En Ordizia, siendo el día 28 de septiembre 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: José Miguel Santamaría Ezeiza
CONCEJALES PRESENTES:
Angelica Moreno Heras
Igor Eguren Izagirre
Mila Sukia Galparsoro
Iñaki Dubreuil Churruca

EAJ-PNV
Ordiziako EH-BILDU
Ordizia Orain
Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak

CONCEJALES AUSENTES:
Ninguno/a.
SECRETARIO:
Iker Rocandio Etxeberria.
ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:
1.- Aprobación del acta del 8 de septiembre de 2015.
2.- Relación de facturas.
3.- Plan de legislatura.
4.- Ordizia Lantzen S.A: Liquidación del contrato con Esarbe S.L.
5.- Proyecto “Giza eskubideak herrira”
6- Informes y solicitudes varias.
Goieki: dación de cuenta de varias comisiones.
Arquitecto técnico: Información relativa a la convocatoria para la provisión del puesto.
7.- Ruegos y preguntas.
HORARIO
HORA INICIO: 13:33

HORA FINAL: 14:58
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Abierta la sesión por parte del Sr. Presidente, se da cuenta del primer punto del orden del día:
1.- Aprobación del acta del 8 de septiembre de 2015.
Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de septiembre de 2015.
Se aprueba por unanimidad.

2.- Relación de facturas.
Enterados

3.- Plan de legislatura.
Se ha solicitado presupuesto a varias empresas, con el propósito de definir el plan de acción de estos
cuatro años. Tras su adjudicación, habrá una reunión informativa.

4.- Ordizia Lantzen S.A: Liquidación del contrato con Esarbe S.L.
Se indica que el Ayuntamiento está estudiando el modo de finalizar el contrato y el modo de gestionar
este tema en el futuro.
Se convocará al Consejo al efecto. Asistirá Esarbe S.L., para exponer el asunto.

5.- Proyecto “Giza eskubideak herrira”.
Se ha presentado el proyecto realizado por la empresa “Dar-dar Produkzioak” a la nueva corporación.

2

6- Informes y solicitudes varias.
Goieki: El Sr. Alcalde da cuenta de varias reuniones. La Junta elegirá al Consejo en una próxima reunión.
Sasieta: Fueron nombrados los tres representantes de la comarca en el Consorcio de Residuos de
Gipuzkoa.
Enirio-Aralar: Se celebró una Junta. Se analizaron las inversiones a realizar y la creación de una
Comisión Permanente.
Selección de arquitecto técnico: El Secretario explica que el procedimiento está finalizando. En la lista de
aprobados habrá dos personas, a la espera de posibles reclamaciones.

7.- Ruegos y Preguntas.
El Sr. Alcalde señala que han aparecido muchas pintadas en el pueblo. Propone un texto de rechazo.
El Sr. Dubreuil también presenta un texto con respecto a dichas pintadas.
La señora Sukia indica que está de acuerdo en reprobar las pintadas, si bien tiene dudas en relación con
el escrito propuesto.
La señora Moreno dice que ha costado mucho limpiar las paredes y las han ensuciado de inmediato.
Afirma que se debería publicar el gasto de esta limpieza.
El Sr. Dubreuil realiza una lectura política de las pintadas que el Sr. Eguren no comparte. Se genera un
debate sobre este asunto.
Cada grupo debatirá los textos propuestos.

....................

El Sr. Dubreuil invita invita a los miembros de la Junta, a sus organizaciones y al personal municipal a
participar en el programa contra los rumores respecto a la inmigración. Afirma, igualmente, que se debe
poner en marcha el grupo de trabajo para la acogida de los refugiados sirios. Llama la atención sobre la
finalización del contrato con la Técnico de Inmigración.
El Sr. Alcalde afirma que se contratará una nueva Técnico mediante Goieki, a ser posible en breve.
....................
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El Sr. Dubreuil pregunta sobre cómo proceder respecto a la concreción del perfil lingüístico de la
Dinamizadora Social de la Residencia San José.
....................
El Sr. Alcalde menciona la necesidad de realizar una consulta sobre la forma de recogida de los residuos
y que todos los grupos estaban de acuerdo en ello.
La Sra. Sukia dice que antes de realizar la consulta hay que hacer un estudio respecto a la situación
actual y lo que supondría un cambio.
La Sra. Moreno afirma que la gente demanda una consulta y habrá que hacerla porque nos
comprometimos a ello.
Se crea un debate sobre la conveniencia de fijar una fecha para la consulta.
....................
Preguntado por el Sr. Eguren sobre la contratación de una persona para realizar labores de
comunicación, el Sr. Alcalde contesta que se trata de un contrato administrativo menor, para unos
meses.
Preguntado por la Sra. Sukia respecto al objeto de dicho contrato, el Sr. Alcalde contesta que hay un
trabajo diario en forma de notas de prensa, puesta al día de redes sociales, etc.
....................
Preguntado por el Sr. Eguren sobre si se celebrará el partido de pelota, el Sr. Alcalde contesta que no,
pues ha habido ya varios eventos y sería inapropiado, si bien se analizará la cuestión para los próximos
años.
....................
El Sr Eguren pregunta por la situación de varios procedimientos de selección de personal.
El Sr. Alcalde contesta que, respecto al programa Ciudad Educadora, la persona seleccionada ya está
trabajando. Respecto a los vigilantes de la OTA, afirma que una denuncia de mobbing entre dos policías
municipales está condicionando esa cuestión. En cuanto a Goieki, se ha realizado la convocatoria
mediante Lanbide.
....................
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Preguntado por el Sr. Dubreuil respecto a la fecha de finalización de las obras en Altamira, el Sr. Alcalde
contesta que terminarán en cinco semanas.

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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