LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALA

AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE DE
LLODIO

2010 / 9 AKTA

ACTA / 9 2010

Bilera: Ohiko Osoko Batzarra.
Eguna: 2010-08-30
Ordua: 09:00 – 10:10
Tokia: Herriko Etxeko Bilkura Areto nagusia.

Sesión: Ordinaria de Pleno
Día: 30-08-2010
Hora: 09:00 –10:10
Lugar: Salón Sesiones Municipal.

Bertaratuak:
Jon Karla Menoio Llano, Alkatea.
Juan José Unzaga Bilbao, EAJko zinegotzia.
Leire Orueta Bergara, EAJko zinegotzia.
María Izaskun Arregi Zubiaur, EAJko zinegotzia.
Izaskun Miñano Larrea, EAJko zinegotzia.
Pedro María Isusi Camino, EAJko zinegotzia.
Juan Antonio Bilbao Gallastegi, EAJko zinegotzia
Txaro Sarasua Diaz, PSE-EEko zinegotzia.
Juan Ángel Gomez Calero, PSE-EEko zinegotzia
Paqui Macias Gonzalez, PSE-EEko zinegotzia.
Carlos De Urquijo Valdivielso, PPko zinegotzia.
Rosa Torres Corres, PPko zinegotzia.
Peli Ortiz de Zarate Constenla, Atxiki Gabeko Kidea.
Gaizka Amorrortu Bobeda, Atxiki Gabeko Kidea.
Oihana Gomara Pikaza, Atxiki Gabeko Kidea.
Josu Zabala Atxa, Atxiki Gabeko Kidea.

Asistentes:
Jon Karla Menoio Llano, Alcalde.
Juan José Unzaga Bilbao, concejal de PNV.
Leire Orueta Bergara, concejal de PNV.
María Izaskun Arregi Zubiaur, concejal de PNV.
Izaskun Miñano Larrea, concejal de PNV.
Pedro María Isusi Camino, concejal de PNV.
Juan Antonio Bilbao Gallastegi, concejal de PNV.
Txaro Sarasua Díaz, concejal del PSE-EE.
Juan Ángel Gómez Calero, concejal del PSE-EE.
Paqui Macías González, concejal del PSE-EE.
Carlos De Urquijo Valdivielso, concejal del PP.
Rosa Torres Corres, concejal del PP.

EZ BERTARATUAK:
Ziortza Uriarte Bilbao, Atxiki Gabeko Kidea.

NO ASISTEN:
Ziortza Uriarte Bilbao, Miembro No Adscrito.

Arantza Lili Salazar, Idazkaria.

Peli Ortiz de Zarate Constenla, Miembro No Adscrito.

Gaizka Amorrortu Bobeda, Miembro No Adscrito.
Oihana Gomara Pikaza, Miembro No Adscrito.
Josu Zabala Atxa, Miembro No Adscrito.

Arantza Lili Salazar, Secretaria.

Segituan eta Udal Buruaren aginduz, eguneko
gaien zerrendan sartutako gaiak aztertu eta
eztabaidatu ondoren, honako erabaki hauexek
hartu ziren:

A continuación y de orden de la Presidencia se
procedió al estudio y debate de los asuntos
incluidos en el Orden del Día, adoptándose los
siguientes acuerdos:

46.- 2010KO UDAL AURREKONTUKO
KREDITUEN ALDAKETA ESPEDIENTEEN
ONARPEN DEKRETUEN BERRI EMATEA
9,
10
ETA
11
KD.ALKATE
LEHENDAKARITZAREN PROPOSAMENA,
OGASUN
ETA
ONDARE
ARLOKO
ZINEGOTZI
ORDEZKARI
LAGUNTZAILEAREN
BITARTEZ,
AURRETIKO
OSOKO
BILKURAKO
BATZORDE
INFORMATIBOAREN
IRIZPENAZ.- JAKINAREN GAINEAN.

46.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2010,
Nº 9, 10 y 11 ZK.- PROPUESTA DE LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA, A TRAVÉS DE
LA CONCEJALÍA DELEGADA ADJUNTA
DEL
ÁREA
DE
HACIENDA
Y
PATRIMONIO, PREVIO DICTAMEN DE LA
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS
DE PLENO.-ENTERADA.
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Arabako
Lurralde
Historikoko
Toki
Erakundeen Aurrekontuen Otsailaren 9ko 3/2004
Foru Arauko 27. artikuluan eta hurrengoetan
araututa dago Aurrekontu orokorrak osatzen
dituzten aurrekontuetarik bakoitzeko sarreren eta
gastuen orrietako aldaketen araubideari ezarri
beharreko
Arautegia,
ukituriko
orrietako
zenbateko osoari dagozkion aldaketak, araubideok
gordeko dituztela: kredituen gaikuntza, dirusarrerak, kredituen txertaketa, baliogabetzearen
ziozko baxak, kreditu gehigarriak eta itunak edo
lankidetza-hitzarmenak.

La Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero,
Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Álava, regula en los
artículos 27 y siguientes la normativa aplicable al
régimen de modificaciones de los estados de
ingresos y gastos de cada uno de los presupuestos
integrantes de los generales, mediante el régimen
de transferencias de crédito y las modificaciones
en la cuantía global de los estados afectados,
mediante el régimen de habilitación de créditos
por ingresos, de incorporación de créditos, de
bajas por anulación, de créditos adicionales y de
convenios.

Arabako
Lurralde
Historikoko
Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzko Otsailaren 9ko
3/2004 Foru Arauko 27. artikuluak eta
Aurrekontua Gauzatzeko Udal
Arauak dio
Korporazio Lehendakari edo Udal buruaren
eskumeneko aldaketen onarpenaren berri emango
zaiola Udalbatzaren Osoko Bilkurari. Orain arte
izapidetu direnak, honako hauek dira.

El artículo 27 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de
febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Álava, así como la Norma
Municipal de Ejecución Presupuestaria dice que se
dará cuenta al Pleno de la Corporación Municipal de
las aprobaciones de modificaciones que sean
competencia del Presidente de la Corporación,
habiéndose tramitado hasta este momento las
siguientes:

DEKRETU Zk. 1.721, 2010-07-30 – ZK. 16/10.
DEKRETU Zk. 1.737, 2010-08-03 – ZK. 17/10.
DEKRETU Zk. 1.757, 2010-08-05 – ZK. 18/10

DECRETO Nº 1.721 de 30-07-2010 – Nº 16/10
DECRETO Nº 1.737 de 03-08-2010 – Nº 17/10
DECRETO Nº 1.757 de 05-08-2010 – Nº 18/10

Guzti horregatik, Ogasun eta Ondare Arloko
Goi
Teknikariaren
eta
Alkatetzaren
proposamenaz, Ogasun eta Ondare Arloko
Zinegotzi Ordezkari Laguntzaile bidez, Osoko
Gaietako Informazio Batzordearen aurrekoko
irizpenaz, Udalbatzako Osokoak,

Por todo lo anterior, a propuesta del Técnico
Superior del Área de Hacienda y Patrimonio y de
la Alcaldía, a través de la Concejalía Delegada
Adjunta de dicha Área, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, el
Ayuntamiento-Pleno,

ERABAKIA:

ACUERDA:

Korporazioa jakinaren gainean geratu da.

Darse por notificado de cuanto antecede.

Korporazioa jakinaren gainean geratu da.

La Corporación se da por enterada.

47.2010EKO
LEHENENGO
ETA
BIGARREN HIRUHILEKOARI BURUZKO
FINANTZARI
ETA
AURREKONTUEN
INFORMAZIOA.-.
ALKATE
LEHENDAKARITZAREN PROPOSAMENA,
OGASUN
ETA
ONDARE
ARLOKO
ZINEGOTZI
ORDEZKARI
LAGUNTZAILEAREN
BITARTEZ,

47.- INFORMACIÓN FINANCIERA Y
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE
2010.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA, A TRAVÉS DE LA
CONCEJALÍA DELEGADA ADJUNTA DEL
ÁREA DE HACIENDA Y PATRIMONIO, AL
PLENO
DE
LA
CORPORACIÓN
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AURRETIKO
OSOKO
BILKURAKO
BATZORDE
INFORMATIBOAREN
IRIZPENAZ.- JAKINAREN GAINEAN.

MUNICIPAL, PREVIO DICTAMEN DE LA
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS
DE PLENO.- ENTERADA.

Udal Kontu-Hartzaileak Ogasun eta Ondare
Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen esku
jarri du 2010eko ekainaren 30 egunean itxitako
2010eko Aurrekontua Betearazteari dagokion
dokumentazioa,
Alkatetza
Lehendakaritzak
Udalbatzarraren Osoko Bilkurara eramateko;
guzti hori Aurrekontua Betearazteko Udal Arauko
49. artikuluarekin bat eta otsailaren 9ko Arabako
Lurralde Historikoko Toki Erakundeetako
Aurrekontuei buruzko 3/2004 Foru Arauko 64.
artikuluarekin bat eta martxoaren 5eko 2/2004
Errege Lege Dekretu bidez onartutako Toki
Ogasunen Lege Arautzaileko Testu Bategineko
207.
artikuluarekin
bat
eta
gainerako
konkordantziazko araudiarekin bat.

La Intervención Municipal pone a disposición
de la Concejalía Delegada Adjunta del Área de
Hacienda y Patrimonio la documentación
correspondiente a la Ejecución del Presupuesto de
2010 a fecha 30 de Junio de 2010, a fin de que
por la Alcaldía-Presidencia se remita al Pleno de
la Corporación, todo ello de conformidad al
artículo 49 de la Norma Municipal de Ejecución
Presupuestaria, artículo 64 de la Norma Foral
3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las
Entidades Locales del Territorio Histórico de
Álava y artículo 207 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado mediante Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y demás normativa
concordante.

Eskaintzen den dokumentazioa Laudioko
Udaletxearena eta Udal Euskaltegia Erakunde
Autonomoarena da.

La información aportada corresponde al
Ayuntamiento de Laudio/Llodio y al Organismo
Autónomo Euskaltegi Municipal.
Dicha información se compone de:

Informazio hori dokumentu hauek osatzen
dute:
* Gastu Aurrekontuaren Ekonomia Egoera.
* SarreraAurrekontuaren Ekonomia Egoera.
* Itxitako Aurrekontuei dagozkien kobratu
beharreko eskubideen eta ordaindu beharreko
Betebeharren Egoera.
* Arkeoen Akta.
* Euskaltegia.- Itxitako Aurrekontuetako
kobratu beharreko eskubideen eta ordaindu
beharreko Betebeharren Egoera.
* Euskaltegia.- Arkeoen Akta.

Arestian azalduko guztiagatik, Ogasun eta
Ondare
Arlokoaren
eta
Alkatetzaren
proposamenaz, Ogasun eta Ondare Arloko
Zinegotzi Eskuorde Laguntzailearen bitartez,
Osoko
Bilkurako
Gaietarako
Batzorde
Informatiboaren aldez aurretiko irizpenaz,
Udalbatzarreko Osoko Bilkurak,

* Situación Económica del Presupuesto de Gastos
* Situación Económica del Presupuesto de
Ingresos
* Situación de los derechos a cobrar y
obligaciones a pagar correspondientes a
*
Presupuestos cerrados
* Actas de Arqueo
* Euskaltegi.- Situación Económica del
Presupuesto de Gastos e Ingresos, y de las
Obligaciones a pagar correspondientes a
Presupuestos Cerrados
Euskaltegi.- Actas de Arqueos
Por todo lo anterior, la Alcaldía a través de la
Concejalía Delegada Adjunta del Área de
Hacienda y Patrimonio, y con el dictamen previo
de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno,
propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del
siguiente
ACUERDO:

ERABAKI DU:
Jakinaren

gainean

geratzea

2010eko

Darse por enterado de la remisión de la
información
financiera
y
presupuestaria,
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LEHENENGO
eta
BIGARREN
HIRUHILABETEKOARI dagokion finantza eta
aurrekontu
informazioaren
aurkezpenaz,
Aurrekontua Betearazteko Udal Arauko 49.
artikuluarekin bat, otsailaren 9ko Arabako
Lurralde Historikoko Toki Erakundeetako
Aurrekontuei buruzko 3/2004 Foru Arauko 64.
artikuluarekin bat eta martxoaren 5eko 2/2004
Errege Lege Dekretu bidez onartutako Toki
Ogasunen Lege Arautzaileko Testu Bategineko
207.
artikuluarekin
bat
eta
gainerako
konkordantziazko araudiarekin bat.

Korporazioa jakinaren gainean geratu da.

48.LAUDIO
UDALEKO
TURISMO
AUTOETAN
PERTSONA
BIDAIARIEN
GARRAIO PUBLIKOAREN ZERBITZUA
(TAXIA) ARAUTZEN DUTEN UDAL
ORDENANTZAKO
6.
eta
10.
BIS
ARTIKULUEN
ALDAKETA.BEHIN
BETIKO
ONARPENAREN
BERRI
EMATEA.- ALKATETZAREN PROPOSAMENA
OBRA,
ZERBITZU
ETA
MANTENTZE-LAN ARLOKO ZINEGOTZI
ORDEZKARI LAGUNTZAILEAREN BIDEZ,
AURRETIKO UDALBATZARREKO OSOKO BILKURAKO GAIEN INFORMAZIO
BATZORDEAREN
IRIZPENAZ—
JAKINAREN GAINEAN.
Laudio Udalbatzarrak, 2010eko maiatzaren
31n egin zuen ohiko Osoko Bilkuran, hasierako
izaeraz onartu zuen Laudio Udalerrian Turismo
Automobilen (taxien) pertsona bidaiarien garraio
publikoaren
zerbitzuko
Udal
Ordenantza
Arautzaileko 6. eta 10. bis artikuluak aldatzea.

Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 49. artikuluan
xedatutakoarekin
bat,
dagokion
iragarkia
argitaratu zen 2010eko ekainaren 9ko 63.
zenbakia duen ALHAOn, 30 lan eguneko epea
eskainiz erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu
ahal izateko.

Finituta

erreklamazio

eta

iradokizunak

correspondiente al PRIMER y SEGUNDO
TRIMESTRE de 2010, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Norma Municipal
de Ejecución Presupuestaria, artículo 64 de la
Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero,
Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Álava y artículo 207 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y
demás normativa concordante.

La Corporación se da por enterada.

48.- DAR CUENTA DE LA MODIFICACIÓN
DEFINITIVA DE LOS ARTÍCULOS 6º y 10
BIS DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA
DEL
SERVICIO
DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS
VIAJERAS
EN
AUTOMÓVILES
DE
TURISMO (TAXI) EN EL MUNICIPIO DE
LAUDIO/LLODIO.- PROPUESTA DE LA
ALCALDÍA A TRAVÉS DEL CONCEJAL
DELEGADO ADJUNTO DEL ÁREA DE
OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO,
PREVIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN
INFORMATIVA DE ASUNTOS DE PLENO.ENTERADA.
Con fecha 31 de mayo de 2010 el
Ayuntamiento de Laudio/Llodio, en sesión
plenaria ordinaria procedió a la aprobación inicial
de la denominada “Modificación de los artículos
6º y 10º bis de la Ordenanza Municipal
Reguladora del Servicio de Transporte Público
de Personas Viajeras en Automóviles de Turismo
(Taxi) en el Municipio de Laudio/Llodio”.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 7/1985 del 2 de abril Reguladora de
Bases de Régimen Local se procedió a la
publicación del correspondiente Anuncio en el
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava
número 63 del 9 de junio de 2010 otorgando el
plazo de 30 días hábiles para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.
Finalizado el plazo para la presentación de
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aurkeztu ahal izateko epea 2010eko uztailaren
14an eta ez denez inolako alegaziorik aurkeztu,
apirilaren 2ko 2/1985 Legeko 49. artikuluak
xedatuta dakar behin betiko onartutzat joko dela
ordura arte behin-behinekoa izandako erabakia,
horren berri Osoko Bilkurari eman behar izanik.

alegaciones y sugerencias con fecha 14 de julio de
2010, y no habiéndose presentado ninguna, el
artículo 49 de la Ley 7/1985 del 2 de abril indica
que se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo hasta entonces provisional, dando cuenta
del mismo al Pleno.

Aurreko guztia aztertuta, apirilaren 2ko
7/1985 Legeko 21. artikuluak emandako aginte
bideak kontuan izanda, Udalbatzarreko Osoko
Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen aldeko
irizpenaz, Obra, Zerbitzu eta Mantentze-Lan
Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen
bidez, Alkate Lehendakariak proposatu dio
Udalbatzarreko Osoko Bilkurari hartzea.

Visto todo lo anterior, así como las
competencias que el artículo 21 de la Ley 7/1985
del 2 de abril le otorga, y con el dictamen previo
de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Medio Ambiente y Obras y Servicios, y a
propuesta del Concejal Adjunto del Área de
Obras, Servicios y Mantenimiento, la AlcaldíaPresidencia propone al Ayuntamiento Pleno la
adopción del siguiente

ERABAKIA:

ACUERDO:

LEHENA.- Jakinaren gainean geratzea
Laudio Udalerrian Turismo Automobilen
(taxien)
pertsona
bidaiarien
garraio
publikoaren zerbitzuko Udal Ordenantza
Arautzaileko 6. eta 10. bis artikuluen
aldaketaren behin betiko onarpenaz, finituta
erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal
izateko epea, apirilaren 2ko 7/1985 Legeko
49. artikuluan xedatuta dagoen moduan.

PRIMERO.- Darse por enterado de la
modificación definitiva de los artículos 6º y 10º
bis de la Ordenanza Municipal Reguladora del
Servicio de Transporte Público de Personas
Viajeras en Automóviles de Turismo (Taxi) en el
Municipio de Laudio/Llodio tras el transcurso del
plazo de exposición pública sin presentación de
alegaciones o sugerencias, todo ello de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/1985 del 2 de abril de Bases de Régimen local
(Anexo I texto modificado de la Ordenanza).

Edozein kasutan ere, eta lege testu bereko
70.2
artikuluan
xedatutakoarekin
bat,
Ordenantza oso-osorik argitaratu da ALHAOn
(83 zk.n, 2010-07-26an) eta hamabost lan
eguneko epean sartuko da indarrean, hau da,
abuztuaren 12an.

En todo caso, y de acuerdo con el artículo
70.2 del mismo texto legal se ha procedido a su
publicación íntegra en el BOTHA (número 83 del
26 de julio de 2010), y entra en vigor transcurrido
el plazo de quince días hábiles, esto es, el día 12
de agosto.

BIGARRENA.Akordio
honen
jakinarazpena ematea interesdunei, hala nola,
Udaltzaingoari.

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo
a los interesados personados en el expediente, así
como a la Policía Municipal.

Korporazioa jakinaren gainean geratu da.

49.HASIERAKO
LANBIDEKO
KUALIFIKAZIO PROGRAMA 2010-2011
IKASTURTEAN ESKAINTZEKO BAIMENA
ESKATZEA (HLKP).- EAJ/PNV, PSE/EE
UDAL TALDE POLITIKOEN ETA GAIZKA

La Corporación se da por enterada.

49.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
PARA IMPARTIR, EN EL CURSO 2010/11,
EL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL (PCPI).- MOCIÓN
DE
LOS
GRUPOS
POLÍTICOS
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AMORRORTU
BOBEDA
JAUNAREN
MOZIOA.OSOKO
BATZARREKO
GAIETAKO INFORMAZIO BATZORDEKO
IRIZPENA. ONARTUA.

MUNICIPALES EAJ/PNV, PSE/EE Y DON
GAIZKA
AMORRORTU
BOBEDA.DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA DE ASUNTOS DE PLENO.APROBADA.

Idazkariak irakurri du EAJ/PNV, PSE/EE,
PP Udal Talde Politikoek eta Gaizka
Amorrortu Bobeda, Atxiki Gabeko Kideak
aurkeztu
duten
(2010/08/23ko
sarrera
erregistroko 11.052zenbakiaz) “HLKP kurtsoa
eman ahal izateko”, eta hitzez hitz ondorengoa
dioena :

La Secretaria General da lectura de la
moción presentado por los Grupos Políticos
Municipales EAJ/PNV, PSE/EE, PP y el
Miembro No adscrito, Gaizka Amorrortu
Bobeda (nº 11.052 de registro de entrada, de
23/08/2010) sobre “Impartir curso PCPI" que,
literalmente trascrito, dice lo siguiente :

LaudiokoLanbide Heziketako Udal Eskolak
Aiara eskualde inguru guztiko gizartean oso
oinarri eta sustraitze garrantzitsua du. Berea
propioa den irakaskuntzaren arloari eskaintzen
dion ahaleginaz gainera, erreferentzia argia da
geure eskualdean sustraituta dagoen industria
indartsuarentzako, lanbide heziketaren arloan
garrantzizko elementu elementu kontsideratzen
dutelarik eta, beraz, enpresek beraiek behar duten
pertsonal espezializatuaren eskari betetzeko
erreferentea.

La Escuela Municipal de Formación
Profesional de Laudio goza de un importante
arraigo social en todo el entorno de la comarca de
Ayala. Además del esfuerzo que dedica a su
faceta propiamente docente es un referente claro
para la potente industria arraigada en nuestra
comarca, considerándola como un elemento
importante en materia de formación profesional y
por tanto un referente para la cobertura de la
demanda de personal especializado que las
propias empresas requieren.

Horregatik,
Laudio
Udaletik
ahalegin
garrantzitsua egin ohi da urte oro LHUI bera
funtzionamenduan mantentzeko helburuaz eta
demandatzen zaizkion irakaskuntze exijentzia
berrietara egokitzen joateko.

Por eso desde el Ayuntamiento de Laudio se
hace anualmente un importante esfuerzo con el
objetivo de mantener en funcionamiento la propia
EMFP e ir adecuándola a las nuevas exigencias
docentes que de ella se demandan.

LHUI mantentzeko dauden baliabideak badira
Udalarenak berarenak eta Eusko Jaurlaritzakoak,
bere bideragarritasuna ahalbideratzea posible
egiten dutenak. Ahalegin horretatik sortzen da ere
LHUItik bertatik kudeatzen den heziketa
eskaintza, aldez aurretik prestakuntza arloan
ebaluatu tako beharrizanei arreta eskaintzeko
asmoa duena.

Para su mantenimiento se cuentan con
recursos del propio Ayuntamiento y del Gobierno
Vasco que hacen posible su viabilidad. De ese
esfuerzo también surge la oferta educativa que se
gestiona desde la propia EMFP y que pretende
atender las necesidades previamente evaluadas en
materia formativa.

Orain dela urte batzuetatik hona geure
udalerrian sortzen ari da eztabaida garrantzitsua
LHUIak jaso behar duen behin betiko
kudeatzearen
diseinuaren
gainean;
udal
korporazioa osatzen dugun indar politikoen eta
zentroko langileen artean aho batekotasun dugu
LHUIaren publifikazioaren aldeko hautapena egin
eta aukeratzeko orduan eta Euskal Eskola
Publikoaren organigrama barruan egokiera

Desde hace unos años se viene gestando en
nuestro municipio un debate importante en
relación con el diseño de gestión definitivo que
debe recogerse en la EMFP, habiendo unanimidad
en las fuerzas políticas que conformamos la
corporación municipal y por parte de los
trabajadores del centro a la hora de optar por la
publificación del la EMFP y darle acomodo en el
organigrama de la Escuela Pública Vasca,
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emateko, era horretan bere titulartasunaren udal
izaeragatik LHUIn sorrarazten dizkion eta
gatazkatzen
duen
kudeatzeko
zailtasun
garrantzitsuak ebatzi eta konpontzeko obketiboa
eta helburua bilatuz.

buscando con ello el objetivo de resolver las
importantes dificultades de gestión en las que la
EMFP se ve envuelta debido al carácter municipal
de su titularidad.

Alabaina, aurton, arazo berriarekin egin dugu
topo. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak
Arotzeria Metalikoko Hasierako Lanbideko
Kualifikazio Programa eskaintzeko baimena
ezabatu egin du bere kabuz, Laudioko LHUIn
denborada luze batean zehar garatzen ari den
programa dena, horrekin nahaste eta oztopo
garrantzitsua sortuz era eraginez LHUIko heziketa
eskaintza propioan.

Este año nos hemos encontrado con un
problema nuevo. Por parte del Departamento de
Educación del Gobierno Vasco se ha procedido a
eliminar la autorización para la impartición del
Programa de Cualificación Profesional Inicial de
Carpintería Metálica, programa que se viene
desarrollando durante una larga temporada en la
EMFP de Laudio, generándose con ello un
importante trastorno en la propia oferta educativa
de la EMFP.

Kontuan
izanik
HLKPko
Arotzeria
Metalikoko diziplina proposamen akademiko
garrantzitsua dela eta hori eskaintzeko LHUI era
egokian prestatuta dagoela eta nahaste
garrantzitsua suposatzen duenez hori ezabatzeak,
horrekin LHUIari finantziazioa ere murrizten
baitzaio, Laudio Udalak erabaki du:

Considerando que la disciplina de PCPI de
Carpintería Metálica es una importante propuesta
académica para la que la EMFP se encuentra
perfectamente preparada y que supone un
importante trastorno su eliminación al reducirse
con ello la financiación a la EMFP, el
Ayuntamiento de Laudio acuerda:

1º.- Eskatzea Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
Sailari Laudioko LHUIri HLKPko Arotzeria
Metalikoa eskaintzeko baimena ezabatzeko
erabakia berrazter dezala eta 2010-2011 ikasturte
akademikorako baimendua izan dadila, horrela
azken urteotan diziplina horri erreklamatzen ari
zaion eskari akademikoari arreta eskaini eta
emango zaiola.

1º.- Solicitar del Departamento de Educación
del Gobierno Vasco que reconsidere la decisión
de eliminar la autorización para la impartición del
PCPI de Carpintería Metálica a la EMFP de
Laudio y que se permita para el curso académico
2010-2011, atendiendo con ello la demanda
académica que en los últimos años se viene
reclamando de esta disciplina.

2º.- Arestikoaren ondorioz, Eusko Jaurlaritzak
finantza dezala HLKPko Arotzeria Metalikoa
modulua, 2001eko azaroaren 14an Eusko
Jaurlaritzak berak eta Laudio Udalaren artean
sinatutako akordioan sartu eta moldatzen dena,
horrekin LHUItik irakastea proposatzen den
eskaintza akademikoari erantzuna emanez.

2º.- Que como consecuencia de lo anterior, el
Gobierno Vasco proceda a la financiación del
módulo de PCPI de Carpintería Metálica,
financiación que encuentra encaje en el acuerdo
firmado entre el propio Gobierno Vasco y el
Ayuntamiento de Laudio de fecha 14 de
Noviembre de 2001, dando con ello respuesta a la
oferta académica que desde la EMFP se propone
impartir.

3º.- Nabarmentzea HLKPek eragiten duten
gizarte lan garrantzitsua, izan ere horiekin lortzen
baita gur eskualdeko gazteek erreklamatzen duten
lanbide heziketaren eskariei erantzuna ematea ez
ezik, baizik eta HLKPek errazten dituzten gizarte
izaerako beste aspektuko batzuei ere arreta
eskaintzeko aukera.

3º.- Destacar la importante labor social que
suponen los PCPI, al conseguir con ellos no sólo
dar respuesta a las demanda de formación
profesional que reclaman los jóvenes de nuestra
comarca sino también la posibilidad de atender
otros aspectos de carácter social que los PCPIs
propician.
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4º.- Berriz ere, erekeritzea Eusko Jaurlaritzari
LHUIaren publifikazioa egikaritu dadin, eskatzen
zaiolarik xede hori lortzeko Laudio Udalarekiko
elkarrizketei berriro ere ekiteko, beti ere ondo
ulertuz eskolarentzako berarentzako etorikizuneko
eta kudeatzeko formarik onena dela.

4º.- Requerir nuevamente al gobierno Vasco
para que se proceda a publificar la EMFP,
instándole a retomar las conversaciones con el
Ayuntamiento de Laudio para conseguir ese
objetivo, entendiendo que es la mejor forma de
gestión y futuro para la propia escuela.

5º.- Akordio honen jakinarazpena ematea
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari.

5º.- Dar traslado del presente acuerdo al
Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

.OIHANA GOMARA PIKAZA.- Laudioko Udal Lanbide Eskolaren istorioak luze jotzen du eta urte
hauetan zehar bai Eskolak eta bai Laudioko herriak aldaketa ugari jasan ditu: egoera sozialak eta
jendarteak izugarri aldatu dira. Egun, zorionez, hezkuntza jasotzeko ez dugu pribilegiatu eta dirudun izan
behar. Horregatik, eta hezkuntzak pertsonon bizitzan duen eragina eta motorea dela kontuan harturik,
ezker abertzaleko zinegotziok, kalitatezko hezkuntza euskaldun eta nazional publiko baten aldeko hautua
plazaratu dugu Osoko Bilkura honen aurren behin baino gehiagotan.
Laudio zorionekoa da Udal Lanbide Eskola hau bere herrian izateagatik: eskola honek bideratzen
duen eskaintza akademikoa bakarra eta berezia da Aiarako Eskualdean zein Nerbio zeharbidean ere.
Zoritxarrez, eskaintza akademiko ezin hobea izatea ez da eskola baten motore isolatua, baina bai ordea,
kudeaketa administratibo baten eskutik elkar loturik bidea egitea. Eta hor dago gakoa: Udal Lanbide
Eskolaren kudeaketa ez da modu eraginkor batean aurrera eramaten ari, Eskola beraren izaera berezia
delako oso. Ondorioz, Eusko Jaurlaritzaren papera batetik eta udalarena bestetik, zehaztu beharrean
gaude. Horrek bermatuko baitu eskolaren etorkizunik onena: eskolaren publifikazioa.
Euskadiko Herri Ikastetxeen Sare barruan kokatzeko udal honek negozioak sustatu beharko ditu
Eusko Jaurlaritza zein Legebiltzarrekin. Horixe baita bai Udal Korporazio honek aho batez adierazi
duena eta are garrantzitsuagoa, Udal Eskolaren langileek aldarrikatzen dutena ere.
Aurtengo ikasturte berriari dagokionez, arazo berri batekin topo egin dugu: Eusko Jaurlaritzak
unilateralki, Eskolako langileekin eta Udalarekin inolako harremanik izan gabe, alegia, Aroztegi
Metalikoko PCPIa bertan behera uztea erabaki du. Agerian gelditzen da berriz ere, kudeaketa
administratiboa ez datorrela bat ikastetxe batek izan beharko lukeenarekin, eta ondorioak jasotzen
dituztenak ikasle gazteak direla. PCPI en funtzioa, lan munduan sartzeko hastapeneko ikastaroa izateaz
gain, heziketa premia bereziak edo eta egoera sozial delikatuak bizi dituzten ikasleentzako aukera bikaina
da eta horrelako ikastaroekin bukatzea Gobernu batek Hezkuntzan egin dezakeen gauzarik okerrena izan
daiteke, bizitzan aurrera jarraitzeko zailtasunak dituztenei, traba gehiago jartzea suposatzen baitu.
Udal honetatik ezin dezakegu Hezkuntzatatik harturiko erabaki onartu, eta Eskolaren udal izaera
kontuan harturik, horrela adierazi behar dugu. Baita adierazi, horrelako arazoak eskola sare publikoan
egongo balitz ekidin zitezkeela ere.
Gaur mozio hau onartzeaz gain, bide berri bati ekin behar diogu: Hezkuntza Sailarekin harremanetan
jarri eta publifikazioaren aldeko negoziaziok eta elkarrizketak sustatu. Helburu hori lortzen dugun
bitartean ere, lana badaukagu: udal lanbide eskolari dagokion udal batzordea antolatu, Aiala Kantzelari
Institutoarekin ere bildu mapa eskolarra errespetatua izan dadin eta bereziki, Lanbide Eskolako
langileekin etenik gabeko elkar harremana elikatu.
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TXARO SARASUA DÍAZ.- Desde el Grupo Socialista nos venimos haciendo eco de la situación del
Centro Municipal de Formación Profesional desde hace ya mucho tiempo y lo avalan los escritos
presentados en el Registro del Ayuntamiento y nuestras intervenciones en pleno, recogidas en acta.
El Partido Socialista ha suscrito esta moción atendiendo a la posición política que venimos
manteniendo durante toda la legislatura, y al interés que siempre hemos mostrado por el Centro Municipal
de Formación Profesional.
Entendemos que el CMFP no es una batalla política, más bien es un centro educativo donde se forman
casi 500 alumnos. La formación profesional es uno de los pilares del bienestar por el que debemos de
apostar todos, y que los empresarios de la zona ponen en valor. Poder disponer de mano de obra
especializada es muy importante para nuestra comarca donde el Producto Interior Bruto lo constituye en
más de un 50% la Industria.
En cuanto al contenido de la moción decir que los PCPI (Programas de Cualificación Profesional
Inicial), están orientados a chicos y chicas de entre 16 y 18 años, cumplidos antes del inicio del programa,
y que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, con la intención de
insertarlos en el mercado laboral o conseguir que retomen los estudios reglados.
La oferta educativa se define en el mes de julio y así está recogido por el departamento de Educación
en las órdenes por las que se regulan los PCPI en la Comunidad Autónoma Vasca, tanto en esta como en
la anterior legislatura, donde gobernaba el PNV.
En la Comisión de Asuntos de Pleno preguntamos si existía un documento por escrito en el que se
comunicara a este Ayuntamiento, o a la Dirección del Centro los motivos de la no autorización del PCPI
de carpintería metálica y se nos contestó por parte del Señor Alcalde que no, que la comunicación había
sido verbal.
Así, puestos en contacto con la Dirección de Formación Profesional del Departamento de Educación
del Gobierno Vasco, nos explicaron amablemente que en el Centro de Formación Municipal Profesional
se ofertaban hasta ahora dos PCPI, el de soldadura y el de carpintería metálica y que en el mes de julio no
existía demanda suficiente en ninguno de los dos PCPI, no alcanzándose los 10 alumnos que se requieren
para su primer curso y necesarios para dar su autorización y lo que se ha hecho es reagrupar a los
demandantes en el PCPI de soldadura. Así, se ha dado autorización para el PCPI de soldadura y no se ha
autorizado el de Carpintería Metálica, repito siempre teniendo en cuenta que la oferta educativa se define
en julio.
También desde el grupo socialista queremos aclarar que hay que diferenciar el plazo establecido para
la autorización de la oferta educativa que vence en julio, con el periodo de matriculación que está abierto
hasta el 10 de septiembre.
Entendemos los Socialistas de Laudio , que no hay ninguna mala intención por parte del Departamento
de Educación del Gobierno Vasco en la no autorización del PCPI de Carpintería Metálica en el Centro
Municipal de Formación Profesional, sino mas bien que esto responde a la ley de la oferta y la demanda y
no podemos pretender que en ningún centro ya sea público, privado-concertado se autoricen PCPI si no
existe la demanda requerida legalmente.
Es por ello que en el primer punto de la moción donde dice “Solicitar del Departamento de
Educación del Gobierno Vasco que reconsidere la decisión de eliminar la autorización para la
impartición del PCPI de Carpintería Metálica a la EMFP de Laudio y que se permita para el curso
académico 2010-2011 su impartición, atendiendo con ello la demanda académica que en los últimos
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años se viene reclamando de esta disciplina”, entendemos que si a 10 de septiembre hay demanda el
Departamento no tendría ningún inconveniente en reconsiderar la autorización al CMFP para que pueda
impartir este PCPI de carpintería metálica, pues habrá desaparecido el motivo principal para la no
autorización.
Y así cobra sentido la petición del segundo punto de la moción “Que como consecuencia de lo
anterior, el Gobierno Vasco proceda a la financiación del módulo de PCPI de Carpintería Metálica,
financiación que encuentra encaje en el acuerdo firmado entre el propio Gobierno Vasco y el
Ayuntamiento de Laudio de fecha 14 de Noviembre de 2001, dando con ello respuesta a la oferta
académica que desde la EMFP se propone impartir”.
En cuanto al tercer punto de la moción “Destacar la importante labor social que suponen los PCPI, al
conseguir con ellos no sólo dar respuesta a las demanda de formación profesional que reclaman los
jóvenes de nuestra comarca sino también la posibilidad de atender otros aspectos de carácter social que
los PCPIs propician”, la labor social también la debemos llevar a cabo desde este ayuntamiento en todos
los ámbitos de la vida, las educación, la vivienda, el trabajo, la formación, la inserción socio-laboral y es
por ello que mientras el centro sea de propiedad municipal debemos seguir trabajando por el colegio,
mejorando sus infraestructuras, ofreciendo más publicidad de toda su oferta formativa no sólo a nivel
municipal, sino impulsándolo comarcalmente.
Y terminar en el punto cuarto donde dice “Requerir nuevamente al Gobierno Vasco para que se
proceda a publificar la EMFP, instándole a retomar las conversaciones con el ayuntamiento de Laudio
para conseguir ese objetivo, entendiendo que es la mejor fórmula de gestión y futuro para la propia
escuela”.
Debemos recordar la respuesta que daba el Viceconsejero de Formación Profesional David Urzainqui
a la petición enviada por escrito el 3 de febrero de 2010 desde este Ayuntamiento solicitando el
cumplimiento del acuerdo plenario del 16 de abril de 2002 de transferir a Gobierno Vasco la titularidad a
día de hoy municipal del Centro de Formación Profesional de Llodio, es decir la publificación del centro.
Y en la respuesta se decía que de conformidad con la planificación y establecimiento de los procesos de
gestión relativos a las cuestiones de Integración, la Consejería de Educación no puede atender, en estos
momentos, la pretensión sostenida por nuestro ayuntamiento en el año 2002.
Y continúa la respuesta aclarando," como tuve ocasión de comentarle en la amable entrevista que
mantuvimos en 1993 estando la Consejería dirigida por Fernando Buesa, se hizo un ofrecimiento para la
incorporación del centro en la Red de Centros Públicos dependientes del Departamento de esta
Administración educativa que lamentablemente el ayuntamiento que preside no llegó o no pudo aceptar.
Entendemos los Socialistas de Llodio que, en este momento y en una época de recortes, el
Departamento no puede atender el acuerdo plenario de 2002, pero no se cierra la puerta a que en un
futuro, cuando las condiciones económicas mejoren, esto se pueda volver a retomar.
Y queremos recordar que la posibilidad de publificar el centro se dio en el año 1993 con un consejero
socialista, Fernando Buesa y entonces desde el Ayuntamiento no se aprovechó la oportunidad.
Además, recordar que en los años en los que el PNV ha gobernado en Euskadi no ha habido respuesta
a aquel acuerdo plenario de 2002. Así que la decepción no debe llegar ahora, en una época de crisis
económica y marcada por los recortes en todas las administraciones.
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Pero que no se pueda publificar en estos momentos no implica que no se retomen conversaciones con
el Gobierno Vasco para conseguir ese objetivo, entendiendo que es la mejor fórmula de gestión y futuro
para la propia escuela.
Y mientras tanto, no debemos obviar que es una escuela de titularidad municipal y debemos seguir
trabajando por su buen funcionamiento, abordando a corto plazo las obras más necesarias para mantener
las instalaciones del centro en perfectas condiciones, no debemos obviar que existen niveles de riesgo de
nivel 4 contemplados en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que a día de hoy no se han
corregido y que se debieran acometer ya.

JON KARLA MENOIO LLANO.- Nosotros apoyamos la moción que se presenta y queremos destacar
varios aspectos en referencia al objeto de este problema:
Por una parte, queremos denunciar el aspecto pedagógico de este asunto y desde luego manifestar que
no entendemos cómo Gobierno Vasco elimina de la oferta educativa de la EMFP este PCPI que es
novedoso en la oferta de la comarca y que impide, con la eliminación de su autorización, que varios
alumnos puedan formarse en el curso que han elegido, impidiendo, además, que se pueda elegir otra
alternativa análoga al no darse la opción para ello.
Por otro lado, queremos denunciar también que la decisión que ha tomado el Gobierno Vasco en este
asunto tiene una importante incidencia económica en nuestro Ayuntamiento ya que vamos a tener que ser
nosotros quienes afrontemos el gasto de los dos profesores que imparten el curso eliminado y sin contar
con financiación alguna, por lo que una decisión unilateral del Gobierno Vasco afecta claramente a
nuestras arcas municipales.
Además, creemos que el Gobierno Vasco no ha tenido en cuenta la importante labor social que se
hace con estos PCPIs ya que propician que alumnos con dificultades de encaje en la labor educativa
puedan acceder a conseguir el graduado escolar y a formarse en una especialidad laboral que tiene una
importante demanda en las empresas de nuestro entorno.
También queremos destacar el diferente trato que desde el Departamento de Educación se dispensa a
los diferentes centros educativos ya que en otros centro integrados en la red pública tampoco se cumplen
los criterios que el propio departamento establece para configurar los PCPIs y, sin embargo, se les
mantiene la autorización para su impartición, mientras que a nosotros se nos deniega la autorización
incluso antes de que termine plazo establecido para la matriculación de los alumnos y sin conocer, por
tanto, si se tendrá o no el número de alumnos mínimos exigidos por ley para impartir el curso.
También es oportuno destacar que siendo ya difícil gestionar la EMFP por los problemas que todos
conocemos y de los que hemos discutido en otras ocasiones, este tipo de decisiones todavía lo hacen más
difícil y creemos que ponen de manifiesto la vulnerabilidad con la que se mueve el Ayuntamiento en este
tipo de cuestiones ya que las decisiones que toma el Gobierno Vasco en materia de educación nos afectan
de una manera muy gravosa.
Por todo ello, creemos que es más oportuno que nunca optar por la publificación de la EMFP y no
aceptar la respuesta que desde el Departamento de Educación del Gobierno Vasco se nos ha remitido con
respecto a esta cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que las decisiones del Gobierno Vasco perjudican
los intereses municipales.
Por último, nos gustaría añadir que no entendemos la explicación que nos está dando en este pleno la
portavoz socialista en relación a que Gobierno Vasco sí autorizará la impartición del PCPI de carpintería
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metálica si se cumplen los requisitos mínimos de alumnos exigidos ya que si eso fuera así, lo lógico sería
esperar al 10 de septiembre para ver cuántos alumnos se han matriculado y en función de ello tomar la
decisión que competa. Sin embargo el Gobierno Vasco no lo ha hecho así, sino que nos ha retirado la
autorización antes de que se finalice el plazo de matriculación por lo que es más que evidente que desde
el Departamento de Educación se ha decidido que este PCPI no se imparta en Llodio con los problemas
que nos ocasiona y que antes hemos comentado.

Bozkatuta, onartu da, aho batez, eta
botazioaren emaitza hauxe izan da:

Sometida a votación, es aprobada por
unanimidad con el siguiente resultado:

Alde: EAJ/PNV (7), PSE-EE (3), PP (2) eta
Peli Ortiz de Zarate Constenla, Gaizka
Amorrortu Bobeda, Oihana Gomara Pikaza,
Ziortza Uriarte Bilbao eta Josu Zabala Atxa,
Atxiki Gabeko Kideak.

A favor: EAJ/PNV (7), PSE-EE (3), PP (2),
Peli Ortiz de Zarate Constenla, Gaizka
Amorrortu Bobeda, Oihana Gomara Pikaza,
Ziortza Uriarte Bilbao y Josu Zabala Atxa,
Miembros No Adscritos.

GOBERNU ORGANOEN KONTROLA.

CONTROL ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Bertaratutakoek ez dute inolako adierazpenik
egin.

Los
asistentes
observación.

no

realizan

ninguna

ERREGU ETA GALDEREN TXANDAN,
HONAKO HAUEK AURKEZTU DIRA:

EN EL APARTADO DE RUEGOS Y
PREGUNTAS
SE
FORMULAN
LOS
SIGUIENTES:
.-

1.- TXARO SARASUA DÍAZ.- El Pasado 1 de Julio registramos en el SAC del Ayuntamiento y así
lo volvimos a pedir en el pleno del 28 de julio, que nos sea remitido a la mayor brevedad posible, informe
técnico sobre lo acontecido como consecuencia de la ejecución de la obra del muro de Viña Vieja 33 y las
grietas que han aparecido a consecuencia de la ejecución de dicho muro en la vivienda, así como el Plan
de actuación para el arreglo de la casa, tanto en fachada como en interior y los plazos que se barajan, así
como la valoración de los daños que se ha hecho por parte del Ayuntamiento o de la empresa que ha
ejecutado la obra.
Lo cierto es que a día de hoy no nos ha llegado ese informe y entendemos que ha pasado el tiempo
suficiente para que este elaborado, además se nos dijo que estaría para finales de julio. Solicitamos
nuevamente nos sea remitido ese informe con la mayor brevedad posible.

JON KARLA MENOIO LLANO.- El informe está elaborado. No entiendo por qué no se te ha
hecho llegar. Preguntaré en el Área.

Gai gehiagorik ez izanik, Alkateak bilera amaitutzat jo du hamar eta hamarrak izanik

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y diez minutos.
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