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UDALEKO PLENOA. BILERA-AKTA 

ACTA del PLENO MUNICIPAL 

 

 

 

BILERA ZK.: 9 
EGUNA: 2020/9/24 
HASIERA ORDUA: 19.04 
AMAIERA ORDUA: 20.19 
TOKIA: Udaleko Batzar Aretoa 

 

  

Nº: 9 

DÍA: 24/09/2020 (jueves) 

HORA DE COMIENZO: 19.04 

HORA DE FINALIZACIÓN: 20.19 

LUGAR: Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Deba 

  

 

BERTARATUAK: 

 

Gilen Garcia Boyra, alkatea 

EH Bildu udal taldea 

Itziar Irizar Beristain (bozeramailea) 

Aritz Larrañaga Unanue 

Antxon Etxeberria Larrea 

Nerea Arrizabalaga Badiola 

Antxoka Elorza Altuna 

 

Debarren Ahotsa udal taldea 

Pedro Mª Bengoetxea Loiola 

(bozeramailea) 

Ane Miren Egidazu Elosua 

Enrique Salgado Alcorta 

 

 

 

 ASISTENTES: 

 

Gilen Garcia Boyra, alcalde 

EH Bildu Grupo municipal  

Itziar Irizar Beristain (portavoz) 

Aritz Larrañaga Unanue 

Antxon Etxeberria Larrea 

Nerea Arrizabalaga Badiola 

Antxoka Elorza Altuna 

 

Grupo municipal Debarren Ahotsa 

Pedro Mª Bengoetxea Loiola 

(portavoz) 

Ane Miren Egidazu Elosua 

Enrique Salgado Alcorta 

 

 

 



 

 
EAJ-PNV udal taldea 

Iñigo Cambronero Alkorta 

(bozeramailea) 

Miren Esnal Laskibar 

Eneritz Gómez Lázaro 

 

HUTSEGITE JUSTIFIKATUAK 

Isidor Lamariano Arostegi 

 

 

Idazkaria: Jorge González 

Endemaño 

 

Grupo municipal EAJ-PNV 

Iñigo Cambronero Alkorta 

(portavoz) 

Miren Esnal Laskibar 

Eneritz Gómez Lázaro 

 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS 

Isidor Lamariano Arostegi 

 

Secretario: Jorge González 

Endemaño 

ESAN-EGINAK ETA ERABAKIAK: 

 

 TEMAS TRATADOS Y 

ACUERDOS: 

 

1. OSOKO BILKURA HAU 
ATEAK ITXITA EGITEA, COVID-19 
KUTSATZEKO EDO HEDATZEKO 
PREBENTZIO NEURRI GISA 
ONARTZEA, HALA BADAGOKIO. 
 
 
GILEN: Covid19 kutsatzeko preben-
tzio-neurri gisa, osoko bilkura ateak 
itxita egitea proposatzen du. 
 
 
Herritar batek udalbatzan gai orde-
nako puntu zehatz batean parte har-
tzeko eskaera egin du.  
 
Osoko Bilkurak aho batez onar-
tzen du bilkura hau ateak itxita egi-
tea, eta herritar honekin salbues-
pena egitea, eta bilkuran zuzenean 
parte hartzen uztea. 
 

 1. APROBAR, SI PROCEDE, 
CELEBRAR ESTA SESIÓN DE 
PLENO A PUERTA CERRADA, 
COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN 
DEL CONTAGIO O 
PROPAGACIÓN DEL COVID-19. 
 

GILEN: Propone celebrar el pleno a 

puerta cerrada como medida de 

prevención del contagio del Covid-

19. 

Un ciudadano solicita participar en 

el Pleno en un punto concreto del 

orden del día. 

 

El pleno acepta por unanimidad la 

realización de esta sesión a 

puerta cerrada, y la excepción 

con este ciudadano, 

permitiéndole participar en la 



 

 
 

 

 

2. AURREKO BILKURARI 
(2020/07/23) DAGOKION AKTA ZI-
RRIBORROA ONARTZEA, HALA 
BADAGOKIO. 

 

Osoko Bilkurak aurreko bilkurako 

akta aho batez onartzen du. 

misma.  

 

 

2. APROBAR, SI PROCEDE, 
EL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR (23/07/2020). 
 

El pleno aprueba por unanimidad 

el acta de la sesión anterior. 

 

 

 

3. ALKATEAREN DEKRE-
TUEN KONTROLA  
 
PEDRO:  249 zenbakidun dekretua, 
komunikazio kontratuari dagokio. 
Nahiko nuke argitzea nola dagoen 
kontratu hori, datak nahiko nahastua 
ikusten baititut. 
 
GILEN: Datagatik ikusten da dekretu 
honek bere aurretik beste bost de-
kretu dituela. Osoko Bilkurara noiz 
ekarri, kontu administratiboa da; mul-
tzo bat egiten da eta hurrengo ple-
nora ekartzen dira. 
 
Baldintzen pleguak aztertzen ari dira. 
Orain luzapen bat egin da, tokatzen 
zelako, bestea egiten den bitartean, 
beste lizitazio bat, prozedura arrunta 
erabiliz. 
 
IÑIGO: Nik ere berdina apuntatuta 
nuen. Pedrok esandakoaren haritik, 
dekretuaren data osoko bilkurakoa 
baino lehenagokoa da. Kontratu txiki 
bat da; gardentasuna eskatzen dugu 
eta eskatzen jarraituko dugu. 

  

3. CONTROL DE LOS 
DECRETOS DEL ALCALDE. 
 

PEDRO: El decreto 249 se refiere al 
contrato de comunicación. Me 
gustaría que se aclarara cómo está 
ese contrato, ya que las fechas 
están bastante confusas. 
 
GILEN: Por la fecha, se ve que este 
decreto tiene otros cinco decretos 
anteriores. Es una cuestión 
administrativa; se agrupan y se 
traen al siguiente pleno. 
 
 
Se están analizando los pliegos de 
condiciones. Ahora se ha hecho una 
prórroga, porque tocaba, mientras 
se hace la otra licitación, por el 
procedimiento ordinario. 
 
IÑIGO: Yo también tenía apuntados 
los mismos. Al hilo de lo dicho por 
Pedro, la fecha del decreto es ante-
rior a la del Pleno. Es un contrato 
menor; pedimos transparencia y la 
seguiremos pidiendo. 



 

 
 
GILEN: Ados nago jarrera honekin, 
eta edozein kontu argitzen jarraituko 
dut. Udaletxe honetan epeak jarrai-
tzea pixka bat zaila da, baina garden-
tasuna benetan betetzen dugu. 
 
 
IÑIGO:  Kontratazioa beste enpresa 
batzuetara zabaltzeko aukera eskatu 
genuen. Osoko bilkura baino lehena-
goko data duen kontratatua da; era-
bakia hartuta zegoela jasota gera-
tzea nahi dugu: 16ko data dauka eta 
osoko bilkura 23an izan zen. 
 
GILEN: Datak agertzen direnak dira, 
ez da aldaketarik egin. Idazkaritzak 
antolatzen ditu eta alkateari “pack” 
bat iristen zaio. Dataren gaia gehia-
gotan ere agertu izan da. Alkatea 
gardentasun osoz ari da.  
 
 
PEDRO:  Gogoratzen du Gilenek 
puntu horretan eman zuela erantzun 
bat. 
 
ANE: 23an bazenekiten kontratua 
esleituta zegoela 16an, baino ez ze-
nuten horrela azaldu. 
 
 
GILEN: Orain da kontrola egiteko 
unea eta ez Gobernu Batzordean. 
Beraz, idazkariari epeak argitzeko 
eskatzen diot. 
 
 
IDAZKARIA: Zuek osoko bilkurako 
data, 23a, ari zarete hartzen, baina 

 
GILEN: Estoy de acuerdo con esa 
postura y seguiré aclarando cual-
quier cuestión. En este Ayunta-
miento es un poco difícil mantener 
los plazos, pero cumplimos con la 
transparencia. 
 
IÑIGO: Solicitamos la posibilidad de 
ampliar la contratación a otras em-
presas. Es un contrato que tiene fe-
cha anterior al pleno. Queremos que 
conste que el acuerdo ya estaba 
adoptado: tiene fecha del 16 y el 
pleno se celebró el 23. 
 
GILEN: Las fechas son las que apa-
recen, no se han realizado modifica-
ciones. Los organiza secretaría y al 
alcalde le llega un “pack”. El tema de 
la fecha también ha aparecido en 
más ocasiones. La alcaldía actúa 
con total transparencia.  
 
PEDRO: Recuerda que Gilen dio 

una respuesta sobre ese punto. 

 

ANE: El día 23 sabíais que el 

contrato estaba adjudicado el día 

16, pero no lo explicasteis así. 

 

GILEN: Ahora es el momento de 

hacer el control y no en la Junta de 

Gobierno. Por lo tanto, solicito al 

secretario que aclare los plazos. 

 

SECRETARIO: Vosotros estáis 

tomando la fecha del 23, pero la 



 

 
deialdia hiru egun lehenago egiten 
da.  
 
Asteburu bat ere tartean dagoela dio 
eta idazkariak ere 10 eguneko opo-
rrak izan zituela. Hori denak zaildu 
egiten du dekretu guztiak bukatzea.  
 
 
Dekretu honek ez du esleitzen, bai-
zik eta soilik luzatu, eta baldintza ba-
tekin: “prozedura irekian ateratzea-
rena”.  
 
 
Datarena ez zen sartu kontu admi-
nistratibo batengatik, asteburua ze-
goelako eta denbora behar delako 
administrarientzat.  
 
 
Prozedura martxan dago eta pleguak 
ia eginda daude. Bakarrik portzen-
taje batzuk zehaztea falta da.  
 
 

 

· PEDRO: Beste bat. Hilerriari buruz, 
osasun sailak egindako errekerimen-
dua dela eta, arkitekto, aparejadore 
eta idazkariak dokumentazioa aur-
kezteko eskaera.  
 

 

 

Nola dagoen hau jakin nahi dut. 
 
ITZIAR: Hiru dokumentu eskatzen 
zituzten. Hiru eguneko epea zegoen 
eta epean bidali ziren. 
 

convocatoria es con tres días de 

antelación. 

Dice que también hay un fin de 

semana y que el secretario también 

tuvo 10 días de vacaciones. Todo 

ello dificulta la finalización de todos 

los decretos.  

 

El presente Decreto no adjudica el 

contrato, sino que únicamente lo 

prorroga, con una condición: licitarlo 

en procedimiento abierto. 

 

La fecha no se incluyó por una 

cuestión administrativa, ya que 

había fin de semana y se necesita 

tiempo para los administrativos. 

 

El procedimiento está en marcha y 

los pliegos están casi hechos. Solo 

falta concretar algunos porcentajes. 

 

 

· PEDRO: Otro. Solicitud de 

presentación de documentación del 

cementerio por parte del arquitecto, 

aparejador y secretario en relación 

al requerimiento realizado por el 

Departamento de Sanidad.  

 

Quiero saber cómo está el tema. 

 

ITZIAR: Pedían tres documentos. 

Había tres días de plazo y se 

enviaron dentro del plazo. 

 



 

 
 
· PEDRO: Informatikako zerbitzua-
ren kontratua nola dago? 

 
 
GILEN: Ikusita honen beharra zego-
ela epe laburrean, aukerak aztertu 
ziren eta maila minimoko kontratua 
egin zen: zerbitzua emateko, telefo-
noko zentralita egoteko…  
 
 
 
PEDRO: (Zerbitzu hau kanporatzeko 
aukera azaltzen du). 
 
GILEN: Landu beharreko gaia da. 
Erabaki horrek beste alor batzuk ere 
ukitzen ditu eta Barne Erregimenean 
landu behar dira.  
 
 
Egunerokotasunerako zerbitzu mi-
nimo bat daukagu: e-mailak, ordena-
doreak, etxetik lan egin... baina ez 
dauka egonkortasunik. 
 
 
IÑIGO: Galdetzen du ea lanpostu 
hori amortizatzea aurreikusten den. 
 
GILEN: Hori landu nahi dute. Au-
rreko legealdian hori adostu zen 
baina dena aztertzen ari denez, 
beste gai batzuen artean, hori ere 
berraztertu nahi dute. 
 
 
 
 
 

 

· PEDRO: ¿Cómo está el contrato 

del servicio de informática? 

 

GILEN: A la vista de la necesidad 

del mismo a corto plazo, se 

estudiaron alternativas y se realizó 

una contracción de nivel mínimo: 

para la prestación del servicio y para 

la presencia de centralita telefónica. 

 

PEDRO: (Explica la posibilidad de 

externalizar este servicio). 

 

GILEN: Es un tema a tratar. Esta 

decisión afecta también a otros 

ámbitos que deben ser tratados en 

Régimen Interno. 

 

Tenemos un servicio mínimo para el 

día a día: e-mails, ordenadores, 

trabajar desde casa... pero no tiene 

estabilidad. 

 

IÑIGO: Pregunta si se prevé 

amortizar ese puesto. 

 

GILEN: Eso es lo que quieren 

trabajar. Eso se acordó en la 

anterior legislatura, pero como todo 

está en fase de estudio, entre otras 

cuestiones, también quieren 

analizarlo. 

 

 

 



 

 
 

PEDRO: “GFAri Debako Idazkari eta 

Kontuhartzaile lanpostuak hutsik 

uzteko proposamena egitea” 

dekretua zer den azaltzea nahi dut. 

 

 

 

 

IDAZKARIA: Kontu-hartzaile eta 
idazkaria gaikuntza nazionalekoak 
ez badira, sei hilero postu horiek pu-
blikoki eskaintzera derrigortuta 
gaude. Eta ondoren, Aldundiari jaki-
narazi behar zaio ea norbait aurkeztu 
den edo ez. 

 
 
 

4. EGUNEKO ZENTROKO TA-
BERNA-KAFETEGIAREN KON-
TRATUAREN ALDAKETAREN BE-
RRI EMAN. 
 
 
ARITZ: Covid 19aren testuinguruan, 
Eguneko Zentroko taberna itxi behar 
izan zen.  
 
Udalak taberna kudeatzen duen per-
tsonaz kontratua du. Eta taberna itxi 
arren, eguneko zentroan beste zerbi-
tzu bat ematen jarraitu behar zen: 
hau da, gosaria eta bazkaria presta-
tzea, eta horregatik kontratua alda-
tzea proposatu zen. 
 
 
 
 

 

 

· PEDRO: Solicito que se explique a 

qué se refiere el decreto que dice 

“proponer a la Diputación Foral de 

Gipuzkoa que se declaren vacantes 

los puestos de Secretario e 

Interventor de Deba”.  

 

SECRETARIO: Si interventor/a y 

secretario/a no son de formación 

nacional, estamos obligados a 

ofertar públicamente esos puestos 

cada seis meses. Y luego hay que 

comunicar a la Diputación si se ha 

presentado alguien o no. 

 

 

4. DAR CUENTA DE LA 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
DEL BAR-CAFETERÍA DEL 
CENTRO DE DÍA. 
 

ARITZ: En el contexto del Covid-19, 

hubo que cerrar el bar del Centro de 

Día. 

 

El Ayuntamiento tiene un contrato 

con la persona que gestiona el bar. 

Y aunque se cerrara el bar, en el 

Centro de Día había que seguir 

prestando otro servicio, la 

preparación del desayuno y la 

comida, por lo que se propuso 

cambiar el contrato. 

 

 



 

 
 

PEDRO: Ados gaude, kontratazioa 
legala bada. 
 
 
IÑIGO: Gu ere ados gaude.  
 

 

Bai gustatuko litzaiguke horrelako 
erabakiekin batera, batzordeko tek-
nikariaren irizpen bat aurkeztea edo 
txosten tekniko bat, ez baita ohiko 
jarduera. 
 
 
ARITZ: Tabernaren itxieraz edo kon-
tratazioaz ari zara? 

 
IÑIGO: Tabernaren itxieraz. 
 
GILEN: Teknikariak azaldu zigun 
neurri prebentiboak hartu ezean zer 
arazo sor zitezkeen, eta taberna ix-
tea proposatzen zuen. 
 
 

Ez zigun txostenik aurkeztu eta guk 
ere ez genion eskatu.  
 
IÑIGO: Nire ustez, guztion onerako 
eta legezko justifikazio bat eduki-
tzeko, txosten tekniko bat izatea 
onena da. 
 

 

 

5.- JORGE GONZÁLEZ ENDE-
MAÑO UDAL  IDAZKARIARIA AU-
ZITARAKO AHALORDE OROKO-

 

PEDRO: Estamos de acuerdo, si la 

contratación es legal. 

 

IÑIGO: También estamos de 

acuerdo.  

 

Sí nos gustaría que este tipo de 

decisiones se acompañaran de un 

dictamen del técnico de la comisión 

o de un informe técnico, ya que no 

es una actuación habitual. 

 

ARITZ: ¿Te refieres al cierre del bar 

o a la contratación? 

 

IÑIGO: Al cierre del bar. 

 

GILEN: La técnica nos explicó los 

problemas que podían surgir si no 

tomaba medidas preventivas y 

proponía el cierre del bar. 

 

No nos presentó ningún informe, ni 

nosotros se lo pedimos. 

 

IÑIGO: Considero que por el bien de 

todos y para tener una justificación 

legal, lo mejor es tener un informe 

técnico. 

 

 

5. OTORGAR PODER 
GENERAL PARA PLEITOS AL 
SECRETARIO MUNICIPAL 
JORGE GONZÁLEZ ENDEMAÑO 



 

 
RRA EMATEA ETA ABOKATU BE-
ZALA JARDUTEKO BAIMENA 
EMATEA, HALA BADAGOKIO. 
 
 
GILEN:  Hemen bi gauza daude:  
 

Lehendabizikoa, auzietarako aha-
lorde orokorra ematea. Hau da, 
Udala ordezkatzea dituen auzi judizi-
aletan. 
 
Erabakia alkateari dagokio, alkateak 
dituen eskumenei lotuta dauden gai-
etan. Honenbestez, alkateak erabaki 
dezake idazkariari ahalorde hori 
ematea. Berriz, plenoak dituen esku-
menetan, plenoak erabaki beharko 
luke ahalorde hori ematea ala ez. 
 
 
 
Proposamen hau gauza txikiak modu 
erosoan egiteko da; eta baita erren-
tagarriagoa izateko ere. Berak ondo 
ikusten du proposamen hau. 
 
Bigarrena, abokatu bezala jarduteko 
baimena ematea da.  
 
Hau udaletik kanpo dagoen jarduera 
bat da.  
 
Baimen hau baldintza batzuekin 
izango litzateke: Ezingo du Udalaren 
aurka joan, eta ezingo du Debako 
herritarrik dagoen prozesuetan parte 
hartu. 
 
Alkatearen erabakiari dagokionez, 
eskaera hau ondo iruditzen zaigu, 

Y AUTORIZARLE PODER 
POSTULAR COMO ABOGADO EN 
LOS TRIBUNALES A FAVOR DE 
TERCEROS. 
 
GILEN:  Aquí hay dos cuestiones: 
 
La primera de ellas es el 
otorgamiento general de pleitos. Es 
decir, representar al Ayuntamiento 
en sus causas judiciales. 
 
El acuerdo corresponde al alcalde 
en las materias que afecten a sus 
competencias. En consecuencia, el 
alcalde podrá acordar el 
otorgamiento de dicho poder al 
secretario. En cuanto a las 
competencias del pleno, éste 
debería decidir si concede o no ese 
poder. 
 
Esta propuesta es para hacer cosas 
pequeñas de forma cómoda y 
también para ser más rentable. Él 
ve bien esta propuesta. 
 
La segunda es la autorización para 
ejercer como abogado. 
 
Esta es una actividad que está fuera 
del Ayuntamiento. 
 
Esta autorización se realizaría con 
las siguientes condiciones: no podrá 
ir contra el ayuntamiento de Deba ni 
participar en procesos en los que 
haya ciudadanos de Deba. 
 
En cuanto a la decisión del alcalde, 
esta petición nos parece bien, pero 



 

 
baina beste alderdiekin kontrastatu 
nahi genuen. Gauza txikiak dira: izu-
nak eta antzekoak. Bigarren partea 
osoko bilkurari dagokio erabakitzea. 
 
 
ANE: Lehenengo puntua, auzieta-
rako baimena ematea, dekretu bidez 
onartu zuen alkateak; beraz, guri in-
formatzen ari al zaren galdetzen dut. 
 
 
GILEN: Informatu eta zuen iritzia 
jaso. Ikusiko banu erabaki hau ez 
zaizuela ondo iruditzen, onartuko 
nuke zuen erabakia, nahiz eta alka-
tearen eskumena izan; bertan be-
hera utziko nuke. 
 
PEDRO: Biak batera bozkatu behar 
ditugu? Lehenengo zatian ez dau-
kagu arazorik baina bigarrenarekin 
bai. Bere lanpostua dedikazio esklu-
sibokoa da eta guk ez dugu onar-
tuko. 
 
IÑIGO: Ez dugu arazorik lehenengo 
puntua onartzeko.  
 

Abokatuaren jarduerari dagokionez, 
uste dugu ezarritako baldintzekin 
bermatuta dagoela; beraz, ez dugu 
eragozpenik jarriko.  
 
GILEN: Bi bozketa egingo ditugu.  
 
 
Lehen puntua:  

queríamos contrastarla con los 
demás partidos. Son cosas 
pequeñas: multas y similares. La 
segunda parte corresponde al 
Pleno. 
 
ANE: El primer punto, la 
autorización para pleitos, fue 
aprobado por decreto del alcalde, 
por lo que pregunto si nos estáis 
informando. 
 
GILEN: Informaros y recoger 
vuestra opinión. Si viera que esta 
decisión no os parece bien, 
aceptaría vuestra decisión; aunque 
fuera competencia del alcalde, la 
revocaría. 
 
PEDRO: ¿Tenemos que votar las 
dos a la vez? En la primera parte no 
tenemos problema, pero con la 
segunda sí. Su puesto es de 
dedicación exclusiva y nosotros no 
vamos a aprobarla. 
 
IÑIGO: No tenemos problema en 
aceptar el primer punto.  
 
En cuanto a la actuación letrada, 
entendemos que está cubierta por 
las condiciones establecidas, por lo 
que no vamos a poner objeciones. 
 
GILEN: Realizaremos dos 
votaciones. 
 
Primer punto: 
 
 
 



 

 
Osoko Bilkurak aho batez onar-
tzen du Jorge González Ende-
maño udal  idazkariari auzitarako 
ahalorde orokorra ematea. 
 
 
Bigarren puntua:  
 
Bozkatu ondoren, hauek dira emai-
tzak: 
 
Bai: 9 (EH Bildu eta EAJ-PNV). 
 
Ez: 3 (Debarren Ahotsa). 
 
Osoko Bilkurak gehiengoz onar-
tzen du Jorge González Ende-
maño udal  idazkariari abokatu be-
zala jarduteko baimena ematea, 
baldintza hauekin: Ezingo du De-
bako Udalaren aurka joan, eta 
ezingo du Debako herritarrik da-
goen prozesuetan parte hartu. 
 
 
 
6.  DEBAKO MERKATARITZAREN 
ETA OSTALARITZAREN SEKTO-
REETAN COVID 19AREN AURKA 
HARTUTAKO NEURRIAK FINAN-
TZATZEKO LAGUNTZEN OINARRI 
ARAUTZAILEAK ONARTZEA, 
HALA BADAGOKIO. 
 
 
 
GILEN: Dirulaguntza bat antolatu 
zuen Aldundiak, baina eskatzaileak 
udaletxeak ziren. Herri bakoitzari ko-
puru bat zegokion.  
 

El Pleno aprueba, por 
unanimidad, otorgar poder 
general para pleitos al Secretario 
Municipal, Jorge González 
Endemaño. 
 
Segundo punto: 
 
Tras la votación el resultado es el 
siguiente: 
 

Si: 9 (EH Bildu y EAJ-PNV). 
 
No: 3 (Debarren Ahotsa). 
 
El Pleno aprueba por mayoría au-
torizar al secretario municipal, 
Jorge González Endemaño, a 
ejercer como abogado, con las si-
guientes condiciones: no podrá ir 
contra el Ayuntamiento de Deba y 
no podrá participar en procesos 
en los que tomen parte ciudada-
nos de Deba. 
 
 
6. APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, DE LAS BASES 
REGULADORAS DE LAS 
AYUDAS PARA LA 
FINANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS FRENTE A LA 
COVID-19, EN LOS SECTORES 
DE COMERCIO Y HOSTELERÍA 
DE DEBA. 
 
GILEN: La Diputación organizó una 
subvención, pero los solicitantes 
eran los ayuntamientos. A cada 
pueblo le correspondía una 
cantidad. 



 

 
Nahiko zehatza zen, inbertsio zehatz 
batzuentzat, covid19ari aurre egi-
teko.  
 
Proposamena prozedurarekin jarrai-
tzea eta onartzea izango litzateke, 
eta horren arabera, gero egingo litza-
teke diru banaketa. 
 
Osoko Bilkurak aho batez onar-
tzen ditu Debako merkataritzaren 
eta ostalaritzaren sektoreetan Co-
vid 19aren aurka hartutako neu-
rriak finantzatzeko laguntzen oina-
rri arautzaileak. 
 
 
7.  ONDARGAIN KAFETEGIAREN 
EMAKIDA LUZATZEKO ETA BAI-
MENTZEKO BALDINTZAK ETA 
PRESKRIPZIOAK ONARTZEA, 
HALA BADAGOKIO. 
 
 
GILEN: Tokiko Gobernu Batzordean 
komentatu bezala, atzo bertan bildu 
ginen Gipuzkoako Kostaldeen ordez-
kariarekin. Eszenatoki desberdinak 
azaldu zituen, eta batez ere, Udalak 
jarraitu behar dituen betebeharrak 
azpimarratu zituen. 
 
 
Ikuspuntu administratibotik,  teknika-
riak proposatu zigun puntu honen 
izenburua honela idaztea. Osoko bil-
kura honen deialdia egun batzuk le-
henago egin behar zenez, akordio 
batera iritsiz gero, hemen eztabaida-
tzeko eta erabakitzeko aukera edu-

Era bastante precisa, para 
determinadas inversiones, para 
hacer frente al Covid19.  
 
La propuesta es continuar y aceptar 
el procedimiento, y en función de 
ello, el reparto de la ayuda se haría 
después. 
 
El Pleno aprueba por unanimidad 
las bases reguladoras de las 
ayudas para la financiación de las 
medidas adoptadas contra el 
Covid 19 en los sectores del 
comercio y la hostelería de Deba. 
 
 
7. ACEPTAR, SI PROCEDE, 
LAS CONDICIONES Y 
PRESCRIPCIONES PARA LA 
PRÓRROGA Y AUTORIZACIÓN 
DE LA CONCESIÓN DE LA 
CAFETERÍA ONDARGAIN. 
 
GILEN: Tal y como se comentó en 
la Junta de Gobierno Local, ayer 
mismo nos reunimos con el 
representante de Costas de 
Gipuzkoa. Explicó los diferentes 
escenarios y subrayó, sobre todo, 
las obligaciones que debe cumplir el 
Ayuntamiento. 
 
Desde el punto de vista 
administrativo, la técnica nos 
propuso que el título de este punto 
se redactara de esta manera. Dado 
que la convocatoria de este Pleno 
debía hacerse con anterioridad, si 
llegábamos a un acuerdo, 
tendríamos la oportunidad de 



 

 
kiko genuen. Baina Costasekin akor-
diorik lortu ez denez, honi buruz ez 
dugu erabakirik hartuko. Baina nor-
baitek nahi badu zerbait esan… 
 
 
PEDRO: Pozten naiz segitzeaz ne-
goziazio horrekin, ea akordioa lor-
tzen den. 
 
IÑIGO: Gustatuko litzaiguke Costas 
eta Haikarekin (kontratua duena) ha-
rremana ahal bezain ona izatea eta 
kudeaketa hau arintzen saiatzea. 
 
 
HAIKA: Esan duzuenaren arabera,  
uste dut hormigoia kentzera zoaz-
tela, Costasek eskatzen dizuelako? 

 
GILEN: Hori da. Costasek egiten 
digu errekerimendua: zati bat edo 
osoa, hori da landu behar duguna. 
Ez dut nahi adierazpenik egitea gure 
asmoari dagokionez. Exigitzen zai-
guna eta legearen barne dagoena-
ren arabera egingo dugu. 
 
HAIKA:  Eskatzen ari naizena zer-
bait niretzat eta herriarentzat ona 
dena. Turistikoki herria nahiko de-
sastre dago, nire iritziz.  Ekainaren 
8an, Udaletxeko 671 erregistro zen-
bakiarekin sartu zen dokumentazi-
oan, 6. orrialdean, : “el artículo 69 del 
reglamento general de costas esta-
blece: una ocupación máxima, salvo 
casos excepcionales debidamente 
justificados, de 200 metros cuadra-
dos, de los cuales 150 metros cua-

debatirlo y decidirlo aquí. Pero como 
no se ha llegado a un acuerdo con 
Costas, no tomaremos ninguna 
decisión al respecto. Pero si alguien 
quiere decir algo... 
 
PEDRO: Me alegra que se continúe 
con esta negociación, a ver si se 
llega a un acuerdo. 
 
IÑIGO: Nos gustaría que la interlo-
cución con Costas y Haika, que es 
quien tiene el contrato, fuera todo lo 
fluida que pudiera ser, e intentar di-
namizar esta gestión. 
 
HAIKA: ¿Por lo que habéis dicho, 
creo que vais a quitar el hormigón, 
porque os lo pide Costas? 
 
GILEN: Eso es. El requerimiento de 
Costas es una parte o todo. Eso es 
lo que tenemos que trabajar. No 
quiero que realicemos 
declaraciones sobre nuestra 
intención. Haremos lo que se nos 
exige y lo que está dentro de la ley. 
 
HAIKA: Estoy solicitando algo que 
es bueno para mí y para el pueblo. 
En mi opinión, el pueblo está bas-
tante desastre en cuanto al turismo. 
En la documentación que tuvo en-
trada el 8 de junio, con registro de 
entrada 671, en la página 6: “el ar-
tículo 69 del reglamento general de 
costas establece: una ocupación 
máxima, salvo casos excepcionales 
debidamente justificados, de 200 
metros cuadrados, de los cuales 
150 metros cuadrados podrán ser 



 

 
drados podrán ser de edificación ce-
rrada y el resto terraza cerrada me-
diante elementos desmontables que 
garanticen la permeabilidad de vis-
tas. A esta superficie se podrá añadir 
otros 70 metros cuadrados de ocu-
pación abierta y desmontable más 
una zona de aseo, que no podrá su-
perar los 30 metros cuadrados, 
siempre que ésta sea de uso público 
y gratuito.”. 
 
Hori dena gehitzen baldin badugu, 
300 metro karratu daude, eta ez da 
kendu behar niri komentatu zitzai-
dana kendu beharko zela. Adaptazio 
eta inbertsio batzuk egin beharko 
dira.  
 
Bakarrik eskatzen dizuet erabaki bat 
hartu aurretik planteatzea erabaki 
horrek zer galera ekarri ahal dizkion 
herriari. 
 
GILEN: Eskerrik asko ekarpenaga-
tik.  
 

Balorazio hori kontutan izango dugu. 
Orain arte, harreman zuzena izan 
dugu. Gure asmoa aspektu guztiak 
baloratzea da. Onartu behar da luze-
tik datorren kontu bat dela, gora be-
hera desberdinekin: kontratazioa, le-
geak zer dion, zer egoeratan da-
goen, zer inbertsio egin diren… Uda-
lak, berea den heinean, balorazioa 
egin behar du zalantzarik gabe eta 
kontutan izango ditu zuk aipatzen di-
tuzun aldagaiak. Zu interesduna be-
zala, interesgarria iruditzen zait 
hartu-eman honekin jarraitzea. Eta 

de edificación cerrada y el resto te-
rraza cerrada mediante elementos 
desmontables que garanticen la 
permeabilidad de vistas. A esta su-
perficie se podrá añadir otros 70 
metros cuadrados de ocupación 
abierta y desmontable más una 
zona de aseo, que no podrá superar 
los 30 metros cuadrados, siempre 
que ésta sea de uso público y gra-
tuito.”.   
 
Si sumamos todo eso, hay 300 
metros cuadrados, y no hay que 
quitar lo que a mi se me comentó 
que había que quitar. Habrá que 
realizar unas adaptaciones e 
inversiones.  
 
Sólo os pido que antes de que 
toméis una decisión os planteéis las 
pérdidas que esa decisión puede 
suponer para el pueblo. 
 
GILEN: Gracias por la aportación.  
 
 
Tomaremos en cuenta la 
aportación. Hasta ahora hemos 
mantenido una relación directa. 
Nuestra intención es valorar todos 
los aspectos. Hay que reconocer 
que se trata de una cuestión que 
viene de hace tiempo, con distintos 
desajustes: la contratación, lo que 
dice la ley, la situación en la que se 
encuentra, las inversiones 
realizadas… En la medida en que 
es del ayuntamiento, debe hacerse 
una valoración y se tendrán en 
cuenta las variables que mencionas. 



 

 
ahal baldin bada, akordio baten bitar-
tez gai hau argitzea. 
 
 
 
 
 
8.  AGROEKOLOGIAREN ALDEKO 
HIRIEN  SAREAREN MANIFESTU-
ARI ETA MILANGO ITUNARI ATXI-
KITZEA, HALA BADAGOKIO. 
 
GILEN: Baztango alkateak sare ho-
netan parte hartzeko gonbitea luzatu 
zigun, gutun baten bitartez. Azaltzen 
digu zein den sarearen asmoa, nola 
funtzionatzen duen eta zer onura 
ekar ditzakeen.  
 
NEREA: Azken urteetan biztanleria-
ren erdia hirigunetan bizi garela, ho-
nek suposatzen duen guztiarekin: 
biztanleria horri elikadura  iristeko, 
ura,…  horrek suposatzen duen gain-
kostua errekurtsoekiko, kutsadura 
handiagoa, ekoizpen sistema inten-
tsiboa… Pilaketa horiek desoreka 
soziala sustatzen dute. Hain azkar 
eboluzionatzea hiriek eta urbaniza-
tzeak  suposatzen dute ekonomikoki 
gora behera handiak egotea. Herri 
inguruko elikadura ekoizpenak, no-
lako garrantzia daukan hirigune ho-
riek aldatzeko orduan, eta zer onura 
suposatuko lukeen. 
 
 
 
 
Itun honek esaten du:  guk alkateok 
eta Udal ordezkariok, konpromiso 

Tú, como interesado, me parece 
interesante que se siga 
manteniendo esta relación. Y si es 
posible, clarificar esta cuestión 
mediante un acuerdo. 
 
 

8. ADHESIÓN AL MANIFIESTO 
DE LA RED DE CIUDADES POR 
LA AGROECOLOGIA Y AL 
PACTO DE MILAN, SI PROCEDE. 
 
GILEN: El alcalde de Baztan nos 
invitó a participar en esta red a 
través de una carta. Nos expone 
cuál es el objetivo de la red, cómo 
funciona y qué beneficios puede 
aportar. 
 
NEREA: En los últimos años la 
mitad de la población vive en los 
núcleos urbanos, con todo lo que 
esto supone: poner a disposición de 
esa población alimento, el agua, con 
el sobrecoste que supone para esa 
población respecto a los recursos, la 
contaminación mayor, el sistema de 
producción intensiva. Estas 
aglomeraciones fomentan el 
desequilibrio social. Evolucionar tan 
rápido las ciudades y la 
urbanización, supone un 
desequilibrio económico importante. 
La importancia de la producción 
alimentaria en el entorno urbano a la 
hora de cambiar estas zonas 
urbanas y el beneficio que 
supondría. 
 
Este pacto dice que nosotros, los 
alcaldes y los representantes 



 

 
hauek hartzen ditugula, Milango 
ituna sinatzen dugulako: 
 
I ERANSKINA: MILANGO ITUNA 

 
 
Milango Ituna irakurri ondoren boz-
katu egiten da. 
 
Osoko Bilkurak aho batez onar-
tzen du Milango Ituna sinatzea. 
  
Ondoren sinatu egingo litzateke.  
Bizi garen garaietan nahiko argi ikus-
ten den pausoa da. Azken hilabetee-
tan ikusi dugunarekin, eduki behar 
dugu senidetasun puntu bat. 
 
 
 
NEREA: Milango Manifestua irakur-
tzen du. 
 
II ERANSKINA: MILANGO MANI-
FESTUA. 
 
 
GILEN: Ia norbaitek ekarpenik egin 
nahi duen galdetzen du. 
 
 
Osoko Bilkurak aho batez onar-
tzen du Agroekologiaren aldeko 
hirien  sarearen manifestuari eta 
Milango itunari atxikitzea. 
 
 
 
 
 
 

municipales, nos comprometemos a 
firmar el tratado de Milán: 
 
ANEXO I: PACTO DE MILÁN 
 
 
Tras la lectura del Pacto de Milán se 
procede a la votación. 
 
El Pleno aprueba por unanimidad 
firmar el Pacto de Milán. 
 
A continuación se firmará.  
 
Es un paso bastante claro en los 
tiempos que vivimos. Con lo que 
hemos visto en los últimos meses, 
tenemos que tener un punto de 
fraternidad. 
 
NEREA: Lee el Manifiesto de Milán. 
 
 
ANEXO II: MANIFIESTO DE 
MILÁN. 
 
 
GILEN: Pregunta si alguien quiere 
hacer aportaciones. 
 
 
El Pleno aprueba por unanimidad 
adherirse al manifiesto de la Red 
de Ciudades por la Agroecología 
y al Pacto de Milán. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
9. ADIERAZPEN INSTITUZIO-
NALA: MORIA PERTSONA ERRE-
FUXIATUEN EREMUAN GERTA-
TUTAKO SUTEA 
 
 
ARITZ: Morian pertsona errefuxia-
tuen eremuan gertatutako sutea dela 
eta, adierazpen instituzional hau aur-
kezten dugu:  
 
 
III.ERANSKINA: MORIAKO ADIE-
RAZPEN INSTITUZIONALA. 
 
PEDRO: Deklarazioa onartuko dugu, 
baina gure ustez, adierazpena onar-
tzeaz gain beste pauso bat gehiago 
eman beharko litzateke eta ikusi zer 
egiteko aukera dagoen Debatik. 
 

IÑIGO: Deklarazioa onartuko dugu. 
 
Osoko Bilkurak aho batez onar-
tzen du Moria pertsona errefuxia-
tuen eremuan gertatutako suteari 
buruzko adierazpen instituzionala. 
 
 
10. MOZIOA. MUNDU BAT FUNDA-
ZIOA.   
 
ITZIAR: Coronavirusaren pandemia-
rekin Kolonbia, Honduras eta Guate-
malan sortu den egoerari buruz da.  
 
 
Hainbat eta hainbat erakunde huma-
nitario bat datoz adieraztean oso 
kezkatuta daudela Kolonbiako eta El 

 
9. DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL- INCENDIO 
SUCEDIDO EN EL CAMPO DE 
PERSONAS REFUGIADAS DE 
MORIA 
 
ARITZ: En relación con el incendio 
en el campo de personas refugiadas 
de Moria, presentamos la siguiente 
declaración institucional: 
 
 
ANEXO III: DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL DE MORIA. 
 
PEDRO: Aceptamos la declaración, 
pero consideramos que además de 
aceptar la declaración habría que 
dar un paso más y ver qué se puede 
hacer desde Deba. 
 
IÑIGO: Aceptaremos la declaración. 
 
El Pleno aprueba por unanimidad 
la declaración institucional sobre 
el incendio en el campo de 
personas refugiadas de Moria. 
 
 
10. MOCIÓN. FUNDACIÓN 
MUNDU BAT. 
 
ITZIAR: Trata sobre la situación 
creada por la pandemia del 
Coronavirus en Colombia, 
Honduras y Guatemala. 
 
Numerosas organizaciones 
humanitarias coinciden en mostrar 
su preocupación por el tratamiento 



 

 
Salvadorreko gobernuek osasun 
egoerari eman dioten tratamendua-
gatik. Herrialde hauetako estatuak 
errepresiboagoak, diktatorialagoak 
eta militarizatuagoak izan daitezkee-
lako, eta giza eskubideak eta adie-
razpen askatasuna iraganera itzuli 
daitezkeelako. 
 
Horren aurrean, Debako Udaleko 
korporazioak, honako hau eskatzen 
die Euskal instituzioei, Foru Aldundi-
ari eta Eusko Jaurlaritzari:  
 
Itziarrek mozioa irakurtzen du. 
 
IV ERANSKINA: MOZIOA. MUNDU 
BAT FUNDAZIOA. 
 
IÑIGO: Mozio honetan abstenitu 
egingo gara. 
 
Gure ustez, txostenetako egoerak 
oso sendoak dira, baina ez eztabai-
daezinak: aukeraz hitz egiten du. 
 
 

Lau herrialdetara mugatzen da. 
Udal-esparruan ere ez dugu konpro-
misorik, modu aktiboan inplikatu gai-
tezke eta, horregatik, abstenitzea au-
keratuko dugu. 
 
Bozkatu ondoren, hauek dira emai-
tzak: 
Bai: 9 (EH Bildu eta Debarren Aho-
tsa). 
 
Ez: 0 
 
Abstentzioak: 3 (EAJ-PNV). 

que se han dado a la gestión de la 
salud los gobiernos de Colombia y 
El Salvador. Estos países pueden 
ser más represivos, dictatoriales y 
militarizados, y los derechos 
humanos y de libertad de expresión 
pueden volver a situaciones del 
pasado. 
 
Ante ello, la Corporación Municipal 
de Deba, solicita a las instituciones 
vascas, a la Diputación Foral y al 
Gobierno Vasco: 
 
Itziar lee la moción. 
 
ANEXO IV: MOCIÓN. FUNDACIÓN 
MUNDU BAT. 
 
IÑIGO: Nos vamos a abstener en 
esta moción. 
 
Entendemos que las situaciones de 
los informes son muy contundentes, 
pero no demasiado concluyentes: 
habla de posibilidades.  
 
Se ciñe a cuatro países. Tampoco 
tenemos un compromiso en el ám-
bito municipal. Podemos implicar-
nos de manera activa y por ello va-
mos a optar por la abstención. 
 
Tras la votación estos son los 
resultados: 
 
Si: 9 (EH Bildu y Debarren Ahotsa). 
 
No: 0 
 
Abstenciones: 3 (EAJ-PNV). 



 

 
 
Osoko Bilkurak gehiengoz onar-
tzen du Mundu bat fundazioari bu-
ruzko mozioa. 
 
 
11. MOZIOA. POBREZIA. 
 
ARITZ: Urriak 17. Pobrezia desage-
rrarazteko nazioarteko egunari bu-
ruzko mozioa. 
 
Aritzek mozioa irakurtzen du. 
 
V. ERANSKINA: POBREZIARI BU-
RUZKO MOZIOA. 
 
PEDRO: Lehen beste herrialdetan 
ikusi dugu, baina orain pobrezia he-
men dago.  
 
IÑIGO: Mozioa babesten dugu eta 
uste dugu oinarrizkoa dela gaur egun 
existitzen diren organismoetara era-
matea eta funtzionatzen hasteko ba-
liabideak ematea. 
 
GILEN: Hortaz ados.    
 
Osoko Bilkurak aho batez onar-
tzen du Pobreziari buruzko mo-
zioa. 
 
 
 
12. GALDERAK ETA ESKAERAK 
 
PEDRO: Zubiaren gaia, nola dago?  
Kanposantua nola dago?  Eta Itzi-
arko Entitate Txikiaren errekerimen-
dua? 

  
El Pleno aprueba por mayoría la 
moción sobre la fundación 
Mundu Bat. 
 
 
11. MOCIÓN. POBREZA. 
 
ARITZ: 17 de octubre. Moción sobre 
el día internacional para la 
erradicación de la pobreza. 
 
Aritz lee la moción. 
 
ANEXO V: MOCIÓN SOBRE LA 
POBREZA. 
 
PEDRO: Antes lo hemos visto en 
otros países pero ahora la pobreza 
está aquí. 
 
IÑIGO: Apoyamos la moción y 
creemos que es básico trasladarlo a 
los organismos que existen 
actualmente y dotarlos de recursos 
para que empiecen a funcionar. 
 
GILEN: De acuerdo con eso. 
 
El Pleno aprueba por unanimidad 
la moción sobre la pobreza. 
 
 
 
 
12. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
PEDRO: ¿Cómo está el tema del 
puente? ¿Cómo está el cementerio? 
¿Y el requerimiento de la Entidad 
Menor de Itziar? 



 

 
 
IÑIGO: Itziarko biribilgunearen ara-
zoa pixka bat ikusi nahi nuke. Oinez-
koentzako sarbidearen arazoa pren-
tsan agertu da. Ez dakit elkarrizketa-
rik egon den eta hau konponduko de-
naren itxaropena dagoen. 
 
GILEN: Lehenbizikoari dagokionez, 

onartu behar dut aurreko osoko 

bilkurako akatsa. Zure galderari 

erantzun nion “esleipena egina 

dagoela”,  baina ez dago; martxan 

dago orain egiteko. Abenduan 

martxan jarriko da. Mari Joserekin 

jarraitzen dugu harremanetan. 

 

Hemen dagoen Administrazioren ar-
teko elkarlan honetan konfidantza 
eduki behar dugu.  
 
Kontratua esleitzen ez den bitartean, 
nik jarraitzen dut hori sinisten, ja-
kinda egoera ez dela batere erraza. 
Eta ekonomikoki ere, denok dakigu 
zein den; baina haien hitza hori de-
nez, nik hori ekartzen dizuet. Espero 
dut urte bukaerako obrekin hasiko di-
rela.  
 
Edozein kasutan, berririk izango 
banu, komunikatuko nizueke. 
 
PEDRO: Proiektua atera zen… 

 

GILEN: Orain esleitzea falta da eta 
tramitea ofizialki hastea.  
 
 

 
IÑIGO: Quisiera ver un poco la pro-
blemática de la rotonda de Itziar. Ha 
salido en prensa la problemática de 
acceso a peatones. No sé si ha ha-
bido algún diálogo y si hay espe-
ranza de que esto se resuelva.  
 
GILEN: En cuanto a la primera, 
debo admitir el error del Pleno 
anterior. A tu pregunta respondí que 
"la adjudicación ya está hecha", 
pero no está; está en marcha para 
hacerse ahora. Se pondrá en 
marcha en diciembre. Seguimos en 
contacto con Mari Jose. 
 
 
Hay que tener confianza en esta 
colaboración entre 
Administraciones. 
 
Mientras no se adjudique el 
contrato, sigo creyendo eso, 
sabiendo que la situación no es 
nada fácil. Y económicamente todos 
sabemos cuál es; pero como esa es 
su palabra, eso os transmito. 
Espero que empiecen la obra para 
final de año. 
 
En cualquier caso, si tuviera 
noticias, os las comunicaría. 
 
PEDRO: Salió el proyecto… 
 
GILEN: Ahora solo falta adjudicar y 
empezar el trámite oficialmente. 
 



 

 
Nahiz eta ondo izatea espero, espe-
kulazio puntu bat ere badago. 
 
 
 
· Hilerriari  buruz, harrera da eztabai-
dan dagoena.  
 
Hiru parte daude: Irizpide teknikoak 
kontrastatzen ari dira. Gure arki-
tekto-teknikoaren txostenaren ara-
bera eskatzen da: bentilazioak, re-
zepzioak egin ahal izateko…eta 
abar.  
 
Nire ustez, epe laburrean deituko da 
harrerarako bilera, eta bertan argi-
tuko da. Udal ordezkariak (arkitek-
toak eta aparejadoreak) ea materia-
lak egokiak diren... eta kontu-hartzai-
leak maila ekonomiko-juridikoa az-
tertzen du: eduki duen kostua. 
  
 
 
Eztabaida teknikoa da.  
 
Udalak ahalik eta azkarren bukatzea 
nahi du. Bukatu itxuran dago. Arki-
tektoaren iritziz hainbat gauza daude 
amaitu egin behar direnak eta enpre-
sak onartzen du gauza horiek argitu 
behar direla. 
 
Alde batetik, prozedura kontuak 
daude, baina beste aldetik, egia da 
enpresak ere baduela zer egin. 
 
Nire ustez bi astetan gaia beste fase 
batean egongo da. 
 

Aunque se espera que esté bien, 
también hay un punto de 
especulación. 
 
 
· En cuanto al cementerio, lo que 
está en discusión es la recepción. 
 
Hay tres partes: Están contrastando 
los criterios técnicos. Se solicita 
según informe de nuestra arquitecta 
técnica: ventilaciones para poder 
recepcionar, etc.  
 
 
Creo que en breve plazo se 
convocará la reunión de recepción y 
se aclarará en la misma. Los 
representantes municipales: la 
arquitecta y la aparejadora, la 
idoneidad de los materiales... y el 
interventor analiza el nivel 
económico-jurídico: el coste que ha 
tenido. 
 
La discusión es técnica.  
 
El Ayuntamiento quiere que se 
termine lo antes posible. Parece 
acabado. El arquitecto opina que 
hay cosas que hay que acabar y la 
empresa reconoce que hay que 
aclararlas. 
 
Por un lado, hay cuestiones de 
procedimiento, pero por otro lado, 
es cierto que la empresa también 
tiene cosas que hacer. 
Creo que en dos semanas el tema 
estará en otra fase. 
 



 

 
 
PEDRO: Nire ustez lehenengoa 
obraren harrera izaten da… 

 
IDAZKARIA: Hiru aldeak bildu behar 
dira eta Udalak harrera egin behar 
du. 
 
PEDRO: Lehenengo da harrera, 
gero diruaren gaia.  
 
IDAZKARIA: Osoko Bilkurak kontra-
tatu zuenez, hau da kontratazio-or-
ganoa. Hiru hilabete izango dituzue 
aztertzeko txosten guztiak eta ikus-
teko ondo egin alden eta horrenbes-
tez, ordaindu.  
 
 
Beste gauza da noiz aurkeztu behar 
diren dokumentuak eta noiz egon be-
har duen dena eginda, baina seku-
entzia hori da. 
 
 

· GILEN: Hirugarren galdera erreke-
rimenduari lotuta dago.  
 
Ez daukat berririk. Errekerimendua 
bidali genuen. Epea daukate eran-
tzuteko? 
 
IDAZKARIA: Nahiz eta eduki, ez 
dute ezer esan.  
 
Suposatzen dut saiatuko direla 

ahalik eta azkarren erantzuten. 

 
Baina ez dago gure esku, guk ezin 
diegu ezer esan.  
 

 
PEDRO: En mi opinión, la primera 
de ellas es la recepción de la obra. 
 
SECRETARIO: Tienen que reunirse 
las tres partes y el Ayuntamiento 
tiene que hacer la recepción. 
 
PEDRO: Primero es la recepción, 
después el tema económico. 
 
SECRETARIO: Como fue 
contratado por el Pleno, es este el 
órgano de contratación. Dispondréis 
de tres meses para analizar todos 
los informes y para ver si se ha 
realizado correctamente, y así 
pagar. 
 
Otra cosa es cuándo hay que 
presentar los documentos y cuándo 
tiene que estar todo hecho, pero esa 
es la secuencia. 
 
 
· GILEN: La tercera pregunta es en 
relación al requerimiento. 
 
No tengo noticias. Enviamos el 
requerimiento. ¿Tienen plazo para 
contestar? 
 
SECRETARIO: Aunque lo tengan, 
no han contestado nada. 
 
Supongo que se esforzarán en 
contestar lo antes posible. 
 
Pero no está en nuestras manos, 
nosotros no podemos decirles nada. 
 



 

 
 

· GILEN: Azken galdera Itziarko ro-
tondarena da.  
 
Eskari bat zegoen irizpide teknikoe-
kin. Aldundiko teknikoak nahiko zo-
rrotzak ziren.  
 
Rotonda hor egoteak ibilgailuen abi-
adura asko motelduko du. Kontua 
da, inguruko Itxaspe eta Itziarko bizi-
lagun askok esaten dutena, ebaki-
tzen baldin badu hain garbi errepide 
horrek, behintzat erraztea bide bat 
oinezkoei edo  bizikletan doazenei, 
segurtasun minimo bat emateko.   
 

 

ITZIAR: Zumaiatik datorren Santiago 
Bideak, Endañeta aurrean isletatik 
pasa eta jarraitu dezake. Arazoa da 
bestaldean, Etxeberri baserri ingu-
ruan, ez dagoela arzenik, autobusen 
paradara joateko… 

 
 
Patriciarekin begiratzen ari dira Etxe-
berri inguruko pasoa nola hobetu. 
“Casco urbano” ez denez, ezin da 
zebrabiderik edo semafororik ipini. 
 
 
GILEN: Arantza harremanetan ari da 
hobetzeko asmoz: “Beraiek gidatzen 
dute eta gu bidelagun gara”.  
 
 
Horrenbestez, 20:19etan amaitzen 

da Osoko Bilkura. 

 

 

 
· GILEN: La última pregunta es 
sobre la rotonda de Itziar. 
 
Había una demanda con criterios 
técnicos. Los técnicos de la 
Diputación eran bastante exigentes. 
 
La presencia de la rotonda reducirá 
mucho la velocidad de los 
vehículos. La cuestión es que 
muchos vecinos de Itxaspe e Itziar 
de la zona dicen que si esta 
carretera separa tan claramente, al 
menos que se facilite una vía 
peatonal o ciclista para dar un 
mínimo de seguridad. 
 
ITZIAR: El Camino de Santiago, 
procedente de Zumaia, puede pasar 
y continuar por la isleta que hay 
enfrente de Endañeta. Al otro lado, 
en la zona del caserío Etxeberri, no 
hay acera para ir a la parada de 
autobuses… 
 
Están mirando con Patricia cómo 
mejorar el paso de alrededores de 
Etxeberri. Al no ser casco urbano, 
no se puede instalar ni paso de 
cebra ni semáforo. 
 
GILEN: Arantza está en contacto 
con intención de mejorar. Ellos lle-
van la iniciativa y nosotros les apo-
yamos. 
 
Sin más temas que tratar finaliza 

el Pleno a las 20:19 horas. 
 
 



 

 
 

Jorge González Endemaño 
Idazkaria /Secretario 

 
 
 
 
 
 

 

 
Gilen Garcia Boyra 
Alkatea /Alcalde 
 

 

 

 
 
 

 








































	1 AKTA BORRADOREA 20200924.pdf
	2 MILANGO ITUNA SINATUTA.pdf
	3 PACTO DE MILAN.pdf
	4 MILANGO MANIFESTUA.pdf
	6 MORIA ADIERAZPEN INST.pdf
	7 DECLARACION INSTITU MORIA.pdf
	8 MUNDU BAT MOZIOA.pdf
	9 POBREZIA MOZIOA SINATUTA.pdf

