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00000004
Alkatea / La Alcaldesa Maider Lainez Lazcoz
Zinegotziak: / Concejales: Eguna
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EH-Bildu

Andoni Alvarez Lete
Estibalitz Mujika Tolaretxipi
Jon Zulueta Berastegi
Garazi Usandizaga Zubiria
Julian López Aracama
Mª Teresa Etxeberria Arteun
Xabier Fondón Pajares

Hasiera

19.00
Amaiera

19.33

Idazkaria:

Unai Rekondo Pérez

Interpretaria

Jon Unanue Lopez

PSE-EE
José Luis Verdasco Gutierrez
Ascensión Parrón Peguero
Petra Romero Pozo

EAJ-PNV

Maria Jose Izagirre Iturzaeta
Alexander Huitzi Alfonso
Mª Sagrario Ruiz Fernández
Imanol Goenaga Egibar

Elkarrekin Podemos Mª Teresa Santana Rubio

Ez dira bertaratu eta adierazi dute: / No asisten y se excusan:
Oscar Mendo González                        PSE-EE

Gai Zerrenda:Gai Zerrenda: Orden del Día:Orden del Día:

1. 2022/03/31(e)an egindako batzarraren aktaren
zirriborroa irakurri eta onartzea, bidezko bada.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador
del acta de la sesión celebrada el 31/03/2022.

Xedapenak Parte Dispositiva
2. Andoaingo  udalaren  iruzurraren  aurkako

adirezpen instituzionala.
3. EAJ/PNVko zinegotzien dedikazioa aldatzea.

4. Gurasotasun baimenak partekatzea.
5. 2020ko Kontu Orokorraren onarpena.
6. Gurutze  Gorriak  Txistokin  egin  beharreko

obren interes edo onura publikoko deklarazioa.

2.- Declaración  institucional  antifraude  del
excelentísimo ayuntamiento de Andoain.

3.- Cambio de dedicaciones de los Concejales de
EAJ/PNV.

4.- Equiparación de los permisos de parentalidad.
5.- Aprobación de la Cuenta General 2020.
6.- Declaración  de  obras  de  interés  o  utilidad

pública de la obras a realizar en Txistoki por
Cruz Roja.

Kontrola Parte de Control
7. Ebazpenen  berri  ematea,  zehazki,  475/2022

zenbakidunetik 674/2022 zenbakidunera.
8. Galderak, eskaerak eta proposamenak.

7.- Dar cuenta de las Resoluciones comprendidas
entre la nº  475/2022 y la nº  674/2022.

8.- Ruegos, preguntas y propuestas.
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Nahikoa quorum dagoenez eta lehendakaria eta idazkaria ere bertan daudenez, bilkura baliozki
eratzen da.

Alkate andreak hartu du hitza eta honakoa esan du:
“Arratsalde  on,  guztioi.  Mila  esker  etortzeagatik  eta  ongi  etorriak  izan  zaitezte

2022ko apirilaren 28ko udalbatzar honetara.
“Buenas tardes a todas y a todos. bienvenidos al pleno del 28 de abril de 2022.
“Hasi  baino  lehen  komentatzea,  Oscar  Mendo  zinegotzi  jauna  oraindik  bajan

dagoela eta horrexegatik bere bozka José Luis Velasco jaunarengan eskuordetu du.
“Decíamo que, como todos ustedes saben, el concejal  D. Oscar Mendo todavía

sigue de baja y su voto está delegado en el concejal D. José Luis Velasco.
“Besterik gabe, hasiera emango diogu udalbatzarrari. Mila esker.”

1. 2022/03/31(e)an egindako bileraren akta irakurri eta onartzea, bidezko bada.

Lehendabizi,2022/03/31  datako  batzarraldiari  dagokion  akta  aztertzeari  ekin  zaio,  eta  inork  ezer
adierazi ez duela kontuan harturik, onartutzat eman da.

2. Andoaingo udalaren iruzurraren aurkako adierazpen instituzionala.

2020ko uztailaren 21ean, Europako Kontseiluak "NextGeneration EU" (EBko hurrengo belaunaldia)
izeneko aparteko tresna bat adostu zuen, 750.000 milioi eurokoa, aldi baterako, COVID-19ak eragindako
pandemiaren ondorio  ekonomiko eta  sozialei  aurre  egiteko,  estatu  kideekin  koordinatutako erantzun
europarra bermatuz.

NextGeneration  EUren  barruan  bolumen  handieneko  tresnetako  bat  Berreskuratze  eta
Erresilientziarako  Mekanismoa  da  (BEM),  672.500  milioi  eurokoa.  BEMen  helburuak  garatzeko
funtsezko atal gisa, irailaren 30ean BOEn irailaren 29ko HFP/1030/2021 Agindua argitaratu zen. Horren
bidez,  Berreskuratze,  Eraldatze  eta  Erresilientzia  Plana  (BEEP)  egituratu  da.  Plan  horren  arabera,
administrazio  publikoek  hainbat  neurri  hartu  behar  dituzte,  besteak  beste,  kudeaketa-prozedurak  eta
kontrol-eredua egokitzea, haien konfigurazioarekin batera. Horrez gain, planean aurreikusitako neurrien
barruan  (eraldaketak/inbertsioak)  dauden proiektuak  eta  azpiproiektuak  definitu,  planifikatu,  gauzatu,
jarraitu eta kontrolatzera bideratutako kudeaketa zehaztu behar dute.

Bestalde,  Europako  Parlamentuaren  eta  Kontseiluaren  2021eko  otsailaren  12ko  241/2021  (EB)
Araudiaren  22.  artikuluak  zenbait  betebehar  ezartzen  dizkio   Espainiako  Estatuari,  EBren  finantza-
interesak babeste aldera. Horretarako,  iruzurraren aurkako neurrien plan bat egituratzeko betebeharra
ezartzen dio, EBren finantza-interesak babesteko helburuarekin.

Betebehar  hori  erdieste  aldera,  Aginduaren  6.  artikuluan  ("iruzurra,  ustelkeria  eta  interes-gatazkak
saihesteko,  detektatzeko  eta  zuzentzeko  mekanismoak  indartzea"),  BEEP neurriak  betearazten  parte
hartzen duten erakunde erabakitzaile edo betearazle guztiek Iruzurraren Aurkako Neurrien Plan bat eduki
beharko  dute.  Horren  helburua  da  bermatzea  eta  aitortzea,  dagokion  jarduera-eremuan,  dagozkien
funtsak aplikatu beharreko arauen arabera erabili  direla,  bereziki,  iruzurra eta ustelkeria prebenitzeari,
hautemateari eta zuzentzeari dagokienez.

"Iruzur" terminoak engainua erabiltzea esan nahi du, irabazi pertsonalak lortzeko erakunde publiko
bati lotutako pertsonarentzat edo hirugarren batentzat, edo galerak beste pertsona batentzat. "Ustelkeria"
irabazi pertsonalak lortzeko botere-abusua da. "Interes-gatazka" dago pertsona baten eginkizunak modu
inpartzialean  eta  objektiboan  betetzeko  arriskuan  dagoenean,  familiarekin,  kidetasun  politiko  edo
nazionalekin,  interes ekonomikoekin edo EBko funts-eskatzaile  batekin adibidez,  partekatutako beste
edozein  interes-motarekin  zerikusia  duten  arrazoiengatik.  Iruzurrak,  ustelkeriak  eta  interes-gatazkako
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kasuen kudeaketa txarrak ondorio finantzarioak izateaz gain, kalte larria egiten diote baliabide publikoei
eta, beraz, EBko funtsak eraginkortasunez eta efizientziaz kudeatzeko ardura duen erakundearen ospeari.

Udalak iruzurraren eta ustelkeriaren aurka dagoela adierazi du erabat, eta kalitate juridiko, etiko eta
moral  handia  mantentzeko konpromisoa  hartu  du,  bai  eta  osotasun,  inpartzialtasun,  gardentasun eta
zintzotasun printzipioen  arabera  jokatzekoa  ere.  Gainera,  bere  eginkizunak  betetzean  iruzurraren  eta
ustelkeriaren aurka borrokatzeko konpromisoa berretsi  du,  eta  interes-gatazkak goiz  eta  behar bezala
kudeatzeko asmoa adierazi du.

.Udalak iruzurraren aurkako politika bat onartuko du, edozein iruzur-jardueratarako disuasio-efektua
izango  duen  betetze-kultura  sustatzeko,  eta,  horrela,  jarduera  horiek  modu  proportzionatuan,
eraginkorrean, egokian eta denboran zehar egokituz prebenitu, detektatu, zuzendu eta jazarri ahal izateko.

Horrezgain, Andoaingo Udalak konpromisoa hartzen du kudeaketa-prozedurak eta kontrol-eredu bat
ezartzeko,  EBko funtsak lortzeko eta bideratzeko espedienteen estandar etiko onenekin bat  datorren
izapidetze eraginkorra ziurtatzeko, BEEP planean aurreikusitako helburuak bete ditzan. Horren ondorioz,
Udalak  konpromiso  instituzionala  hartu  du  2022ko  ekainaren  30a  baino  lehen  Iruzurraren  aurkako
Neurrien Plana onartzeko.

Zehazki, konpromisoa hartzen du, besteak beste, epe horren barruan jarduketa hauek egiteko:
1. Arriskuen analisia eta ebaluazioa.
2. Kode Etikoa idaztea.
3. Kanal etikoaren protokoloa idaztea.
4. Interes-gatazkak prebenitzeko politika idaztea.
5. Eragozpenen eta oparien politika idaztea.
6. Iruzurraren prebentzioari buruzko prestakuntza eta kontzientziazioa.
7. Iruzurra Kontrolatzeko Organoa izendatzea.
Udalak barneko jakinarazpen-kanalen bidez antzeman daitezkeen irregulartasunak edo iruzurraren eta

ustelkeriaren susmoak salatuko ditu, eta Iruzurraren Aurkako Koordinazio Zerbitzu Nazionalarekin eta
gainerako  agintari  eta  erakunde  publikoekin,  Estatuko  segurtasun-kidegoekin,  autonomikoekin  edo
foralekin lankidetzan arituko da une oro.

Ikusirik, Langileria, Antolakuntza eta Barne Araugintza Batzorde Irizpenemalearen 2022ko apirilaren
5eko irizpena.

Verdasco jaunak, PSE-EE udal taldeko eleduna eta Langileria, Antolakuntza eta Barne Eraentzako
Zinegotzi Ahaldunak, hartu du hitza, honakoa esateko:

“Arratsalde  on.  Buenas  tardes.  En  julio  de  2020  el  Consejo  Europeo  acordó  un  instrumento
excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation, para garantizar una respuesta
europea  coordinada  con  los  estados  miembros  para  hacer  frente  a  las  consecuencias  económicas  y
sociales de la pandemia causada por la Covid19.

“Uno de los instrumentos de mayor volumen dentro de los Next Generation es el mecanismo para la
recuperación y resiliencia. Como parte fundamental de desarrollo de los objetivos del mecanismo de
recuperación y resiliencia, y el pasado 30 de setiembre del mismo año, se publicó en el BOE una orden a
través de la cual se estructura un plan de recuperación, trasformación y resiliencia en cuya virtud las
administraciones públicas deben adoptar múltiples medidas entre las que se encuentra la adopción de los
procedimientos de gestión orientados a definir,  planificar,  ejecutar,  seguir y controlar los proyectos y
subproyectos  en  los  que  se  descomponen  las  medidas  previstas  en  el  plan  de  recuperación,
transformación y resilencia.

“Por su parte, el Parlamento Europeo impone al estado español determinadas obligaciones en relación
con la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y, a tal efecto, establece la obligación
de estructurar un plan de medidas antifraude con el objetivo de proteger los intereses financieros de la
Unión  Europea.  Con  la  finalidad  de  dar  cumplimiento  a  dicha  obligación,  toda  entidad  decisora  o
ejecutora  que  participe  en  la  ejecución  de  las  medidas  del  plan  de  recuperación,  transformación  y
resilencia deberá disponer de un plan de medidas antifraude que le permita garantizar y declarar que en su
respectivo ámbito de actuación,  los fondos correspondientes  sean utilizados de conformidad con las
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normas aplicables y, en particular, lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude y la
corrupción y los conflictos de intereses.

“Por ello el Ayuntamiento de Andoain, manifiesta su absoluto rechazo al fraude y a la corrupción, se
compromete a mantener un alto nivel de calidad jurídica, ética y moral, así como, actuar conforme a los
principios de integridad, imparcialidad, transparencia y honestidad. 

“Reitera además su compromiso en la lucha contra el fraude y la corrupción en el ejercicio de sus
funciones y declara su intención de gestionar temprana y adecuadamente los conflictos de intereses.

“El Ayuntamiento de Andoain aprobará una política antifraude con la finalidad de promover una
cultura de cumplimiento que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta y
que haga posible su prevención, detección, corrección y persecución de forma proporcionada, eficaz,
adecuada y ajustada en el tiempo. 

“Adicionalmente,  el  ayuntamiento  se  compromete  a  adoptar  los  procedimientos  de  gestión  y  un
modelo de control que asegure una tramitación eficaz y acorde con los mejores estándares éticos de los
expedientes a través de los cuales se obtengan y destinen los fondos de la Unión Europea, de tal forma
que  se  cumplan  la  finalidades  previstas  en  el  plan  de  recuperación,  transformación y  resilencia.  En
consecuencia el ayuntamiento de Andoain, adopta el compromiso institucional de aprobar un plan de
medidas antifraude antes del 30 de junio de 2022.

“Por último,  el  ayuntamiento de  Andoain  denunciará  las  irregularidades o sospechas  de fraude y
corrupción que pudieran detectarse a través de los canales internos de notificación y colaborará con el
servicio  nacional  de  cooperación  antifraude  y  demás  entidades  u  organismos  públicos,  cuerpos  de
seguridad del estado, autonómicos, forales,en todo momento.”

Gaia eztabidara jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Alkate andreak proposamena bozketara jarri
du eta Osoko Udalbatzak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE.EE, EAJ/PNV, EH Bildu eta Elkarrekin
Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabakia hartu du:

BAKARRA: Andoaingo Udalaren iruzurraren aurkako adierazpen instituzionala onartzea.

3. EAJ/PNVko zinegotzien dedikazioa aldatzea.

Ikusita apirilaren 2ko Toki Jaurpideko Oinarriei buruzko 7/1985 Legeak bere 75. artikuluan, 2/2016 
LEGEAk, apirilaren 7koak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoak 32. artikuluan,  eta Andoaingo Udaleko Udal 
Araudi Organikoak 30. artikuluan xedatzen duena.

Kontuan izanik udaleko talde politikoek eta udaleko zereginak egiteko beharrezkoa dutela beharrezko 
dedikazioa.

Ikusirik, 2019.06.26 datako Osoko Udalbatzaren erabakia, zeinaren bidez dedikazio osoa eta dedikazio 
partziala eta hauen gutxieneko dedikaziorako erregimena zehazten duena.

Ikusirik Andoaingo EAJ-PNV udal talde politikoak 2022ko martxoaren 23ko dataz aurkeztutako idazkia, 
non Mari Jose Izagirrek gaur egun duen %86ko dedikazio portzentajea  aldatzea eskatzen duen, aurrerantzean 
%65ekoa izango litzatekeelarik, era berean Alex Huitzi zinegotziari %21eko dedikazio portzentajea ezartzea 
eskatzen delarik, Euskara Sailarekiko dituen betebehar eta eskumenak era egokian bete ahal ditzan.

Ikusirik, Langileria, Antolakuntza eta Barne Eraentzako Batzorde Irizpenemalearen 2022ko apirilaren 5eko 
irizpena.

Verdasco  jaunak,  PSE-EE  udal  taldeko  eleduna  eta  Langileria,  Antolakuntza  eta  Barne  Eraentzako
Zinegotzi Ahaldunak, hartu du hitza, honakoa esateko:

“Visto el escrito presentado por el grupo municipal del Partido Nacionalista Vasco en el que solicita la 
modificación del porcentaje de dedicación de la actual concejala Dña. María José Izagirre, del 86% que pase a 
ser el 65%, solicitando a su vez que se establezca el porcentaje de dedicación del 21% al concejal D. Alex 
Huitzi.

“Por ello se somete a consideración del pleno el siguiente acuerdo:
“Modificar el acuerdo del pleno de fecha 26 de junio de 2019, por el que se determinan los cargos que 

requieren dedicación total o parcial y el régimen de dedicación de los mismos en los siguientes términos.
“Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de Promoción  Económica, Empleo y Juventud y Servicios que 
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desempleñará su cargo con un porcentaje de dedicación del 65%, nivel 20 de Udalhitz y Concejal Delegado 
para la Normalización del Uso del Euskera, que ejercerá su cargo con un porcentaje del 21%, nivel 20 de 
Udalitz.”

Gai eztabaidara jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Alkate andreak proposamena bozketara jarri du 
eta Osoko Udalbatzarrak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EAJ/PNV, EH Bildu eta Elkarrekin 
Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:

LEHENA: Dedikazio osoa edo partziala eskatzen duten karguak eta hauen dedikaziorako erregimena 
zehazten duen 2019.06.26 datako Osoko Udalbatzaren erabakia aldatzea, honako eran:

- 1. Alkateordea, Sustapen Ekonomikoa, Enplegua eta Gazteriako eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ahalduna. 
%65eko dedikazio portzentajearekin beteko du bere kargua. Udalhitzeko 20.maila.

- Euskararen Normalkuntzarako Zinegotzi Ahalduna. %21eko dedikazio portzentajearekin beteko du bere 
kargua. Udalhitzeko 20.maila.

BIGARRENA: Akordio hau Gipuzkoako Aldinzkari Ofizialean eta udaleko iragarki taulan argitaratzea.

4. Gurasotasun baimenak partekatzea.

Kontuan hartu da emakumeen eta gizonen arteko tratu-berdintasunerako eta aukera-berdintasunerako
premiazko neurriei buruzko martxoaren 1eko 6/2019 Errege Lege Dekretua indarrean sartu dela, eta baimen
horren  gutxieneko  baldintzak  arautzen  dituen  Enplegatu  Publikoaren  Oinarrizko  Estatutuaren  testu
bateginaren 49 c) artikulua aldatu dela.

Kontuan  hartu  da,  aipatutako  manuan  egindako  aldaketarekin  bat  etorriz,  eta  EPOELTBren
bederatzigarren  xedapen  iragankorrean  jasotako  zabaltze  progresiboaren  babesean,  2019an  izandako
jaiotzetarako baimena 8 astekoa izango dela; 2020an 12 astekoa izango da, eta 2021ean 16 astekoa.

Kontuan hartu da Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren bederatzigarren xedapen iragankorrean
ezarritakoa  126  egun  naturaletara  luzatzeari  dagokionez,  legegileak  nahi  duen  amatasun-baimenarekin
parekatzeko.

Ikusirik  Langileria  eta  Prebentzioko Administrazio  Orokorreko Teknikariak  2022ko martxoaren 17an
emandako txostena. 

Ikusirik,  Langilegoa,  Antolakuntza  eta  Barne  Araugintza  Batzordeak  2022ko apirilaren  05eko bileran
emandako aldeko irizpena.

Verdasco jaunak, PSE-EE udal taldeko eleduna eta Langileria, Antolakuntza eta Barne Eraentzako
Zinegotzi Ahaldunak, hartu du hitza, honakoa esateko:

“Considerando la entrada en vigor del Real Decreto Ley 6/2019, de un 1 marzo de medidas urgentes para
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y la correspondiente modificación del artículo
49.c del Texto Refundido del Estatuo Básico del Empleado Público, que regula las condiciones mínimas del
referido permiso, por un lado. 

“Considerando lo establecido en la  disposición transitoria  novena del  Estatuto Básico del  Empleado
Público, en lo refente a la ampliación hasta los 126 días naturales en el sentido de lograr la equiparación con el
permiso de maternidad pretendida por el legislador. 

“Sometemos a consideración del Pleno el siguiente acuerdo. Fijar en 126 días naturales la duración del
permiso  del  progenitor  diferente  a  la  madre  biológica  por  nacimiento,  guarda  con  fines  de  adopción,
acogimiento o adopción de un hijo o hija, de los cuales la seis semanas inmediatas posteriores al hecho
causante serán en todo caso de descanso obligatorio. 

“Este permiso se ampliará en dos semanas más para cada uno de los progenitores en los supuestos de
discapacidad del hijo o hija y por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de nacimiento,
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento multiples a disfrutar a partir de la fecha de nacimiento,
de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento o de la resolución judicial por la
que se constituye la adopción.

“En lo que contravenga los previsto en el punto anterior, el disfrute del permiso del progenitor diferente a
la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción o acogimiento o adopción de un hijo o hija,
se acomodará a las estipulaciones previstas en el 49.c  del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
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Empleado Público, sin que resulte de aplicación a tales efectos los plazos para la aplicación progresiva del
citado permiso que se contemplan en la Disposición Transitoria Novena de la citada norma legal.”

Gaia eztabaidara jarri da parte-hartzerik izan ez denez, jarraian, Alkate andreak proposamena bozketara
jarri du eta Osoko Udalbatzak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE.EE, EAJ/PNV, EH Bildu eta Elkarrekin
Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:

1. Seme edo alaba baten jaiotzagatik, adopzio aurreko zaintzagatik, harreragatik edo adopzioagatik, ama
biologikoa ez den gurasoaren baimenaren iraupena 126 egun naturalekoa izango da;  gertaera  eragilearen
ondorengo sei  asteak,  nolanahi  ere,  nahitaezko atsedenaldikoak  izango dira.  Baimen hori  beste  bi  astez
luzatuko da guraso bakoitzarentzat, semea edo alaba ezindua bada, eta bigarrenetik aurrerako seme edo alaba
bakoitzeko, jaiotza, adopzio, adopzio-helburuko zaintza edo harrera anizkoitza bada. Baimen hori jaiotzaren
egunetik,  adopzio-helburuko zaintzaren edo harreraren erabaki administratiboaren egunetik edo adopzioa
eratzen duen ebazpen judizialaren egunetik aurrera hartuko da.

2. Aurreko puntuan aurreikusitakoa urratzen ez duen guztian,  seme edo alabaren jaiotza,  adopzio-
helburuko  zaintza,  harrera  edo  adopzioagatik  ama  biologikoa  ez  den  gurasoaren  baimena  Enplegatu
Publikoaren  Oinarrizko  Estatutuaren  Legearen  Testu  Bateginaren  49  c)  artikuluan  aurreikusitako
estipulazioetara  egokituko  da,  eta  ondorio  horietarako,  ez  dira  aplikatuko  aipatutako  legezko  xedapen
iragankorraren bederatzigarren puntuan aipatutako baimena progresiboki aplikatzeko jasotzen diren epeak.
Aurrekoa gorabehera,  ondoz ondoko hainbat egunetako barneratze-aldiak ezartzen dituzten lan-egutegien
bidez lanaldia modu irregularrean banatzen duten langileek baimena etenik gabe soilik baliatu ahal izango dute,
gutxienez bi aste natural oso eskatzen dituzten gutxieneko aldiak eskatuz, edo proportzionaltasun-printzipioa
babesten duten antzeko beste formula batzuk erabiliz.

3. Akordio honek tokiko euskal erakundeetako langileen lan-baldintzak arautzen dituen akordioaren
(UDALHITZ 2008-2010) 48. artikuluan aurreikusitakoa xurgatzen du, bai eta seme edo alaba baten jaiotza,
adopzio aurreko zaintza, harrera edo adopzioagatik ama biologikoa ez den gurasoarentzat baimen gehigarriak
ezartzen dituen beste edozein akordio, itun edo xedapenetan aurreikusitakoa ere.

4. Akordio honen berri ematea Langileria Sailari.

5. 2020ko Kontu Orokorraren onarpena.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003
Foru  Arauko  62.  artikuluak  dio  udal  erakundeek,  kontabilitate-ekitaldia  amaitutakoan,  ekitaldi  horretako
aurrekontu-eragiketen, aurrekontuz kanpoko eragiketen, ondare-eragiketen eta diruzaintzako eragiketen kontu
orokor bat egin beharko dutela.

86/2015 Foru Dekretua, abenduaren 15ekoa, Gipuzkoako toki entitateen kontabiltatearen arau esparrua
ezertzen duenak jartzen du urteko kontuak barne dute balantzea, ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua,
ondare garbiaren aaldaketen egoera-orria, diru-fluxuen egoera- orria eta memoria.

2022.02.18ko akta ikusita eta batez ere seigarren puntua.
Kontuan hartuta espediente horretan dagoen dokumentazioa, hauen barne, Kontu-hartzailearen txostenak

eta jendaurrean egon direla (GAO 42 zenbakikoa, 2022.03.03koa).
Ikusirik, Ogasun Batzordeak Kontuetarako Berezia den Batzordea bezala, 2022.04.12an aldeko txostena

eman ondoren eta guztia aurrekontuen inguruan indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.
Alkate andreak, hartu du hitza, honako azalpena emateko:
“Kasu honetan,  dakizuenez,  2015eko  85  zk.ko  Foru Dekretua  Gipuzkoako Toki  Entitateen

Kontabilitatearen arau esparrua ezartzen duenak jartzen du urteko kontuak, barne dutela balantzea,
ondarearen emaitza, ekonomikoaren kontua, ondare garbiaren aldaketen egoera orria, diru fluxuen
egoera, orria eta memoria.

“Decíamos que como ustedes saben, el Decreto Foral 85/2015, de 15 de diciembre, aprueba el
marco regulatorio  contable  de  las  entidades  locales  de  Gipuzkoa estableciendo que las  cuentas
anuales comprenden el balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de cambios
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la
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memoria.
“Dokumentu hau, dakizuenez, baita ere, jende aurrean egon da eta inongo alegaziorik egon gabe.
“Ha estado en exposición pública, sin que haya habido ninguna alegación al respecto. 
“Orduan, gaur ekartzen dugu onesteko 2020ko ekitaldiko Kontu Orokorra.
“En consecuencia, traemos a aprobación la Cuenta General del ejercicio 2020.”
Gaia eztabaidara jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Alkate andreak proposamena bozketara jarri du

eta Osoko Udalbatzarrak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EAJ/PNV, EH Bildu eta Elkarrekin
Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:

1. Onestea 2020ko ekitaldiko urteko Kontu Orokorra.

6. Gurutze Gorriak Txistokin egin beharreko obren interes edo onura publikoko deklarazioa.

Ikusirik Mikel Zubeldia Irizar Jaunak Andoaingo Gurutze Gorriaren izenean 2022.03.28ko idatzia, eta
honen bidez eskatzen da Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko Zergatik ordenantzan jartzen duen
hobaria  aplikatzea eta Kontu-hartzaileak indarrean dauden Ordenantza Fiskaletan araututakoaren berri
eman ondoren.

Horrenbestez, ikusirik Ekonomia eta Ogasuna Batzordeak 2022.04.12an emandako aldeko irizpidea,
honakoa proposatzen da.

Verdasco  jaunak,  PSE-EE  udal  taldeko  eledunak  eta  Hirigintza,  Obrak,  Ingurumena  eta  Landa
Guneko Zinegotzi Ahaldunak, hartu du hitza, honakoa azalpena emateko:

“En este caso se trata de unas obras que la Cruz Roja quiere realizar en local situado en Txistoki por lo
que somete a la consideración del Pleno declarar las obras de interes o utilidad municipal, por concurrir
circunstancias sociales que justifican la misma.”

Gaia eztabara jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Alkate andreak proposamena bozketara jarri du
eta Osoko Udalbatzak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EAJ/PNV, EH Bildu eta Elkarrekin
Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:

1.- Udal intereseko eta erabilerakotzat jotzea, hori justifikatzen duten arrazoi sozialak tarteko direlako.

 Txistokiko egoitzan egingo diren obrak

2.-  Behin  Udalbatzak  erabakia  hartu  ondoren,  tokiko  zergetan  hobaritzeko  eskaera  berriro  aztertu
beharko du Ekonomia eta Ogasuneko Batzorde Irizpenemaileak.

7. Ebazpenen berri ematea, zehazki, 475/2022 zenbakidunetik 674/2022 zenbakidunera.

Alkateak  zinegotzi  guztiei  jakinarazi  die  Alkatetzaren  ebazpenak,  nahiz  eta  edukiaren  berri  izan
Udalbatzarra  aurretik,  beraien  esku  daudela,  hain  zuzen  ere,  475/2022  zenbakidunetik  674/2022
zenbakidunera.

Gaia eztabaidara jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Osoko Udalbatza jakinaren gainean geratu
da.

8.Galderak, eskaerak eta proposamenak.
Alkateak galde erreguen txanda ireki du eta lehenbizi, Santana andreak, Elkarrekin Podemos udal taldeko
eledunak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Yo quiero aprovechar el pleno de hoy para contestar a la  Banda Republicana y a  las personas que
solicitaron poner la bandera de la República el día 14 de abril pasado y que se denegó.
“Es verdad, que hicieron un comunicado en el que ponían que el ayuntamiento les había negado y como
dijeron los compañeros de Bildu, en la nota de prensa que hicieron luego, no es el ayuntamiento, sino el
equipo de gobierno, el todo caso la Sra. Alcaldesa, la que negó el poder poner la bandera.
“Está claro que, cuando un ciudadano, una ciudadana, solicita al ayuntamiento no sabe discernir lo que es
el ayuntamiento propiamente de lo que es el equipo de gobierno, entonces, yo entiendo perfectamente,
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por eso no me di en ese momento por aludida, que lo hicieran extensivo a todo el ayuntamiento.
“Lo que sí quiero decir es que, bueno, de antemano, se sabía que ese permiso no se iba a dar, porque, se
piden permisos  para  poner  diferentes  enseñas,  diferentes  banderas,  para  homenajear,  diferentes  días,
diferentes movimientos y que, a mí me conste, no se ha pedido nunca un informe para ver si se puede o
no poner. En este caso, sabiendo que, iba a haber un informe en contra, se solicitó. 
“Yo quiero aquí  mostrar  que claro,  una  ya  tiene  una edad y,  cuando se  quiere  se  pide  un informe
sabiendo que va a ser desfavorable, está claro cual va a ser la respuesta, la negativa. Sí que me llamó
mucho la atención el tiempo que pasó para dar la contestación.
“Entonces, aquí, en este ayuntamiento se trabaja la mesa de la convivencia, se habla mucho de lo que ha
pasado con ETA que es reprobable, lo que ha pasado con diferentes cosas pero, se cuida bien poco esta
memoria y esta memoria del golpe de estado a muchos nos afecta mucho y nos afecta mucho porque en
mi caso y aquí tengo el informe de Aranzadi, tengo una tía abuela desaparecida que no sabemos dónde
está y seguramente no lo sabremos nunca en la vida, por lo que ha pasado, por la  historia y aquí, lo que
pedimos, los republicanos y las republicanas, es que nos respeten nuestro trocito de historia, porque,
poner una enseña el día 14 de abril en la balcón del ayuntamiento no creo que a nadie le hiciera daño, no
creo que nadie lo fuera a recurrir y, en todo caso si alguién lo recurriera, creo que se están poniendo
multas de 500 y 1000 euros en los sitios,  a ver, donde hay gobiernos mucho más negativos para este tipo
de cosas. Entonces, pues bueno, simplemente, quiero contestar desde aquí a la compañera y compañeros
que firmaron este comunicado, yo estoy de acuerdo, practicamente en todo, sí que pienso que, bueno,
que hay que hacer un poco de autocrítica y que aunque hayamos hecho cosas, a lo mejor, tenemos que ir
más allá.
“Tenemos que hacer historia, tenemos que reconocer, tenemos que reconocernos a todos, los que esto
todavía  tenemos  latente,  tenemos  un dolor,  que  no se  nos  reconoce,  que  también  somos  víctimas,
entonces, yo, como persona, no como concejala, me siento, me siento, muy dolida por la contestación del
ayuntamiento, es más, creo recordar que después de lo que pasó el año pasado, porque aquí, solamente se
ha puesto en el 2017 y 2021, después de lo que pasó el año pasado, tal vez se hizo la cosa de mala
manera, pero, bueno, voy a admitir mi culpa.
“Me acuerdo de un comentario que se dijo. Las cosas no se hacen así, se hacen bien y se hacen entre
todos. Me lo creí. Creo que soy bastante ilusa. Porque ya he visto que no ha sido así. Yo no sé, si esta
contestación, este pedir informe, era para complacer a los socios de gobierno, o es que realmente, el
socialismo que lleva el PSE de Andoain, es solamente en las siglas, no lo sé, de verdad, últimamente los
socialistas  monárquicos  me están resultando un poco,  un poco raros,  pero bueno,  yo creo que no.
Conozco compañeras que sienten la república, entonces, voy a pensar que no, pero desde luego, quería
solidarizarme con el comunicado de los compañeros y compañeras republicanas y decir en este Pleno lo
que pienso porque, no me parece que, cuando se pone una bandera, cosa que me parece muy bien, de la
Real, porque se homenajea, porque se ha ganado lo que no se qué, se poner el día del orgullo gay, me
parece fantástico, maravillo, por supuesto, el día de la violencia machista, el día de no se qué y, resulta,
que un acontecimiento histórico, que se ha negado desde el principio y todos sabemos por qué, en el que
estamos tantísima gente afectada, tantísimas gentes con muertos que no sabemos ni donde los tenemos y
jamás los podremos enterrar, eh… y que no se pueda poner durante 24 horas una bandera. Me lo van a
tener que explicar muy bien, todos los argumentos legales que quieran, me lo van a tener que explicar
muy bien para ver por qué no tenemos ese derecho. Luego decimos la memoria histórica para que no se
vuelva a repetir, qué memoria histórica, la que ustedes quieren, son selectivos para la memoria histórica,
porque hay más memorias históricas. Me gustaría que lo explicaran.”
Jarraian, Alkate andreak, hartu du hitza, honakoa erantzuteko:
“Voy  a  tratar  de  contestar  como  Alcaldesa,  porque  además,  la  Sra.  Santana  ha  hecho  apelación
directamente a mi persona para ello y, casi que hasta le voy a agradecer que me haya hecho esta pregunta
en el Pleno, porque me parece hiriente, me parece intolerable muchas de las afirmaciones que ha hecho
usted hoy aquí o que ha tratado usted poner en nuestro nombre o por lo menos del Partido Socialista de
Andoain. 
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“Me parece, le voy a hacer las preguntas. ¿Quién es el partido que ha aprobado la Ley de Memoria
Histórica en España? ¿Quién? ¿Quién es el partido que ha hecho que se investiguen los casos y se saque a
la gente de las cunetas? ¿Quién? ¿Quién es el partido que está habiendo también a día de hoy, a día de
hoy ya no, gracias a dios, qu ese sacara a Franco de donde estaba? 
“O sea, lecciones ninguna, ninguna, Sra. Santana y, cuando digo ninguna es ninguna y, a nivel personal
que, usted indica que tiene una tía abuela, yo tengo un abuelo, un abuelo, eh…, con lo cual, lecciones, no
es que ninguna, es que menos que ninguna, menos que ninguna. Con lo cual, permítame que termine,
usted sabe que lo que ha dicho no se corresponde a como ocurrieron las cosas aquí. Porque aquí, llega
una entrada, en la cual se hace una petición y por parte del Secretario, lógicamente se me avisa que no se
va a poder hacer así  y,  como se me avisa,  yo estoy obligada a pedir  un informe, porque tengo que
informar al resto de partidos políticos, o sea, no se pide el informe porque a la Alcaldesa le apetezca pedir
un informe de un asunto que, además personalmente no me gustó nada tener que hacer, pero es que en
eso consiste ser Alcaldesa y, en eso consiste ser concejal muchas veces, en que haces cosas, que a lo
mejor personalmente,  no te gustan o que no son lo más ideal que te tocaría  hacer, como nos pasó
recientemente  con otra  moción que tuvimos en  este  Pleno y,  entonces  hay  que entenderlo,  porque
nuestra responsabilidad está por encima de todo eso y a lo que no estamos dispuestos es a que se multe a
este ayuntamiento y este ayuntamiento salga en los periódicos por cosas que no le competen y, esto no es
un tema de Andoain, ni muchísimo menos y las personas que hicieron la petición ya lo sabían, varias de
ellas me lo dijeron, me lo trasladaron, porque esta Alcaldesa, como usted muy bien dice, estuvo en el acto
de memoria y estuvo en el acto el día que lo hicieron, con lo cual, lecciones, le vuelvo a insistir, ninguna,
otra gente no sé donde estuvo, pero, yo sí que sé dónde estaba, estaba allí y estaba acompañada, como lo
he hecho desde que soy Alcaldesa, no sólo esta vez, la vez anterior en la qu ese pudo hacer el acto,
también estuve allí, o sea que, en fin.”
Jarraian, Santana andreak erantzuten du:
“Evidentemente se que estuvo allí porque yo también estuve allí, no soy Alcaldesa, pero lo siento, lo
siento…hablo de los actos de la memoria…
Alkate andreak dio:
“Entonces, por favor, Sra. Santana, no diga cosas y no vaya a personas cuando no tiene que ir….
Jarraitzen du Santana andreak:
“Vale, claro, yo ya voy a esos actos sin tener que ser Alcaldesa, porque yo lo siento, entonces, bueno, sí
que es verdad que, el partido socialista sacó adelante la Ley de Memoria Histórica, ha sacado a Franco,
hay cosas que ya le ha costado, hemos tenido que tirar un poco,  pero bueno, el que haga todo eso
después de tantísimos años que han pasado, tampoco, creo yo que la parte de autocrítica que se dice aquí
se podía hacer y, desde luego, mire si usted tiene un abuelo y ella también tiene una abuelo y usted
también tiene un abuelo, desde luego, mire de verdad, no entiendo, no entiendo, un poco más de valentía
con todo este tipo de actos, no lo entiendo, pero bueno, es así y le digo a usted, personalmente, Sra.
Alcaldesa, todo esto porque yo he preguntado y la última palabra la tenía usted, o sea, si me dicen es que
es no se quién, vale, pero vamos a decir que corresponde a la Alcaldesa o al Alcalde el dar o no permiso,
entonces por eso lo he dicho, sin más.”
Alkate andreak, hartu du hitza, honakoa erantzuteko:
“Com usted sabe, hubo una Junta de Portavoces en la que estuvimos hablando de ello y en la que
posteriormente  se  comunicó  la  posición  de  cada  uno  de  los  partidos  y  no  todos  los  grupos  eran
favorables. Es verdad, que a mí como Alcaldesa me corresponde la última palabra, pero suelo tener en
consideración la opinión de todos los grupos y, además había un informe muy claro de Secretaría en el
que indicaba los términos y dejaba muy claro que teníamos que hacer. Vuelvo a insistir. Lecciones las
justas. Muchas gracias.”
Santana andreak erantzuten du:
“Cada vez que se les dice algo que no les gusta, muestran indignación,  voy a empezar yo también a
copiarles un poquito a ver qué tal me va.”
Jarraian, Romero andreak, PSE-EE udal taldeko eledunak hartu du hitza, honakoa esateko:
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“Por hacer una aportación a este tema, creo que aquí tenemos, aquí y en todas las instituciones, la mala
costumbre de, no sólo en este tema, sino en otros también, intentar calibrar cuantitativamente quién es
más que quién y hasta donde. Creo que tenemos una muy mala costumbre con eso, sí, sí, no sólo en este
tema, en más temas también, y si difieres en algo o en un proceder diferente o siendo el fondo el mismo,
eh.., pero como no se ha hecho como yo quiero, ya está usted en contra y es una mala costumbre que hay
en las instituciones. 
“Podría hablar también de lecciones ninguna y si las leyes creo que se han sacado, tarde o temprano, pero
las ha sacado quien las ha sacado , pero si molesta, pues bueno, que moleste, yo… que voy a hacer, aquí
cada cual que se tome las cosas como quiera, pero en fin …..cuando traemos determinados temas y
decimos determinadas cosas y luego, me va a perdonar, pero ya a nivel personal, cada uno siente las cosas
como le da la gana, actúa ante esos sentimientos como le da la gana y lleva las cosas como le da la gana
personalmente y eso no quiere decir… eh… que yo me sienta más o menos republicana, no republicana
o quiera hacer mis luchas de la manera que a mí buenamente me parezca y tenemos la mala costumbre de
hablar por los demás y la mala costumbre, a mi entender, de intentar cuantificar quien es más que quién, y
así, mal nos va a ir a todas y a todos.”
Jarraian, Santana andreak, erantzuten du:
“Bien, no me doy por aludida, porque no es mi idea, por lo tanto me parece muy bien. De todas maneras,
hay prensa en la que por supuesto está… es ilegal y todo lo que se quiera, pero, por ejemplo aquí el
Tribunal  Administrativo  de  Navarra,  pues  dio  por  legal  la  colocación  de  la  bandera  republicana  en
Barañain. Quiero decir que sí que es verdad que ha habido sentencias en contra, pero hay lugares donde
se permite porque se considera legal, consideran que un día, ya sabemos que en la ley y todo esto pone
que ni un día, no, pero que el criterio de la justicia no, pone, que no son signos de expresión, más que
dentro de la legalidad de la historia de la cultura de nuestro país, se entiende de otra manera, entonces, le
quiero decir, que bueno, que a lo mejor podíamos tener un debate, pero, yo digo lo que a mí me ha
parecido,  me ha parecido que ha sido un poco,  muy cobarde,  por parte del  ayuntamiento no dar el
permiso,  yo lo  expongo aquí y  contesto a los  compañeros  y compañeras republicanos.  Usted habrá
hablado con ellas y con ellos, pero yo también, entonces, pues bueno…”
Jarraian, Alvarez jaunak, EH Bildu udal taldeko eledunak, hartu du hitza, honakoa esateko: 
“Gure  aldetik,  galdera  bat  egin  nahi  dugu  N-1  errepidearen  inguruan.  Hilabeteak  aurrera  doaz,  aste
honetan bertan Beasainen eta inguruan jarriko dituztela ikusi dugu komunikabideetan, 2021eko uztailean
Aldunditik etorri ziren ordezkariek aurkeztu zuten kronograman epeak aurrera doaz eta guk, behintzat, ez
dakigu ezer eta  jakin nahi  dugu nola  dagoen gaia.  Ofizialki  ez  dakigu ezer  eta  jakin nahi  dugu udal
gobernu honek gai honen inguruan ba ote duen berririk.”
Alkate andreak, erantzuten du:
“Bueno, como ustedes saben solicitamos una reunión para estar con la Diputación, porque eso se ha
hecho vía entradas y salidas, con lo cual entiendo que las ven y saben que ha sido así y, ahí se nos trasladó
que estaban trabajando ya, finalizando el proyecto de trazado que se nos remitiría al ayuntamiento pasada
la semana santa. Todavía nos consta que no ha llegado y estamos esperando a que llegue ese proyecto de
trazado, para ver  en qué términos finalmente, que cosas incluye y en función de eso, se nos indicó que
lógicamente tendríamos un período de alegaciones en el cual poder decir cuestiones que el ayuntamiento
compartiera y aquellas en las  que no estuviera de acuerdo,  pero,  bueno, a  día  de hoy,  por ahora el
proyecto de trazado todavía no ha llegado, conforme nos llegue lo haremos saber, además, será mediante
una entrada y todos los/as concejales podremos acceder al mismo según llegue.
“Beste galderarik ez balego, bukatutzat emango dugu gaurko udalbatzarra.
“Si no hay más preguntas damos por finalizado el pleno de hoy.
“Hori bai, batetik, esan bihar Santakrutzak hasten direla, orduan alde horretatik, espero dugu oso ondo
joatea eta denok ondo pasatzea, noski, inongo errespetu faltarik gabe eta inongo eraso sexistarik gabe,
denok disfrutatzea, denok gozatzea, badaramagu ia-ia bi urte Covid-19kin, alde horretatik guztiok gogoz
gaude eta espero dugu denok ondo pasatzea. 
“Covid19aren inguruan bai,  datuak ematea gustatuko litzaidake, publikoak ematen ditugu eta jendeak

10

E
S
K
U
4
6
f
8
7
1
7
a
-
f
b
a
9
-
4
0
f
8
-
a
7
5
e
-
2
8
4
a
4
2
2
e
9
3
1
1



Andoaingo Udala
Akta: Akta: Osoko UdalbatzaOsoko Udalbatza

OHIKO BILKURA: 2022/04/28
Acta: Acta: Pleno MunicipalPleno Municipal
SESIÓN ORDINARIA: 28/04/2022

jakingo  ditu  baina,  bueno,  jakinaraztea  apirilak  11an,  hau  da,  aste  santu  aurretik,  inzidentzia  tasa
Andoainen 208koa zen eta apirilaren 25ean, hau da, Aste Santuaren bueltan, 410tan gaude, horrek esan
nahi du ia-ia bikoiztu dugula eta alde horretatik, baita ere, eskatzea arduraz eta zuhurtziaz jokatzeko eta
batez ere, metro eta erdi baino gutxiago gauden momentuetan, distantzia tartea ez dagoenean, ahal den
neurrian komenigarria da guztiok maskarila eramatea.
“Decíamos que mañana empiezan las fiestas de Santakrutz y, en ese sentido, desear a toda la ciudadanía y
a todos los concejales que lo disfrutemos, que lo pasemos muy bien. Han sido prácticamente dos años sin
poder  sin poder celebrar, tanto en el 20, como en el 21, con lo cual estamos todos deseosos de que
lleguen pero sí que, pedir que se hagan desde la responsabilidad, actuando correctamente, con respeto y
por supuesto, sin que se produzca ninguna agresión sexista y nos recordaban desde el Departamento de
Igualdad, “Baiezko gabe, ezezkoa da”, “Si no es sí, es no” y bueno, sobre todo también, teniendo en
cuenta la situación que tenemos ahora mismo en Andoain, respecto al Covid, voy a recordar los datos
últimos que tenemos. Antes de la Semana Santa, el lunes 11 de abril, teníamos una tasa de incidencia de
208 en Andoain, a la vuelta de la Semana Santa, el día 25 estábamos en 410, es decir, prácticamente
hemos duplicado, con lo cual, pedir que sigamos actuando con prudencia y con responsabilidad y, sobre
todo  en  aquellos  momentos  en  los  que  estemos  a  una  distancia  menor  de  un  metro  y  medio,  se
recomienda que llevemos puesta la mascarilla.
“Batez ere, hori, gozatzea, disfrutatzea eta denok elkarrekin egotea. Mila esker.”

Eta beste aztergairik ezean, lehendakariak amaitutzat eman du ohiko batzarraldia, 19.33 minutu zirenean.
Idazkariak  batzarraldiari  dagokion agiri  hau idatzi  eta  Alkateak  irakurri  eta  ontzat  eman ondoren,  biek
izenpetu dute,  bat  etorriz  Toki Erakundeen Antolamendu,  Jardunbide eta  Araubideari  buruz indarrean
dagoen Erregelamenduaren 110.2 artikuluan agindutakoarekin.  Eta horren guztiaren fede, nik,  Idazkaria
naizen honek, ematen dut.

O.E. 

Alkatea Idazkaria 
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