principalmente por
los artículos 20 y 23 de la Ley /1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 26 y 27 de la
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, 75 y siguientes del Reglamento orgánico
municipal y 13.1-13.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre.
La regulación en materia de percepciones económicas para cargos corporativos, está establecida entre otros,
por los artículos 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 27 de la Ley
2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, 7.2 de la Carta Europea de Autonomía Local de
15 de octubre de 1985, 77 y 94 del Reglamento Orgánico Municipal y 13 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28
de Noviembre (ROFJEL), así como en el Decreto Foral 81/2015, de 9 de junio, por el que se aprueban los
límites máximos de retribuciones y asistencias de los miembros de las corporaciones locales de Bizkaia, se ha
publicado en el B.O.B. del día 12 de junio,
Esta Alcaldía considera que el normal desarrollo de la actividad propia de la Administración Municipal
exige la continuidad del cargo municipal que se indica a continuación, por lo que, en base a la atribución de
alcaldía recogida en el artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y 77 del Reglamento Orgánico Municipal RESUELVO
Pri er .- Nombrar a Doña Estíbaliz Bilbao Larrondo, Primera Teniente de Alcalde, y responsable
de las áreas de Cultura, Deportes, Juventud y Política Lingüística, continuando con el actual régimen de dedicación
exclusiva, estando fijada la retribución anual para el año 2019 en 60.519,90€, no pudiendo superar en ningún
caso importe del atribuido a Consejero/a de Gobierno Vasco menos el 15%, referido a todos los conceptos
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retributivos y asistencias. Dicho importe se actualizará de acuerdo a como lo hagan las retribuciones del cargo del
Gobierno Vasco a que está referenciada. De conformidad con lo establecido en los artículo 23 de la Ley /1985 de
2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 75 del Reglamento Orgánico municipal, como Teniente
Alcalde, formará parte de la Junta de Gobierno Local, y le corresponderá la sustitución a la alcaldía en la
totalidad de las funciones, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite para el ejercicio de
las atribuciones, así como en los supuestos de vacante de acuerdo con la normativa de aplicación, hasta la
finalización del periodo por el que ha sido nombrada o hasta la revocación del nombramiento.
Segu d .- Nombrar a D. Juan Carlos Martinez Llamazares, Segundo Teniente de Alcalde, y
responsable de las áreas de Acción Social, Sanidad, Consumo, Igualdad y Cooperación al Desarrollo,
continuando con el actual régimen de dedicación exclusiva., estando fijada la retribución anual para el año 2019 en
60.519,90€, no pudiendo superar en ningún caso importe del atribuido a Consejero/a de Gobierno Vasco menos
el 15%, referido a todos los conceptos retributivos y asistencias. Dicho importe se actualizará de acuerdo a como lo
hagan las retribuciones del cargo del Gobierno Vasco a que está referenciada. De conformidad con lo establecido en
los artículo 23 de la Ley /1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 75 del Reglamento
Orgánico municipal, como Teniente Alcalde, formará parte de la Junta de Gobierno Local, y le corresponderá la
sustitución a la alcaldía en la totalidad de mis funciones, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite para el ejercicio de las atribuciones, así como en los supuestos de vacante de acuerdo con la normativa
de aplicación, hasta la finalización del periodo por el que ha sido nombrada o hasta la revocación del
nombramiento.
Tercer .- Dar cuenta al pleno de la presente resolución en la siguiente sesión, de acuerdo con el artículo
76 del Reglamento Orgánico Municipal.
Cuart .- Publicar la presente resolución en el Portal de Transparencia municipal, y en el Boletín Oficial
de Bizkaia, de conformidad, respectivamente, con el artículo 52 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones
Locales de Euskadi, y el 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre.
Qui t .- Notificar personalmente la presente resolución a la designada, que se considerará aceptada
tácitamente, salvo manifestación expresa, todo ello sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma
de la resolución.
Sext .- Dar cuenta de la presente resolución a las áreas municipales a los efectos oportunos.
Así lo mandó y firmó el Sr. Alcalde, D. Iban Rodríguez Etxebarria, en Leioa, a quince de junio de dos
mil diecinueve, de cuyo contenido yo, la Secretaria, doy fe y tomo en razón para la transcripción al libro de
resoluciones.
-------DECRET' (U* + 1989019
Tras la celebración de las Elecciones Locales del pasado 26 de mayo y de conformidad con los artículos
194 y ss. de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el día de hoy se ha
procedido a la constitución del Ayuntamiento y al nombramiento de Alcalde, nombramiento éste que ha recaído en
mi persona, habiendo al efecto tomado posesión del cargo.
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En la misma sesión plenaria, tomaron posesión previamente a la elección del Alcalde, los concejales
electos, entre los que se encuentra D. Javier Atxa Arrizabalaga y Dª Enara Díez Oyarzun.
Según resulta de los acuerdos plenarios en su día adoptados y atendiendo a las previsiones del presupuesto
del ejercicio 2019, aprobado en sesión plenaria del 13 de diciembre de 2018, y a las resoluciones que se han ido
adoptando en el anterior mandato, existen cargos en la Corporación con la cualificación de Tenientes de Alcalde y
dedicación exclusiva, así como concejales con dedicación parcial.
En concreto, el pleno acordó, con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis “Aprobar la dedicación
parcial del 50% de los cargos de concejal/a delegado/a de Área de Educación y Participación ciudadana y a su
vez presidente/a de la respectiva comisión y de concejal/a delegado/a de Área de Promoción y desarrollo económico,
formación y empleo y a su vez presidente/a de la respectiva comisión, en base a los considerandos anteriores que
sirve de motivación a la presente resolución y de conformidad con lo previsto en los artículos 75.1 y 75.5 de la Ley
/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 75 y ss del Reglamento orgánico municipal y
13.1-13.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, fijando la retribución anual en 28.511,98€,
importe correspondiente al 50% de la retribución de los cargos con dedicación exclusiva, no pudiendo superar en
ningún caso el 50% del atribuido a Consejero/a de Gobierno Vasco menos el 15%, referido a todos los conceptos
retributivos y asistencias. Dicho importe se actualizará de acuerdo a como lo hagan las retribuciones del cargo del
Gobierno Vasco a que está referenciada”
La normativa de aplicación en relación con Concejales delegados está formada entre otros, por los artículos
20 y 23 de la Ley /1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 27 de la Ley 2/2016, de 7
de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, y 76 y 77 del Reglamento orgánico municipal.
La regulación en materia de percepciones económicas para cargos corporativos, está establecida entre otros,
por los artículos 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 27 de la Ley
2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, 7.2 de la Carta Europea de Autonomía Local de
15 de octubre de 1985, 77 y 94 del Reglamento Orgánico Municipal y 13 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28
de Noviembre (ROFJEL), así como en el Decreto Foral 81/2015, de 9 de junio, por el que se aprueban los
límites máximos de retribuciones y asistencias de los miembros de las corporaciones locales de Bizkaia, se ha
publicado en el B.O.B. del día 12 de junio,
Esta Alcaldía considera que el normal desarrollo de la actividad propia de la Administración Municipal
considerando el incremento de las cargas de trabajo y las responsabilidades de los miembros electos de la corporación
municipal, especialmente aquellos que cuentan con responsabilidades de área, considerando que el Plan de Acción
Local del Ayuntamiento de Leioa establece dentro de sus líneas estratégicas tanto el Desarrollo Local:
Diversificación Socioeconómica y Empleo en el Municipio y la Sensibilización y Participación Ciudadana, y
considerando también las actuaciones desarrolladas año tras año en el Behargintza del Ayuntamiento de Leioa en
materia de promoción y desarrollo económico, formación y empleo, y la elaboración de los Planes de Igualdad y la
ejecución de las acciones contenidas en ellos, exige la continuidad de los cargos municipales que se indican en la
presente resolución.
Por todo ello, en base a la atribución de alcaldía recogida en el artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 77 del Reglamento Orgánico Municipal RESUELVO:
Pri er .- Nombrar a Don Francisco Javier Atxa Arrizabalaga, Concejal responsable del Área de
Promoción y desarrollo económico, formación y empleo y a Dª Enara Díez Oyarzun, Concejala responsable del
área de Educación y Participación Ciudadana y del Subárea de Igualdad.
Segu d .- Acordar la asignación, conforme al acuerdo plenario de treinta y uno de mayo de dos mil
dieciséis, del régimen a los referidos cargos de Concejales delegados de las Áreas de Promoción y desarrollo
económico, formación y empleo, y de Educación y Participación Ciudadana y del Subárea de Igualdad,
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respectivamente, la dedicación parcial del 50%, fijando la retribución anual para el 2019 en 30.206,02€,
importe correspondiente al 50% de la retribución de los cargos con dedicación exclusiva, no pudiendo superar en
ningún caso el 50% del atribuido a Consejero/a de Gobierno Vasco menos el 15%, referido a todos los conceptos
retributivos y asistencias. Dicho importe se actualizará de acuerdo a como lo hagan las retribuciones del cargo del
Gobierno Vasco a que está referenciada, continuando por tanto con el actual régimen, condicionado a la ratificación
por el pleno de la corporación.
Tercer .- Dar cuenta al pleno del nombramiento citado, de acuerdo con el artículo 76 del Reglamento
Orgánico Municipal, sometiendo a su ratificación el régimen de dedicación.
Cuart .- Publicar la presente resolución en el Portal de Transparencia municipal, y en el Boletín Oficial
de Bizkaia, de conformidad, respectivamente, con el artículo 52 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones
Locales de Euskadi, y el 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre.
Qui t .- Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada
tácitamente, salvo manifestación expresa, todo ello sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma
de la resolución.
Sext .- Dar cuenta de la presente resolución a las áreas municipales a los efectos oportunos.
Así lo mandó y firmó el Sr. Alcalde, D. Iban Rodríguez Etxebarria, en Leioa, a quince de junio de dos
mil diecinueve, de cuyo contenido yo, la Secretaria, doy fe y tomo en razón para la transcripción al libro de
resoluciones,.
-------#DECRET' (U* + 2002019
Tras la celebración de las Elecciones Locales del pasado 26 de mayo y de conformidad con los artículos
194 y ss. de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el día de hoy se ha
procedido a la constitución del Ayuntamiento y al nombramiento de Alcalde, nombramiento éste que ha recaído en
mi persona, habiendo al efecto tomado posesión del cargo.
En la misma sesión plenaria, tomaron posesión previamente a la elección del Alcalde, los concejales
electos, entre los que se encuentra Dª Estíbaliz Bilbao Larrondo quien ha ejercido en el mandato 2015-2019
como 3er Teniente de Alcalde, y como responsable de las áreas de Cultura, Deportes, Juventud y Política
Lingüística, en régimen de dedicación exclusiva.
Por Decreto núm. 1988/19, de 15 de junio, esta Alcaldía nombró a Doña Estíbaliz Bilbao Larrondo,
Primera Teniente de Alcalde, y responsable de las áreas de Cultura, Deportes, Juventud y Política Lingüística,
continuando con el actual régimen de dedicación exclusiva. De conformidad con lo establecido en los artículo 23 de
la Ley /1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 75 del Reglamento Orgánico
municipal, como Teniente Alcalde, formará parte de la Junta de Gobierno Local, y le corresponderá la sustitución
a la alcaldía en la totalidad de las funciones, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite
para el ejercicio de las atribuciones, así como en los supuestos de vacante de acuerdo con la normativa de aplicación,
hasta la finalización del periodo por el que ha sido nombrada o hasta la revocación del nombramiento.
En lo que se refiere al área de Cultura, habida cuenta de la profusa actividad que se lleva a efecto, se han
de firmar numerosos contratos para formalizar las actuaciones artísticas, documentos muy prolijos para así ajustar
debidamente cuantos aspectos se refieren a aquellas y que afectan a numerosos apartados jurídicos, tales como la
obtención de permisos y autorizaciones, la prevención de riesgos laborales, el cumplimiento de las obligaciones de
Seguridad Social, fiscales, de protección de datos, etc.
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Los artículos 21.3 y 21.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
y el artículo 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1568/1986, de 28 de noviembre, se refieren a la posibilidad de delegar tareas
específicas en los Concejales.
En mérito a cuanto antecede y atendiendo a lo dispuesto en los antedichos preceptos, P'R E
PRESE(TE tengo a bien lo siguiente:
Pri er Delegar en DOÑA ESTÍBALIZ BILBAO LARRONDO, en razón a los cargos que
ostenta en esta Corporación, la firma de los contratos que afecten a las exhibiciones escénicas, tanto las que se lleven
a cabo en locales cerrados como aquellas que tengan lugar en espacios abiertos.
Segu d .- Dar cuenta al pleno de la presente resolución en la siguiente sesión, de acuerdo con el artículo
76 del Reglamento Orgánico Municipal.
Tercer .- Publicar la presente resolución en el Portal de Transparencia municipal, y en el Boletín
Oficial de Bizkaia, de conformidad, respectivamente, con el artículo 52 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de
Instituciones Locales de Euskadi, y el 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre.
Cuart .- Notificar personalmente la presente resolución a la designada, que se considerará aceptada
tácitamente, salvo manifestación expresa, todo ello sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma
de la resolución.
Qui t .- Dar cuenta de la presente resolución a las áreas municipales a los efectos oportunos.
Así lo mandó y firmó el Sr. Alcalde, D. Iban Rodríguez Etxebarria, en Leioa, a diecisiete de junio de
dos mil diecinueve, de cuyo contenido yo, la Secretaria, doy fe y tomo en razón para la transcripción al libro de
resoluciones.
-------#DECRET' (U* + 2112019
Tras la celebración de las Elecciones Locales del pasado 26 de mayo y de conformidad con los artículos
194 y ss. de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el día de hoy se ha
procedido a la constitución del Ayuntamiento y al nombramiento de Alcalde, nombramiento éste que ha recaído en
mi persona, habiendo al efecto tomado posesión del cargo.
En la misma sesión plenaria, tomaron posesión previamente a la elección del Alcalde, los concejales
electos, entre los que se encuentra D. Mikel Abascal Somocueto.
La normativa de aplicación en relación con los Tenientes de Alcalde está compuesta principalmente por
los artículos 20 y 23 de la Ley /1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 26 y 27 de la
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, 75 y siguientes del Reglamento orgánico
municipal y 13.1-13.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre.
La regulación en materia de percepciones económicas para cargos corporativos, está establecida entre otros,
por los artículos 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 27 de la Ley
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2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, 7.2 de la Carta Europea de Autonomía Local de
15 de octubre de 1985, 77 y 94 del Reglamento Orgánico Municipal y 13 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28
de Noviembre (ROFJEL), así como en el Decreto Foral 81/2015, de 9 de junio, por el que se aprueban los
límites máximos de retribuciones y asistencias de los miembros de las corporaciones locales de Bizkaia, se ha
publicado en el B.O.B. del día 12 de junio,
Por el pleno municipal en sesión extraordinaria celebrada el 4 de marzo de 2002, se aprobó el Estatuto
del Cargo Local de Leioa, aprobado en el que se contempla la dedicación exclusiva de los Tenientes de Alcalde, con
una retribución anual del importe atribuido a un Director de Gobierno Vasco menos el 15%
Esta Alcaldía considera que el normal desarrollo de la actividad propia de la Administración Municipal
exige el nombramiento del cargo municipal que se indica a continuación, por lo que, en base a la atribución de
alcaldía recogida en el artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y 77 del Reglamento Orgánico Municipal RESUELVO
Pri er .- Nombrar a D. Mikel Abascal Somocueto, Tercer Teniente de Alcalde, y responsable de las
áreas de Urbanismo, Obras, Servicios, Movilidad y Medio Ambiente, en régimen de dedicación exclusiva. De
conformidad con lo establecido en los artículo 23 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y 75 del Reglamento Orgánico municipal, como Teniente Alcalde, formará parte de la Junta de
Gobierno Local, y le corresponderá la sustitución a la alcaldía en la totalidad de las funciones, en los casos de
ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite para el ejercicio de las atribuciones, así como en los supuestos
de vacante de acuerdo con la normativa de aplicación, hasta la finalización del periodo por el que ha sido
nombrada o hasta la revocación del nombramiento.
Segu d .- Dar cuenta al pleno de la presente resolución en la siguiente sesión, de acuerdo con el artículo
76 del Reglamento Orgánico Municipal.
Tercer .- Publicar la presente resolución en el Portal de Transparencia municipal, y en el Boletín
Oficial de Bizkaia, de conformidad, respectivamente, con el artículo 52 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de
Instituciones Locales de Euskadi, y el 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre.
Cuart .- Notificar personalmente la presente resolución al designado, que se considerará aceptada
tácitamente, salvo manifestación expresa, todo ello sin perjuicio de su efectividad desde el día 15 de julio de 2019.
Qui t .- Dar cuenta de la presente resolución a las áreas municipales a los efectos oportunos.
Así lo mandó y firmó el Sr. Alcalde, D. Iban Rodríguez Etxebarria, en Leioa, a veintisiete de junio de
dos mil diecinueve, de cuyo contenido yo, la Secretaria, doy fe y tomo en razón para la transcripción al libro de
resoluciones. “
---------------#DE8RETU 8 2114019+

#DECRET' (:* + 2114019

2019ko maiatzaren 26an udal hauteskundeak egin ziren, El día 26 de mayo de 2019 fueron celebradas elecciones
eta 2019ko ekainaren 15ean Leioako Udaleko Udalbatza municipales, habiéndose procedido el día 15 de junio de
berria eratu zen.
2019, a la constitución de la nueva Corporación Local del
Ayuntamiento de Leioa.
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Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Araubidearen
Oinarriak Arautzen dituenak 20 artikuluan Tokiko
Gobernu-batzarra ezartzen du nahitaezko organo bezala
5.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan, eta 23
artikuluan honela dio: “Alkateak eta legean ezarritako
zinegotzi kopuruaren herena baino gehiagokoa ez den
zinegotzi kopuru jakin batek osatzen dute tokiko gobernubatzarra. Alkateak izendatzen eta kentzen ditu
askatasunez, eta osoko bilkurari ematen dio horren berri”.
Halaber, artikulu honek ezartzen du alkateordeak Tokiko
Gobernu Batzarreko kideen artetik izendatzen direla.
1988/2019 Alkatetza Dekretuaren bidez, Estíbaliz
Bilbao Larrondo andrea eta Juan Carlos Martínez
Llamazares jauna izendatu dira lehenengo alkateorde eta
hirugarren alkateorde, hurrenez hurren.
Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen 7/1985
Legearen 23 artikuluak eta Araudi Organikoa eta Herri
Partaidetzakoaren 67 artikuluak ezartzen dituzten legezko
ezkuduntzak erabiliz, Iban Rodriguez Etxebarriak,
Leioako alkateak, ERABAKITZEN DUT:

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, establece en el art. 20, la Junta de Gobierno
Local como órgano preceptivo en municipios de población
superior a 5.000 habitantes, estableciendo en el artículo 23
que “… se integra por el Alcalde y un número de Concejales
no superior al tercio del número legal de los mismos,
nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta
al Pleno”. Así mismo, este artículo señala que los tenientes
de alcalde son nombrados de entre los miembros de la Junta
de Gobierno Local, habiendo sido nombrados Dª Estíbaliz
Bilbao Larrondo y D. Juan Carlos Martínez Llamazares,
primera y tercer teniente de alcalde, respectivamente, por
Decreto de Alcaldía 1988/2019.
En uso de las atribuciones legalmente establecidas en los
artículos 23 de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de
Régimen Local, y 67 del Reglamento Orgánico y de
Participación Ciudadana, Iban Rodriguez Etxebarria,
Alcalde del Ayuntamiento de Leioa, RESUELVO:

ehe i Zinegotzi hauek Tokiko Gobernu Batzarreko Pri er .-Nombrar a los siguientes concejales miembros de
kide izendatzea:
la Junta de Gobierno Local:

• Estíbaliz Bilbao Larrondo and., 1.
alkateordea
• Juan Carlos Martinez Llamazares jn., 2.
alkateordea
• Mikel Abascal Somocueto jn., 3. alkateordea
• Xabier Losantos Omar jn.
• Arantxa Diaz de Jungitu Tudanka and.
• Ugaitz Zabala Gómez jn.
• Mª Teresa Álvaro López del Pulgar and.

Bigarre i

Interesdunei erabaki honen berri ematea.

• Dª Estíbaliz Bilbao Larrondo, 1ª Teniente
alcalde
• D. Juan Carlos Martinez Llamazares, 2º
Teniente alcalde
• D. Mikel Abascal Somocueto, 3er Teniente
Alcalde
• D. Xabier Losantos Omar
• Dª Arantxa Diaz de Jungitu Tudanka
• D. Ugaitz Zabala Gómez
• Dª Mª Teresa Álvaro López del Pulgar

Segu d .- Notificar la presente resolución a los
interesados.

Hirugarre i Udal Arloei eta Osoko Bilkurari honen Tercer .- Dar cuenta a las áreas municipales y al pleno,
berri ematea ezohiko saioan.
en la sesión extraordinaria de organización municipal.
augarre i
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko
Legearen 52 artikuluak ezartzen duena aintzat hartuz,
informazio honen berri ematea Udalaren Gardentasun
Atarian.
B sgarre i

Izendapenak

Bizkaiko

Cuart .- Visto lo establecido en el artículo 52 de la Ley de
Instituciones Locales de Euskadi, dar la debida publicidad
a esta información, en el Portal de Transparencia
Municipal.

Aldizkari Qui t .- Publicar los nombramientos en el Boletín Oficial

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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Ofizialean argitaratzea.

de Bizkaia.

Horrela agindu eta izenpetu du alkate jaunak, Iban
Rodriguez Etxebarriak, Leioan, bi mila eta hemeretziko
ekainaren hogeita zazpian, eta nik, Idazkariak, honen fede
ematen dut, bai eta ebazpenen liburuan jasota gera dadin
ere.”

Así lo mandó y firmó el Sr. Alcalde, D. Iban Rodríguez
Etxebarria, en Leioa, a veintisiete de junio de dos mil
diecinueve, de cuyo contenido yo, la Secretaria, doy fe y tomo
en razón para la transcripción al libro de resoluciones”

-------#DE8RETU 8 + 2115019

#DECRET' (U* + 2115019

2019ko maiatzaren 26an udal hauteskundeak egin ziren.
Ondoren, Leioako Udalaren Udaldatza berria eratu zen
2019ko ekainaren 15ean

El día 26 de mayo de 2019 fueron celebradas elecciones
municipales, habiéndose procedido el día 15 de junio de
2019, a la constitución de la nueva Corporación Local del
Ayuntamiento de Leioa.

Osoko bilkura horretan alkatea hautatu aurretik,
zinegotziek beren karguak hartu zituzten, eta haien artean
Juan Carlos Martínez Llamazares jauna, Enara Díez
Oyarzun andrea, Javier Atxa Arrizabalaga jauna eta
Pedro Arceredillo Buruaga jauna..

En la citada sesión plenaria, tomaron posesión previamente a
la elección del Alcalde, los concejales electos, entre los que se
encuentra D. Juan Carlos Martínez Llamazares, Dª Enara
Diez Oyarzun, D. Javier Atxa Arrizabalaga y D. Pedro
Arceredillo Buruaga.

Kargudunaren Estatutuari buruzko osoko bilkuraren
erabakiak, 2002ko martxoaren 4ko ezohiko bilkuran,
eta haren ondorengo aldaketek erabateko arduraldiagatiko
ordainsarien araubidea zehaztu zuten, alkatearen
karguari dagokionez (Leioako Udalaren Araudi
Organikoa eta Herri Partaidetzakoaren 1. artikuluan eta
hurrengoetan ere jasotakoa) eta alkateordeen karguei
dagokienez.

Por acuerdo plenario relativo al Estatuto del Cargo Local de
Leioa, adoptado en sesión extraordinaria de fecha 4 de
marzo de 2002 y sus modificaciones posteriores, se determinó
el régimen de retribuciones por dedicación exclusiva, referido
al cargo de Alcalde (también contemplado en los artículos 1 y
siguientes del Reglamento Orgánico y de Participación del
Ayuntamiento de Leioa) y de los Tenientes de Alcalde.

Era berean, 2016ko maiatzaren 31ko osoko bilkuran
hauxe erabaki zen: “Onartu egitea Hezkuntza eta
Herritarren Partaidetza Saileko eta Berdintasun
Azpisaileko zinegotzi ordezkariaren, aldi berean bereari
dagokion batzordeko presidentea denaren, eta Ekonomia
Sustapen eta Garapen, Prestakuntza eta Enplegu Saileko
zinegotzi ordezkariaren, aldi berean bereari dagokion
batzordeko presidentea denaren, % 50eko arduraldi
partziala aurreko gorabehera horiek oinarri hartuta
ebazpen honen arrazoiketa modura. Gainera, onarpena
egitea apirilaren 2ko 7/1985 Legearen (Tokiaraubidearen oinarriak arautzen dituena) 75.1. eta 75.5.
artikuluek, Udalaren Araudi Organikoaren 75.
artikuluak eta hurrengoek diotenari jarraituz, bai eta
Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide
Juridikoaren
Erregelamenduak (azaroaren 28ko
2568/1986 Errege Drekretuaz onetsia) 13.1-13.5
artikuluetan dioenari jarraituz ere. Hortaz, urteko
ordainsaria 28.511,98 euroan jarriko da –erabateko
arduraldia duten kargudunen ordainsariaren % 50 da
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

Así mismo, en sesión plenaria de fecha 31 de mayo de 2016 se
acordó “Aprobar la dedicación parcial del 50% de los cargos de
concejal/a delegado/a de Área de Educación y Participac
ciudadana y a su vez presidente/a de la respectiva comisión y de
concejal/a delegado/a de Área de Promoción y desarrollo económico,
formación y empleo y a su vez presidente/a de la respectiva comisión,
en base a los considerandos anteriores que sirve de motivación a la
presente resolución y de conformidad con lo previsto en los artículos
75.1 y 75.5 de la Ley /1985 de 2 de Abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, 75 y ss del Reglamento orgánico municipal
y 13.1-13.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real
Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, fijando la retribución
anual en 28.511,98€, importe correspondiente al 50% de la
retribución de los cargos con dedicación exclusiva, no pudiendo
superar en ningún caso el 50% del atribuido a Consejero/a de
Gobierno Vasco menos el 15%, referido a todos los conceptos
retributivos y asistencias. Dicho importe se actualizará de acuerdo a
ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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zenbateko hori-; aldiz, inolaz ere ezingo du Eusko
Jaurlaritzak sailburuei ematen dien % 50 horri % 15
kenduta gainditu, ordainsari eta asistentzia guztietarako.
Zenbateko hori gaurkotu egingo da erreferentzia duen
Eusko Jaurlaritzako kargudunaren ordainsariak
gaurkotu ahala”.

como lo hagan las retribuciones del cargo del Gobierno Vasco a que
está referenciada”

1989/2019 Alkatetza-Dekretuaz honako hau erabaki
zen: Francisco Javier Atxa jauna Ekonomia Sustapen eta
Garapen, Prestakuntza eta Enplegu Saileko zinegotzi
arduradun izendatzea; Enara Díez Oyarzun andrea
Hezkuntza eta Herritarren Partaidetza Saileko eta
Berdintasun Azpisaileko zinegotzi arduradun izendatzea.”

Por Decreto de Alcaldía 1989/2019, se acordó “Nombrar
a Don Francisco Javier Atxa Arrizabalaga, Concejal
responsable del Área de Promoción y desarrollo económico,
formación y empleo y a Dª Enara Díez Oyarzun, Concejala
responsable del área de Educación y Participación
Ciudadana y del Subárea de Igualdad.”

2019ko ekainaren 27an, Alkatetzak osoko bilkurari
erabaki hau proposatu zion: “Onartu egitea Hezkuntza eta
Herritarren Partaidetza Saileko eta Berdintasun
Azpisaileko zinegotzi ordezkariaren, aldi berean bereari
dagokion batzordeko presidentea denaren, eta Ekonomia
Sustapen eta Garapen, Prestakuntza eta Enplegu Saileko
zinegotzi ordezkariaren, aldi berean bereari dagokion
batzordeko presidentea denaren, % 50eko arduraldi
partziala”.

Con fecha 27 de junio de 2019, esta alcaldía ha propuesto al
pleno acordar “Aprobar la dedicación parcial del 50% de los
cargos de concejal/a delegado/a de Área de Educación y
Participación ciudadana y a su vez presidente/a de la
respectiva comisión y de concejal/a delegado/a de Área de
Promoción y desarrollo económico, formación y empleo y a su
vez presidente/a de la respectiva comisión”

Zinegotzi ordezkariei ezarri beharreko araudia osatu
egiten dute, besteak beste, apirilaren 2ko 7/1985
Legearen (Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena)
20. eta 23. artikuluek, apirilaren 7ko 2/2016 Legearen
(Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa) 27. artikuluak,
eta Udalaren Araudi Organikoaren 76. eta 77.
artikuluek.

La normativa de aplicación en relación con Concejales
delegados está formada entre otros, por los artículos 20 y 23
de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, 27 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de
Instituciones Locales de Euskadi, y 76 y 77 del Reglamento
orgánico municipal.

Hori guztia dela eta, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
(Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena) 21.2.
artikuluak eta Udalaren Araudi Organikoaren 77.
artikuluak Alkatetzari ematen dioten eskudantziari
jarraituz, hauxe XEDATZEN DUT:

Por todo ello, en base a la atribución de alcaldía recogida en
el artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 77 del
Reglamento Orgánico Municipal RESUELVO:

ehe a 1989/2019 Dekretua aldatzea,
Enara Díez Oyarzun andrea Hezkuntza eta Herritarren
Partaidetza Saileko eta Berdintasun Azpisaileko
zinegotzi arduradun izendatzen baita.

Pri er .- Modificar el Decreto de alcaldía
1989/2019, nombrando Dª Enara Díez Oyarzun,
Concejala delegada responsable del área de Educación y del
Subárea de Igualdad.

Bigarre a
Pedro Arceredillo Buruaga
Auzoetako zinegotzi ordezkaria izendatzea, 2019ko
irailaren 1etik aurrerako eraginarekin.

Segu d .- Nombrar a D. Pedro Arceredillo
Buruaga concejal delegado responsable de Barrios, con fecha
de efectos 1 de septiembre de 2019.

Hirugarre a Behin ikusita osoko bilkurara
igorritako bigarren alkateordearen arduraldia aldatzeko
proposamena, 1988/19 Alkatetza-Dekretuak Juan
Carlos Martínez Llamazaresi esleitutako arduraldia
aldatutzat jotzea, baldin eta proposamena onartzen bada,
eta edonola ere, 2019ko irailaren 1etik aurrerako

Tercer Vista la propuesta remitida al pleno de
modificar la dedicación correspondiente al cargo de 2º Tte de
Alcalde, dar por modificada la asignada por Decreto de
Alcaldía 1988/19 a Don Juan Carlos Martínez
Llamazares, en caso de aprobarse aquella propuesta, y en
todo caso con fecha de efectos 1 de septiembre de 2019.

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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eraginarekin.
augarre a Osoko bilkurari izendapen
horien berri ematea, bai eta 1989/2019 Dekretuaz ere
egindako izendapenena, Udalaren Araudi Organikoak
76. artikuluan dioena betez. Izendapenok eragina izango
dute osoko bilkuran arduraldi partzialen proposamen hori
onartzen baldin bada, eta horren xede da, osoko bilkura
berean, izendatuen jarduerek duten beharrezko
bateragarritasunaz erabaki ahal izatea.

Cuart .- Dar cuenta al pleno de los
nombramientos efectuados, así como los realizados por
Decreto 1989/2019 citado, de acuerdo con el artículo 76 del
Reglamento Orgánico Municipal, condicionando los efectos del
nombramiento a la aprobación de la precitada propuesta de
dedicaciones parciales a pleno, y con la finalidad de que, en la
misma sesión plenaria en que se apruebe, pueda acordarse en
su caso la compatibilidad requerida con las actividades de los
nombrados.

B sgarre a Ebazpen hau Udalaren Gardentasun
Atarian eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
apirilaren 7ko 2/2016 Legearen (Euskadiko Toki
Erakundeei buruzkoa) 52. artikuluak eta apirilaren 2ko
7/1985 Legearen (Toki-araubidearen oinarriak arautzen
dituena) 75.5. artikuluak diotena betez.

Qui t .- Publicar la presente resolución en el
Portal de Transparencia municipal, y en el Boletín Oficial de
Bizkaia, de conformidad, respectivamente, con el artículo 52
de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de
Euskadi, y el 75.5 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.

Seigarre a Izendatuei beraiei ebazpen hau zuzenean
jakinaraztea; kontrakorik adierazten ez badute
onartutzat joko da, ebazpena sinatu eta hurrengo egunetik
aurrerako eraginkortasuna ezertan galarazi gabe.

Sext .- Notificar personalmente la presente
resolución a los designados, que se considerará aceptada
tácitamente, salvo manifestación expresa, todo ello sin
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de
la resolución.

a pigarre a Udal sail guztiei ebazpen honen berri
ematea dagozkion xedeetarako.

Septi .- Dar cuenta de la presente resolución a
las áreas municipales a los efectos oportunos.

Hala agindu eta sinatu zuen Iban Rodriguez
Etxebarria alkate jaunak, Leioan, bi mila eta
hemeretziko ekainaren hogeita zazpian, eta honen
edukiaz nik, idazkariak, fede ematen dut ebazpenen
liburuan transkribatzeko.”

Así lo mandó y firmó el Sr. Alcalde, D. Iban
Rodríguez Etxebarria, en Leioa, a veintisiete de junio de dos
mil diecinueve, de cuyo contenido yo, la Secretaria, doy fe y tomo
en razón para la transcripción al libro de resoluciones.”

-------#DECRET' (U* + 2120019
Tras la celebración de las Elecciones Locales del pasado 26 de mayo y de conformidad con los artículos
194 y ss. de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el día de hoy se ha
procedido a la constitución del Ayuntamiento y al nombramiento de Alcalde, nombramiento éste que ha recaído en
mi persona, habiendo al efecto tomado posesión del cargo.
Los Estatutos de los Organismos Autónomos Soinu Atadia y Euskararen Erakundea establecen los
órganos de Presidencia y Consejor Rector:
SOINU ATADIA: Artículo 6
Artículo 6
El Consejo Rector estará integrado del siguiente modo:
1. Presidente/a nato/a:
— El Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento de Leioa.
2. Presidente/a efectivo/a:
— El/La designado/a para tal fin por el Presidente/a nato.
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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3. Vocales:
— Un miembro de cada grupo político de los que integran la Corporación Municipal, designado por el
grupo al que representan, con voto ponderado equivalente al número de representantes que su grupo tiene
en el Ayuntamiento.
— Dos personas designadas por el Ayuntamiento con cultura musical precisa para el desempeño de su
función, designadas por la Alcaldía. Estos dos vocales ejercerán un voto cada uno de ellos.
— Un profesor/a, representante del Claustro de profesores/as y elegido por el mismo, con voz y voto.
— Un padre/madre perteneciente al consejo escolar y elegido por el mismo, con voz y voto.
EUSKARAREN ERAKUNDEA: Artículo 6
Art. 6º. 1. El Consejo Rector estará constituido de la siguiente manera :
Presidente nato: el Alcalde de Leioa.
Presidente efectivo: el así designado por el Presidente nato de entre los vocales del Consejo.
Vocales: un miembro de cada grupo político de los que integran la Corporación Municipal, designado por
el grupo al que representan, con voto ponderado, equivalente al número de representantes que su grupo
tiene en el Ayuntamiento.
En base a la atribución de alcaldía recogida en el artículo 21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 6 Estatutos de los referidos organismos RESUELVO
Pri er .- Designar en el ORGANISMO AUTÓNOMO SOINU ATADIA,
• Presidenta Efectiva: Estíbaliz Bilbao Larrondo
• Vocal consejo rector de EUZKO ABERTZALEAK: Ugaitz Zabala Gómez
• Como personas con cultura musical precisa para el desempeño de su función, designadas por la
Alcaldía: Iñaki Learra Garay y Mª Carmen Etxebarria Basañez
Segu d
Designar en el ORGANISMO AUTÓNOMO EUSKARAREN
ERAKUNDEA:
• Presidenta Efectiva: Ugaitz Zabala Gómez
• Vocal consejo rector de EUZKO ABERTZALEAK: Ugaitz Zabala Gómez
Tercer Solicitar al resto de grupos políticos que designen a sus representantes en los consejos rectores
de los organismos autónomos.
Cuart .- Solicitar, en el caso del Organismo Autónomo Soinu Atadia, al Claustro de Profesores y al
Consejo Escolar, que designen sus representantes a efectos del Consejo Rector o que comuniquen la continuidad de
los anteriores.
Qui t .- Dar cuenta al pleno de la presente resolución en la siguiente sesión, de acuerdo con el artículo
76 del Reglamento Orgánico Municipal.
Sext .- Publicar la presente resolución en el Portal de Transparencia municipal, de conformidad,
respectivamente, con el artículo 52 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.
S"pti .- Dar cuenta de la resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo
manifestación expresa.
'ctav .- Dar cuenta de la presente resolución a las áreas municipales a los efectos oportunos, así como
a los Organismos Autónomos.

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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Así lo mandó y firmó el Sr. Alcalde, D. Iban Rodríguez Etxebarria, en Leioa, a veintisiete de junio de
dos mil diecinueve, de cuyo contenido yo, la Secretaria, doy fe y tomo en razón para la transcripción al libro de
resoluciones. “
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado.
Y siendo las veintiuna horas y treinta y cinco minutos por la Alcaldía Presidencia en
funciones se dio por finalizado el acto, ordenándose a esta Secretaría, levantar el acta
correspondiente, que quedaba aprobada en los términos acordados, de todo lo cual, yo la
Secretaria General, certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE,

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

LA SECRETARIA GRAL.,

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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