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57. AKTA ACTA N.º 57

Ogasun Batzordea  Comisión de Hacienda  

Batzar mota: Ohikoa Sesión: Ordinaria

Eguna: 2022-05-16 Día: 16-05-2022

Ordua: 14:36 h Hora: 14:36 h

Tokia: Udalbatza aretoa Lugar: Salón de Plenos

Batzordeburua: Zigor Etxeburua Urbizu Preside: Zigor Etxeburua Urbizu

Etorritakoak: Asistentes: 

Zinegotziak  :   Concejales y concejalas  :   

Kerman Orbegozo Uribe

M. ª Jesus Idoeta Madariaga

Jaione Hervás Saez de Arregi

Ricardo Burutaran Ferre (15:12an bileratik atera da) 

Miguel Ángel Díez Bustos

Cristina Lagé Manich

Jorge Mota Iglesias

Aitzole Araneta Zinkunegi

Kerman Orbegozo Uribe

M. ª Jesús Idoeta Madariaga

Jaione Hervás Sáez de Arregui

Ricardo Burutaran Ferré  (abandona  la sesión a las
15:12 horas)

Miguel Ángel Díez Bustos

Cristina Lagé Manich

Jorge Mota Iglesias

Aitzole Araneta Zinkunegi

Beste z  inegotzi   batzuk:      Otros c  oncejales y concejalas  :   

Pilar Arana Perez (14:53an atera da bileratik)

Olaia Duarte López (15:06an bertaratu da bilerara)

Pilar Arana Pérez (abandona la sesión a las 14:53 h)

Olaia Duarte López (se incorpora a la sesión a las
15:06 h)

    
Beste batzuk:  Otros/Otras:  

Lioba Maiza Recondo, kontu-hartzaileordea.    Viceinterventora, Lioba Maiza Recondo

Idazkaria:  Ana  Perez  Galarraga,  Idazkariak

eskuordeturik.

Secretaria: Ana Pérez Galarraga, por delegación del

Secretario.

BATZORDEBURUAK  bilkura  hasi  dela  adierazi

ondoren, ondoko GAI-ZERRENDA hau lantzeari ekin

diote: 

Declarada abierta la sesión por la PRESIDENCIA, se

pasa a desarrollar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1  .-  202  2  eko    apirilaren  11an   izandako    bileraren  1  .- Lectura y aprobación, si procede,   del   acta de  
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Ogasuna Batzordea
Comisión de Hacienda

akta irakurri eta onartzea, ontzat joz gero la sesi  ón   celebrada   el   d  ía 14 de abril de 2022.  

Aho batez onetsi dute 56. akta, 2022ko apirilaren 11n

izandako saioari dagokiona.

Se  aprueba,  por  unanimidad,  el  acta  n.º  56,

correspondiente a la sesión celebrada el día 11 de

abril de 2022.

2  .-     Aurrekontu  transferentzien  eta  aldaketen  

berri ematea.

2  .-     Dar  cuenta  de  transferencias  y  

modificaciones presupuestarias.

Aitzole  Aranetak,  Kerman  Orbegozok,  Kontu-

hartzaileorde  Lioba Maizak,  Jorge Motak eta  Zigor

Etxeburuak  hitz  egin  dute  puntu  honetan.

Esandakoak Bilkuren Egunerokoan grabatu dira.

Intervienen en este punto la Sra. Araneta Zinkunegi,

el Sr. Orbegozo Uribe,   la   Viceinterventora  Sra.

Maiza  Recondo,  el  Sr.  Mota  Iglesias  y  el  Sr.

Etxeburua Urbizu, en los términos que resultan de la

grabación  de  la  sesión  incorporada  al  Diario  de

Sesiones.

3.-    Garraio  erregularreko  zerbitzuak  ematearen  

ordainetako  zergaz  kanpoko prestazio  publikoa

arautzen  duen  ordenantzaren  bigarren  aldaketa

onartzea.  

3.-    Aprobación  inicial  de  la  modificación  

(segunda)  de  la  Ordenanza  Reguladora  de  la

prestación pública de carácter no tributario por el

servicio de transporte regular.  

Pilar Aranak proposamena azaldu du. La  Sra.  Arana  Pérez  expone  los  términos  de  la

propuesta.

Zigor Etxeburuak, Pilar Aranak eta Jorge Motak hitz

egin  dute  puntu  honetan. Esandakoak  Bilkuren

Egunerokoan grabatu dira.

Intervienen en este punto el Sr. Etxeburua Urbizu, la

Sra.  Arana  Pérez  y  el  Sr.  Mota  Iglesias,  en  los

términos que resultan de la grabación de la sesión

incorporada al Diario de Sesiones.

3.  gaia  botoetara jarri  eta aldeko irizpena jaso du,

honako botoak eman direla:

Sometido a votación el asunto n.º  3,  es informado

favorablemente con los siguientes votos:

- Aldeko botoak: 5 (3, EAJ-PNV; 2, PSE-EE)

- Aurkako botoak: 0

-  Abstentzioak:  4  (2,  EHBILDU;  1,  ELKARREKIN

DONOSTIA; 1, PP)

- Votos a favor:  5 (3, EAJ-PNV; 2, PSE-EE)

- Votos en contra: 0

-  Abstenciones:   4  (2,  EHBILDU; 1,  ELKARREKIN

DONOSTIA; 1, PP)

(14:53an Pilar Arana bileratik joan da) (La Sra. Arana Pérez abandona la sesión a las 14:53
horas)

4.-  Interpelazioa,  PP  taldeak  aurkeztua,Hirian

itxitako  prentsa  kiosko  batzuk  ustiatzeko

emakidari buruz.  

4.-  Interpelación,  presentada  por  el  Grupo  PP,

sobre  la  concesión  de  explotación  de  algunos

quioscos de prensa cerrados en la ciudad.  

Jorge Motak  hurrengo interpelazioa aurkeztu du: El  Sr.  Mota  Iglesias  presenta  la  siguiente

interpelación:

“Talde Popularreko zinegotzi Jorge Mota Iglesiasek,
Udalbatzaren  Araudi  Organikoaren  134.  artikulua
oinarri, INTERPELAZIO hau egiten dio Eneko Goia

“Jorge Mota Iglesias, Concejal del Grupo Popular, al
amparo  del  vigente  artículo  134  del  Reglamento
Orgánico  del  Pleno,  presenta  la  siguiente
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Laso  alkateari,  hirian  itxita  dauden  prentsa-kiosko
batzuk  ustiatzeko  emakidari  buruz,  Ogasun
Batzordean aztertzeko.

JUSTIFIKAZIOA

Iazko  otsailean,  Ogasun  Batzordean,  interpelazio
bat egin genion Jaime Macaya Ogasuneko zinegotzi
ordezkariari, Boulevardeko 20. zenbakian eta Madril
hiribideko 16. zenbakian (Isabel II.arekin bat egiten
duen  izkinan)  dauden  udal-emakidako  prentsa-
kioskoak ─biak ere duela hiru urte baino gehiagotik
itxiak─ ustiatzeari buruz.

Erantzuna honako hau izan zen:

“Prentsa idatziaren salmentak behera egin duenez,
kioskoak  ixten  ari  dira;  are  gehiago,  batzuek  uko
egin diote haiek ustiatzeari; izan ere, ordaindu behar
dituzten  tasak  direla,  ez  zaizkie  errentagarri
gertatzen. Horrexegatik egin zion uko Boulevardeko
kioskoaren jabeak, nahiz eta kobratzen diren tasak
oso doituta egon. Jabari  publikoa okupatzeagatiko
tasak ordaintzen dituzte.

Kiosko horren emakida berriz aterako da (horrekin
bakarrik daukagu hori argi), baina ez dakigu arazo
berberak ez ote diren izango, zenbakiek ez ematen
ez  dutelako,  baina  aterako  dugu. Eta  ikusten
badugu behin eta berriz uko egiten diotela, kendu
egin beharko dugu, baina gaur egun zozketa bidez
ateratzea erabaki dugu baldintzak betetzen dituzten
eta esleipendun izan daitezkeen guztientzat.

Madril  hiribideko kioskoari  dagokionez,  titularra  hil
egin  zen. Horrek  zalantza  asko  sortzen  dizkigu.
Segur  aski,  bide  publikotik  kenduko  dugu,  uste
baitugu kiosko hori oso mugatuta dagoela, prentsa
idatziaren  salmentak  izan  duen  beherakadaren
ondorioz”.

Azken  batean,  hiru  urte  baino  gehiago igaro dira,
eta itxita jarraitzen dute. Uste dugu hiru urte badela
nahikoa  denbora  kiosko  horiei  konponbide  bat
emateko.

Gobernu-taldearen  erabakia  Madril  hiribideko  eta
ospitaleetako  kioskoak  kentzea  bada,  har  beza
kontuan  horiek  jarduera  sozial  eta  kulturala
sustatzeko  erabiltzea,  hirian  zehar  banatutako
kultura-azpiegitura txiki gisa.

Hori dela eta, hauxe da nire

INTERPELAZIOA

- Gobernu-taldeak  zergatik  ez  die   oraindik
irtenbiderik eman kiosko horiei?

INTERPELACIÓN al Alcalde, D. Eneko Goia Laso,
en la Comisión de Hacienda, sobre la concesión de
explotación  de  algunos  quioscos  de  prensa
cerrados en la ciudad.

JUSTIFICACIÓN

El mes de febrero del pasado año interpelamos al
delegado  de  Hacienda  Sr. Jaime  Macaya,  en  la
Comisión de Hacienda, sobre la explotación de los
quioscos  de  prensa  de  concesión  municipal,
ubicados  en  el  Boulevard  20  y  Avda.  Madrid  16
esquina con Isabel II, ambos cerrados desde hace
más de tres años.

La respuesta fue:

“Debido a la caída de ventas de la prensa escrita,
está  determinando el  cierre  al  decaer  las  ventas,
incluso ha habido renuncias por el importe de las
tasas  que  tienen  que  abonar,  no  siéndoles
rentables. Esto hizo que el propietario del quiosco
del Boulevard, renunciara, a pesar de que las tasas
que se cobra, son muy ajustadas. Pagan las tasas
de ocupación de dominio público. 

Este quiosco es el único que tenemos claro que se
va a volver a sacar, la concesión a pesar de que se
tiene  dudas  de  que  no  vuelva  a  dar  los  mismos
problemas, porque los números no den, pero vamos
a  sacarlo.  Y  si  vemos  que  reiteradamente  van
renunciando, tendremos que eliminarlo, pero a día
de  hoy  hemos  decidido  sacarlo  por  sorteo  para
todas  aquellos  que  cumplan  las  condiciones  y
pueda ser adjudicatario.

En relación con el quiosco de la Avda. Madrid, en
este  caso,  el  titular  falleció.  Éste  nos  genera
muchísimas  dudas.  Lo  más  probable  es  que  lo
retiremos  de  la  vía  pública,  al  creer  que  este
quiosco está muy limitado con la caída de la venta
de la prensa escrita.”

En definitiva, han transcurrido más de tres años, y
siguen cerrados. Creemos que tres años es tiempo
más  que  suficiente  para  dar  solución  a  estos
quioscos.

Si la decisión del Equipo de Gobierno va a ser la
eliminación de los quioscos de la Avenida de Madrid
y  de  Hospitales,  sopesen  la  posibilidad  de
dedicarlos  a  promocionar  actividades  de  carácter
social  y  de  promoción  cultural,  pequeñas
infraestructuras culturales distribuidas por la ciudad.

Por estos motivos presentado la siguiente

INTERPELACIÓN

- ¿Cuáles son las razones por las que todavía
el equipo de Gobierno no ha dado solución a estos
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- Gobernu-taldeak  ba  al  du  asmorik
Boulevardeko kioskoa lehiaketara ateratzeko? Hala
bada, noiz?

- Gobernu-taldeak  zer  egiteko  asmoa  du
Madril  hiribidean  eta  Donostiako  Unibertsitate-
ospitalearen parean dauden kiosko itxiekin?

- Bide publikotik kentzeko asmoa al du? Hala
bada, noiz?

- Gobernu-taldeak  pentsatu  al  du  kioskoak
jarduera sozial eta kulturalak sustatzeko erabiltzea?

Donostia, 2022ko maiatzaren 5a

Jorge Mota Iglesias
Udaleko talde popularreko zinegotzia”

quioscos?

- ¿Tiene  el  Equipo  de  Gobierno  intención  de
sacar a concurso el quiosco del Boulevard? En caso
afirmativo ¿cuándo?

- ¿Qué piensa hacer el Equipo de Gobierno con
los quioscos cerrados de Avda. Madrid y el ubicado
enfrente del Hospital Universitario Donostia? 

- ¿Piensan retirarlos de la vía pública? En caso
afirmativo ¿Cuándo?

- ¿Se  plantea  el  Equipo  de  Gobierno  la
posibilidad de  dedicar  los quioscos a promocionar
actividades  de  carácter  social  y  de  promoción
cultural?

San Sebastián, a 5 de mayo de 2022

Jorge Mota Iglesias
Concejal del Grupo Municipal Popular”

Jorge Motak eta Kerman Orbegozok  hitz egin dute

puntu  honetan. Esandakoak  Bilkuren  Egunerokoan

grabatu dira.

Intervienen en este punto los Sres. Mota Iglesias y

Orbegozo Uribe, en los términos que resultan de la

grabación  de  la  sesión  incorporada  al  Diario  de

Sesiones.

5-  Interpelazioa,   Elkarrekin  Donostia  taldeak

aurkeztua, guraso bakarren familien ingurukoa.  

5.-  Interpelación,   presentada  por  el  Grupo

Elkarrekin  Donostia,  sobre  hogares

monoparentales y monomarentales.  

Aitzole Aranetak hurrengo interpelazioa aurkeztu du: La  Sra.  Araneta  Zinkunegi  expone  la  siguiente

interpelación:

“Aitzole Araneta Zinkunegi, Elkarrekin Donostia udal
taldearen  bozeramaileak,   egun   baliozkoa  den
Udaleko  Erregelamendu  Ortganikoaren  134
artikuluaren pean, hurrengo interpelazioa aurkezten
dio  Kerman  Orbegozo  Ogasun  zinegotziari,
Ogasuneko  batzordean  trata  dadin,  GURASO
BAKARREKO FAMILIEN INGURUAN.

JUSTIFIKAZIOA

Familiaren kontzeptua dibertsifikatu egin da azken
urteotan,  eta  hainbat  eredu  jaso  dira,
Konstituzioaren  testuak  aipatzen  duen  babesa
aitortua eta bermatua izan behar dutenak. Familia
mota  guztien  artean,  guraso  bakarreko  familiak
ditugu,  azken  urteotan  nabarmen  hazi  direnak.
Familia  mota  hori,  kasu  askotan,  zaurgarritasun-
egoeran  edo  gizarte-bazterketa  arriskuan  dago.
Arazoaren sorburua da familia-unitate mota hori ez
dagoela  estatu  mailan  inongo  legetan  definituta,
ezta autonomia-erkidegoan ere. 

“Aitzole  Araneta  Zinkunegi,  portavoz  del  grupo
municipal  Elkarrekin  Donostia,  al  amparo  del
artículo  134  del  Reglamento  Orgánico  del  Pleno,
presenta  la  siguiente  interpelación  al  concejal
delegado de Hacienda, Kerman Orbegozo, relativa
a  las  FAMILIAS  MONOPARENTALES,  para  su
tratamiento en la Comisión de Hacienda.

JUSTIFICACIÓN

El  concepto  de  familia  se  ha  diversificado  en los
últimos  años  y  actualmente  engloba  diferentes
modelos, que deben tener reconocida y garantizada
la  protección  a  la  que  se  refiere  el  texto
constitucional. Entre los diferentes tipos de familias,
se encuentran las monoparentales, que han crecido
considerablemente en los últimos años. Este tipo de
familia se encuentra, en muchos casos, en situación
de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. El
origen  del  problema  radica  en  que  este  tipo  de
unidad  familiar  no  está  definida  en  ninguna  ley
estatal ni autonómica.
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Gure  autonomia  erkidegoan,  guraso  bakarreko
84.233 familia daude (2019), hau da, familia guztien
9,2. Gainerako familia-tipologiekin alderatuta egoera
berezia duten familiak dira; beraz, aintzat hartu eta
babestu egin behar dira.

Hori  guztia  kontuta  hartuta  hurrengoa  aurkezten
dugu:

INTERPELAZIOA

1. ¿Zergatik  ez  ditu  udal  gobernuak  guraso
bakarreko  familiak  barne  hartzen  dituzten
kontratazio-klausulak  garatzen  udal  honetan,
egokitutako  kontziliazio  baldintzak  espresuki
adierazita?

2. ¿Zenbat  guraso  bakarreko  familia
kontabilizatzen ditu udal gobernuak donostian?

3. ¿Zein  plangintza  aurreikusten  udal
gobernuak  toki-mailan  guraso  bakarreko
familientzako  salbuespen  eta/edo  hobariak
ahalbidetzen  dituzten  ordenantza  fiskalak
ahalbidetzeko?

4. ¿Zein  plangintza  aurreikusten  du  udal
gobernuak  zerbitzu  publikoetarako  eta  gizarte
larrialdietako  zerbitzuetarako  sarbidea  arautzeko,
guraso bakarreko familiek zerbitzu horietan sartzeko
erraztasuna izan dezaten?

Donostia, 2022ko maiatzaren 6a

SInadura: Aitzole Araneta
Elkarrekin Donostia udal taldeko bozeramailea”

En  nuestra  Comunidad  Autónoma  existen  84.233
familias monoparentales (2019), es decir,  el 9,2 %
del total de familias. Estas familias presentan una
situación  especial  con  respecto  al  resto  de
tipologías de familia, por lo que se deben proteger y
tomar en consideración.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

INTERPELACIÓN

1. ¿Por qué el Gobierno municipal no desarrolla
en este Ayuntamiento cláusulas de contratación que
incluyan a familias monoparentales, con indicación
expresa  de  las  condiciones  de  conciliación  que
correspondan?

2. ¿Cuántas  familias  monoparentales  tiene
contabilizadas  el  Gobierno  municipal  en  San
Sebastián?

3. ¿Qué plan prevé el Gobierno municipal a nivel
local  para  posibilitar  ordenanzas  fiscales  que
permitan  exenciones  y/o  bonificaciones  a  las
familias monoparentales?

4. ¿Qué plan prevé el Gobierno municipal para
regular  el  acceso  a  los  servicios  públicos  y  de
emergencia  social  para  que  las  familias
monoparentales puedan acceder fácilmente a ellos?

San Sebastián, 6 de mayo de 2022

Firma: Aitzole Araneta
portavoz del grupo municipal Elkarrekin Donostia”

Aitzole  Aranetak  eta  Kerman  Orbegozok  hitz  egin

dute  puntu  honetan. Esandakoak  Bilkuren

Egunerokoan grabatu dira.

Intervienen en este punto la Sra. Araneta Zinkunegi y

el Sr. Orbegozo Uribe, en los términos que resultan

de la grabación de la sesión incorporada al Diario de

Sesiones.

6.-  Interpelazioa,  EH BILDU taldeak aurkeztuak,

turismorako  erabiltzen  diren  pisuen  ur,

saneamendu  eta  hondakin  kontzeptuen

fakturazioari buruzkoak.  

6.-  Interpelación,  presentadas  por  el  Grupo EH

BILDU,   sobre  la  facturación  en  concepto  de

agua, saneamiento y residuos a los pisos de uso

turístico.  

Ricardo  Burutaranek  hurrengo  interpelazioa

irakurritzat eman du:

El  Sr.  Burutaran  Ferré  da  por  leída  la  siguiente

interpelación:

“Ricardo  Burutaran  Ferré  EH  BILDU  udal-taldeko
zinegotziak, Udalbatzaren Araudi Organikoaren 135.
artikulua oinarri, AHOZ ERANTZUTEKO GALDERA
hauek  egiten  dizkio  Ogasun  Batzordeko  zinegotzi
ordezkariari,  erabilera  turistikoko  etxebizitzei

“Ricardo  Burutaran  Ferre,  concejal  del  grupo
municipal de EH BILDU, al amparo del artículo 135
del  Reglamento  Orgánico  de  Pleno,  presenta  las
siguientes  PREGUNTAS  PARA SU  RESPUESTA
ORAL al delegado de Hacienda, en la Comisión de
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urarengatik,  saneamenduarengatik  eta
hondakinengatik  fakturatutakoari  buruz,  Ogasun
Batzordean azter dadin.

JUSTIFIKAZIOA

Erabilera  turistikoko  etxebizitzen  jarduera
ezartzeko,  aldez  aurretik  Udalari  jakinarazi  behar
zaio. Erabilera  horrek  hirigintza-erabilera  aldatzea
dakar,  higiezin  horiek  bizitegirako  ez  baizik  eta
irabazizko jarduera baterako erabiltzeko.

Etxebizitza  bizitegitarako  ez  eta  turismorako
erabiltzeko  baimena  eskatu  dutenei  Udala  uraren
horniduragatik,  saneamenduagatik  eta  hondakinak
biltzeagatik nola kobratzen ari zaien jakiteko, AHOZ
ERANTZUTEKO GALDERAK hauek egiten ditugu:
 

GALDERAK

1.- Zer tasa ari zaie kobratzen etxebizitza turistikoei
ur-horniduragatik,  saneamenduagatik  eta
hondakinak biltzeagatik?  Horiek diren bezalakotzat
hartzen ari al dira (hau da, jarduera gisa)? Eta hala
ez bada, zergatik?

2.-  Tasak  jarduera  gisa  igortzen  ari  badira,
aipatutako  kontzeptu  horiengatik  ari  al  zaizkie
igortzen  Udalaren  etxebizitza  turistikoen  erroldan
agertzen  diren  erabilera  turistikoko  etxebizitza
guztiei? Diru-bilketako  zerbitzuei  helarazten  al
zaizkie  errolda horretan agertzen diren etxebizitza
turistiko guztiak? Zenbatean behin  ematen zaizkie
datu horiek?

Donostia, 2022ko maiatzaren 6a

Sinatua: Ricardo Burutaran Ferré
EH BILDU udal-taldeko zinegotzia”

Hacienda, sobre la facturación por los conceptos de
agua, saneamiento y residuos a los pisos de uso
turístico. 

JUSTIFICACIÓN

La solicitud de implantación de la actividad de pisos
de uso turístico requiere la comunicación previa al
Ayuntamiento. Dicho uso supone un cambio o modi-
ficación del uso urbanístico, para destinar dichos in-
muebles,  no  al  uso  y  destino  residencial,  sino  al
ejercicio de una actividad lucrativa.

Al objeto de conocer cómo está cobrando el Ayunta-
miento por la prestación de los suministros y servi-
cios  de  agua,  saneamiento  y  residuos  a  quienes
han solicitado autorización para destinar las mismas
al alquiler turístico, no residencial, es por lo que se
formulan  las  siguientes  PREGUNTAS  PARA  SU
RESPUESTA ORAL:
 

PREGUNTAS

1.- ¿Qué tasas por la prestación de los servicios y
suministro  de  agua,  saneamiento  y  recogida  de
residuos  se  está  girando  a  los  pisos  de  uso
turístico? ¿Se están considerando las mismas como
lo  que  son  -es  decir,  actividades-?  En  caso
negativo, ¿por qué?

2.- En el caso de que se les esté girando las tasas
como actividades, ¿se está girando por los referidos
conceptos  a  todos  los  pisos  de  uso  turístico  que
figuran en el censo de viviendas turísticas del propio
Ayuntamiento? ¿Se da traslado de los pisos de uso
turístico que figuran en el mismos a los servicios de
recaudación?  ¿Con  qué  periodicidad  les
suministran dichos datos? 

En Donostia, a 6 de mayo de 2022

Fdo.: Ricardo Burutaran Ferré
Concejal del grupo municipal  de EH BILDU”

Kerman  Orbegozok  eta  Ricardo  Burutaranek  hitz

egin  dute  puntu  honetan. Esandakoak  Bilkuren

Egunerokoan grabatu dira.

Intervienen en este punto los Sres. Orbegozo Uribe y

Burutaran Ferré, en los términos que resultan de la

grabación  de  la  sesión  incorporada  al  Diario  de

Sesiones.

(15:06an Olaia Duarte bilerara bertaratu da) (La Sra. Duarte López se incorpora a la sesión a las
15:06 horas)

7-  Bozeramaileen  Batzordeak  bidalitako

ekimenak, baldin bada.  

7.-   Iniciativas remitidas, en su caso, por la Junta  

de Portavoces.  

7.1 Lehendakaritza eta Gobernantzara atxikitako 7.1 Solicitud de comparecencia de la  concejala
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zinegotziariaren  agerraldi  eskaera,  EH  BILDU

taldeak aurkeztua, udal lokalen lagapenak direla

eta.  

adjunta de Presidencia y Gobernanza, presentada

por el Grupo EH BILDU, en relación a la cesión de

locales municipales.  

Olaia Duartek agerraldi eskaera hau justifikatu du: La Sra. Duarte López justifica la siguiente solicitud de

comparecencia:

“Apirileko  batzordeetan,  delegatua  interpelatu
genuen udal  lokalen  lagapena  eta  kudeaketa  dela
eta.  Batzordean  delegatuak  esan  zuen
Lehendakaritzak  eta  Ondareak  erabakitzen  dutela
zein lokal dagoen irabazi asmorik gabeko elkarte bati
uzteko  moduan  eta,  ondoren,  Lokalen  Batzorde
Teknikoan erabakitzen dela zeini laga eta nola. 

Informazio  gehiago  eskatu  genionean aipatu  zigun
Udalaren web orrialdean dagoela informazio guztia,
baina  hori  kontsultatuta,  batzorde  teknikoaren
informaziorik gabe jarraitzen dugu. 

AGERRALDI ESKAERA 

Hori dela eta, EH Bildu udal taldeko zinegotzi Olaia
Duarte  Lópezek  eskatzen  du,  indarrean  den
Udalbatzaren  Araudi  Organikoaren  136.  artikuluari
jarraiki,  María  Jesús  Idoetak,  Lehendakaritza  eta
Gobernantzara atxikitako zinegotziak, AGERRALDIA
egin  dezala  Gune  Publikoen  Batzordean,
ondorengoa azaltzeko eta argitzeko: 

• Zenbat aldiz elkartu da aipatutako batzorde
teknikoa agintaldi honetan?

• Zenbat  pertsonak osatzen dute batzordea?
Nortzuek?

• Zenbat  lokal  eskaera  eztabaidatu  dira
batzordean  agintaldi  honetan?  Zenbat  eskaera
ezeztatu dira? Zenbat lokal laga dira?

• Zeinek  jasotzen  du  batzorde  honen
bileretako akta? Non irakur daitezke akta horiek?

• Harremana al dago batzorde teknikoaren eta
eragileen  artean?  Zein  eragilerekin  elkartu  da
batzordea? Non irakur daitezke bilera horien aktak?

• Zenbat  lokal  daude  lagata  gaur  egun?
Zenbat  lokal  daude  obra  edo  mantenimendu
beharren  ondorioz  laga  gabe? Zenbat  lokal  daude
irisgarritasun  arazoekin?  Zenbat  eskaera  daude
itxaron zerrendan?

• Zer  dela  eta  ez  da  konpartitzen

“En  las  comisiones  de  abril  interpelamos  a  la
delegada en relación con la cesión y gestión de los
locales municipales. La delegada explicó que son los
departamentos de Presidencia y de Patrimonio los
que  deciden  qué  locales  cumples  las  condiciones
necesarias  para  su  cesión  a  una  asociación  sin
ánimo de lucro y que, posteriormente, es la Comisión
Técnica  de Locales  quien  decide  a  quién  y  cómo
ceder estos locales.

Cuando  solicitamos  mayor  detalle,  la  delegada
señaló  que  toda  la  información  se  encuentra
disponible en la página web del Ayuntamiento. Sin
embargo, tras consultar en la página, seguimos sin
tener información sobre la comisión técnica.

SOLICITUD DE COMPARECENCIA

Por lo expuesto, la concejala del grupo municipal de
EH Bildu, Olaia Duarte López, en virtud del artículo
136 del Reglamento Orgánico del Pleno, solicita la
comparecencia  de  María  Jesús  Idoeta,  concejala
adjunta  de  Presidencia  y  Gobernanza,  en  la
Comisión de Espacio Público, para que explique y
aclare las siguientes cuestiones:

• ¿Cuántas  veces  se  ha  reunido  la  citada
comisión técnica en este mandato?

• ¿Cuántas personas la componen? ¿Quiénes?

• ¿Cuántas  solicitudes  de  locales  se  han
sometido  a  debate  en  la  comisión  durante  este
mandato? ¿Cuántas solicitudes se han rechazado?
¿Cuántos locales se han cedido?

• ¿Quién se encarga de levantar el  acta de la
comisión? ¿Dónde se pueden leer las actas?

• ¿Existe relación entre la comisión técnica y los
agentes? ¿Con  qué  agentes  se  ha  reunido  la
comisión? ¿Dónde  se  pueden  leer  las  actas  de
dichas reuniones?

• ¿Cuántos locales están cedidos actualmente?
¿Cuántos  locales  no  han  sido  cedidos  por
necesidades  de  obra  o  mantenimiento? ¿Cuántos
locales  presentan  problemas  de  accesibilidad?
¿Cuántas  solicitudes  se  encuentran  en  lista  de
espera?

• ¿Por qué no se comparte con transparencia el
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gardentasunez  batzorde  honek  egindako  lana  eta
haren dinamika udal taldeekin?

Donostian, 2022ko maiatzaren 6an

Olaia Duarte López
EH Bildu udal taldeko zinegotzia”

trabajo  realizado  por  esta  comisión  y  su  dinámica
con los grupos municipales?

En San Sebastián, a 6 de mayo de 2022

Olaia Duarte López
concejala del grupo municipal EH Bildu”

(15:12an Ricardo Burutaran bileratik joan da) (El Sr. Burutaran Ferré se retira de la sesión a las
15:12 horas)

Olaia Duartek, Maria Jesus Idoetak, Aitzole Aranetak

eta  Jorge  Motak  hitz  egin  dute  puntu  honetan.

Esandakoak Bilkuren Egunerokoan grabatu dira.

Intervienen en este  punto las Sras.  Duarte  López,

Idoeta Madariaga y Araneta Zinkunegi, así como el

Sr. Mota Iglesias, en los términos que resultan de la

grabación  de  la  sesión  incorporada  al  Diario  de

Sesiones.

 * * * * * * * * * * *

Eta,  bestelako  aztergairik  ez  dagoela,

batzordeburuak  goiburuan  adierazitako  eguneko

arratsaldeko hirurak eta hogeita bederatzian bilkura

amaitutzat  jo  du;  eta  NIK,  idazkari  gisa,  horren

guztiaren FEDE EMAN DUT.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, el presidente

declara  terminada  la  sesión  a  las  quince  horas  y

veintinueve  minutos  de  la  fecha  expresada  en  el

encabezamiento,  de  todo  lo  cual,  YO,  LA

SECRETARIA, DOY FE.

BATZORDEBURUAK O. E. / 

V.º B.º DEL PRESIDENTE:

Zigor Etxeburua Urbizu
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