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AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión Ordinaria del día 26 de septiembre de 2019
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ALCALDE PRESIDENTE
IBAN RODRÍGUEZ ETXEBARRIA
CONCEJALES
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JUAN CARLOS MARTÍNEZ LLAMAZARES
ENARA DIEZ OYARZUN
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MAITE ALVARO GOMEZ DEL PULGAR
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JOSE IGNACIO VICENTE MARTÍNEZ
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LUIS MIGUEL LAPEÑA MORENO
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INTERVENTORA
EIDER SARRIA GUTIERREZ
SECRETARIA
CHIARA CAMARÓN PACHECO

(1) Se ausentó a las 9:15 en el transcurso del debate del punto 2.
(2) Se ausentó a las 10:27 en ruegos y preguntas

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento
de Leioa, siendo las ocho horas y treinta y cinco
minutos del día veintiséis de septiembre 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 a los
efectos previstos en el artículo 46.1 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, previamente convocados al efecto
por iniciativa de la Sra. Alcaldesa Presidente, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.c) de
la citada Ley, y los artículos 22 y siguientes 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
1.- HONAKO AKTA HAU ONESTEA: 1º.- APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE
2019.07.02ko EZOHIKO BILKURA
ACTA: PLENO EXTRAORDINARIO DEL
02.07.2019
Aipatutako saioko akta onartzeke zegoela aipatu Se hizo referencia a que estaba pendiente de
zen, eta Osoko Bilkurari aurkeztu zitzaion onar aprobación el acta de la sesión citada, sometiendo
zezan..
al Pleno Corporativo la aprobación de la misma.
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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D. Jokin Ugarte Egurrola, del Grupo Municipal EH-Bildu Leioa, indica que existía
un error en la transcripción de una de sus intervenciones, en la que en vez de Fidias, se había
transcrito ferias.
D. Luis Miguel Lapeña Moreno, del Grupo Municipal Elkarrekin LeioaPodemos/Ezker Anitza-IU/Equo Berdeak, indica que en el acta en euskera, en sus
intervenciones aparece como Jose Miguel, en vez de Luis Miguel.
OSOKO BILKURAREN ERABAKIA

ACUERDO PLENARIO

Osoko Bilkurak, bilkurara bertaratutako kide
El Ayuntamiento Pleno aprobó, por
guztiek aho batez hala erabaki baitzuten, aipatutako unanimidad de todos los miembros presentes en la
osoko bilkurako akta onetsi zuen; lehen aipatu sesión, el acta de la sesión plenaria antes
diren zuzenketekin.
mencionada, con las correcciones indicadas
anteriormente.

2.
UDALERRIKO
HEZKUNTZA
ZENTROEN SAREARI ETA SAKONETA
ALDEAREN
BERRIKUNTZARI
BURUZKO
LEIOAKO
HAPO-REN
ALDAKETARI
BEHIN
BETIKO
ONESPENA EMATEA:.

2º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DEL PGOU DE LEIOA
REFERENTE A LA RED DE CENTROS
ESCOLARES DEL MUNICIPIO Y DE
RENOVACIÓN DEL ÁREA DE SAKONETA:

Udalbatzaren onespenaren menpe jarri
zen 2019ko irailaren 17ko Lurraldetasunaren
Informazio Batzordean emandako irizpena
(egiaztagiria espedientean jasotzen da).

Se sometió a la aprobación del Ayuntamiento Pleno,
la propuesta del dictamen adoptado en la Comisión
Informativa de Territorio, de fecha 17 de septiembre
de 2.019, certificación del cual consta en el
expediente:

BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN
ERABAKIA
Proposamena irakurri, eztabaidatu eta bozkatu
ondoren,
Osoko
Bilkurak,
antolamendu
juridikoak ezarritako eskumenak erabiliz eta
bereziki Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 c)
artikuluan ezarritakoa erabiliz, aldeko hamahiru
botoren gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak
taldeko bertaratutako zortzi zinegotzien botoak,
Euskal Sozialistak taldeko hiru zinegotzienak eta
Alderdi Popularreko bi zinegotzienak), eta
kontrako sei botorekin (Esnatu Leioa taldeko
bertaratutako hiru zinegotzienak eta EH-Bildu
Leioa taldeko hiru zinegotzienak) eta, gainera,
Euzko Abertzaleko Javier Atxa Arrizabalaga
jaunaren abstentzioarekin, Toki erakundeen
antolaketa, jarduera eta araubide juridikoaren
araudiari onesten duen azaroaren 28ko
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 producido el debate, sometida a
votación, el Ayuntamiento Pleno, en uso de las
atribuciones establecidas por el ordenamiento
jurídico y en concreto, la establecida por el art. 22.2
c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local, por mayoría de trece votos
a favor emitidos por los ocho Concejales de Euzko
Abertzaleak presentes en la sesión, por los cuatro
Concejales de Socialistas Vascos y por el Concejal
del Partido Popular de Leioa, y con siete votos en
contra emitidos por los cuatro Concejales de EHBildu Leioa y por los tres Concejales de Esnatu
Leioa, habiéndose registrado una abstención de Don
Javier Atxa Arrizabalaga, de Euzko Abertzaleak, en
aplicación del artículo 100 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
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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2568/1986 Errege Dekretuaren 100.artikuluan eta
Udaleko Araudi Organikoaren 53.3. artikuluan
xedatutakoa aplikatuz, ez baitzen bertan egon gai
hori eztabaidatzen hasi zirenean eta bozkatzeko
unean, honako hau ERABAKI DU:

Régimen Jurídico de las Entidades Locales y del
artículo 53.3 del Reglamento Orgánico Municipal, ya
que el mismo se ausentó de la sesión una vez
comenzada la deliberación del presente asunto y no
estuvo presente en el momento de la votación,
ACUERDA,

Behin ikusita 2017ko ekainaren 20an eta
uztailaren
27an
egindako
Hirigintzako
Batzordeetan, hainbat Ikastetxe eta Sakoneta
Hutsik 24A Aldeari buruzko Plan Orokorraren
aldaketaren lehen zirriborroaren berri izan zutela
bertara hurbildu ziren zinegotziek. HAPOren
aldaketa-proposamen hori Udalaren Bulego
Teknikoak idatzi zuen.

Visto que en las Comisiones Informativas
celebradas el 20 de junio y el 27 de julio de 2017se
expuso a los concejales presentes el primer esbozo
de una propuesta de Modificación del PGOU Leioa
relativa a los centros escolares y el Área 24A.Sakoneta Vacante elaborado por la Oficina Técnica
del Ayuntamiento.

Behin ikusita 2018ko apirilaren 16an egindako
txosten teknikoa baina Plan Orokorraren
aldaketaren zirriborroaren edukiera, apirilaren
18ko 1112/18 Dekretuaren bidez akordio hau
hartu zela: hainbat ikastetxe eta Sakoneta Hutsik
24A Aldeari buruz Hirigintza Antolamendu Plan
Orokorraren Aldaketa egitea; Herritarrek Parte
hartzeko Programa proposamena onartzea; eta
Herritarrek Parte hartzeko Programari hasiera
ematea.

Visto el informe técnico emitido con fecha de 16
de abril de 2018 y el contenido del borrador de
propuesta de modificación del Plan General,
mediante Decreto 1112/18, de 18 de abril, se
acordó: la formulación de la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana relativa a varios
Centros Escolareas y al Área 24A.- Sakoneta
Vacante; aprobar la propuesta de Programa de
Participación Ciudadana; y dar inicio al proceso de
Participación Ciudadana de la mencionada
Modificación del Plan General de Ordenación
Urbana.

Behin ikusita 2018ko apirilaren 24an bai Udal
Plangintzarako Aholku Batzordean baita
dagokion Batzordean HAPOren aldaketaren
zirriborroaren eta Herritarrek Parte hartzeko
Programaren proposamenen berri eman zela.

Visto que con fecha de 24 de abril de 2018 se dio
cuenta en el Consejo Asesor de Planeamiento como
en la Comisión Informativa correspondiente del
contenido del borrador de la propuesta de
modificación del PGOU así como del Programa de
Participación Ciudadana.

Behin
ikusita
2018ko
irailaren
26koEBAZPENAren
bidez,
Ingurumen
Administrazioaren zuzendariarena, Leioako Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketari
buruzko ingurumen-txosten estrategiko formulatu
zela, ikastetxeetarako eta 24c Sakoneta Hutsik
eremurako dena.

Visto que mediante RESOLUCIÓN de 26 de
septiembre de 2018, del Director de Administración
Ambiental, se formuló informe ambiental estratégico
de la modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de Leioa, relativa a los centros escolares y el
área 24c Sakoneta Vacante.

Behin ikusita, Herritarren iradokizunak
kontuan hartuta, Bulego Teknikoak Hainbat
Ikastetxe eta Sakoneta Hutsik 24A Aldeari
buruzko Plan Orokorraren aldaketa prest izan
zuenean eta horri hasierako onespena eman
aurretik, 2018ko azaroaren 06an Hirigintza
Aholku Batzordeari bidali zen, baita Hirigintza eta

Visto que, teniendo en cuenta las aportaciones
ciudadanas, y habiendo completado la Oficina
Técnica los trabajos de redacción de la modificación
del PGOU en relación con los centros escolares y el
Área 24A.- Sakoneta Vacante, con fecha de 06 de
noviembre de 2018 se elevó al Consejo Asesor de
Planeamiento y al a Comisión Informativa de

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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Etxebizitza; Lan eta Zerbitzuak; Mugikortasuna
eta Ingurugiro Informazio Batzordeari ere, horren
inguruan txostena eta baiezko irizpidea eman
zezaten.

Urbanismo y Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad
y Medio Ambiente, para su informe y dictamen
favorable previa a su aprobación.

Behin ikusita Osoko Bilkurak, 2018ko
azaroaren 29ko 5. akordioaren bidez, Hainbat
Ikastetxe eta Sakoneta Hutsik 24A Aldeari
buruzko
Plan
Orokorraren
aldaketa
proposamenari hasierako onespena eman ziola.

Visto que el Ayuntamiento-Pleno, mediante
acuerdo nº 5, de 29 de noviembre de 2018, procedió
a la aprobación inicial de la propuesta de
Modificación del Plan General relativa a los centros
escolares y el Área 24A.- Sakoneta Vacante.

Behin ikusita 2019ko urtarrilaren 03ko datan
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean dagokion iragarkia
argitaratu zela, bai prentsan baita udal
Gardentasun eta Gobernu Irekiaren Atarian,
“Izapidetze
fasean
dauden
hirigintzaespedienteak” atalean ere.

Visto que con fecha de 03 de Enero de 2019 se
publicó el correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de Bizkaia, así como en prensa y en el
apartado "Expedientes del área de urbanismo en
exposición/información pública” del Portal de
Transparencia y Gobierno Abierto municipal.

Behin ikusita, Herritarren iradokizunak
kontuan hartuta, Bulego Teknikoak Hainbat
Ikastetxe eta Sakoneta Hutsik 24A Aldeari
buruzko Plan Orokorraren aldaketa prest izan
zuenean eta horri hasierako onespena eman
aurretik, 2018ko azaroaren 06an Hirigintza
Aholku Batzordeari bidali zen, baita Hirigintza eta
Etxebizitza; Lan eta Zerbitzuak; Mugikortasuna
eta Ingurugiro Informazio Batzordeari ere, horren
inguruan txostena eta baiezko irizpidea eman
zezaten.

Visto que, teniendo en cuenta las aportaciones
ciudadanas, y habiendo completado la Oficina
Técnica los trabajos de redacción de la modificación
del PGOU en relación con los centros escolares y el
Área 24A.- Sakoneta Vacante, con fecha de 06 de
noviembre de 2018 se elevó al Consejo Asesor de
Planeamiento y al a Comisión Informativa de
Urbanismo y Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad
y Medio Ambiente, para su informe y dictamen
favorable previa a su aprobación.

Behin ikusita Osoko Bilkurak, 2019ko
otsailaren 28ko 6. akordioaren bidez, Hainbat
Ikastetxe eta Sakoneta Hutsik 24A Aldeari
buruzko
Plan
Orokorraren
aldaketa
proposamenari behin-behineko onespena eman
ziola.

Visto que el Ayuntamiento Pleno, mediante
acuerdo nº 6, de 28 de febrero de 2019, procedió a la
aprobación provisional de la propuesta de
Modificación del Plan General relativa a los centros
escolares y el Área 24A.- Sakoneta Vacante.

Behin
ikusita
Bizkaiko
Hirigintza
Plangintzaren Atalak uztailaren 17an izandako
3/2019 bilkuran, honako erabaki hau hartu zuten,
aho batez, kideen gehiengo osoa eratzen zuten
bertaratutakoek: “Aldeko txostena ematea Leioako
H.A.P.Oaren aldaketa puntualari”

Visto que en la Sesión 3/2019, de la Sección de
Planeamiento Urbanístico de Bizkaia celebrada el día
17 de julio, por unanimidad de los asistentes que
conformaban la mayoría absoluta de sus miembros,
se acordó: “Informar favorablemente al expediente de
Modificación puntual del P.G.O.U.

Udal Arkitektoak 2019ko irailaren 06an
egindako txostenaren edukiera kontuan hartuta,
non akordio hau hartzeko proposamena egiten
den.

Considerando el contenido del informe emitido
por el Arquitecto Municipal con fecha de 06 de
septiembre de 2019 y que sirve de motivación al
presente acuerdo.

Udal Idazkariak 2019ko irailaren 9an egindako
txostenaren edukiera kontuan hartuta.

Considerando el contenido del informe emitido
por la Secretaria Municipal con fecha de 9 de
septiembre de 2019.

Ekainaren 30eko lurzoru eta hirigintzari

Considerando el contenido de los artículos 8, 84,

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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buruzko 2/2006 Legearen 8, 84, 85, 88, 89, 90, 91
eta 103 artikuluetan esaten dena kontuan hartuta.

85, 88, 89, 90, 91 y 103 de la Ley 2/2006, de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo.

Kontuan hartuta Alkatetzak 2019ko irailaren
10ean
egindako
Proposamena,
non
Lurraldetasunaren
Informazio
Batzordeari
proposatzen zaion irizpidea eman zezan
proposatutako aldaketaren onespena dela eta.

Considerando el contenido de la Propuesta de
Alcaldía de 10 de septiembre de 2019, en la que se
propone a la Comisión Informativa de Territorio
que emita dictamen relación con la aprobación de la
modificación propuesta.

Kontuan hartuta 2019ko irailaren 17an
Lurraldetasunaren
Informazio
Batzordeak
baiezko irizpidea eman duela, proposatutako
aldaketaren onespena dela eta.

Considerando el contenido del dictamen
favorable emitido por la Comisión Informativa de
Territorio del 17 de septiembre de 2019, en relación
con la aprobación de la modificación propuesta.

LEHENIK.- Hainbat Ikastetxe eta Sakoneta
Hutsik 24A Aldeari buruzko Hiria Antolatzeko
Plan Orokorraren aldaketari behin-betiko
onespena ematea, aintzat hartuta: jasotako
txosten sektorialak, baita 2019ko otsailaren 12an
egindako txosten teknikoa ere.

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la
Modificación del Plan General de Ordenación
Urbana relativa a varios Centros Escolareas y al Área
24A.- Sakoneta Vacante, de acuerdo con los
informes sectoriales recibidos y el informe técnico
emitido con fecha de 06 de septiembre de 2019.

BIGARRENIK: Babes Akustiko Bereziko
Eremua (BABE) izendatzea 06 eremua, hau da,
Sakoneta hutsik 24a Aldea eta San Jose 24d
Aldea.

SEGUNDO: Declarar Zona de Protección
Acústica Especial (ZPAE) el ámbito 06, es decir, las
Áreas 24a.-Sakoneta vacante y 24d.-San José.

HIRUGARRENIK.- Bertan behera uztea
Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren aldaketaren
hasierako onespenaren akordioan edozein eratako
onarpenak, baimenak eta lizentziak emateko
aukera eteteari buruz hartutako erabakia

TERCERO.- Levantar la suspensión, por el
plazo máximo de dos años, del otorgamiento de
toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias
en los ámbitos afectados por la Modificación del
Plan General de Ordenación Urbana adoptada en el
acuerdo de Aprobación Inicial.

LAUGARRENIK.- Hiria Antolatzeko Plan
Orokorraren aldaketaren behin betiko testuaren
ale bat udal honetako Hirigintza Artxibategian
idatzi eta jagon.

CUARTO.- Anotar y custodiar un ejemplar
completo del texto definitivo de la modificación del
Plan General de Ordenación Urbana en el Registro
de Planeamiento municipal.

BOSGARRENIK: Hiria Antolatzeko Plan
Orokorraren aldaketaren behin betiko testuaren
ale bat Bizkaiko Foru Aldundiari bidaltzea beran
Hiri-plangintza Erregistroan artxibatzeko.

QUINTO.- Remitir a la Diputación Foral de
Bizkaia copia del documento de aprobación
definitiva de la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana para su archivo en el Registro
de Planeamiento Urbanístico.

SEIGARRENIK.Euskal
Autonomia
Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako
Batzordeari bidaltzea akordio honen kopia bat,
baita
espediente
administratibo
osoa
diligentziaturik.

SEXTO.- Remitir a la Comisión de Ordenación
del Territorio del País Vasco copia del presente
acuerdo así como del expediente administrativo
completo debidamente diligenciado.

ZAZPIGARRENIK: Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean behin betiko onespenari buruzko
ebazpena osoa argitaratzea baita ondorioko
araudiak ere, Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren
aldaketa Bizkaiko Foru Aldundiaren Hiri-

SEPTIMO.- Publicar en el Boletín Oficial de
Bizkaia el contenido íntegro del acuerdo de
aprobación definitiva y de las normas urbanísticas
resultantes, con indicación de haberse producido el
depósito de la modificación del Plan General de
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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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plangintza Erregistroan sarrera esan duela esanez.

Ordenación Urbana en el Registro de Planeamiento
de la Diputación Foral de Bizkaia.

ZORTZIGARRENIK: Lurralde historikoan
hedadura gehien duen egunkarietan behin betiko
onespenaren akordio hau argitaratzea.

OCTAVO.- Publicar en los diarios de mayor
difusión en el territorio histórico el presente acuerdo
de aprobación definitiva.

BEDERATZIGARRENIK:
Udal
Gardentasun eta Gobernu Irekiaren Atarian Hiria
Antolatzeko Plan Orokorraren aldaketaren behin
betiko testuaren ale bat argitaratzea, baita
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko
iragarkia.

NOVENO.- Publicar en el Portal de
Transparencia y Gobierno Abierto municipal un
ejemplar completo del texto definitivo de la
modificación del Plan General de Ordenación
Urbana así como el anuncio publicado en el Boletín
Oficial de Bizkaia.

II.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL GOBIERNO
MUNICIPAL POR EL PLENO
3.- 1580/19 ZBKIKO DREKRETUAREN 3º.- DAR CUENTA DEL DECRETO 1580/19
BERRI EMATEA. LEIOANDI KALE SOBRE DENOMINACION DE NUEVA
BERRIA IZENDAPENA:
CALLE: LEIOANDI:
Alkate-udalburutzak emandako 1580/19 zbakiko Se dio cuenta al Ayuntamiento Pleno del Decreto
dekretuaren berri eman zaio osoko bilkurari. núm. 1580/19 emitido por la Alcaldía Presidencia
Honelaxe dio hitzez hitz dekretuak:
cuya transcripción literal es la que sigue:
EXP. 2019/AI/06/163

1580 19 A

ATET A DE RETUA

DECRET

1580 19

Aintzat hartuta Leioan zabaltzen diren bide
Considerando que la apertura de nuevas vías públicas en
publiko berriek haiei izena emateko beharrizana Leioa comporta la necesidad de asignar un nuevo nombre a
dakarrela.
las mismas.
Aintzat hartuta uztailaren 11ko 1690/1986
Errege Dekretuaren (Toki-Erakundeen Biztanleria eta
Lurralde Mugaketari buruzko Erregelamendua
onartzen duena) 75. artikuluak agintzen duela udalek
eguneratuta izango dituztela bai bide publikoen
nomenklatura eta errotulazioa, bai eraikinen
zenbakikuntza ere, eta administrazio publiko
interesdunei horren berri emango dietela.

Considerando que el artículo 75 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11
de julio, establece que los Ayuntamientos mantendrán
actualizadas la nomenclatura y rotulación de las vías
públicas, y la numeración de los edificios, informando de ello
a todas las Administraciones públicas interesadas.

Aintzat hartuta udalek daukaten eskumena,
besteak beste, apirilaren 7ko 2/2016 Legearen
(Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa) 17.
artikuluak emanda, antolamendu eta kudeaketa arloan,
hain zuzen ere, udal mugartearen barruan dauden udal
titulartasuneko hiri- eta landa-bide publikoak zaintzea
eta mantentzea barne, bai eta hirigintza arloan

Considerando la competencia atribuida a los
ayuntamientos por entre otras la Ley 2/2016, de 7 de abril,
de Instituciones Locales de Euskadi, en su artículo 17 y en
concreto en materia de Ordenación y gestión, incluidas
conservación y mantenimiento, de las vías públicas urbanas y
rurales de titularidad municipal dentro del término
municipal, así como la relativa a ordenación, gestión,

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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antolamendu, kudeaketa, egikaritze eta diziplinari ejecución y disciplina en materia urbanística.
dagokion eskumena ere.
Aintzat hartuta gai horri buruz idazkaritzaren
Considerando el informe de secretaría en la materia, de
2019ko maiatzaren 14ko txostena.
fecha 14 de mayo de 2019.
Aintzat hartuta ebazpen honen arrazoiketa modura
balio duen udal arkitektoaren txostena, 2019ko
maiatzaren 13koa, eta hartan honako hau proposatzen
duela: “Tokiko izenak kontuan hartuta, kale berri
honek eremuan dagoen mediaren izena hartzea.

Considerando el informe que sirve de motivación a la
presente resolución, de fecha 13 de mayo de 2019 del
Arquitecto municipal en el que propone que “se podría
adoptar como nombre para esta nueva calle el correspondiente
a la colina sobre la que se ha ejecutado la nueva calle

Horrela izanda, eta eremuan dagoen baserriari
erreparatuta (Aldekoene auzoa 1 zenbakidun hain
zuzen ere) Ana Lopez Asensiok Leioako udalarentzat
egindako "Leioa a través de la Historia" izena duen
liburuaren 234 orrialdean hau esaten du: "Caserío
Leioagoiti: Cercano a la cumbre de la c i a
ei a di, data de los siglos XVI-XII. Este caserío da
nombre al municipio; de hecho, por su tipología
constructiva es la más arcaica: en la fachada aún no hay
portalón, elemento ligado a la paz y prosperidad; el acceso
se hace mediante un patín o escalera exterio, como en las
torres medievales".

Así, y en relación con el caserío que existe en el ámbito
(concretamente en Aldekoene auzoa nº 1) en el libro "Leioa
a través de la Historia", elaborado por Ana López Asensio
para el Ayuntamiento de Leioa, y en cuya página 234 se
dice: "Caserío Leioagoiti: Cercano a la cumbre de la c i a
ei a di, data de los siglos XVI-XII. Este caserío da
nombre al municipio; de hecho, por su tipología constructiva
es la más arcaica: en la fachada aún no hay portalón,
elemento ligado a la paz y prosperidad; el acceso se hace
mediante un patín o escalera exterior, como en las torres
medievales".

Aplikatu beharreko araudiak ematen dizkidan
En uso de las facultades atribuídas por la normativa de
ahalmenak baliatuta, hain zuzen ere, apirilaren 2ko aplicación y en concreto por el art. 21 apartado 1 letras a y s
7/1985 Legeak (Toki-araubidearen oinarriak arautzen de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
dituena) 21. artikuluaren 1. zenbakiko a eta s letretan, Régimen Local RESUELVO:
honako hau EBAZTEN DUT:
ehe e g a ! HAP re
Leioandi 38
Pri&er .Aprobar
la
denominación
de
Sektorearen B Faseako kale berriari EI A DI
EI A DI para la nueva calle en el Sector 38 Leioandiizendatzea.
Fase B del P.G.O.U
Bigarre a ! Kalea errotulatzea eta zenbakitzea
aplikatu beharreko araudiari jarraituz, hain zuzen ere,
Idazkariordetzaren 2015eko martxoaren 16ko
Ebazpenaren 14.4 eta 14.5 zenbakiak jarraituz.
Ebazpenak 2015eko urtarrilaren 30eko Ebazpena
argitaratu zuen (Estatistikako Institutu Nazionaleko
Presidentetzarena eta Erkidego Autonomo eta TokiErakundeekin
Eskumenak
Koordinatzeko
Zuzendaritza Orokorrarena), udal errolda kudeatzeako,
udalei emandako jarraibide teknikoei buruz.

Segu d .- Proceder a la rotulación y numeración en la
misma conforme a la normativa de aplicación y en concreto los
apartados 14.4 y 14.5 de la Resolución de 16 de marzo de
2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del
Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General
de Coordinación de Competencias con las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón
municipal

Hirugarre a.- Kale berria dagoela jakinaraztea,
Tercer .- Comunicar la creación y denominación de la
bai eta haren izendapena ere, zein dagokien erakunde calle a los entidades y organismos oficiales correspondientes,
ofizialei zein gainerako interesdunei.
así como al resto de interesados.
augarre a.- Udaleko
ebazpenaren berri ematea.

bilkurari

Cuart .- Dar cuenta de la resolución al pleno
municipal.

Alkate andreak, Mª Carmen Urbieta Gonzálezek,

Así lo mandó y firmó la Sra. Alcaldesa, Dña. Mª

osoko

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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horrela agindu eta izenpetu du Leioan, bi mila eta Carmen Urbieta González, en Leioa, a dieciséis de mayo de
hemeretziko maiatzaren hamaseian eta horretaz guztiaz, dos mil dos mil diecinueve, de todo lo cual, yo, la Secretaria
nik, idazkariak, fede ematen dut.
General., doy fe.
Osoko Bilkura jakitun geratu da.

El pleno se da por enterado.

4.ANTOLAKETARI
BURUZKO 4º.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE
ALKATETZAREN DEKRETUEN BERRI ALCALDÍA
EN
MATERIA
DE
EMATEA:
ORGANIZACIÓN:
Antolakuntzaren
arloan
Alkate-udalburutzak Se dio cuenta al Ayuntamiento Pleno de los
emandako dekretu hauen berri eman zaio osoko siguientes Decretos emitidos por la Alcaldía
bilkurari. Honelaxe diote hitzez hitz dekretuok:
Presidencia en materia de organización cuya
transcripción literal es la que sigue:
DE RETU

+ 2271 19

DECRET

U

+ 2271 19

Joan den maiatzaren 26ko Udal Hauteskundeak egin
ondoren, ekainaren 19ko Hauteskundeen Araubide
Orokorrari buruzko 5/1985 Lege Organikoaren 194 eta
hurrengo artikuluak betez, ekainaren 15ean Udalaren
eraketa eta alkatearen izendapena burutu ziren. Hala,
izendapen hau niri egokitu zitzaidan eta xede horretarako,
karguaz jabetu naiz.
Apirilaren 7ko Euskadiko Toki Erakundeei buruzko
2/2016 Legearen (ETEL) 34 artikuluak eta apirilaren
2ko Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen
7/1985 Legearen 73.3 artikuluak ezartzen dute tokikorporazioetako kideak talde politikoetan eratuko direla
korporazio bezala jarduteko. Legeak ezartzen duen
epearen barruan udal talde politikoak eratu egin dira
idazkaritzan aurkeztu duten idazkiaren bidez, alkateari
bidalia eta talde bakoitza osatzen duten zinegotziek
sinatua.

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 15 de junio se procedió a la
constitución del Ayuntamiento y al nombramiento de
Alcalde, nombramiento éste que recayó en mi persona,
habiendo al efecto tomado posesión del cargo.
Los artículos 34 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de
Instituciones Locales de Euskadi (LILE) y 73.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen
Local (LRBRL), establecen que a efectos de su actuación
corporativa, los miembros de las corporaciones locales se
constituirán en grupos políticos. Dentro del plazo legalmente
establecido, los Grupos Políticos municipales se han
constituido mediante escrito presentado en secretaría, dirigido
al Alcalde y firmado por los Concejales y Concejalas
integrantes de cada uno de ellos.

Leioako Udal Araudi Organikoak eta Herri
Partaidetzakoak (UAO) 7 artikuluan ezartzen du organo
osagarri gisa Bozeramaileen Batzordea eta honen
erregulazioa araudi bereko 90 eta hurrengo artikuluan
garatzen da.
UAOren 90.2 artikuluak jasotzen duen eskuduntza
oinarritzat hartuz, hauxe EBAZTEN DUT:
ehe i..- Leioako Udaleko Bozeramaileen Batzordea
eratu dela deklaratzea 2019-2013 agintaldirako. Zinegotzi
hauek osatzen dute:
• Iban Rodríguez Etxebarria jauna, Alkate
Presidentea (UAOren 91. Artikulua)
• Ugaitz Zabaka Gómez jauna, Euzko

El Reglamento Orgánico y de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Leioa (ROM), establece en su artículo
7 como órgano complementario la Junta de Portavoces, cuya
regulación viene desarrollada en los artículos 90 y siguientes
de la misma norma.
En base a la atribución de alcaldía recogida en el
artículo 90.2 del ROM, RESUELVO
Pri&er .- Declarar constituida la Junta de Portavoces
del Ayuntamiento de Leioa para el mandato 2019-2023,
integrada por los siguientes concejales:
• Don Iban Rodríguez Etxebarria, Alcalde
Presidente (artículo 91 del ROM)
• D. Ugaitz Zabala Gómez, portavoz de Euzko

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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•
•
•
•

Abertzaleak taldearen bozeramailea.
Jokin Ugarte Egurrola jauna, EH Bildu Leioa
taldearen bozeramailea.
Juan Carlos Martínez Llamazares, Socialistas
Vascos-Euskal
Sozialistak
taldearen
bozeramailea.
Jose Ignacio Vicente Martínez, Elkarrekin Leioa
– Podemos/Ezker Anitza – IU/Equo Berdeak
taldearen bozeramailea.
Jazael Martínez Esteban, Leioako Alderdi
Popularraren taldearen bozeramailea.

Abertzaleak
• D. Jokin Ugarte Egurrola, portavoz de EH Bildu
Leioa
• D. Juan Carlos Martínez Llamazares, portavoz de
Socialistas Vascos- Euskal Sozialistak
• D. Jose Ignacio Vicente Martínez, portavoz de
Elkarrekin Leioa – Podemos/Ezker AnitzaIU/Equo Berdeak
• D. Jazael Martínez Esteban, portavoz de Partido
Popular de Leioa.

Bigarre i..- Ebazpen hau Udalaren Gardentasun
Segu d ! Publicar la presente resolución en el Portal
Atarian argitaratzea, apirilaren 7ko Toki Araubidearen de Transparencia municipal, de conformidad, con el artículo
Oinarriak Arautzen dituen 2/2016 Legearen 52 52 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones
artikulua betez.
Locales de Euskadi.
Hirugarre i..- Udal taldeei ebazpen honen berri ematea.
Tercer .- Comunicar la presente resolución a los
grupos municipales.
augarre i..- Osoko bilkurari ebazpen honen berri
Cuart .-. Dar cuenta al pleno de la presente resolución
ematea hurrengo bileran.
en la siguiente sesión.
B sgarre i..- Udal sailei ebazpen honen berri ematea.
Qui t .- Dar cuenta de la presente resolución a las
áreas municipales.
Alkate jaunak, Iban Rodriguez Etxebarriak, horrela
Así lo mandó y firmó el Sr. Alcalde, D. Iban
agindu eta izenpetu du Leioan, bi mila eta hemeretziko Rodríguez Etxebarria, en Leioa, a once de julio de dos mil
uztailaren hamaikan, eta horretaz guztiaz, nik, diecinueve, de cuyo contenido yo, la Secretaria, doy fe y tomo
idazkariak, fede ematen dut, horrela ebazpenen liburuan en razón para la transcripción al libro de resoluciones.
idatziz jasota gera dadin.
DE RETU

+ 2295 19

Joan den maiatzaren 26ko Udal Hauteskundeak
egin ondoren, ekainaren 19ko Hauteskundeen Araubide
Orokorrari buruzko 5/1985 Lege Organikoaren 194
eta hurrengo artikuluak betez, ekainaren 15ean Udalaren
eraketa eta alkatearen izendapena burutu ziren. Hala,
izendapen hau niri egokitu zitzaidan eta xede
horretarako, karguaz jabetu naiz.

DECRET

U

+ 2295 19

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 15 de junio se procedió a la constitución del
Ayuntamiento y al nombramiento de Alcalde, nombramiento
éste que recayó en mi persona, habiendo al efecto tomado
posesión del cargo.

Leioako Udaleko Araudi Organikoa eta
El Reglamento Orgánico y de Participación Ciudadana del
Partaidetzakoaren (UAO) 76. artikuluak hauxe Ayuntamiento de Leioa (ROM), establece en su artículo 76 lo
siguiente:
ezartzen du:
“Saileko zinegotzi ordezkariak dira Alkateak Sail
bateko edo gehiagoko erantzukizun handieneko
funtziorako izendatzen dituenak. Horiek Araubide
honetan ezartzen diren eskumenak erabiliko dituzte, baita
Alkateak edo Gobernu Batzordeak eskuordetzen
dizkietenak ere. Hori guztia, Gobernu Batzordearen
kideak diren aldetik, kasuan kasuko, dagozkien
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.

“Son Concejales Delegados y Concejalas Delegadas de
Área quienes el Alcalde o Alcaldesa designe para la función de
superior responsabilidad de una o más Áreas, quienes ejercerán
las competencias establecidas en este Reglamento, así como las
demás que les deleguen el Alcalde o Alcaldesa o la Junta de
Gobierno, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan,
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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ahalmenei kalterik egin gabe.”

en su caso, en cuanto miembros de la Junta de Gobierno.

“Zinegotzi ordezkariak ere badira ordezkaritza
berezietako titularrak, bai Alkateak bai Gobernu
Batzordeak ere, eginkizun berezietarako izendatu
dituztenak, eskuordetzearen helburua, edukiera eta
terminoak ondo zehazturik utzita.”

Son también los Concejales Delegados y Concejalas
Delegadas titulares de delegaciones especiales que para
cometidos específicos puede realizar el Alcalde o Alcaldesa o la
Junta de Gobierno con expresión del alcance, contenidos y
términos de la delegación. “

Aintzat hartzen dira honako alkatetza-dekretu
Teniendo en cuenta los nombramientos de Tenientes de
hauetan jasotzen diren alkateordeen eta sailetako beste Alcalde y otros concejales delegados de áreas que se recogen en
zinegotzi ordezkarien izendapenak: 1988/19, 1989/19, los Decretos de Alcaldía núms.: 1988/19, 1989/19,
2112/19, 2114/19, 2115/19 eta 2120/19.
2112/19, 2114/19, 2115/19 y 2120/19.
Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen (Tokiaraubidearen oinarriak arautzen dituena) 21.3.
artikuluak, UAOren 76. artikuluak eta Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide
Juridikoaren Erregelamendua onesten duen Errege
Dekretuaren 43. artikuluak jasotzen duten Alkatearen
eskumena oinarri hartuta, hauxe EBA TE DUT+

En base a la atribución de alcaldía recogida en los
artículos 21.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local, artículo 76 del ROM y 43 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, RESUE V

ehe i. ! Egindako eskuordetze orokorrak ezertan
galarazi gabe, berariazko eskuordetzea egitea ondoren
aipatzen diren arloetan. Berariazko eskuordetzeak
dagozkion zerbitzuen barne-zuzendaritza eta kudeatzeko
zuzendaritza hartzen ditu, baina ez die inolaz ere
ebazteko ahalmenik ematen honako zinegotzi hauei:

Pri&er .- Sin perjuicio de las delegaciones genéricas
efectuadas, realizar delegación específica en los ámbitos que se
citan, comprendiendo ésta la dirección interna y de gestión de los
servicios correspondientes, no implicando en ningún caso la
facultad de resolución, a favor de los siguientes concejales:

UGAITZ ZABALA GOMEZ
ARANTXA DIAZ DE JUNGITU TUDANKA

MAITE ALVARO GOMEZ DEL PULGAR
XABIER LOSANTOS OMAR
JAVIER ATXA ARRIZABALAGA
MARTA ALVAREZ OIARBIDE
JULEN CAPETILLO ARANBURU

KIROLAK ETA HIZKUNTZA POLITIKA
DEPORTES Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA
EKONOMIA ARLOA: KONTU-HARTZAILETZA, OGASUNA
ETA ONDAREA
ÁREA ECONÓMICA: INTERVENCIÓN, HACIENDA Y
PATRIMONIO
PERTSONA NAGUSIAK
PERSONAS MAYORES
GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS
KOMUNIKAZIOA
COMUNICACIÓN
TURISMOA
ETA
SUSTAPEN
EKONOMIKORAKO
LAGUNTZA
TURISMO Y ASISTENCIA A PROMOCIÓN ECONÓMICA
HERRITARREN PARTAIDETZA
PARTICIPACION CIUDADANA

Bigarre i..- Ebazpen hau Udalaren Gardentasun
Segu d ! Publicar la presente resolución en el Portal de
Atarian argitaratzea, apirilaren 7ko Toki Araubidearen Transparencia municipal, de conformidad, con el artículo 52
Oinarriak Arautzen dituen 2/2016 Legearen 52. de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de
artikulua betez.
Euskadi.
Hirugarre i..- Osoko bilkurari ebazpen honen berri
Tercer .-. Dar cuenta al pleno de la presente resolución
ematea hurrengo bileran.
en la siguiente sesión.

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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augarre i..- Udal sailei ebazpen honen berri ematea.

Cuart .- Dar cuenta de la presente resolución a las áreas
municipales.

Alkate jaunak, Iban Rodriguez Etxebarriak, horrela
Así lo mandó y firmó el Sr. Alcalde, D. Iban Rodríguez
agindu eta izenpetu du Leioan, bi mila eta hemeretziko Etxebarria, en Leioa, a doce de julio de dos mil diecinueve, de
uztailaren hamabian, eta horretaz guztiaz, nik, cuyo contenido yo, la Secretaria, doy fe y tomo en razón para la
idazkariak, fede ematen dut, horrela ebazpenen liburuan transcripción al libro de resoluciones.
idatziz jasota gera dadin.
DE RETU

+ 2353 19

Joan den maiatzaren 26ko Udal Hauteskundeak egin
ondoren, ekainaren 19ko Hauteskundeen Araubide
Orokorrari buruzko 5/1985 Lege Organikoaren 194
eta hurrengo artikuluak betez, ekainaren 15ean Udalaren
eraketa eta alkatearen izendapena burutu ziren. Hala,
izendapen hau niri egokitu zitzaidan eta xede
horretarako, karguaz jabetu naiz.
Apirilaren 7ko Euskadiko Toki Erakundeei buruzko
2/2016 Legearen (ETEL) 34 artikuluak eta apirilaren
2ko Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen
7/1985 Legearen 73.3 artikuluak ezartzen dute tokikorporazioetako kideak talde politikoetan eratuko direla
korporazio bezala jarduteko. Legeak ezartzen duen
epearen barruan udal talde politikoak eratu egin dira
idazkaritzan aurkeztu duten idazkiaren bidez, alkateari
bidalia eta talde bakoitza osatzen duten zinegotziek
sinatua.
2019ko uztailaren 2an egindako ezohiko bileran hartu
zen 5. erabakiaren bidez, Informazio Batzorde
iraunkorrak eratzea eta osatzea onartu zen, eta halaber,
udal taldeek berorietan izango duten ordezkaritza
proportzionala.
Udal taldeek Informazio Batzorde Iraunkor
desberdinetan izango dituzten kideak izendatzeko
proposamena aurkeztu dute.
Martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuak,
Gaikuntza
nazionaleko
toki-administrazioko
funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duenak 3.2
artikuluaren a) letran idazkaritzaren funtzio publikoa
ezartzen du eta honen barruan, besteak beste, fede
publikoaren funtzioa, nahiz eta mugatu egiten duen,
besteak beste, udalbatzarako lotesleak diren erabakiak
hartzen dituzten kide anitzeko organoen funtzioetara.
Udal Araudi Organikoak (UAO) 81 eta 84
artikuluetan ezartzen duen alkatetzaren eskuduntza
oinarritzat hartuz, honako hau ERABAKITZEN
DUT:
ehe i..-: Aipatzen diren zinegotziak Informazio
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.

DECRET

U

+ 2353 19

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 15 de junio se procedió a la constitución del
Ayuntamiento y al nombramiento de Alcalde, nombramiento
éste que recayó en mi persona, habiendo al efecto tomado
posesión del cargo.
Los artículos 34 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de
Instituciones Locales de Euskadi (LILE) y 73.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local
(LRBRL), establecen que a efectos de su actuación corporativa,
los miembros de las corporaciones locales se constituirán en
grupos políticos. Dentro del plazo legalmente establecido, los
Grupos Políticos municipales se han constituido mediante
escrito presentado en secretaría, dirigido al Alcalde y firmado
por los Concejales y Concejalas integrantes de cada uno de ellos.
Por acuerdo plenario núm 5 aprobado en sesión
extraordinaria celebrado el 2 de julio de 2019, se aprobó el
establecimiento y creación de las Comisiones Informativas
permanentes así como la representación proporcional de los
grupos municipales en las mismas.
Los Grupos Municipales han presentado su propuesta de
designación de miembros en las diferentes Comisiones
Informativas Permanentes.
El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional
(RDFHN), establece como función pública reservada a dichos
funcionarios, la de secretaría, comprensiva entre otros, de la fe
pública, si bien la circunscribe, además de a otras cuestiones, a
funciones de órganos colegiados que adopten decisiones
vinculantes para la corporación, en su artículo 3.2 a).
En base a la atribución de alcaldía recogida en los
artículos 81 y 84 del Reglamento Orgánico y de Participación
Ciudadana (ROM), RESUELVO
Pri&er .- Designar a los y las concejales que se citan
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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Batzorde Iraunkorretako kide izendatzea, UAOren 94 como vocales de las Comisiones Informativas Permanentes, de
artikulua betez.
acuerdo con el artículo 94 ROM:
A T
C

A U T AI F R A I

ISI

I F R ATIVA DE

BAT

RDEA

RGA I ACI5
rde6. a. sup e tes

IDEA
V CA ES

Arantxa Diaz de Jungitu Tudanka

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Julen Capetillo Aranburu

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Ugaitz Zabala Gomez

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Jokin Ugarte Egurrola

EHBildu

Mª Jose Peleteiro Ramos

Asier Izquierdo Aguilera

EHBildu

Eguzkiñe Agirre Velasco

Enara Díez Oyarzun

Socialistas Vascos

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Maite Alvaro Gómez del Pulgar

Socialistas Vascos

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Jose Ignacio Vicente Martínez

Elkarrekin Leioa

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Jazael Martínez Esteban

Partido Popular

HERRITARTASU ARE
C

ISI

I F R A I

BAT

RDEA

I F R ATIVA DE CIUDADA IA
rde6. a. Sup e tes

IDEA
V CA ES

Estibaliz Bilbao Larrondo

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Ugaitz Zabala Gomez

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Marta Alvarez Oiarbide
Julen Capetillo Aranburu

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Jokin Ugarte Egurrola

EHBildu

Mª Jose Peleteiro Ramos

Eguzkiñe Agirre Velasco

EHBildu

Asier Izquierdo Aguilera

Maite Alvaro Gómez del Pulgar

Socialistas Vascos

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Mª Dolores Lozano Muñoz

Elkarrekin Leioa

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Jazael Martínez Esteban

Partido Popular

URRA DETASU ARE
C

ISI

I F R A I

RDEA

I F R ATIVA DE TERRIT RI

IDEA
V CA ES

BAT

rde6. a. Sup e tes
Javier Atxa Arrizabalaga

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Marta Alvarez Oiarbide

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Arantxa Diaz de Jungitu Tudanka

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Mª Jose Peleteiro Ramos

EHBildu

Jokin Ugarte Egurrola

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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Asier Izquierdo Aguilera

EHBildu

Eguzkiñe Agirre Velasco

Juan Carlos Martínez Llamazares

Socialistas Vascos

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Pedro Arceredillo Buruaga

Socialistas Vascos

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Luis Miguel Lapeña Moreno

Elkarrekin Leioa

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Jazael Martínez Esteban

Partido Popular

TUE
C

ISI

BAT

RDE BERE IA

ESPECIA DE CUE TAS
rde6. a. Sup e tes

IDEA
V CA ES

Xabier Losantos Omar

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Julen Capetillo Aranburu

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Javier Atxa Arrizabalaga

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Mª Jose Peleteiro Ramos

EHBildu

Jokin Ugarte Egurrola

Asier Izquierdo Aguilera

EHBildu

Eguzkiñe Agirre Velasco

Enara Díez Oyarzun

Socialistas Vascos

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Maite Alvaro Gómez del Pulgar

Socialistas Vascos

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Jose Ignacio Vicente Martínez

Elkarrekin Leioa

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Jazael Martínez Esteban

Partido Popular

Bigarre i. ! Informazio Batzordeetako lehendakaritza
Segu d ! Delegar la presidencia de las comisiones
zinegotzi hauei eskuordetzea, UAOren 81.2 artikulua informativas a los y las concejales siguientes, de acuerdo con el
betez:
artículo 81.2 ROM:
A T A U T A I F R A I BAT
RDEA
C
ISI
I F R ATIVA DE RGA I ACI5
PRESIDE TEA

Xabier Losantos Omar

Euzko Abertzaleak

HERRITARTASU ARE I F R A I BAT
RDEA
C
ISI
I F R ATIVA DE CIUDADA IA

PRESIDE TEA

Juan Carlos Martínez Llamazares

Socialistas
Vascos

URRA DETASU ARE I F R A I BAT
RDEA
C
ISI
I F R ATIVA DE TERRIT RI
PRESIDE TEA

Mikel Abascal Somocueto

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

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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TUE BAT
RDE BERE IA
ISI
ESPECIA DE CUE TAS

C
PRESIDE TEA

Arantxa Díaz de Jungitu Tudanka

Euzko Abertzaleak

Hirugarre i.+ Aipatzen diren pertsonak Informazio
Tercer + Designar a las personas que se citan, secretarias
Batzordeetako idazkari izendatzea, udal Idazkaria y secretarios de las Comisiones Informativas permanentes, oída
entzunda, eta UAOren 81.4 artikulua eta gaikuntza la Secretaria municipal, y de conformidad con los artículos 81.4
nazionaleko
toki-administrazioko
funtzionarioen ROM y 3.2 a) de RDFHN:
araubide juridikoa arautzen duen Dekretuaren
(RDFHN) 3.2. a) betez:
A T A U T A I F R A I BAT
RDEA
C
ISI
I F R ATIVA DE RGA I ACI5
IDA

ARIA SECRETARIA

Chiara Camarón Pacheco

HERRITARTASU ARE I F R A I BAT
RDEA
C
ISI
I F R ATIVA DE CIUDADA IA
IDA
A

ARIA SECRETARI
Virginia Velez Ruiz
URRA DETASU ARE I F R A I BAT
RDEA
C
ISI
I F R ATIVA DE TERRIT RI

IDA

ARIA SECRETARIA

Antón Uncilla Corcuera

C
IDA

ARIA SECRETARIA

TUE BAT
RDE BERE IA
ISI
ESPECIA DE CUE TAS

Eider Sarria Gutierrez

augarre i..- Ebazpen hau Udalaren Gardentasun
Cuart ! Publicar la presente resolución en el Portal de
Atarian argitaratzea, apirilaren 7ko Toki Araubidearen Transparencia municipal, de conformidad, con el artículo 52
Oinarriak Arautzen dituen 2/2016 Legearen 52 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de
artikulua betez.
Euskadi.
B sgarre i..- Udal taldeei ebazpen honen berri ematea.

Qui t .- Comunicar la presente resolución a los grupos
municipales.

Seigarre i..- Osoko bilkurari ebazpen honen berri
Sext .-. Dar cuenta al pleno de la presente resolución en
ematea hurrengo bileran.
la siguiente sesión.
a6pigarre i..- Udal sailei ebazpen honen berri
S9pti& .- Dar cuenta de la presente resolución a las
ematea.
áreas municipales.
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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DE RETU

+ 2848 19

DECRET

U

+ 2848 19

Joan den maiatzaren 26ko Udal Hauteskundeak egin
ondoren, ekainaren 19ko Hauteskundeen Araubide
Orokorrari buruzko 5/1985 Lege Organikoaren 194
eta hurrengo artikuluak betez, ekainaren 15ean Udalaren
eraketa eta alkatearen izendapena burutu ziren. Hala,
izendapen hau niri egokitu zitzaidan eta xede
horretarako, karguaz jabetu naiz.

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 15 de junio se procedió a la constitución del
Ayuntamiento y al nombramiento de Alcalde, nombramiento éste
que recayó en mi persona, habiendo al efecto tomado posesión del
cargo.

Apirilaren 7ko Euskadiko Toki Erakundeei buruzko
2/2016 Legearen (ETEL) 34 artikuluak eta apirilaren
2ko Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen
7/1985 Legearen 73.3 artikuluak ezartzen dute tokikorporazioetako kideak talde politikoetan eratuko direla
korporazio bezala jarduteko. Legeak ezartzen duen
epearen barruan udal talde politikoak eratu egin dira
idazkaritzan aurkeztu duten idazkiaren bidez, alkateari
bidalia eta talde bakoitza osatzen duten zinegotziek
sinatua.

Los artículos 34 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de
Instituciones Locales de Euskadi (LILE) y 73.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local
(LRBRL), establecen que a efectos de su actuación corporativa,
los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos
políticos. Dentro del plazo legalmente establecido, los Grupos
Políticos municipales se han constituido mediante escrito
presentado en secretaría, dirigido al Alcalde y firmado por los
Concejales y Concejalas integrantes de cada uno de ellos.

2019ko uztailaren 2an egindako ezohiko bileran hartu
zen 5. erabakiaren bidez, Informazio Batzorde
iraunkorrak eratzea eta osatzea onartu zen, eta halaber,
udal taldeek berorietan izango duten ordezkaritza
proportzionala.
Udal taldeek Informazio Batzorde Iraunkor
desberdinetan izango dituzten kideak izendatzeko
proposamena aurkeztu zuten.
Martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuak,
Gaikuntza
nazionaleko
toki-administrazioko
funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duenak, 3.2
artikuluaren a) letran idazkaritzaren funtzio publikoa
ezartzen du eta honen barruan, besteak beste, fede
publikoaren funtzioa, nahiz eta mugatu egiten duen,
besteak beste, udalbatzarako lotesleak diren erabakiak
hartzen dituzten kide anitzeko organoen funtzioetara.
2019ko uztailaren 16ko 2353/19 Dekretuaren bidez,
eta UAOren 94 artikuluaren arabera Informazio
Batzorde Iraunkorretako zinegotzi batzordekideak
izendatu ziren, Udal Talde Politiko bakoitzak
adierazitakoa aintzat hartuta.
Irailaren 13an EH-Bildu Leioa Udal Taldearen idazkia
erregistroko sarreran jaso da (1189/19 zk.), Informazio
Batzordeetako batzuetan bere kideen izendapena
aldatzeko asmoa agertzen duelarik.

Por acuerdo plenario núm 5 aprobado en sesión
extraordinaria celebrado el 2 de julio de 2019, se aprobó el
establecimiento y creación de las Comisiones Informativas
permanentes así como la representación proporcional de los grupos
municipales en las mismas.
Los Grupos Municipales presentaron su propuesta de
designación de miembros en las diferentes Comisiones
Informativas Permanentes.
El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional (RDFHN), establece
como función pública reservada a dichos funcionarios, la de
secretaría, comprensiva entre otros, de la fe pública, si bien la
circunscribe, además de a otras cuestiones, a funciones de órganos
colegiados que adopten decisiones vinculantes para la corporación,
en su artículo 3.2 a).
Por Decreto núm. 2353/19, de fecha 16 de julio de 2019,
se designaron a los y las concejales como vocales de las
Comisiones Informativas Permanentes, de acuerdo con el artículo
94 ROM, teniendo en cuenta lo manifestado por cada uno de los
Grupos Políticos Municipales.
El día 13 de septiembre se ha registrado de entrada en este
Ayuntamiento (Reg.núm. 11890/19) escrito del Grupo
Municipal EH-Bildu Leioa, indicando su intención de cambiar
la designación de sus miembros en algunas de las Comisiones
Informativas.
Udal Araudi Organikoak (UAO) 81 eta 84
En base a la atribución de alcaldía recogida en los artículos
15
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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artikuluetan ezartzen duen alkatetzaren eskuduntza
oinarritzat hartuz, honako hau ERABAKITZEN
DUT:
ehe i..- EH-Bildu Leioak aurkeztutako idazkiaz (
erregistroko sarrera 11890/19) jakitun gelditzea eta
Informazio Batzorde Iraunkorretako batzordekide bezala
aipatzen diren zinegotziak izendatzea, UAOren 94
artikulua betez eta aipatutako taldeak jakinarazitako
aldaketa aintzat hartuta.
A T
C
C

81 y 84 del Reglamento Orgánico y de Participación Ciudadana
(ROM), RESUELVO
Pri&er .- Quedar enterado del escrito presentado por EH
Bildu Leioa (reg.entrada núm. 11890/19) y designar a los y las
concejales que se citan como vocales de las Comisiones
Informativas Permanentes, de acuerdo con el artículo 94 ROM,
y teniendo en cuenta la modificación indicada por dicho grupo :

A U T AI F R A I

ISI

I F R ATIVA DE

BAT

RDEA

RGA I ACI5

P SICI5
rde6. a. sup e tes

PRESIDE TE

Xabier Losantos Omar

Euzko Abertzaleak

V CA ES

Arantxa Diaz de Jungitu Tudanka

Euzko Abertzaleak

Julen Capetillo Aranburu

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Ugaitz Zabala Gomez

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Mª Jose Peleteiro Ramos

EHBildu

Jokin Ugarte Egurrola

Asier Izquierdo Aguilera

EHBildu

Eguzkiñe Agirre Velasco

Enara Diez Oyarzun

Socialistas Vascos

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Maite Alvaro Gómez del Pulgar

Socialistas Vascos

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Jose Ignacio Vicente Martínez

Elkarrekin Leioa

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Jazael Martínez Esteban

Partido Popular

HERRITARTASU ARE
C
C

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

ISI

I F R A I

BAT

RDEA

I F R ATIVA DE CIUDADA IA

P SICI5
rde6. a. Sup e tes

PRESIDE TE

Juan Carlos Martínez Llamazares

Socialistas Vascos

V CA ES

Estibaliz Bilbao Larrondo

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Ugaitz Zabala Gomez

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Marta Alvarez Oiarbide
Julen Capetillo Aranburu

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Jokin Ugarte Egurrola

EHBildu

Mª Jose Peleteiro Ramos

Eguzkiñe Agirre Velasco

EHBildu

Asier Izquierdo Aguilera

Maite Alvaro Gómez del Pulgar

Socialistas Vascos

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Mª Dolores Lozano Muñoz

Elkarrekin Leioa

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Jazael Martínez Esteban

Partido Popular

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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URRA DETASU ARE
C
C

ISI

I F R A I

BAT

RDEA

I F R ATIVA DE TERRIT RI

P SICI5
rde6. a. Sup e tes

PRESIDE TE

Mikel Abascal Somocueto

Euzko Abertzaleak

V CA ES

Javier Atxa Arrizabalaga

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

SECRETARI

Marta Alvarez Oiarbide

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Arantxa Diaz de Jungitu Tudanka

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Mª Jose Peleteiro Ramos

EHBildu

Jokin Ugarte Egurrola

Asier Izquierdo Aguilera

EHBildu

Eguzkiñe Agirre Velasco

Juan Carlos Martínez Llamazares

Socialistas Vascos

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Pedro Arceredillo Buruaga

Socialistas Vascos

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Luis Miguel Lapeña Moreno

Elkarrekin Leioa

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Jazael Martínez Esteban

Partido Popular

Antón Uncilla Corcuera
TUE
C

C

ISI

BAT

RDE BERE IA

ESPECIA DE CUE TAS

P SICI5
rde6. a. Sup e tes

PRESIDE TE

Arantxa Díaz de Jungitu Tudanka

Euzko Abertzaleak

V CA ES

Xabier Losantos Omar

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Julen Capetillo Aranburu

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Javier Atxa Arrizabalaga

Euzko Abertzaleak

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Jokin Ugarte Egurrola

EHBildu

Mª Jose Peleteiro Ramos

Asier Izquierdo Aguilera

EHBildu

Eguzkiñe Agirre Velasco

Enara Diez Oyarzun

Socialistas Vascos

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Maite Alvaro Gómez del Pulgar

Socialistas Vascos

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Jose Ignacio Vicente Martínez

Elkarrekin Leioa

Taldeko beste edozein kide/Cualquier otro miembro del grupo

Jazael Martínez Esteban

Partido Popular

Bigarre i..- Ebazpen hau Udalaren Gardentasun
Segu d ! Publicar la presente resolución en el Portal
Atarian argitaratzea, apirilaren 7ko Toki Araubidearen de Transparencia municipal, de conformidad, con el artículo
Oinarriak Arautzen dituen 2/2016 Legearen 52 52 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales
artikulua betez.
de Euskadi.
Hirugarre i..- Osoko bilkurari ebazpen honen berri
Tercer .-. Dar cuenta al pleno de la presente resolución
ematea hurrengo bileran.
en la siguiente sesión.
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bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
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augarre i..- Udal sailei ebazpen honen berri ematea.

Cuart .- Dar cuenta de la presente resolución a las
áreas municipales.

Alkate jaunak, Iban Rodriguez Etxebarriak, horrela
Así lo mandó y firmó el Sr. Alcalde, D. Iban
agindu eta izenpetu du Leioan, bi mila eta hemeretziko Rodríguez Etxebarria, en Leioa, a dieciséis de septiembre de
irailaren hamaseian, eta horretaz guztiaz, nik, idazkariak, dos mil diecinueve, de cuyo contenido yo, la Secretaria, doy fe
fede ematen dut, horrela ebazpenen liburuan idatziz jasota y tomo en razón para la transcripción al libro de resoluciones.
gera dadin.
Osoko Bilkura jakitun geratu da.

El pleno se da por enterado.

5.ALKATETZA-PRESIDENTETZAREN
DEKRETUAK ETA TOKIKO GOBERNU
BATZARREAN
ONETSITAKO
EBAZPENAK, 2019-04-17TIK 2019-09-18RA.

5DECRETOS
DE
LA
ALCALDÍA
PRESIDENCIA
Y
RESOLUCIONES
ADOPTADAS EN LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DESDE EL DÍA 17.04.2019 HASTA EL
18.09.2019.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 46.2.e)
artikuluan xedatutakoari erreparatuz, apirilaren
21eko 11/1999 Legeak eta Toki Korporazioen
Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide
Juridikoko Araudiaren 42. artikuluak (azaroaren
28ko 2586/1986 Errege Dekretuak onetsia)
emandako idazketan, osoko bilkurako espedientean
honako hau jasota dago, azter dadin: idazpuruan
aipatutako epean Alkatetzak emandako dekretuen
kopia dagokion tokian ondoren artxibatzeko aukera
alde batera utzi gabe.

En atención a lo dispuesto en el artículo
46.2.e) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por
la Ley 11/1.999, de 21 de abril, y artículo 42 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,
aprobado por Real Decreto 2586/1.986, de 28 de
noviembre, constan en el expediente de Pleno, para su
examen, sin perjuicio de su posterior archivo en donde
corresponda, copia de los decretos dictados por la
Alcaldía en el período citado en el epígrafe.
El pleno se da por enterado.

Osoko Bilkura jakitun geratu da.

6.- PREMIAZKO MOZIOAK..

6.- MOCIONES DE URGENCIA.

Se dio cuenta al pleno de que habían sido presentadas tres Mociones de Urgencia por los
grupos municipales EH-Bildu Leioa, Elkarrekin Leioa-Podemos/Ezker Anitza-IU/Equo Berdeak
y por Euzko Abertzaleak y Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak
Moción de Urgencia presentada por el Grupo Municipal EH-Bildu Leioa, con Registro de
entrada núm. 12721/19:
“MOTIVO
La Emergencia Climática ha llegado para condicionar la agenda de los próximos años y décadas, al constituir una
de las mayores amenazas para nuestro bienestar, un verdadero reto para nuestra civilización. La situación y la
tendencia a escala mundial, y también en lo que a Euskal Herria respecta, no ofrece demasiado margen al
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optimismo, y menos aún a la pasividad. Para la juventud se ha convertido ya en la preocupación principal, y no
solo la emergencia, sino también la escasa respuesta política que se le ofrece al tema.
Durante estos últimos largos años la comunidad científica ha hecho llegar diversos avisos y comunicaciones sobre la
evolución del cambio climático. El cambio climático está ocurriendo a consecuencia de la emisión masiva de Gases
de Efecto Invernadero, y la razón principal de esas emisiones, aunque no sea la única, reside en la utilización de
los recursos fósiles que quemamos para mantener nuestro metabolismo socioeconómico. El cambio climático, por lo
tanto, lo provocamos nosotras y nosotros mayormente, y ya hemos comenzado a percibir sus consecuencia.
En los informes que se elaboran anualmente, hay indicios de que la situación ha comenzado a empeorar. En
diversos informes publicados para diferentes instituciones y comisiones se señala de manera cada vez más clara que
se precisa una profunda transformación, una revolución, en las políticas climáticas y energéticas, y por ende, en
nuestra cotidianeidad, si pretendemos enfretarnos a la situación y no queremos padecer los efectos más agresivos del
cambio climático. En octubre de 2108, en un informe publicado por el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio
Climático IPCC, dicho grupo elevó el tono señalando que las políticas en vigor no tienen suficiente ambición, y
demandando cambios sin precedentes en los sectores de la electricidad, la agricultura, el transporte y la industria.
En noviembre de 2018, el informe dado a conocer por el Panel Ambiental de las Naciones Unidad advertía que
la situación es grave, subrayando que si no se redoblan los esfuerzos nos dirigimos hacia una catástrofe.
Contemplando el tema en su integridad, está claro que nos encontramos en un atolladero, y que se debe revisar lo
propuesto y lo realizado hasta ahora. A ser posible, y en comparación con la situación anterior a la revolución
industrial, al objeto de cumplir los Acuerdos de París del 2015 que tenían como objetivo no superar un ascenso de
la temporatura de 1,5 grados centígrados, hemos de considerar que los pasos que se han dado hasta ahora son
totalmente insuficientes.
Tal y como señalábamos al inicio, estamos ante un reto, y aunque nos hallemos ante una tarea que rebasa el
ámbito de influencia y las capacidades del Gobierno Vasco, la situación reclama un esfuerzo compartido.
En nuestra opinión, debemos marcar el rumbo cuanto antes hacia una Euskal Herria que sea neutra en emisiones
de carbono, y para eso es imprescindible llevar a cabo una transformación rápida y efectiva. Este proceso conllevará
en nuestra sociedad cambios diversos y profundos, tanto en el tejido productivo como en la movilidad, así como en el
ordenamiento territorial, etc., por lo que creemos que es imprescindible dar pasos rápidos y efectivos.
Mediante esta moción, nos marcamos como objetivo reconocer la gravedad de la situación, a fin de fijar la atención
necesaria en la Emergencia Climática, al objeto de que en adelante todas las políticas públicas respondan a la
situación de Emergencia Climática que vivimos.
Por todo lo cual, el grupo municipal de Leioa de EH Bildu presenta la siguiente MOCION
1. El Ayuntamiento de Leioa declara la situación de Emergencia Climática.
2. El Ayuntamiento de Leioa insta al Gobierno Vasco a declarar la situación de emergencia climática y a
poner en marcha un plan y unas políticas que posibiliten el adelantamiento del necesario proceso de
descarbonización al año 2040 para hacer frente a la situación actual.
3. El Ayuntamiento de Leioa insta al Gobierno Vasco a que adopte las medidas pertinentes para
adaptarnos a los efectos que padeceremos como consecuencia del cambio climático.
4. ºEl Ayuntamiento de Leioa, dentro de sus competencias, señala su firme compromiso de desarrollar
políticas efectivas para hacer frente al Cambio Climático.
5. El Ayuntamiento de Leioa realizará en el plazo de 8 meses un diagnósitco en torno a todos los factores de
competencia municipal que provocan el cambio climático y un acercamiento para adaptar al municipio la
Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética.
6. El ayuntamiento de Leioa, teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación del municipio, pondrá en
marcha un proceso participativo a fin de completar a lo largo del año 2020 una planificación que recoja
las aportaciones de la cidudadanía, de los barrios o de cualquier otro agente.
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7. El Ayuntamiento de Leioa en colaboración con la ciudadanía, agentes y barrios del municipio, se
compromete a garantziar los recursos tanto técnicos como económicos necesarios para llevar adelante dicha
planificación, siendo el plazo para su materialización conforme a sus capacidades.
8. El Ayuntamiento de Leioa apoya, con motivo de la situación de Emergencia Climática, la huelga
internacional convocada para el día 27 de septiembre y anima a toda la ciudadanía a participar en ella.
9. El Ayuntamiento de Leioa informará mediante un Bando sobre esta moción a la ciudadanía y a los
barrios.
10. El Ayuntamiento de Leioa remitirá esta moción aprobada a la Diputación Foral de Bizkaia, al
Gobierno Vasco y al Ministerio español para la Transición Ecológica.”
Moción de Urgencia presentada por el Grupo Municipal Elkarrekin LeioaPodemos/Ezker Anitza-IU/Equo Berdeak, con Registro de entrada núm. 12776/19:
;EXP SICI5

DE

TIV S

Dados los últimos acontecimientos, las movilizaciones de los últimos meses y la huelga que se celebrará el viernes 27 de
septiembre de 2019, a nivel mundial, consideramos que es necesario que el Ayuntamiento de Leioa se sume de manera
urgente a estas declaraciones para mostrar su apoyo a estos movimientos y manifestar de manera clara su preocupación por el
cambio climático, y su promesa por tomar las medidas necesarias para el cuidado del medio ambiente.
El Ayuntamiento de Leioa reconoce así que el planeta, los seres vivos y los ecosistemas, se encuentran en grave peligro, prueba
de ello son los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES y sobre el calentamiento global de 1,5 ºC del
IPCC, que alertan de un rumbo que lleva a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. Un millón de especies
están amenazadas por la actividad humana. También se está al borde del punto de no retorno frente al cambio climático. No
responder ante la crisis ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción
irreemplazable de especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas.
En los últimos meses hemos podido ser testigos de como las consecuencias de este cambio climático afectan ya a nuestras
sociedades: incendios, inundaciones, sequias, temporales, etc. Y como estos últimos 5 años han sido los mas calurosos desde
que se tiene registros, consecuencias que afectarán o que ya afectan a nuestros vecinos. La comunidad internacional pide a
gritos un compromiso mayor que el llevado a cabo hasta ahora y que desde los gobiernos se tomen medidas.
Por ello, declarar la Emergencia Climática requiere asumir el cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes,
mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis. Una hoja de
ruta vinculante capaz de garantizar las reducciones de gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los
combustibles fósiles, apostar por una energía 100 % renovable y reducir a cero las emisiones netas de carbono lo antes posible,
de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC para limitar el aumento de las
temperaturas globales a 1,5ºC, en consonancia con los Acuerdos de París de 2015. Los pasos que se han dado hasta ahora
han resultado insuficientes y esta declaración de estado de emergencia climática implica redirigir los recursos disponibles de los
Ayuntamientos para afrontar la crisis climática con los problemas asociados que conlleva.
En ese sentido aceptamos la realidad de la crisis climática sobre la gravedad de la situación. Admitir las evidencias
científicas, así como, el camino de reducción de las emisiones propuesto es la única forma de proteger la existencia de un futuro
para el municipio. La ciudadanía debe de entender la urgencia e irreversibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento de Leioa
puede desempeñar un papel clave en la formación, educación e información sobre el necesario freno a las emisiones y realizar
una vital adaptación a las consecuencias del incremento de la temperatura global.
Entendemos que esta emergencia supera el ámbito local, pero sí necesita de un esfuerzo compartido y que todas las
instituciones remen en la misma dirección, por eso vemos necesario que desde el Ayuntamiento de Leioa se dé ejemplo y se
inste al resto de instituciones a cumplir con estos objetivos, de forma trasparente y anticipándose para conseguir una transición
ecológica y del sistema productivo que sea justa y que no deje a nadie atrás.
La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, formación y concienciación a toda la población
sobre la verdad de la crisis ecológica y el enorme cambio necesario frenar la emergencia, ante esta emergencia el Ayuntamiento
se compromete a iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena consecución de los siguientes objetivos
generales.
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MOCIÓN
EL AYUNTAMIENTO DE LEIOA SE COMPROMETE A:
1.- El Ayuntamiento de Leioa declara la situación de Emergencia Climática.
2.- Por ello se compromete a establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para garantizar reducciones
de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto cero no más tarde de 2040 y a ser posible antes de 2035, así como
detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas como única respuesta posible para evitar un colapso de todos
los sistemas naturales, incluido el humano.
3.-Tomar medidas para abandonar los combustibles fósiles, apostando por una energía 100 % renovable de manera urgente y
prioritaria. Para ello los gobiernos municipales deberán analizar cómo lograr este objetivo y proponer los planes de actuación
necesarios, entre otros, frenar nuevas infraestructuras fósiles, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables y una
movilidad sostenible lo antes posible, crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no
contaminantes, promover el ahorro energético, el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones renovables, crear
espacios educativos y la información a la población sobre la emergencia climática, alcanzar una política de residuo 0, evitar los
bancos con los que trabaja el municipio que financien proyectos basados en combustibles fósiles ,apoyar la gestión de los
comunales enfocada a la recuperación de la tierra fértil y el freno de la erosión. La recuperación de los acuíferos, la
recuperación de los pastos a través de la gestión inteligente del territorio, determinar apoyos y beneficios fiscales para
autoabastecimiento y desarrollar funciones claves de mitigación del cambio climático abordando proyectos de regeneración rural,
ecológica y humana.
4.- Es necesario avanzar, entre otras, en una economía local y de proximidad, que impulse la soberanía alimentaria,
silvicultura, agricultura y ganadería ecológica y de proximidad. Alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico
en los servicios de restauración municipales y extendiéndolos al resto de la población.
5.- Iniciar la necesaria adaptación de los municipios a la crisis climática, con las consecuencias del incremento de la
temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y otras
manifestaciones que ya se están dando.
6.- La justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por
lo que hay que establecer un mecanismo de toma de decisiones ciudadano de carácter vinculante con competencias en materia de
vigilancia, seguimiento y control de las medidas adoptadas. Para ello será necesario establecer indicadores y objetivos
verificables y cuantificables. Se hace necesario garantizar que este mecanismo integre especialmente la visión de género y de
otros colectivos vulnerables.
7.- El Ayuntamiento de Leioa se compromete a realizar un diagnóstico en torno a todos los factores de competencia municipal
que provocan el cambio climático y un acercamiento para adaptar al municipio la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética.
8.- El Ayuntamiento de Leioa en colaboración con la ciudadanía, agentes y barrios del municipio, se compromete a
garantizar los recursos tantos técnicos como económicos necesarios para llevar adelante dicha planificación, siendo el plazo
para su materialización conforme a sus capacidades.
9.- Por todo esto y con motivo de la situación de Emergencia Climática, el Ayuntamiento de Leioa apoya la huelga
internacional convocada para el día 27 de septiembre y anima a toda la ciudadanía a participar en ella.
10.- El Ayuntamiento de Leioa informará mediante un bando y redes sociales a la ciudadanía sobre esta declaración y
remitirá esta moción aprobada a la Diputación Foral de Bizkaia, al Gobierno Vasco y al Ministerio español para la
Transición Ecológica.”

Moción de Urgencia presentada por los Grupos Municipales Euzko Abertzaleak y
Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, con Registro de entrada núm. 12800/19:
“JUSTIFICACIÓN
El cambio climático es actualmente el principal problema ambiental y uno de los mayores y más urgentes desafíos
de nuestro tiempo.
El modelo económico y de producción imperante a nivel global y sus consecuentes emisiones de gases de efecto
invernadero a la atmósfera, generadas por la actividad humana y el uso incontrolado de combustibles fósiles están
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acelerando el cambio climático y sus consecuencias son cada vez más notorias. Los modelos de producción y consumo
energético están provocando una alteración global del clima con serios impactos en los ecosistemas y en los sistemas
socioeconómicos.
El calentamiento global genera cambios en la biodiversidad, subida del nivel del mar, episodios meteorológicos
extremos… El estudio realizado por Azti-Tecnalia en 2010 “El cambio climático en el País Vasco, el ascenso
del nivel del mar” advierte de que el nivel del mar subirá medio metro a finales de este siglo, que las playas
retrocederán entre un 34 y un 100% de su anchura actual y que tendrán lugar episodio de oleajes extremos.
Desde la Conferencia Mundial sobre el Clima de 1979 las alertas de la comunidad científica son graves y van en
aumento. Los gobiernos a su vez han ido tomando conciencia y adoptando medidas para reducir las emisiones.
Hitos significativos han sido la creación en 1988 del grupo intergubernamental de expertos en cambio climático
IPCC, la adopción del Protocolo de Kioto en 1997, los Acuerdos de Copenhague de 2009, la Cumbre Mundial
de Nueva York de 2014 la Cumbre del Clima de París de 2015 COP21.
El cambio climático y sus consecuencias suponen un desafío mundial que nos incumbe a todas y a todos. A pesar
de que el cambio climático es un problema que supera ampliamente la capacidad de influencia de las instituciones
vascas, es mucho lo que se puede hacer de forma coordinada, compartida y uniendo esfuerzos. El cambio climático
no es sólo responsabilidad de los gobiernos estatales, las administraciones más cercanas a la ciudadanía son claves
para concienciar, sensibilizar y para promover acciones y políticas que ayuden a cumplir los objetivos climáticos.
Euskadi está reconocida por la Unión Europea como una de las regiones líderes en la acción climática. La
Diputación Foral de Bizkaia participó junto con el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales de Araba y
Gipuzkoa, los Ayuntamientos y expertos, en la elaboración de la Estrategia de Cambio Climático de Euskadi
“Klima 2050” que marca como objetivos principales:
•
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 40% en 2030 y en un 80% en 2050,
respecto del año 2005.
•
Lograr un consumo del 40% de energías renovables sobre el consumo final en el año 2050.
•
Asegurar la resiliencia del territorio vasco ante el cambio climático.
Las estrategias de cambio climático pasan por 2 tipos de actuaciones:
•
Adaptación: realizar ajustes en los sistemas naturales y humanos para mitigar el daño causado por el
cambio climático y potenciar oportunidades beneficiosas que se puedan dar.
•
Mitigación: actuar para reducir las emisiones y potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero
(bosques naturales, praderas…)
El 30 de julio, el Gobierno Vasco aprobó la Declaración Institucional del Gobierno Vasco de Emergencia
Climática.
Por todo ello presentamos la siguiente MOCION DE URGENCIA:
“El Ayuntamiento de Leioa, en el marco de la situación de Emergencia Climática declarada por el Gobierno
Vasco el pasado 30 de julio, instan al Ayuntamiento de Leioa a adoptar los siguientes compromisos:
1. El Ayuntamiento de Leioa se compromete a adoptar los compromisos políticos pertinentes, aprobar las
disposiciones necesarias y comprometer los recursos precisos para garantizar la neutralidad en carbono de
Leioa tan pronto como una transición ecológica justa lo permita y en cualquier caso, nunca más tarde del
año 2050.
2. El Ayuntamiento de Leioa, en sintonía con la futura Ley Vasca de Cambio Climático y dentro del
ámbito de sus competencias, establecerá un Plan de Acción Climática municipal alineado con la
Estrategia de Cambio Climático de Euskadi, Klima 2050 y con el Plan de Acción Climática de
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Euskadi. Este Plan integrará la mitigación y la adaptación al cambio climático en todas las actuaciones
de planificación sectorial y territorial de su competencia teniendo en cuenta las emisiones de gases de efecto
invernadero y los riesgos a que está expuesto por efecto del cambio climático.
3.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Leioa actuará con decisión en la puesta en marcha de acciones que
ayuden a mitigar la crisis climática. Asimismo promoverá acciones que contribuyan a la adaptación del
municipio de Leioa al cambio climático.

4. El Ayuntamiento de Leioa se compromete a promover la colaboración público-privada con los sectores
económicos del territorio en la adopción de medidas de compromiso con el medio ambiente que contribuyan
a mitigar la crisis climática y reduzcan las emisiones de CO2, en el objetivo de lograr la neutralidad de
carbono en Leioa. Asimismo, promoverá los acuerdos interinstitucionales que faciliten el logro de estos
objetivos.
5. El Ayuntamiento de Leioa se compromete en la mejora de la educación, la sensibilización y la capacidad
humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, y la reducción de
sus efectos y a comunicar a la ciudadanía los riesgos y las acciones a realizar ante los mismos.
6. El Ayuntamiento de Leioa apuesta por la acción ejemplarizante de la administración local ante la
emergencia climática que se pondrá de relieve en el ámbito de sus competencias y en sectores clave de
actividad.”
Por la Alcaldía Presidencia se propuso que, tratando las tres mociones sobre un tema
común, esto es, el cambio climático, se realizara una única votación de la urgencia; en el caso de
aprobarse la urgencia se realizaría un único debate y, posteriormente, en su caso, se pasaría a la
votación de cada una de las mociones por separado.
VOTACIÓN DE LA URGENCIA
En atención a lo dispuesto en el artículo 42 del ROM y 91.4 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por
Real Decreto 2.586/1986, de 28 de noviembre, se procedió a votar sobre la urgencia de las
mociones, acordando el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos los miembros presentes
en la sesión aprobar la urgencia de este asunto y seguidamente se pasaron a votar una a una cada
una de las mociones presentadas.
VOTACION DE LA MOCION PRESENTADA POR EH BILDU LEIOA
Leida la moción 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 trece votos en
contra emitidos por los ocho Concejales de Euzko Abertzaleak, presentes en la sesión, por los
cuatro Concejales de Socialistas Vascos y por 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 moción
presentada por el Grupo Municipal EH Bildu Leioa.
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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VOTACION DE LA MOCION PRESENTADA POR ELKARREKIN LEIOA –
PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK
Leida la moción 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 trece votos en
contra emitidos por los ocho Concejales de Euzko Abertzaleak, presentes en la sesión, por los
cuatro Concejales de Socialistas Vascos y por 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 moción
presentada por el Grupo Municipal. Elkarrekin Leioa – Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo
Berdeak
VOTACION DE LA MOCION PRESENTADA POR EUZKO ABERTZALEAK Y
SOCIALISTAS VASCOS-EUSKAL SOZIALISTAK
Leída la moción 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
trece votos a favor, emitidos por los ocho Concejales de Euzko Abertzaleak, presentes en la
sesión, por los cuatro Concejales de Socialistas Vascos y por el Concejal del Partido Popular de
Leioa, habiéndose registrado siete abstenciones de los los cuatro Concejales de EH Bildu Leioa y
por los tres Concejales de Elkarrekin Leioa – Podemos/Ezker Anitza-Iu/Equo Berdeak,
ACORDÓ aprobar la siguiente Moción:
“El Ayuntamiento de Leioa, en el marco de la situación de Emergencia Climática declarada por el Gobierno
Vasco el pasado 30 de julio, instan al Ayuntamiento de Leioa a adoptar los siguientes compromisos:
1. El Ayuntamiento de Leioa se compromete a adoptar los compromisos políticos pertinentes, aprobar las
disposiciones necesarias y comprometer los recursos precisos para garantizar la neutralidad en carbono de
Leioa tan pronto como una transición ecológica justa lo permita y en cualquier caso, nunca más tarde del
año 2050.
2. El Ayuntamiento de Leioa, en sintonía con la futura Ley Vasca de Cambio Climático y dentro del
ámbito de sus competencias, establecerá un Plan de Acción Climática municipal alineado con la
Estrategia de Cambio Climático de Euskadi, Klima 2050 y con el Plan de Acción Climática de
Euskadi. Este Plan integrará la mitigación y la adaptación al cambio climático en todas las actuaciones
de planificación sectorial y territorial de su competencia teniendo en cuenta las emisiones de gases de efecto
invernadero y los riesgos a que está expuesto por efecto del cambio climático.
3.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Leioa actuará con decisión en la puesta en marcha de acciones que
ayuden a mitigar la crisis climática. Asimismo promoverá acciones que contribuyan a la adaptación del
municipio de Leioa al cambio climático.

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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4. El Ayuntamiento de Leioa se compromete a promover la colaboración público-privada con los sectores
económicos del territorio en la adopción de medidas de compromiso con el medio ambiente que contribuyan
a mitigar la crisis climática y reduzcan las emisiones de CO2, en el objetivo de lograr la neutralidad de
carbono en Leioa. Asimismo, promoverá los acuerdos interinstitucionales que faciliten el logro de estos
objetivos.
5. El Ayuntamiento de Leioa se compromete en la mejora de la educación, la sensibilización y la capacidad
humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, y la reducción de
sus efectos y a comunicar a la ciudadanía los riesgos y las acciones a realizar ante los mismos.
6. El Ayuntamiento de Leioa apuesta por la acción ejemplarizante de la administración local ante la
emergencia climática que se pondrá de relieve en el ámbito de sus competencias y en sectores clave de
actividad.”

7.- ESKARIAK ETA GALDERAK.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y siendo las diez horas y treinta 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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