En Ordizia, siendo el día 7 de noviembre de 2016 se reúne en Alcaldía la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL en Sesión ordinaria con la asistencia de las siguientes personas:
ASISTENTES:
PRESIDENTE: José Miguel Santamaría Ezeiza.
CONCEJALES PRESENTES:
Angelica Moreno Heras
Igor Eguren Izagirre
Mila Sukia Galparsoro
Iñaki Dubreuil Churruca jauna

EAJ/PNV
Ordiziako EH-Bildu
Ordizia Orain
PSE-EE (PSOE)

CONCEJALES AUSENTES:
SECRETARIA:

Ana Urkizu Kerejeta

INCORPORACIONES Y AUSENCIAS
Asiste también Carlos González Astiz, representande del grupo IRABAZI
ASUNTOS TRATADOS
ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA:
1.- Aprobación de acta de la sesión ordinaria de fecha 17 de octubre de 2016
2.- Facturas de importe superior a 6.000 €.
3.- Informes y solicitudes varias.
- Facturas de importe inferior a 6.000 €.
- Kabia (traspaso de la Residencia Municipal de Ancianos)
- Cartera de servicios sociales (escrito de PSE-EE(PSOE)
- Uso del edifico Barretxe por personal no funcionario.
.-Revisión bombillas en Barretxe
.-Escrito de los vecinos de Etxezarreta y Santa Maria kalea sobre las molestias por
ruidos en dicha calle.
- Día de la memoria:
- Recogida de residuos:
4.- Ruegos y preguntas.
Pregunta sobre si hay ánimo por parte del Ayto. en el tema de la convivencia y normalización.
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HORARIO
HORA INICIO: 15:15 horas.

HORA FINAL: 16:15 horas.

2

Abierta la sesión por parte del Sr. Presidente se da cuenta del primer punto del Orden del Día:
1.- Aprobación del acta de la sesión de fecha 17 de octubre de 2016
Se aprueba por unanimidad.

2.- Relación de facturas de importe superior a 6000 €
Sra Sukia
Opina que el importe de las facturas por el servicio de recogida de residuos especial de la matutina se
debería hacer público.
Se dictaminan favorablemente las facturas.

3.- Informes y solicitudes varias.
- Facturas de importe inferior a 6.000 €.
Se les da el visto bueno.
................................
- KABIA:( traspaso de la Residencia Municipal de Ancianos)
Sr. Alcalde
Explica que dentro del calendario previsto para el traspaso de la Residencia Municipal de Ancianos se
prevé para el segundo semestre de 2017. Hace 15 días se mantuvo una reunión en Diputación a la que
asistieron el Sr. alcalde, el Sr. Dubreuil y la Gerente de la Residencia. Se enteraron en ese momento que
el traspaso sería en 2017.
Se ha creado un grupo de trabajo con técnicos de Kabia y algunos gerentes de residencias municipales
que van a ser traspasadas para homologar los servicios a prestar y la forma en que han de prestarse
dichos servicios.
También informa de que el personal propio de las residencias pasa a Kabia y el personal al servicio de
las empresas adjudicatarias de servicios continúan vinculadas laboralmente a la subcontrata.
El criterio para marcar el calendario de traspaso parece que ha sido el de la complejidad.
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Sr. Eguren
Pregunta cómo queda el tema de las inversiones que había que hacer para adaptar a la normativa
vigente el edifico de la residencia.
Sr. Dubreuil
Responde que sobre el tema de las inversiones no se hablado nada. Parece que Kabia sólo se está
ocupando del traspaso de funcionamiento y de la gestión de las residencias, pero el tema de las
inversiones es un tema que no lleva Kabia, sino la propia Diputación.
Dice que seguirán informando.
Sr. Eguren
Señala que él insistiría en el tema de las inversiones porque vamos a entrar en la preparación de los
presupuestos para el año que viene y hay que prever las mismas.
................................
Propuesta del Sr. Dubreuil en representación de PSE-PSOE sobre:
- Cartera de servicios sociales:
Se analizará el tema a nivel del Ayuntamiento para luego trasladarlo a GOIEKI, S.A
................................
Dictamen de la Delegación sobre el uso del edifico Barretxe por personal no funcionario.
La Junta de Gobierno queda informada.
................................
Nota del Aparejador Municipal para que el Electricista pase por el descansillo de Barretxe (2 últimos
dencansillos) para revisar bombillas.
................................
- Escrito de los vecinos de Etxezarreta y Santa María kalea sobre las molestias por ruidos en
dicha calle.
Pasar copia a todos los miembros de la Junta de Gobierno y a Carlos González
................................
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- Día de la memoria:
Escrito de Eudel para que el próximo 10 de noviembre, jueves, a las 12:00 horas, se proceda a una
concentración durante 5 minutos la plaza para el reconocimiento de las víctimas de la violencia, para no
olvidar las nefastas situaciones que se han producido en el pasado y que no deberían producirse más.
Se pasará una copia a cada miembro de la Junta de Gobierno.
................................
- Recogida de residuos:
Sr. Eguren
Pregunta por el problema que se está generando por la recogida de residuos en Egutera bidea.
Sra. Moreno
Le responde que no ha habido demasiadas quejas en relación al cambio. Se está tratando el tema con
Sasieta y en la Mesa de Residuos.

4.- Ruegos y preguntas.
Señora Sukia
Pregunta si nos podríamos comprometer y si hay ánimo para que el Ayuntamiento trabaje el tema de la
convivencia y normalización. Además hay subvenciones de Diputación para ello.

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 Secretaria accidental, certifico.
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