En Ordizia siendo el día 25 de enero 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)

Asiste como invitado Carlos Gonzalez Astiz en representación de IRABAZIL
CONCEJALES AUSENTES:
SECRETARIA ACCIDENTAL:
Ana Urkizu Kerejeta
INCORPORACIONES Y AUSENCIAS
ASUNTOS TRATADOS
.- Borrador del acta de la sesión de fecha 11 de enero de 2016.
.- Facturas.
.- Informes y solicitudes varias.
Solicitud de jubilación por parte de una trabajadora de Herri Antzokia.
Local en Barretxe para uso de concejales.
ASUNTOS INCLUIDOS EN RUEGOS Y PREGUNTAS.
.- Reunión sobre la Mesa de residuos.
.- Solicitudes presentadas para las subvenciones al alquiler de viviendas.
.- Contratación de agente para control de la OTA
.- Modificaciones en el tráfico.
HORARIO
HORA INICIO: 15:15 horas.

HORA FINAL: 17:00 horas.
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Abierta la sesión por parte del Sr. Presidente se da cuenta del primer punto del Orden del Día:
1.- Borrador del acta de la sesión de fecha 11 de enero de 2016.
Propuesta
“Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de enero de 2016 ”
El Sr. Gonzalez señala que tiene algunas rectificaciones a realizar en el acta.
1) En las intervenciones que hizo en el punto nº 4 del acta “Desperfectos en el Ayuntamiento la
noche de Nochevieja” dice que en la primera de sus intervenciones manifestó que para ir por la
vía del dialogo considera preciso que los jóvenes implicados pidan disculpas, abonen los
desperfectos ocasionados y adopten el compromiso de cumplir con alguna responsabilidad
social.
En la segunda de sus intervenciones dice que manifestó efectivamente su criterio de evitar la vía
penal pero siempre que los jóvenes pidan disculpas por su acción.
2) En el punto nº 5 “Gestión de residuos”, recuerda el Sr. Gonzalez que se acordó que de las 38
personas apuntadas, el sorteo garantizase la representación de una persona menor de 29 años,
otra mayor de 70, y otras dos en el tramo de edad restante (es decir entre 29 y 70), garantizando
siempre la paridad.
La Sra. Secretaria procede a realizar las correcciones indicadas y se aprueba el acta por
unanimidad.

A continuación por parte del Sr. Presidente se da cuenta del siguiente punto
2.- Relación de facturas.
Los asistentes quedan enterados.

3.- Informes y solicitudes varias.
- Solicitud de jubilación por parte de una trabajadora del cine: se da cuenta de la petición de jubilación
por parte de Remedios Raya, trabajadora del Herri Antzokia. Ana y Arantxa Fernández estarán con la
trabajadora y con Mari Carmen Murua para recabar información sobre su vida laboral y proceder en
consecuencia.
...........................
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- Locales o espacios de trabajo para concejales: el Sr. Alcalde informa de que ha mirado el local de la
última planta de Barretxe para ubicar en él a los concejales de EH-BILDU y ORDIZIAORAIN.

A continuación por parte del Sr. Presidente se da cuenta del siguiente punto
4.- Ruegos y preguntas.
- Sr. Alcalde: informa sobre la primera reunión de la Mesa sobre residuos y señala que ha surgido
problema con el idioma. Hay persona que acuden que no entienden o no dominan el euskera.
El Sr. Eguren piensa que el derecho al euskera es un derecho que hay respetar en todo caso pero
considera que se puede consensuar como dar las explicaciones y proyectar transparencias de manera
que se garantice también que todas las personas participantes puedan seguir el hilo de la reunión.
El Sr. Gonzalez dice que él estuvo presente en la reunión y que se palpaba una tensión terrible. A su
juicio el origen del problema no está en el idioma pero si derivó en él. Dice que entre los 13 participantes,
5 no conocen el euskera.
El Sr. Eguren considera necesario que se garantice el que todo participante pueda eso, participar para
poder trabajar en el tema para el que se ha constituido la mesa. No sabe cómo pero habría que
garantizarlo.
La Sra. Moreno dice que efectivamente hubo una gran crispación, que el ponente era continuamente
interrumpido.
El Sr. Gonzalez considera que no habría que descartar la posibilidad de trabajar con traducción
simultánea y considera que el grupo debería de dotarse de una metodología de trabajo y de
intervenciones en aras al buen funcionamiento de la mesa.
Lo que destacan todos los presentes en la mesa es que la reunión resultó larga y nada efectiva.
...........................
- Sr. Eguren. Solicita información sobre dos cuestiones:
a) Nº de solicitudes presentadas para las subvenciones al alquiler de viviendas
b) Contratación del agente para control de la OTA
El Sr. Alcalde de informa.
...........................
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-Sra. Sukia: señala que es conocedora de las quejas de los comerciantes sobre el tráfico. Ha tenido
conocimiento de que se va a proceder a la reapertura del tramo de la Calle Euskalerria cerrada al tráfico
hasta ahora. Dice que a ella se le transmitió que no se procedería a cambios en el tráfico hasta que el
tema se consensuara en la mesa participativa correspondiente.
El Sr. Alcalde le contesta que la apertura de este tramo de calle en opinión del equipo de gobierno, es
necesario.
El Sr. Eguren afirma que a él también, en el último pleno, a la pregunta formulada al respecto se le
contestó que previamente a adoptar una decisión se constituiría la mesa sobre tráfico, y que se están
dando pasos en base a un informe técnico presentado por los comerciantes y que los único técnicos del
Ayuntamiento presentes en las reuniones llevadas a cabo fueron el Técnico de Comercio y la P.
municipal.
Señala que el acuerdo de cerrar el tramo de la calle Euskalerria se adoptó en la anterior legislatura tras
un proceso participativo ciudadano, con un plan de movilidad que lo amparaba y que además se había
dado a conocer públicamente.
El Sr. Gonzalez considera conveniente llegar a un consenso.
El Sr. Alcalde muestra su conformidad a que las decisiones sobre dicho tema se adopten de manera
consensuada y se acuerda que sean los técnicos municipales quiénes hagan la propuesta o propuestas
posibles con criterio técnico y se pongan éstas en conocimiento de la Junta de Gobierno previamente a
trabajarlas en la mesa de trabajo.

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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