En Ordizia siendo el día 19 de octubre de 2015 se reúne en el Salón de Sesiones de esta Casa
Consistorial la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesión ordinaria, con la asistencia de las siguientes
personas:
ASISTENTES:
PRESIDENTE: Dn. Jose Miguel Santamaría Ezeiza
CONCEJALES PRESENTES:
Dn. Igor Eguren Izagirre
Dña. Mila Sukia Galparsoro
Dn. Iñaki Dubreuil Churruca

EH Bildu Ordizia
Ordizia Orain
Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak

CONCEJALES AUSENTES:
Dñ. Angelica Moreno Heras

EAJ/PNV

SECRETARIO:
Dn. Iker Rocandio Etxeberria.
OTRAS ASISTENCIAS
Acude igualmente, como invitado y sin voto, D. Carlos Gonzalez Astiz, de Irabazi-Ganemos Ordizia
ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:
1.- Aprobación del acta de la Junta de Gobierno Local del 28 de setiembre de 2015.
2.- Relación de facturas.
3.- Plan de gestión.
4.- Consulta sobre la gestión de residuos.
5.- Subvención para el rodaje del documental “Euskal Baleazaleen Triskantza”.
6.- Informes y solicitudes varias.
.- Actividad de un pabellón de industrialdea.
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INCIDENCIAS:
HORARIO
HORA INICIO: 13:39

HORA FINAL: 15:34

Abierta la sesión por parte del Sr. Presidente, se da cuenta del primer punto del orden del día:
1.- Aprobación del acta del 28 de septiembre de 2015.
Se aprueba por unanimidad.

2.- Relación de facturas.
Relación número 46. En total: 51.712,31-€.
También se han revisado las facturas menores (<6000 €). Relaciones nº 43, 44, 45 y 47.
Enterados.

3.- Plan de gestión.
Se ha expuesto por el Sr. Alcalde la necesidad de un plan de gestión que defina las líneas de trabajo, el
cual servirá también para rendir cuentas ante la ciudadanía. Se pretende realizarlo de forma participativa,
con la ayuda de una asesoría externa.
Ha surgido un debate sobre las características del plan y con opiniones encontradas sobre la necesidad
de contratar a una empresa. Se acuerda realizar una nueva reunión para tratar el tema.

4.- Consulta sobre la gestión de residuos.
Tras el acuerdo plenario del pasado 8 de octubre, el Sr. Alcalde propone iniciar el proceso hacia la
celebración de una consulta.
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Se acuerda que la próxima Junta de Gobierno Local, a celebrarse el 2 de noviembre, trate este único
tema. Con carácter previo se repartirá a los grupos políticos municipales la información de que dispone la
Mancomunidad de Sasieta.

5.- Subvención para el rodaje del documental “Euskal Baleazaleen Triskantza”.
El Sr. Alcalde expone que los autores del documental han solicitado una subvención.

6.- Informes y solicitudes varias.
Actividad en pabellón de Industrialdea: Se debate sobre la necesidad de realizar una modificación de las
Normas Subsidiarias, que actualmente impiden implantar una actividad hostelera en el polígono
industrial.
Sasieta: En la última reunión se expuso la deuda generada en la Mancomunidad, que asciende a casi 1´7
millones de euros. Se propone cubrirla parcialmente mediante el remanente de tesorería existente en la
Mancomunidad; el resto se abonaría por los Ayuntamientos. A Ordizia le correspondería un montante de
alrededor de 91.000 euros.
Ha surgido un debate sobre las razones de la existencia de la deuda.
Recursos humanos: El Sr. Alcalde ha expuesto las razones de la modificación de la ubicación física y,
parcialmente, de funciones entre dos administrativas del Departamento de Secretaría.
Impuestos y tasas: Con anterioridad a tratar el tema en el próximo pleno, se celebrará una reunión
monográfica al respecto.

7.- Ruegos y Preguntas.
A propuesta de D. Iñaki Dubreuil, se concretan fechas para presentar a los y las ediles la programación
de varias áreas municipales (servicios sociales, igualdad, inmigración…).
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Dª Mila Sukia muestra su acuerdo con el bando relativo a los costes de limpieza de las pintadas de
septiembre.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, de la que se extiende la
presente, de todo lo cual, yo el Secretario, certifico.
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