LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALA

AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE DE
LLODIO

2010 /11 AKTA

ACTA 11/ 2010

Bilera: Ohiko Osoko Batzarra.
Eguna: 2010-10-25
Ordua: 09:00 –11:40
Tokia: Herriko Etxeko Bilkura Areto nagusia.

Sesión: Ordinaria de Pleno
Día: 25-10-2010
Hora: 09:00 –11:40
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.
Ziortza Uriarte Bilbao, 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 Gomez 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.

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

Peli Ortiz de Zarate Constenla, Miembro No Adscrito.

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

Arantza Lili Salazar, Secretaria.
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:

.JON KARLA MENOIO LLANO, ALCALDE-PRESIDENTE (En castellano).- Vamos a dar
comienzo al Pleno y lo haremos con 1 minuto de silencio por la muerte, este mes, de dos ex concejales de
este Ayuntamiento, Jon Laburu Bengoetxea y Javier García Ruiz.

55.- 2010KO UDAL AURREKONTUKO
KREDITUEN ALDAKETA ESPEDIENTEEN
ONARPEN DEKRETUEN BERRI EMATEA
23
ETA
24
KD.ALKATE
LEHENDAKARITZAREN PROPOSAMENA,
OGASUN
ETA
ONDARE
ARLOKO
ZINEGOTZI
ORDEZKARI

55.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2010,
Nº 23 y 24 ZK.- PROPUESTA DE LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA, A TRAVÉS DE
LA CONCEJALÍA DELEGADA ADJUNTA
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LAGUNTZAILEAREN
BITARTEZ,
AURRETIKO
OSOKO
BILKURAKO
BATZORDE
INFORMATIBOAREN
IRIZPENAZ.- JAKINAREN GAINEAN.

DEL
ÁREA
DE
HACIENDA
Y
PATRIMONIO, PREVIO DICTAMEN DE LA
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS
DE PLENO.-ENTERADA.

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. 2.064, 2010-09-14 – ZK. 23/10.
DEKRETU Zk. 2.122, 2010-09-21 – ZK. 24/10.

DECRETO Nº 2.064 de 14-09-2010 – Nº 23/10
DECRETO Nº 2.122 de 21-09-2010 – Nº 24/10

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 geratzea.

Darse por notificado de cuanto antecede.

Korporazioa jakinaren gainean geratu da.

La Corporación se da por enterada.

56.- 2011 URTERAKO UDALAREN
HERRI
JABARIKO
ONDASUNEN
BERARIAZKO
ERABILERA
EDO
USTIAPEN ETA BALIATZE BEREZIAGATIKO TASAK ARAUTZEN DITUEN

56.MODIFICACIÓN
DE
LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LAS TASAS
POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
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ORDENANTZA FISKALAREN ALDAKETA.- ALKATE LEHENDAKARITZAREN
PROPOSAMENA, OGASUN ETA ONDARE
ARLOKO
ZINEGOTZI
ORDEZKARI
LAGUNTZAILEAREN
BITARTEZ,
AURRETIKO
OSOKO
BILKURAKO
BATZORDE
INFORMATIBOAREN
IRIZPENAZ.- ONARTUA.

MUNICIPAL QUE HA DE APLICARSE EN
EL AÑO 2011.-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.-APROBADA.

Udalerriko Jabetza Publikoko Ondasunen
Erabilera
Pribatuagatik
edo
horien
Aprobetxamendu Berezia egiteagatiko Tasen
zerga Ordenantza (Fiskal) arautzailea aldatzeko
proposamena bakarrik datza tarifa berria
txertatzean VI. Idatzi-zatian.- Lurzorua, Lurrazpia
eta Bide Publikoko Hegalaren Okupazioa, honako
"Bosgarren Tarifa.- Telefonia mugikorreko
zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen Udalerriko
herri
jabariaren
erabilera
pribatua
edo
aprobetxamendu ustiapen berezia."

La propuesta de modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de las Tasas por la Utilización
Privativa o el Aprovechamiento Especial del
Dominio Público Municipal, se refiere
únicamente a la inclusión de una nueva tarifa, en
el apartado VI. Ocupación de Suelo, Subsuelo y
Vuelo de la Vía Pública, denominada “Tarifa
Quinta.- Utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local de las
empresas explotadoras de servicios de telefonía
móvil.

Zerga Ordenantzak aldatzeko edo indarrik
gabe uzteko prozedura Toki Ogasunen uztailaren
19ko 41/1989 Foru Arauko 15. eta 16.
artikuluetan ebatzitakoa da.

El procedimiento para la modificación o
derogación de Ordenanzas Fiscales es el
establecido en los artículos 15 y 16 de la Norma
Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las
Haciendas Locales.

Espedientean txertatuta daude txosten hauek:
2010eko urriaren 7 eguneko Udal Idazkari
Nagusiarena eta 2010eko urriaren 7 eguneko Udal
Kontu-Hartzailearena.

Habiéndose incorporado al expediente el
informe de la Secretaría General, de fecha 7 de
octubre de 2010 y el de la Intervención
Municipal, de fecha 7 de octubre de 2010.

Arestiko guztiagatik, Ogasun eta Ondare
Arlokoaren eta Alkatetzaren proposamenaz, Arlo
horretako Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen
bitartez, Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko
eta Lan Harreman Arloetako Informazio
Batzordearen Jarraipen Batzordearen aurretiko
irizpenaz, Udalbatzako Osoko Bilkurak, hartu du
ondorengo

Por todo lo anterior, la Alcaldía-Presidencia, a
través de la Concejalía Delegada Adjunta del
Área de Hacienda y Patrimonio, y con el dictamen
previo de la Comisión Informativa y Comisión de
Seguimiento de las Áreas de Hacienda y
Patrimonio y de Función Pública y Relaciones
Laborales, propone al Ayuntamiento-Pleno la
adopción del siguiente

ERABAKI DU:
LEHENA.- Onartzea, hasierako izaeraz,
Udalaren Herri Jabariko Ondasunen Berariazko
Erabilera edo Ustiapen eta Baliatze Bereziagatiko
Tasak arautzen duen 9. Ordenantza Fiskala,
ondoren zehazten den xehetasunekin:
Tarifa berri hau sartu da VI. Idatzi-zatian:
Bide Publikoaren Zorua, Lurrazpia eta Hegalaren

ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar, inicialmente, la
modificación de la Ordenanza Fiscal número 9,
Reguladora de las Tasas por la Utilización
Privativa o el Aprovechamiento Especial del
Dominio Público Municipal, con el detalle que a
continuación se refleja:
Se incluye esta nueva tarifa, en el apartado VI.
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Okupazioa izenekoan. Idatzita geratu da ondoren
zehatuta dagoen eran:

Ocupación del Suelo, Subsuelo y Vuelo de la Vía
Pública, quedando redactada como a continuación
se detalla:

"BOSGARREN
TARIFA.Telefonia
mugikorreko zerbitzuak ustiatzen dituzten
enpresek udalerriko herri jabariaren erabilera
pribatu edo ustiapen berezia egiteko.

“TARIFA QUINTA.- Utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público
local de las empresas explotadoras de servicios
de telefonía móvil.

APLIKAZIO ETA EZARPEN ARAUAK.--

NORMAS DE APLICACIÓN.-

1. Tasa honen zerga egitatea bada udalerriko
bide publikoen hegala, lurzorua edo lur-azpian
eratutako ustiapen berezia edo erabilera pribatu
generikoa, telefonia mugikorreko zerbitzuen
prestatzaile edo enpresa ustiatzaileen alde,
bizilagunen eta auzokoen orokortasunari edo zati
garrantzitsu handi bati eragiten badiote.

1ª.- Constituye el hecho imponible de esta
Tasa la utilización privativa genérica o el
aprovechamiento especial constituido en el vuelo,
el suelo y el subsuelo de las vías públicas
municipales, a favor de empresas explotadoras o
prestadoras de servicios de telefonía móvil que
afecten a la generalidad o a una parte importante
del vecindario.

2. Goiko Tasa hori bateraezina da zerbitzuen
sareak lojatzeko Laudio Udalak espezifikoki
xederatu eta gaitutako azpiegiturak eurei
lagatzearen ondorioz aldiro edo izaera puntualez
zor daitezkeen zenbateko edo/eta tarifekin.

2ª.- Esta Tasa es compatible con las cuantías
y/o tarifas que, con carácter puntual o periódico,
puedan devengarse como consecuencia de la
cesión de uso de infraestructuras específicamente
destinadas o habilitadas por el Ayuntamiento de
Laudio/Llodio para alojar redes de servicios.

3. Tasa honen subjektu pasiboak dira:
bizilagunen orokortasunari edo zati garrantzitsu
handi bat eragiten dioten telefonia mugikorreko
zerbitzuen
enpresa
ustiatzaileak
edo
prestatzaileak.

3ª.- Son sujetos pasivos de esta Tasa las
empresas explotadores o prestadores de servicios
de telefonía móvil que afecten a la generalidad o
a una parte importante del vecindario.

4. Udalerri barruan prestatutzat hartuko da
zerbitzu oro, bere izaeragatik, hegalaren,
lurzoruaren edo bide publikoko lurrazpiko
ustiapenaren baitan badaude edo horiekin
harremanetan, nahiz eta zenbatekoa beste udalerri
batean ordaindu.

4ª.- Se consideran prestados dentro del
término municipal todos los servicios que, por su
naturaleza, dependan del aprovechamiento del
vuelo, el suelo o el subsuelo de la vía pública o
estén en relación con él, aunque el importe se
pague en otro municipio.

5. Zerga Foru Arau Nagusiko (Orokorreko)
35. artikuluko 3. idatzi-zatiak aipatutako pertsona
fisiko eta juridikoek erantzungo dute subjektu
pasiboaren zerga bete beharrez elkartasunez edo
ordezko izaeraz.

5ª.- Responderán solidaria o subsidiariamente
de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el
apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral
General Tributaria.

6. Ordezko erantzule izango dira sozietatetako
administradoreak eta sindikoak, kontu-hartzaileak
edo porroten, konkurtsoen, sozietateen eta, oro
har, erakundeen likidatzaileak, Zerga Foru Arau
Nagusiko 43. artikuluan ebatzitako helmenaz.

6ª.- Serán responsables subsidiarios los
administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebra,
concursos, sociedades o entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que se señala en el
artículo 43 de la Norma Foral General
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Tributaria.
7. Tasa honen ordaindu beharra jaio eta
sortuko da, erabilera pribatua edo ustiapen berezia
hasiko denean.

7ª.- El devengo de esta Tasa se producirá
cuando se inicie el uso privativo o el
aprovechamiento especial.

Kasua bada ez datozela bat urte
naturalarekin, kuota hainbanatu egingo da urte
amaierara artean geratzen diren hilabeteetan,
lanak hasi zireneko hilabetea oso-osorik
konputatuko delarik.

Caso de no coincidir con el año natural, la
cuota se prorrateará por los meses restantes
hasta el vencimiento del año, computándose el
mes de la fecha inicial en su totalidad.

8. Tasa honen kontribuziogile izango diren
telefonia mugikorreko zerbitzuen ustiapen
enpresek aurkeztu beharko dute Herriko Etxean,
urte bakoitzeko apirilaren 30a baino lehen,
komunikazio mugikorretako eragiketengatik batez
besteko diru-sarreren aitorpena.

8ª.- Las empresas explotadoras de servicios
de telefonía móvil contribuyentes de la tasa deben
presentar en el Ayuntamiento, antes del 30 de
abril de cada año, declaración de los ingresos
medios por operaciones de comunicaciones
móviles.

Hala ez egingo ez balute, diru sarrera
horiek kalkulatuko dira udalerrian izaniko
eragiketengatik, Telekomunikazioen Merkatuaren
Batzordeak argitaratutako urteko txostenean
jasotako datuen arabera.

Si no lo hicieran se calcularán los ingresos
medios por operaciones en el término municipal,
según los datos del último Informe anual
publicado por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

9. Eskainitako datuen arabera, Laudio
Udalak praktikatuko du Tasaren likidazioa eta
jakinarazpena emango die enpresa ustiatzaileei.

9ª.- De acuerdo con los datos facilitados, el
Ayuntamiento de Laudio/Llodio practicará la
liquidación de la Tasa y la notificará a las
empresas explotadoras.

TARIFAK.TARIFAS.1.
Zerga-kuota
telefonia
mugikorreko
zerbitzuen enpresa ustiatzaileentzako izango da
hauxe: telefonoa mugikorreko zerbitzuen ustiapen
enpresari dagokion Laudio udalerri barruan
helbidea duten harpidedun zenbatekoa biderkatuz
dituzten harpidedun zenbatekoa biderkatzearen
emaitza, bider Estatu osoan telefonia mugikorreko
eragiketen bataz besteko diru sarreren 1,5a.

1. Para las empresas explotadoras de
servicios de telefonía móvil, la cuota tributaria
será la correspondiente al resultado de
multiplicar el número de abonados que tengan su
domicilio en el término municipal de
Laudio/Llodio, correspondiente a la empresa
explotadora de servicios de telefonía móvil, por el
1,5 por 100 de los ingresos medios de
operaciones de telefonía móvil en todo el Estado.

2.- Aurreko idatzi-zatian ebatzitakoaren
efektuetarako. Eragiketan ondoriozko bataz
besteko diru sarrerak badira honako hauek:
komunikazio
mugikorretako
operadoreen
operazioengatiko diru irabazien zifra zati
komunikazio mugikor horien zenbatekoa,
Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak
argitaratutako urteko txostenean jasotako datuen
arabera

2.- A efectos de lo dispuesto en el apartado
anterior, son ingresos medios por operaciones los
resultantes de dividir la cifra de ingresos por
operaciones
de
los
operadores
de
comunicaciones móviles, por el número de
clientes de dichas comunicaciones móviles, según
los datos que ofrece para cada ejercicio el
Informe de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.
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Hau da, kalkulua egiteko formula hauxe
izango da:

Es decir, la fórmula de cálculo será la
siguiente:

TB = Enpresan Laudion dituen bezeroak x
(0'015 x IMO)

QT = Número de clientes empresa en
Laudio/Llodio x (0'015 x IMO)

OBS = Estatuan telefonia mugikorreko
operazioen diru sarrerak / Estatuan telefonia
mugikorreko bezeroen zenbatekoa.

IMO = Ingresos operaciones telefonía móvil
en el Estado / número de clientes de telefonía
móvil en el Estado.

ZK bada Zerga Kuota.

QT es la cuota tributaria

Enpresako bezeroen zenbatekoa bada Laudio
udalerriaren barrutian egoitza duen enpresak
dituen kontratudun eta aurrez ordaindutako
bezeroen zenbatekoa.

El número de clientes empresa, es el número
de clientes, de contrato y prepago, de la empresa
con domicilio en el término municipal de
Laudio/Llodio.

OBS badira Estatuan operadore guztien
komunikazio mugikorretako operazioengatiko
bataz batezko diru sarrerak.

IMO son ingresos medios por operaciones de
comunicaciones móviles de todas las operadoras
en el Estado.

Mugikorren bezero zenbatekoa: Estatu barruan
operadore guztien komunikazio mugikorretako
bezero guztien zenbatekoa.”

Número clientes móviles, es el número total de
clientes de comunicaciones móviles de todas las
operadoras den el Estado.”

BIGARRENA.- Uztailaren 19ko 41/1989 Foru
Arauko 16.1 artikuluan ezarritakoarekin bat,
behin behineko erabaki hau, Herriko Etxeko
iragarkien taulan jarriko da erakusten jendaurrean
30 eguneko epean zehar, hala interesa dutenek
espedientea azter aztertu ahal izan dezaten eta
egoki iritzitako erreklamazio eta arraziobideak
aurkeztu.

SEGUNDO.- De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16-1 de la Norma Foral
41/1989, de 19 de julio, el presente acuerdo
inicial, se expondrá al público en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo
de 30 días, a fin de que las personas interesadas
puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

HIRUGARRENA.- Jendaurreko erakusketa
hori ALHAOn argitaratuko da eta dagokion
iragarkia argitaratzen den egunaren biharamunetik
hasiko da epea zenbatzen. Halaber, jende aurreko
erakusketa eta informazio publikorako iragarkia
Lurralde Historikoan zabalkunderik handieneko
egunkariren batean argitaratuko da, hala nola
Laudio Herriko Etxeko web orrian.

TERCERO.- Dicha exposición al público se
anunciará en el BOTHA y comenzará a contar su
plazo a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la publicación del correspondiente
anuncio. Asimismo, el anuncio de exposición al
público se publicará en un diario de los de mayor
difusión en este Territorio Histórico, así como en
la pagina web del Ayuntamiento de
Laudio/Llodio.

LAUGARRENA.- Behin behineko onarpen
erabaki hau behin betikotzat hartuko da,
jendaurreko erakusketa epean zehar bere aurka
erreklamaziorik ez bada aurkeztu. erreklamazioak
izan badira, Udalbatzarraren Osokoak ebatziko
ditu.

CUARTO.- Este acuerdo aprobatorio será
considerado como definitivo de no producirse
reclamaciones contra el mismo durante el plazo
de
exposición
pública.
De
producirse
reclamaciones, serán resueltas por el Pleno.
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Dena den, behin betiko erabakia ala behin
behineko erabaki hauxe behin betikotzat hartua
izan ostean eta Ordenantzen testu osoa edo horien
aldaketena, ALHAOn argitaratuko da, 2011ko
urtarrilaren 1 egunera arte ez delarik indarrean
sartuko, edo, hala bada kasua, aipatu den
argitaratze hori gauzatu eta burutu den artean.

En todo caso, el acuerdo definitivo o el inicial
elevado automáticamente a definitivo y el texto
integro de las Ordenanzas o sus modificaciones,
se publicarán en el BOTHA, no entrando en vigor
hasta el 1 de enero de 2011, o, en su caso, hasta
que se haya llevado a cabo dicha publicación.
.-

LEIRE ORUETA BERGARA.- Quiero comentar que se crea una nueva Ordenanza que regula el
aprovechamiento de dominio público para las empresas de Telefonía móvil porque, hasta ahora, no tenían
Ordenanza específica.

eta

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) y
Peli Ortiz de Zarate Constenla, Gaizka
Amorrortu Bobeda, Oihana Gomara Pikaza,
Ziortza Uriarte Bilbao y Josu Zabala Atxa,
Miembros No Adscritos.

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

.57.-.- 2011 URTERAKO UDAL ZERGAK ETA TASAK ARAUTZEN DITUZTEN
ORDENANTZA FISKALAK ETA UDAL PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUEN
ORDENANTZAREN ALDAKETA.- ALKATE LEHENDAKARITZAREN PROPOSAMENA,
OGASUN ETA ONDARE ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARI LAGUNTZAILEAREN
BITARTEZ, AURRETIKO OSOKO BILKURAKO BATZORDE INFORMATIBOAREN
IRIZPENAZ.- ONARTUA.

Ordenantza fiskalak aldatzeko proposamen honek bakarrik jasotzen du %10eko igoera Hondakin
Solidoen Jasotze eta Ezabatzeko Zerbitzuko tasetan eta finantza saneamenduko irizpideei erantzuten die;
gainerako Tasa eta Presio Publikoak, hala nola Zerga eta Kontribuzioen zerga-tipoak mantentzen
direlarik bere horretan.
Halaber, jasota geratu dira ordenantza horien testuarekiko arauzko aldatzeak eta egokitzapenak eta,
aldi berean, idazkera ere erraztu egin izan da.
Zerga Ordenantzak aldatzeko edo indarrik gabe uzteko prozedura Toki Ogasunen uztailaren 19ko
41/1989 Foru Arauko 15. eta 16. artikuluetan ebatzitakoa da; Prezio Publikoentzako, aipatutako Foru
Arau horren 50. artikuluarekin bat eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legeko 49. artikuluan xedatuta dagoena da prozedura.
Espedientean txertaturik jasota geratu dira txosten hauek: 2010eko urriaren 7 eguneko Udal Idazkari
Nagusiarena eta 2010eko urriaren 7 eguneko Udal Kontu-Hartzailearena.
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Arestiko guztiagatik, Ogasun eta Ondare Arlokoaren eta Alkatetzaren proposamenaz, Arlo horretako
Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman
Arloetako Informazio Batzordearen Jarraipen Batzordearen aurretiko irizpenaz, Udalbatzako Osoko
Bilkurak, hartu du ondorengo
ERABAKI DU:
LEHENA.- Onartzea, behin behineko izaeraz, Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen 2.
Ordenantza Fiskala, ondoren zehaztu, islatu eta azaltzen diren zehaztasunen arabera:
Zerga honen zerga tipoa ez da aldatzen. Aurrekontuen Foru Arauak eguneratu ohi du Zerga Oinarri
Ezargarria.
Aldaketa hauexek erabaki eta sartu dira, ondoren aipatzen diren artikuluetan:
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. Artikulua .- Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"«Laudio Herriko Etxeak honek, Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen
uztailaren 19ko Foru Arauan aurreikusitakoarekin bat eta uztailaren 19ko 42/1989 Foru Arauekin bat,
erabaki eta ebatzi du exijitzea Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, Ordenantza honetan xedatutakoaren
arabera."
IV. SUBJEKTU PASIBOAK
7.1: Artikulua.- Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Subjektu pasiboak dira, zergapeko kontribuzio egile tituluan, Foru Zerga Arau Orokorreko 35.
artikuluko 3. idatzi-zatian adierazten diren pertsona natural eta juridikokoak eta erakundeak, kasuan
kasuko, Zerga honen zerga egitatearen oinarri eta eratzaile den eskubidearen titulartasuna dutenak."
VII. BONIFIKAZIOAK, HOBARIAK:
17.6.: artikulua.- Gehieneko diru sarrera garbien zenbatekoak aldatu dira, ondoren adierazita dagoen
emaitzaz:
«Zenbat seme-alaba

Kalkulua

Familia Unitateko Dirusarrera maximoak €uro
923,56 x 2 x
25.859,68

2
seme-alaba,
1
minusbalioaz
edo
guraso 14
bakarreko familia 2 semealabekin
4 eta 5
923,56 x 3 x
14
6 edo gehiago
923,56 x 4 x
14

Hobaria
90%

38.789,52

90%

51.719,36

90%”

VIII. SORTZAPENA.-
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19.2: Artikulua Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Zerga honen kuotaz erantzuten dute elkartasun eran eta bakoitzari dagokion partaidetza
proportzioan, Zergen Foru Arau Orokorreko 35. artikuluko 3. idatzi-zatian aipatutako partaide- eta
titular-kideak, baldin Higiezinen Katastroan halakotzat inskribatuta badaude. Ez badira inskribatuta
azaltzen, erantzukizuna, edozein kasutan ere, erdi bana eskatu egingo zaie."
BIGARRENA.- Onartzea, behin behineko izaeraz, Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga
arautzen duen 3. Zerga Ordenantza aldatzea, ondoren islatuta azaltzen diren xehetasunen arabera:
Ebatzi dira aldaketak sartzea, ondoren adierazten diren artikuluetan:
I. XEDAPEN OROKORRAK
2. Artikulua: Paragrafo hauxe aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Laudio Herriko Etxe honek, Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen
uztailaren 19ko Foru Arauan aurreikusitakoarekin bat eta uztailaren 19ko 42/1989 Foru Arauarekin bat,
ebatzi du exijitzea Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga, Ordenantza honetan xedatutakoaren
arabera."
III. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK:
4.1.e. Artikulua: Artikulu honetako e) idatzi-zatia osorik aldatu da, eta geratu da idatzi ondoren
adierazitako dagoen legez:
"e) Abenduaren 23ko 2832/1998 Errege Dekretuz onartutako Ibilgailuen Erregelamendu Orokorreko
II. Eranskineko A letran aipatutako mugikortasun gutxituko pertsonentzako ibilgailuak, ezintasun hori
duen pertsonaren izenean matrikulatukoak:350 kg baino gehiagoko tara ez duen ibilgailua eta,
eraikuntzaz, lautadan 45 km / orduko baino abiada handiagorik hartu ezin duena eta eraikita dagoena
bereziki (eta ez soilik moldatuta) disfuntzio edo ezintasun fisikoren bat duten pertsonen erabilerako.
Gainerako ezaugarri teknikoei dagokienez, hiru gurpildun ziklomotoreei parekatuko zaie."
Halaber, salbuetsita egongo dira ezintasundun pertsonen izenean matrikuladun eta beraiek bakarrik
erabiltzekoak diren 14 zaldi fiskaletik beherako ibilgailuak Salbuespen hori ezarriko da, aipatutako
egoerak bere horretan dirauen bitartean, hala ezintasundun pertsonek gidatutako ibilgailuekiko, nola
horiek garraiatzeko xederatuekiko.
Aurreko bi paragrafoetan aurreikusitako salbuespenak ez zaizkio aplikagarriak izango ibilgailu baten
onuradunari baino gehiagori aldi berean.
Hizki honetan ebatzitakoaren ondorioetarako, ezintasuna duten pertsona legez hartuko dira hauek:
a’) Ehuneko 33tik gorako eta 65etik beherako minus-balioa aitortuta daukaten pertsonak,
mugikortasun gutxituan aurkitzen direnak; beti ere, ulertuz halakoak direla minus-balioaren graduaren
aitormena, deklarazioa eta kalifikazio prozeduraren abenduaren 23ko 1971/199 Errege Dekretuko III.
Eranskin legez azaltzen den baremoko A, B, edo C hizkietan azaldutako egoeren arteko batean sartuta
daudenak ala aipatu den baremo horretako D, E, F, G edo H hizkietan 7 edo puntu gehiago atera
dituztenak.
b’) Ehuneko 65a edo handiagoko minus-balioaren gradua duten pertsonak."
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4.3. artikulua.- Abenduaren 17ko 14/2009 Foru Arauak xedatutakoa betez, artikulu honetako 3 idatzizatia aldatu da, eta geratu da idatzita ondoren adierazitako eran:
Goiko 1. idatzi-zatiko e) hizkiko bigarren paragrafoan aurreikusitako salbuespenari dagokionez,
interesatuak aurkeztu beharko du bere ezintasuna egiaztatuko duen ziurtagiria eta, hala bada kasua,
mugikortasun murriztuko gabeziazko egoerari buruzkoa agintedun organoak emana eta justifikatzea
Laudio Herriko Etxearen aurrean ibilgailuaren xedea eta objektua.
4.4. Artikulua: Gehieneko diru sarrera garbien zenbatekoak aldatu dira, ondoren adierazita dagoen
emaitzaz:
"Zenbat seme-alaba

Kalkulua

Familia Unitateko Euro
Diru-sarrerak maximoak
923,56 x 2 x
25.859,68

2 seme-alaba, 1 minusbalioaz edo guraso bakarreko 14
familia 2 seme-alabekin
4 eta 5
923,56 x 3 x
14
6 edo gehiago
923,56 x 4 x
14

Hobaria
30%

38.789,52

30%

51.719,36

30%”

IV. SUBJEKTU PASIBOAK
5. Artikulua: Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Zerga honen subjektu pasiboak dira Zergaren Foru Arau Nagusiko 35. artikuluko 3. idatzi-zatian
aipatzen dituen pertsona fisikoak edo juridikoak eta erakundeak, zirkulazio baimenean ibilgailua euren
izenean ipinita daukatenak."
VIII. XEDAPEN IRAGANKORRA
Xedapen Iragankor hau ezabatu da eta zenbakitze berria eman zaio beste guztiari.
HIRUGARRENA.- Onartzea, hasierako izaeraz, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga
arautzen duen 4. Ordenantza Fiskala aldatzea, ondoren islatuta azaldutako xehetasunen arabera:
Ebatzi da aldaketak sartzea, ondoren adierazten diren artikuluetan:
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. Artikulua: Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Laudio Herriko Etxeak honek, Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen
uztailaren 19ko Foru Arauan aurreikusitakoarekin bat eta uztailaren 19ko 42/1989 Foru Araurekin bat,
ebatzi du eta exijitzea du Eraikuntza, Instalazio eta Obra-Lanen gaineko Zerga, Ordenantza honetan
xedatutakoaren arabera."
II. EGITATE EZARGARRIA
3. Artikulua: Hirugarren paragrafo berria sartu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
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"Udalaren eskuduntzako herrilan eta hirigintza lizentzien araubidea edo esparrua aldatuko balitz,
honako Ordenantza hau ezargarri eta aplikagarri izango zaie aldez aurretiko jakinarazpen arduratsua edo
deklarazio arduratsuaren esku-hartzearen araubidea pasatzen duten eraikuntza, instalazio eta obra-lan
guztiei."
III. SUBJEKTU PASIBOAK
6.1. Artikulua: Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Zerga honen subjektu pasiboak dira, zergapeko tituluan, Zergen Foru Arau Orokorreko 35.
artikuluko 3. idatzi-zatiko pertsona fisikoak, pertsona juridikoak, eta erakundeak, eraikuntza edo herrilanaren tituludunak badira, hori egikaritzen ari den higiezinaren tituluduna propietarioa izan ala ez."
LAUGARRENA: Onartzea, hasierako izaeraz, Hiri Izaerako Higiezinen Balio Gehitzearen gaineko
Zerga arautzen duen 5. Ordenantza Fiskala aldatzea, ondoren islatuta azaltzen den xehetasunen arabera:
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. Artikulua: Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
«Laudio Herriko Etxe honek, Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen
uztailaren 19ko Foru Arauan aurreikusitakoarekin bat eta uztailaren 19ko 45/1989 Foru Arauarekin bat,
ebatzi du exijitzea Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga, Ordenantza honetan xedatutakoaren
arabera."
V. SUBJEKTU PASIBOAK:
7.1.a) Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"a) Lurzoruen eskualdatzeetan edo onurazko tituludun jabetza murrizten duten gozameneko gauzen
gaineko eskubideak eratu edo eskualdatzeko, Foru Arau Orokorreko 35. artikuluko 3. idatzi-zatiak
aipatutako gauza-eskubide erreala den hori eratu, eskualdatu duen edo lurzorua erosi duene pertsona
fisikoak, juridikoak edo erakundeak"
7.1.b) artikulua: Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"a) Lurzoruen edo onurazko tituludun jabetza murrizten duten gozamen gauzen gaineko eskubideak
errealak eratu edo eskualdatzeko, Foru Arau Orokorreko 35. artikuluko 3. idatzi-zitiak aipatutako dena
delako gauza-eskubide erreala den hori eratzen den edo eskualdatzen deneko edo lurzorua erosi dueneko
pertsona fisikoa, juridikoa edo erakundeak»
7.2. Artikulua: Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Aurreko idatzi-zatiko b) hizki zatian aipatutako kasuetan, subjektu pasiboaren kontsiderazioa izango
du zergadunaren ordezkoak, Foru Arau Orokorreko 35. artikuluko 3. idatzi-zatiak aipatu dituen lurzorua
erosi duen pertsona fisikoak, juridikoak edo erakundeak, edo dagokion gauza-eskubide erreala eratu edo
eskualdatu duena bere alde, zergapeko Espainian egoiliarra ez den pertsona fisikoa ez denean."
BOSGARRENA: Onartzea, izaeraz, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga arautzen duen 6.
Ordenantza Fiskala aldatzea, ondoren islatuta azaltzen den xehetasunen arabera:
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I. XEDAPEN OROKORRAK
1. Artikulua: Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Laudio Udal honek, Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko
41/1989 Foru Arauan aurreikusitakoarekin bat eta uztailaren 19ko 43/1989 Foru Arauekin bat, erabaki
eta ebatzi du exijitzea Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga, Ordenantza honetan
xedatutakoaren arabera, zeinen parte osagarria den alboan doan Eranskina zeinek baitu Laudioko
kaletegia eta bere kaleen kategorien sailkapena."
III. SALBUESPENAK:
6.1.c) 2.a) artikulua: Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Eragiketen bolumena izango da, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko
Zergaren edo Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren atxikitakoen kasuan, Zerga honen
sortzapenaren aurretiko urtean amaitutako aipatu diren Zerga horiengatiko zerga-aldian aitorpenok
aurkezteko epea. Zerga Foru Arauko 35. artikuluko 2. idatzi-zatiak aipatutako sozietate zibil eta
erakundeen kasuan, eragiketen bolumena zerga hau ordainarazi beharra baino, sortu baino, aurreko
urtearen azken aurreko urteari dagokiona izango da. Zerga aldi horrek urte naturala baino iraupen
laburragoa izan balu, eragiketen bolumena urtebetera igoko da."
6.1.c) 3.a artikulua: Bigarren paragrafoa aldatu egin da eta hirugarren paragrafoko 3. araua ezabatu
egin da eta, 3. arau hori, geratu da idatzita, oso osorik, ondoren adierazi legez:
"Subjektu pasiboaren eragiketa bolumenaren zenbatekoa kalkulatzeko, kontuan hartuko da berak
egikaritutako ekonomi jardueren multzoa.
Erakundea sozietate talde baten parte osagarri denean, Merkataritza Kodeko 42. artikuluarekin bat,
lehen adierazitako magnitudeak aipatutako talde multzo barruan sartuko dira eta hala hartuko dira.
IV. SUBJEKTU PASIBOAK
7. Artikulua: Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Zerga honen subjektu pasiboak dira Arabako Zerga arloko Foru Arau Orokorreko 35. artikuluko 3.
idatzi-zatian aipatu dituen pertsonak fisikoak, juridikoak edo erakundeak, beti eta Laudio udalerriaren
termino barruan zerga egitatea sorrarazten duen edo zien egintza eta jarduera egikaritzen badute."
VIII. KUDEAKETA
13.2. Artikulua: Bigarren paragrafoa zuzendu da. "...artículo 7..." dioen lekuan, ipini behar du
“...artículo 6...”; eta honako honen ordez “... coeficiente de ponderación previsto en anexo a este
Ordenanza Fiscal” esan behar du hauxe: “...coeficiente de ponderación previsto en el artículo 8, regla 2ª.2
de esta Ordenanza Fiscal” idatzita geratu delarik ondoren adierazten den legez:
«Partikularki, Zerga agindu honetako 6. artikuluko 1, idatzi-zatiko c) hizkian aurreikusitako
salbuespena aplikaziokoa ez zaien subjektu pasiboek, komunikatu egin beharko diote Arabako Foru
Aldundiari eragiketen bolumena. Halaber, subjektu pasiboek komunikatu egin beharko dituzte eragiketen
bolumenean gertatzen diren aldatzeak, aldatze horrek suposatzen baldin badu Zerga Ordenantza honetako
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6. artikuluko 1. idatz—zatiko c) idatzi-zatian aurreikusitako salbuespenaren aplikazioa aldatzen ala ez,
edo Zerga Ordenantza honetako 8. artikuluko 2.2 erregelan aurreikusitako ponderazio koefizientearen
aplikazioaren ondorioetarako kontsideratu beharreko tramoan eragin beharreko aldarazpena."
IX. XEDAPEN GEHIGARRIA: Ezabatu egin da Xedapen Gehigarri hau.
X. LEHEN XEDAPEN IRAGANKORRA: Ezabatu egin da Lehen Xedapen Iragankor hau.
XI. BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA: Ezabatu egin da Bigarren Xedapen Iragankor hau eta
zenbakitze berria eman zaio gainekoari.
Ondorengoa aldatzea erabaki da, segidan adierazten diren Ordenantza honetako Eranskineko idatzizati hauetan:
I. LAUDIOKO KALETEGIA
Korporazioaren edo Udalbatzarraren Osokoak 2008ko irailaren 29an eginiko bilkuran hartu zuen
Laudioko Kaleen Izendegia Eguneratzeko erabakia betez (2008ko urriaren 24ko 122 zenbakia duen
ALHAO), orain arte erabilitako kaletegia oso-osorik aldatu egin da, aipatu den osokoak hartutako
erabakira egokituz eta ondoren adierazten den eran geratuko delarik:
"KALEA
ALBERTO ACERO
ALDAIKO
ALDAPETA 2
ALDAPETA Beste guztia
ALTUI
ANUNTZIBAI 3
ANUNTZIBAI Beste guztia
ARABA
ARANTZAR
ARBOL MALATO
ARANTZAR
ARETA
ARRAÑO
ARROLA
ASPALTZA
ASUDUI
ATXARTE
ATXETA
BAIA
BELDUI
BIDEBARRIETA
BIDEZARRETA
BITORIKA
BIZKAIA
BUTROE
CARLOS LARREA
DOCTOR FLEMING
DUBIRIZ

KATEGORIA
1
2
1
3
3
1
3
1
2
2
1
2
3
2
2
3
3
2
1
2
2
4
2
1
1
1
1
3
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ELEXALDE
ELLAKURI
ERKIZA
ERROTARI
ERROTAZAR
ESKUTXI
ESTACION
ETXEORU
EUSKO GUDARIEN PLAZA
EZKA
FORJARI
GALLARRAGA
GALLARREKO
GANEKOGORTA
GARDEA 2, 4
GARDEA, Beste guztia
GARDEAGOTXI
GARMAKA
GAZTELUZAR
GIPUZKOA
GOIENURI 1, 5, 26
GOIENURI Beste guztia
GOIENURI Bidea
GOIKOETXE
GOIKOGANE
GOIKOPLAZA
GORBEIA
GRANJABIDE
HERRIKO PLAZA
IBAIZABAL
IKAZKIN
IRUKURUTZETA 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 23
IRUKURUTZETA, Beste guztia
ISASIBIDE
ISASI 3
ISASI Beste guztia
ISUSI
ITURRALDE
ITURRIAGA
ITURRITXU
IZARDUI
IZORIA
JAVIER ZABALLA
JESUS GURIDI
JOSE ARRUE
JOSE MARDONES
JOSE MATIA 36
JOSE MATIA Beste guztia
KADALTSO
KALTZAGANETA
KAMARAKA

1
3
3
4
2
2
1
3
1
1
4
2
2
2
4
3
3
2
2
2
4
2
3
2
2
2
2
1
1
1
4
4
2
3
2
3
3
2
2
3
3
1
2
2
1
1
4
1
3
3
2
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KATUXA-IBARRA 3,5,7,9,11,13,15,17
KATUXA-IBARRA Beste guztia
KUKULLU
KUKUTXA
LAMUZA
LANDALUZE 1,2,4,6,8,10
LANDALUZE Beste guztia
LANDETA
LAPURDI
LARRAGORRI
LARRAZABAL 2
LARRAZABAL Beste guztia
LARREA
LATIORRO
LATIORRONDO
LAUNTXUGOIKOA
LEZEAGABIDE
MAESTRO ELORZA
MARKUARTU 1
MARKUARTU Beste guztia
MOSTATXA
MOTXOTEKALE 1,2,4,5
MOTXOTEKALE 3,8,10,12,14,16
MOTXOTEKALE Beste guztia
NAFARROA
NERBIOI
ODEIBAR
ODIAGA
OKETA
OLAKO
OLARTE
OLETA
OSTEGIETA
PAGOLAR
PASO A NIVEL
PATRICIA BILBAO
PEREGAÑA
PIO XII
PIO XII (PASABIDEA / PASAJE)
ARANTZAR POLIGONOA
ARZA POLIGONOA
INDUSTRIALDEA POLIGONOA
SANTA KURUTZ POLIGONOA
RUPERTO URQUIJO 1,2,3,4
RUPERTO URQUIJO Beste guztia
SAGASTI
SALDARRIAGA
SAN MARTIN
SAN ROKE 2
SAN ROKE Beste guztia
SANTA ANA

4
3
2
2
1
1
2
3
2
2
4
3
3
3
2
3
3
1
2
3
2
1
2
3
2
1
1
3
2
3
3
3
1
2
2
1
2
1
1
4
4
4
4
1
2
3
3
2
1
2
2
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SANTA KURUTZ
SOLOZELAI
TELLERIA
TIERRA DE AYALA
TORREJON
TXARLAZO
TXINDOKI
TXIRRIETA
UGARTE
UNTZUETA
URUMEA
VILLOSA
VIRGEN DEL CARMEN
VITORIA-GASTEIZ 8,15,17,19,21,23,25
VITORIA-GASTEIZ Beste guztia
ZABALA
ZERAMIKA
ZUBEROA
ZUBIAUR
ZUBIKO-KURAJO
ZUMALAKARREGI
ZUMELTZA

3
1
4
2
3
2
2
3
2
2
1
4
1
4
2
3
4
2
1
1
1
3”

SEIGARRENA.- Onartzea, hasierako izaeraz, Zerbitzu Publikoak prestatzeagatiko Tasen eta
Aktibitateak egiteagatik eta Zerbitzu Publikoak prestatzeagatiko Tasak arautzen dituen 7. Ordenantza
Fiskala, ondoren islatuta azaltzen diren xehetasunen arabera:
SEIGARRENA.- Onartzea, hasierako izaeraz, Zerbitzu Publikoak prestatzeagatiko Tasen eta
Aktibitateak egiteagatik eta Zerbitzu Publikoak prestatzeagatiko Tasak arautzen dituen 7. Ordenantza
Fiskala,
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. Artikulua: Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Laudio Udal honek, Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko
41/1989 Foru Arauan aurreikusitakoarekin bat, erabaki eta ebatzi du Tasak exijitzea era partikularrean
subjektu pasiboei eragiten dieten, onura dakarkien eta beraiei egokitutako Zerbitzu Publikoak prestatu
edo toki eskumeneko administrazio Aktibitateak egiteagatik Ordenantza honetan eta bere parte den zerga
kuoten Eranskinean xedatutakoaren arabera."
III. SUBJEKTU PASIBOAK
4.1. Artikulua: Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Tasa hauen subjektu pasiboak badira, zergapeko edo zergadunen kontzeptuan, Arabako Lurralde
Historikoaren Zerga arloko Foru Arau Nagusiko 35. artikuluko 3. idatzi-zatian aipatzen dituen pertsona
Fisikoak, Juridikoak eta Erakundeak, Ordenantzako honetako 3. artikuluan aurreikusitako kasuekin eta
horien arabera, Laudio Udalak prestatzen dituen edo egiten dituen tokiko edo herriko zerbitzuak edo
aktibitateak eskatzen dituztenak, horien onuradunak direnak edo horiek eraginda suertatzen direnak."

____________________________________________________________________________
Acta Pleno 10/10/25eko Osoko Batzarreko akta
16/78

4.2. Artikulua: Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Zergadunaren edo zergapekoaren ordezko subjektu pasiboen izaera edukiko dute:"
IV. SALBUESPEN, GUTXIPEN ETA ONURA EDO HOBARIAK
7. Artikulua: Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Salbuespenak, gutxipenak, hobariak eta bestelako zerga onurak ematea Udal Ogasunari ezargarriak
zaizkio xedapen orokorretan edo Ordenantza honetako Eranskineko epigrafe ezberdinetan ebatziko
denari zorrozki lotuta egingo da."
VII. SORTZAPENA ETA EZARPEN-ALDIA
10. Artikulua: Artikulu honetako lehen paragrafoa aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako
eran:
"Tasa ordaindu beharra sortuko da zerbitzuaren edo aktibitatea jardueraren prestazioa hasten denean,
Tasa horren zenbateko guztia edo zati batena ordainaraztea eta gordailatzea exijitzeko aukeraren kalte
barik."
Ondorengo aldaketak txertatu dira, segidan adierazten diren Ordenantza honetako Eranskineko idatzizati hauetan:
III. HIRIKO HONDAKIN SOLIDOAK BILDU ETA EZABATZEKO ZERBITZUA:
XEDEA: Tasa honen objektuaren lehen paragrafoa aldatu da eta bigarren paragrafoa erantsi egin zaio.
Oso-osorik idatzita, ondoren adierazitako eran geratuko da:
"Tasa honen objektua eta xedea da hiriko hondakin solidoak biltzeko zerbitzuaren prestazioa,
etxebizitzetan, aretoetan, industria eta merkataritza establezimenduetan eta bestelako higiezinetan,
hondakin horien garraioa eta udal isurtegietan tratamendua ematea; Eranskineko Tarifan sartuta dauden
beste mota batzuetako hondarrak, gauzak eta hondakinak jasotzea; hori guztia, hala udalaren kudeatze
zuzenaz, nola kontratista edo udal enpresa bitartez.
Prestazioa eginda dagoela ulertu eta joko da higiezina kokatuta dagoen zonaldean zabor bilketako
udal zerbitzua martxan ipinita eta funtzionamenduan dagoenean."
TARIFAK. Tasa honetako tarifak % 10 igoko dira.
APLIKAZIO ETA EZARPEN ARAUAK.- Tasa honen aplikazioko 3. arauko lehen paragrafoa aldatu
da, hala nola 7. araua. Idatzita geratu dira, ondoren adierazitako eran:
“3ª.- "Subjektu pasibo zergapekoak dira Arabako Lurralde Historikoaren Zerga arloko Foru Arau
Nagusiko 35. artikuluko 3. idatzi-zatian aipatzen dituen pertsona fisikoak, juridikoak eta erakundeak
zerbitzu hori eskatzen dutenak edo zerbitzu horren onuraz baliatu edo eraginda suertatzen direnak."
“7ª.- Tasa honetatik salbuetsita daude eta, beraz, ez dute ordaindu beharrik izango Laudio Herriko
Etxeko jabetzako higiezinak, bereak dituen helburuak betetzeko xederatuta daudenak. Ez dira salbuespen
horren barruan sartzen Udal jabetzako etxebizitza edo negozio aretoetako errentamendudunak, ez eta
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Azokan, Hiltegian postuen eta beste edozein kontzesio dituztenak ere, ez eta udal ondasunen lagapena
dutenek ere.
IV. ESTOLDERIA ZERBITZUA: Tasa honetako izenburua aldatu da. Aurrerantzean izen hau izango
du:
"IV. ESTOLDERIA ETA ISURKETA KONTROLEKO KANONAREN ZERBITZUA"
XEDEA: Tasa honen objektuari hirugarren paragrafoa txertatu zaio. Idatzita geratu da ondoren
adierazitako eran:
"Halaber, Tasaren objektua da Herriko Etxe honi Herri Jabari Hidraulikoaren arloan eskumena duen
Administrazioak isurketen kontrolerako kanonaren egozketa eta eragina, hondakin urak husteko ubide
publikoak erabiltzeagatik."
TARIFAK. Epigrafe berria txertatu da, 3 zenbakia duena. Idatzita geratu da ondoren adierazitako
eran:
"3. Epigrafea.- Isurketen kontrolerako kanonaren zenbatekoa zehaztuko da Uraren Legearen Testu
Bategina onartu zuen 1/2001 Legeko 113 artikuluan eta Jabetza Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua
onartu zuen 606/2003 Errege Dekretuko 291 artikuluan, edo horiek ordeztuko dituen arauetan
xedatutakoarekin ba, ondorengo formularen aplikazioaren bitartez:
I.K.K. (Isurien Kontrolerako Kanona) = V x Pu
Pu = Pb x Cm
Cm = C2 x C3 x C4
Izanik:
I
= Baimendutako isurketaren baimena (m3/urteko)
Pu = Prezio unitarioa isuriaren kontrolerako
Pb = Prezio oinarria m3 –ka ezarrita isuri izaeraren arabera
Cm
= Isuria gehitze edo gutxitze Koefizientea
C2
= Isuriaren ezaugarrien araberako Koefizientea
C3
= Isuriaren kutsadura graduaren araberako Koefizientea
C4
= Ingurune hartzailearen ingurumen kalitatearen araberako Koefizientea
Baimendutako isurtze bolumena (V) udal estolderia sareren erabiltzaile den instalazioaren
titularrak eskaini behar du. Ez badu hori eskaintzen, kontsumitutako uraren bolumena hartuko da datu
legez.
m3 (Pb) bakoitzeko prezio oinarria, lehen aipatutako 1/2001 Legeko 113.3 artikuluan
erabakitakoa da.
C2 eta C3, koefizienteak kalkulatuko dira baimenaren titularrak eskainitako datuetan oinarrituta
eta lehen aipatutako 606/2003 E.D.ko IV Eranskinean xedatutakoarekin bat.
C4 koefizientearen balorea zehaztuko da 606/2003 E.D.ko IV Eranskinean xedatutakoarekin bat
eta Plan Hidrologiko Norte III arauan xedatutakoaren arabera."
APLIKAZIO ETA EZARPEN ARAUAK.- Tasa honen aplikazio arau berria txertatu da, 4. zenbakia
duena. Idatzita geratuko da ondoren adierazten den eran:
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“4. 3. epigrafearen aplikazioaren ondorioetarako, Tasaren zerga-egitatea da isurtzeak egiteak, kasu
honetan, zeharka bada ere, jabetza publiko hidraulikora (606/2003E.D.ko 298.2 artikulua).)
Horien subjektu pasiboak izango dira Laudio Udalak ematen dituen isurtzeko baimenen titularrak.
V. UREN UDAL ZERBITZUA PRESTATZEA:
APLIKAZIO ETA EZARPEN ARAUAK.- Tasa honen aplikazioko 4. eta 6. araua aldatu dira.
Idatzita geratu dira, ondoren adierazitako eran:
“4. Harpidedunari horniduraren zenbatekoa fakturazio egingo zaio gehienez ere hiru hilabeteko
aldiro, sortzapena gertatuz hiru hilabete natural bakoitzeko azken egunean, zerbitzu prestazioaren hasiera
edozein egun izanda ere."
“6. BEZ kontzeptuan, indarrean dagoen zerga tasa ezarriko da, Balio Erantsiaren gaineko Zerga
arautzen duen urtarrilaren 19ko 12/1993 Foru Arauko 7.8.b) artikuluan xedatutakorekin bat."
VII. EHORZKETA ZERBITZUAK:
APLIKAZIO ETA EZARPEN ARAUAK.- Tasa honen aplikazioko 1 araua aldatu da. Idatzita geratu
da, ondoren adierazitako eran:
“1. Bigarren Tarifako Tasak urterokoak dira, luzaezinak eta gutxi-ezinak. Dagokion ehorzketa
eskubidea ematearen ondorengo urte natural bakoitzeko 1. egunean sortzapetuko dira. Titulartasun
aldaketek ondorioak eragingo dituzte, aldaketa gertatu den zerga aldiaren hurrengo ekitalditik hasita.
VIII. HILTEGI ETA HARAGI GARRAIO ZERBITZUEN PRESTAZIOA:
APLIKAZIO ETA EZARPEN ARAUAK.- Tasa honen aplikazioko 2. araua aldatu da. Idatzita geratu
da, ondoren adierazitako eran:
“2. Aurreko tarifen aplikaziotik suertatzen diren kuotek, BEZaren igoera izango dute, Balio
Erantsiaren gaineko Zerga arautzen duen urtarrilaren 19ko 12/1993 Foru Arauko 7.8.m) artikuluan eta
beste edozein Zerga edo Tasarekin baldin eta subjektu pasiboa zerbitzu erabiltzaileekin bat datorrenean,
bereziki, haragi freskoen ikuskapenagatik eta osasun kontrolagatik Tasa."
IX. DOKUMENTUAK ESKURATZEKO ZERBITZUA: Aldatu da 3. Idatzi-zatia. Dokumentuak
ziurtatu eta eskaintzea, tasa berria txertatuz eta beste baten izena aldatuz, ondoren adierazten den
emaitzaz:
"3.- Ziurtagiriak eta dokumentuak ematea:
-- Azken 5 urteetako udal erabaki eta dokumentuei buruzkoak.
-- Azken 5 urteak baino atzeragokoak diren udal erabaki eta
akordioei buruzkoa bada, kuotari gehituko zaio urte bakoitzeko
-- Zerga erregistro, Zergadunen Erroldak eta kobratzeko
dokumentuei buruzkoak
-- Obra- edo eraikin eta lursailen ikuskapen-ziurtagiriak.
-- Hirigintza arloko ziurtagiriak.
-- Dokumentuen kopiak.

0,60
0,80

Euro/folioa
Euro/folioa

0,50

Euro

20,00
20,00
0,60

Euro
Euro
Euro
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-- Arma txartela
- Txakurren lizentzia txartelak
- Polizia aktuazioen informeak, istripuen eta besteen informeak

8,50
8,50
15,00

Euro
Euro
Euro"

XII. UDAL EUSKALTEGIKO ZERBITZUEN ERABILERA: Tasa honen idazkera aldatu da.
Emaitza da ondoren adierazten den erakoa:
"1. 10-12-31ra arte indarrean egon den Ordenantzarekin bat, 2010 / 2011 ikasturterako tarifak izango
dira:
Euro
2 orduko ikastaro (ikasturte osoa)
298,71
3 orduko ikastaroa
224,04
5 orduko ikastaroa
360,95
Udako 5 orduko ikastaroa
118,25
2.- 2011/2012 ikasturterako tarifa honek ez du igoerarik izango."
XII. UDALEKO KIROL INSTALAZIOEN ERABILERA: Hobari eta Salbuespenen Diru-Sarrera
garbien zenbatekoak aldatu dira, ondoren adierazten den emaitzaz:
HOBARIAK ETA SALBUESPENAK.-"5) Salbuespen eta hobari bereziak:
a) Kuotak salbuesteko aukera izan ahal dute bazkide zahar eta berri guztiek, Elkarrekin Bizi diren
Unitatea osatzen duten kideen zenbatekoa eta bertan jasotzen diren diru-sarreren arabera, hala eskatzen
badute eta honako baremo honen barruan sartuta badaude:
Elkarrekin bizi diren zenbat kide
1
2
3
4
5
6
7
8

Diru-sarrera garbiak euro/hileko
650,00
834,90
923,56
923,56
923,56
923,56
923,56
923,56

b) Kuota % 50 salbuesteko aukera izan ahal dute bazkide zahar eta berri guztiek, Elkarrekin Bizi
diren Unitatea osatzen duten kideen zenbatekoa eta bertan jasotzen diren diru sarreren arabera, hala
eskatzen badute eta honako baremo honen barruan sartuta badaude:

Elkarrekin bizi diren zenbat kide
1
2
3
4
5

Diru-sarrera garbiak euro/hileko
975,00
1.251,00
1.384,00
1.384,00
1.384,00
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Elkarrekin bizi diren zenbat kide
6
7
8

Diru-sarrera garbiak euro/hileko
1.384,00
1.384,00
1.384,00”

ZAZPIGARRENA.- Onartzea, hasiera batean, Zerbitzuak Prestatzeagatiko edo Udal Jarduerak
Gauzatzeagatiko Prezio Publikoak Arautzen dituen 8. Zerga Ordenantza aldatzea, ondoren islatuta
azaltzen den xehetasunen arabera:
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. Artikulua: Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Laudio Udal honek, Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko
41/1989 Foru Arauan aurreikusitakoarekin bat, erabaki eta ebatzi du Prezio Publikoak exijitzea
Ordenantza honetan jasotako arauen eta bere parte den Prezioen Eranskinaren araberako Zerbitzuak
Prestatzeagatik edo Jarduerak Gauzatzeagatik "
Ondorengo aldaketak txertatu dira, segidan adierazten diren Ordenantza honetako Eranskineko idatzizati hauetan:
I. UDAL LANGILEEN ZERBITZUEN PRESTAZIOA, MATERIALEA ERABILTZEKO
BAIMENA ETA LAUDIO UDALEKO INSTALAZIOEN ERABILERA BAIMENA.
ZERGA OINARRIA: Prezio Publiko honen Zergaren 6. Oinarrian ezarritako prezioak aldatu dira,
(lehen barne sartutako) BEZari dagokion % 16 bateko zenbatekoan gutxiagotuz. Idatzita geratuko da,
ondoren adierazten den eran:
"5. Udal aretoen erabilera suposatu eta kasuan, komenigarri iritzi ahal zaion bermearen kalte barik
edo / eta gordailuan ordaindu beharko dena balizko kaleengatik erantzuteko, ondorengo prezio publikoak
ebatzi dira:

- 50 lagun arteko edukierako aretoak:
- 100 lagun arteko edukierako aretoak:
- 200 lagun arteko edukierako aretoak:
- - 200 pertsona baino gehiagoko edukierako aretoak

Euro/erabilera
ordua
51,72
77,59
103,45
155,17”

APLIKAZIO ETA EZARPEN ARAUAK.- Prezio Publiko honen aplikazioko 1. eta 2. araua aldatu
dira. Idatzita geratu dira, ondoren adierazitako eran:
"1.- Prezio horiei une bakoitzean indarrean dagoen BEZaren zerga-tipoa ezarriko zaie.
2.- 6. zerga-oinarriko Prezio Publikoa, ez da aplikatuko erabiltzaileak auzokoak, kultur-, jolase.a.eko elkarte, edo dirua irabazteko asmorik gabeko erakundeetako auzotarrak direnean."
III. HONDAKIN GELDOEN UDAL ISURTEGIAREN ERABILERA: Prezio Publiko honen 2.
paragrafoa aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
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"1.- Prezio horiei une bakoitzean indarrean dagoen BEZaren zerga-tipoa ezarriko zaie."
V. KULTURA ETXEKO IKASTAROAK: Prezio Publiko honetan ezarritako prezioak aldatu egin
dira, % 18ko BEZ ezartzean, lehen indarrean zegoen % 16koa ordez, borobiltzea eginez ondoriozko
zenbatekoetan prezio horien kobrantza errazteko eta bigarren paragrafoa txertatu da. Idatzita geratu da,
oso-osorik, ondoren adierazten eran:

- - 3 hileko ikastaroak, 4 ordu astean, 22 urtetik aurrera
- - 3 hileko ikastaroak, 4 ordu astean, 15 - 21 urte bitartean
- - 3 hileko ikastaroak, 4 ordu astean, 14 urte artekoentzat.

«Euro
65,75
49,30
32,75

Ordu gehiagoko edo gutxiagoko ikastaroak Laudio Udalak berak antolatzen baditu, asteko 4
ordukoarekiko proportziozko Prezio Publikoa aplikatuko da.
"Prezio Publiko horiek BEZ barne dute."
V. JOLASTOKIA, LUDOTEKA: Bigarrena paragrafoa txertatu da. Idatzita geratu da ondoren
adierazitako eran:
"Prezio Publiko horiek BEZ barne dute.«
IX. BERDINTASUNERAKO IKASTAROAK EDO TAILERRAK Prezio Publiko berri hau txertatu
da eta gainontzekoa birzenbakitu da. Idatzita geratu da ondoren adierazten den eran:
"IX. BERDINTASUNERAKO IKASTAROAK EDO TAILERRAK
Laudio Herriko Etxeak antolatutako berdintasunerako ikastaroetara edo tailerretara joateak
sorraraziko ditu ondorengo Prezio Publikoak, BEZ barne:

- 20 ordu arteko iraupena
–20 ordutik gorako ikastaroak:

Laudion
pertsonak
3,00
5,00

erroldatutako Laudion
erroldatu
gabeko pertsonak
5,00
7,00”

ZORTZIGARRENA.- Onartzea, behin behineko izaeraz, Udalerriaren Jabetza Publikoaren Erabilera
Pribatiboagatik edo Aprobetxamendu Bereziagatiko Tasa arautzen duen 9. Ordenantza Fiskala, ondoren
zehazten den xehatasunekin:
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. Artikulua: Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Laudio Udal honek, Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko
41/1989 Foru Arauan aurreikusitakoarekin bat, erabaki eta ebatzi du Tasak exijitzea Udal jabetza
publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu eta ustiapen berezia egiteagatik, Ordenantza
honetan eta parte osagarri duen zerga-kuoten bere Eranskinean espezifikatutako terminoetan."
III. SUBJEKTU PASIBOAK
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4.1. Artikulua: Paragrafo hau aldatu da. Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Tasaren subjektu pasiboak dira, zergapeko edo zergadun kontzeptuan, Arabako Lurralde
Historikoaren Zerga arloko Foru Arau Nagusiko 35. artikuluko 3. idatzi-zatian aipatzen dituen pertsona
fisikoak, juridikoak eta erakundeak herriaren edo udalaren jabetza publikoaz gozatu, erabili edo
espezialki aprobetxamendua dutenak euren irabazi partikularrerako, Ordenantza honetako 3. artikuluan
aurreikusitako kasuen arteko baten batekin bat.
Ondorengo aldaketak txertatu dira, segidan adierazten diren Ordenantza honetako Eranskineko idatzizati hauetan:
IV.
ESPALOI GAINETIK FINKA BARRURA IBILGAILUAK SARTZEA ETA BIDE
PUBLIKOAN IBILGAILUENTZAKO APARKALEKUA GORDE ETA ERRESERBATZEA:
Epigrafe berria txertatu da, 8. zenbakia duena. Idatzita geratu da honela:
"8. Bide publikoan aparkalekuak erreserbatzea edo gordetzea, partikularrek eta norbanakoek euren
jarduerak egiteko, ondorengo tasa hauek sorraraziko ditu:

- 3 aparkaleku plaza bitarte
- 5 aparkaleku plaza bitarte

Euro
9,94
19,87

Astean
Astean"

V. BIDE PUBLIKOAN EDO HERRI-LURRETAN SUNDAK EDO ERRETENAK ZABALTZEA
ETA, ORO HAR, EDOZEIN ZOLADURA EDO ESPALOI ALTXATZE BIDE PUBLIKOAN ETA
HORI OKUPATZEA ESKONBRO, HESI, HAGA, ASTOTXO ETA ALDAMIOEKIN:
APLIKAZIO ETA EZARPEN ARAUAK.- Tasa honen aplikazioko 3. arauko hutsegitea zuzendu egin
da. "Araua" zioen lekuan, "ordenantza" ipini esan behar du; halaber, 4. araua aldatu da eta arau berria
sortu da, 9. zenbakia duena. Idatzita geratu dira, ondoren adierazten diren eran:
"3. Ordaindu beharra dute udal lizentziaren titularrek, hala nola bide publikoaren okupazioaz benetan
aprobetxamendua egiten duten edo onura hartzen duten pertsonek edo erakundeek. Tasaren ordaintzea
bateragarria da bide publikoaren lurrazpikoaren okupazioaren ondoriozko aprobetxamendu bereziagatiko
Tasaren Ordenantza arautzailearen aplikazioaren ondoriozko kuotekin."
“4ª Erreten, zanja eta lurpeko ganberak zabaltzeagatiko Tasak behin bakarrik likidatuko dira
aprobetxamendu bakoitzeko; gainerako aprobetxamendu eta ustiapenen ondoriozkoek hilero sortzapetuko
dute eta ezin izango dira murriztu ez eta gutxitu, hileroko errezibo bitartez kobratuko direlarik."
"9. Epigrafe honetan araututako Tasen kalte barik, zoladurak berriro jartzeagatik edo
berreraikitzeagatik praktikatuko diren likidazioak jakinarazi egingo zaizkie interesdunei eta benetan
ordaindu egin beharko dira jakinarazpena jaso zenetik hasitako 15 egunen barruan, egun horiek igaro
baino lehen."
V. BIDE PUBLIKOAN LURZORUA, LURRAZPIA ETA HEGALAK OKUPATZEA: Txertatu da
Laugarren Tarifan, Bestelako instalazioak, epigrafe berria 9. zenbakia duena. Idatzita geratu da honela:
"LAUGARREN TARIFA.- Bestelako instalazioak
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1 A.1 B.2.3 A.3 B.4.5.6.-

7.8.-

9.-

Kutxatilak-m2 erdi arteko erregistroak
Kutxatilak-m2 erditik gorako erregistroak
Lurrazpiko goi tentsioko banatze edo deribazio kaxak
Txanponez dabilen salmenta automatikoko makina edo aparailu
bakoitzeko, baskula automatiko edo antzeko. Urteko.
Aparailu berdinak udal eraikin edo aretoetan ipinita
Gasolina, lubrikante hornitzaile, aire zerbitzuko aparailu, e.a. Urteko.
Argazki kabinak eta posta buzoiak, m2 edo zatikiko. Urteko.
Tolbak, estalkiak eta olio astun, ikatz edo beste materialak uzteko
Bakoitzeko:
a) Okupazioak ez badu gainditzen m2 erdi. Urtean.
a) Okupazioak metro erdia gainditzen badu. Urteko.
Obrako etxola osagarriak, urteko m2ko edo frakzioko
Garabiak: Eraikuntzan erabilitako garabia luma bakoitzeko, bere besoak
edo lumak joan etorrian bide publikoaren lurzorua hartzen badu, urteko
m2ko edo frakzioko
Kutxazain automatikoak, kutxa gotorrak edo antzerakoak, depositu
erakundeen edo beste finantza erakundeen fatxadetan ipinita, beti eta
erabiltzaileari zerbitzua prestatzen bazaio horien aurre aldea bide publikora
dagoela, fatxadako lerroarekiko. Urteko.

Euro
3,17
6,02
3,17
24,09
36,13
60,16
32,10

8,07
20,15
29,53
0,74

432,00”

VIII. LARREEN APROBETXAMENDUA EGITEA ERABILERA PUBLIKOKO HERRIBASOETAN EDO APROBETXAMENDU KOMUNEKO EDO JABETZAKO LURRETAN
Tasa tarifak aldatu dira, Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Saileko apirilaren 8ko 103/2010 Foru
Aginduarekin bat, ondoren adierazten den emaitza geratuz:

1

Ardi buruko eta urteko:

"Euro
1,29

2

Txerri buruko eta urteko:

4,64

3

Ahuntz buruko eta urteko:

4,64

4

Behi buruko eta urteko:

10,03

5

Behor / Zaldi buruko urteko:

10,03”

.
.
.
.
.
UDAL TITULARITATEKO HERRI BIDEEN ERABILERA BEREZIA: Paragrafoa txertatu da.
Idatzita geratu da ondoren adierazitako eran:
"Ezarri da 30,00 euroko gutxienezko tarifa."
XII. AUTO-TAXIAREN GARRAIO ZERBITZUA: Tasa berri hau txertatu da eta gainontzekoa
birzenbakitu da. Idatzita geratu da ondoren adierazten den eran:
"XII. AUTO-TAXIAREN GARRAIO ZERBITZUA:
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APLIKAZIO ETA EZARPEN ARAUAK.-1. Zerga-egitatea dira ondorengo kontzeptu hauek:
a)
Lizentziak onartzea, ematea eta eskaintzea.
b)
Legez hala badagokio, Lizentzia eskualdatzeko baimena ematea, indarrean dauden
legeekin bat.
2. Tasa sortzapetu eta zerga ordaindu beharra sortzen da Laudio Herriko Etxeak dagokion
lizentzia eman eta eskaintzen edo bere eskualdatzea baimentzen edo ibilgailuaren ordeztea baimentzen
duen egunean bertan.
3. Ordaindu beharra du:
a) Lizentzia ematea, luzatzea eta erabilera eta ustiapenagatik, eman zaion pertsona titularrak.
b) Lizentzia bati atxikitako ibilgailua ordezteagatik, bere titularrak.
c) Lizentzia eskualdatze kasuetan, titular berriak.
4. Baimendutako eskualdaketek transmisioko tarifa normala ordainduko dute, salbu eta
titularraren heriotza dela kausa sortutakoak, onuraduna zendutakoaren jaraunslea denean eta, erretiro
kasuan, hartzaile berria oinordeko bat denean, bada, kasu horietan, transmisioa ez da zergapeko eta
lotetsita egongo.
TARIFAK.-

Lizentziak onartzea, ematea eta eskaintzea.
Ibilgailuen erabilera eta ustiapena Ibilgailuak ordeztea

Euro
3.000,00
30,00”

BEDERATZIGARRENA.- Uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauko 16.1 artikuluan ezarritakoarekin
bat, behin behineko erabaki hau, Herriko Etxeko iragarkien taulan jarriko da erakusten jendaurrean 30
eguneko epean zehar, hala interesa dutenek espedientea azter aztertu ahal izan dezaten eta egoki iritzitako
erreklamazio eta arrazoibideak aurkeztu.
HAMARGARRENA.- Jendaurreko erakusketa hori ALHAOn argitaratuko da eta dagokion iragarkia
argitaratzen den egunaren biharamunetik hasiko da epea zenbatzen. Hala berean, jende aurreko
erakusketa iragarkia Lurralde Historikoan zabalkunderik handieneko egunkariren batean argitaratuko da,
hala nola Laudio Herriko Etxeko web orrian.
HAMAIKAGARRENA.- Behin behineko onarpen erabaki hau behin betikotzat hartuko da,
jendaurreko erakusketa epean zehar bere aurka erreklamaziorik ez bada aurkeztu. erreklamazioak izan
badira, Udalbatzarraren Osokoak ebatziko ditu.
Dena den, behin betiko erabakia ala behin behineko erabaki hauxe behin betikotzat hartua izan ostean
eta Ordenantzen testu osoa edo horien aldaketena, ALHAOn argitaratuko da, 2011ko urtarrilaren 1
egunera arte ez delarik indarrean sartuko, edo, hala bada kasua, aipatu den argitaratze hori gauzatu eta
burutu den artean.
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Bozkatuta, onartu da gehiengoz eta botazioaren emaitza hauxe izan da:

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

57.-.- MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE
IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES Y DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE LOS PRECIOS PÚBLICOS QUE EN DE APLICARSE EN EL AÑO 2011.- 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.-APROBADA.
La propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales se refiere únicamente al incremento de las
Tasas correspondientes al Servicio de Recogida y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos, con un
incremento del 10% y responde a criterios de saneamiento financiero, manteniéndose el resto de Tasas y
Precios Públicos, así como los tipos impositivos de los Impuestos.
También se recogen modificaciones normativas y adecuaciones del texto a las mismas y a una mejora
de redacción.
El procedimiento para la modificación o derogación de Ordenanzas Fiscales es el establecido en los
artículos 15 y 16 de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales; para
los Precios Públicos, conforme al artículo 50 de dicha Norma Foral y el procedimiento es el establecido
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Habiéndose incorporado al expediente informe de la Secretaría General, de fecha 7 de octubre de 2010
y de la Intervención Municipal, de fecha 7 de octubre de 2010.
El Área de Hacienda y Patrimonio, a través de la Concejalía Delegada Adjunta del Área de Hacienda y
Patrimonio, somete a la consideración de la Alcaldía-Presidencia para su elevación al Pleno, si lo estima
conveniente.
Por todo lo anterior, la Alcaldía-Presidencia, a través de la Concejalía Delegada Adjunta del Área de
Hacienda y Patrimonio, y con el dictamen previo de la Comisión Informativa y Comisión de Seguimiento
de las Áreas de Hacienda y Patrimonio y de Función Pública y Relaciones Laborales, propone al
Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar, inicialmente, la modificación de la Ordenanza Fiscal número 2, reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con el detalle que a continuación se refleja:
El tipo impositivo de este Impuesto no se modifica. La Base Imponible suele ser incrementada por
Norma Foral de Presupuestos.
Se establecen las siguientes modificaciones, en los artículos que a continuación se indican:
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I. DISPOSICIONES GENERALES:
Artículo 1: Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Este Ayuntamiento de Laudio/Llodio, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 41/1989, de 19
de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava y en la Norma Foral
42/1989, de 19 de julio, establece y exige el Impuesto sobre Bienes Inmuebles con arreglo a la presente
Ordenanza.”
IV. SUJETOS PASIVOS:
Artículo 7.1: Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que
se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, que ostenten la titularidad
del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este Impuesto.”
VII. BONIFICACIONES:
Artículo 17. 6.: Se modifican los importes de los Ingresos Netos Máximos, con el resultado que a
continuación se indica:
“Número hijos

Calculo

Ingresos Netos Máximos
de la Unidad Familiar
(euros)
923,56 x 2 x
25.859,68

2 hijos, 1 con discapacidad,
o familia monoparental con 2 14
hijos ó 3
4y5
923,56 x 3 x
14
6 ó más
923,56 x 4 x
14

Bonificación

90%

38.789,52

90%

51.719,36

90%”

VIII. DEVENGO:
Artículo 19.2: Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas
participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35
de la Norma Foral General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no
figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.”
SEGUNDO.- Aprobar, inicialmente, la modificación de la Ordenanza Fiscal número 3, Reguladora
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, con el detalle que a continuación se refleja:
Se establecen las siguientes modificaciones, en los artículos que a continuación se indican:
I. DISPOSICIONES GENERALES:

____________________________________________________________________________
Acta Pleno 10/10/25eko Osoko Batzarreko akta
27/78

Artículo 1: Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Este Ayuntamiento de Laudio/Llodio, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 41/1989, de 19
de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava y en la Norma Foral
44/1989, de 19 de julio, establece y exige el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con arreglo
a la presente Ordenanza.”
III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES:
Artículo 4.1.e): Se modifica íntegramente el apartado e) de este artículo, con lo quedando redactado
como a continuación se indica:
“e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre,
matriculados a nombre de persona con discapacidad:“Vehículo cuya tara no sea superior a 350 Kg. y que,
por construcción, no pueda alcanzar en llano una velocidad superior a 45 Km./h, proyectado y construido
especialmente (y no meramente adaptado) para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad
física. En cuanto al resto de sus características técnicas se les equiparará a los ciclomotores de tres
ruedas”.
Asimismo, están exentos los vehículos de menos de 14 caballos fiscales, matriculados a nombres de
personas con discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su
transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con discapacidad las siguientes:
a’) Aquellas personas que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento
e inferior al 65 por ciento que se encuentren en estado carencial de movilidad reducida, entendiéndose por
tales las incluidas en alguna de las situaciones descritas en las letras A, B o C del baremo que figura como
Anexo III del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración o calificación del grado de minusvalía o que obtengan 7 ó más puntos en las letras D, E, F, G
o H del citado baremo.
b’) Aquellas personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.”
Artículo 4.3.: En cumplimento de lo establecido por la Norma Foral 14/2009, de 17 de diciembre, se
modifica el apartado 3. de este artículo, con lo quedando redactado como a continuación se indica:
“En relación con la exención prevista en el segundo párrafo de la letra e) del apartado 1 anterior, el
interesado deberá aportar el certificado acreditativo de la discapacidad y, en su caso, del estado carencial
de movilidad reducida emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante el
Ayuntamiento de Laudio/Llodio.”
Artículo 4.4.: Se modifican los importes de los Ingresos Netos Máximos, con el resultado que a
continuación se indica:
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“Número hijos
2 hijos, 1 con discapacidad, o
familia monoparental con 2
hijos ó 3
4y5
6 ó más

Calculo
923,56 x 2 x 14

923,56 x 3 x 14
923,56 x 4 x 14

Ingresos Netos Máximos de
la Unidad Familiar (euros)
25.859,68

38.789,52
51.719,36

Bonificación
30%

30%
30%”

IV. SUJETOS PASIVOS:
Artículo 5: Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el
apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el
permiso de circulación.”
VIII. DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Se elimina esta Disposición Transitoria y se renumeran el
resto.
TERCERO.- Aprobar, inicialmente, la modificación de la Ordenanza Fiscal número 4, reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, con el detalle que a continuación se refleja:
Se establecen las siguientes modificaciones, en los artículos que a continuación se indican:
I. DISPOSICIONES GENERALES:
Artículo 1: Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Este Ayuntamiento de Laudio/Llodio, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 41/1989, de 19
de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava y la Norma Foral 45/1989,
de 19 de julio, establece y exige el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras con arreglo a la
presente Ordenanza.”
II. HECHO IMPONIBLE:
Artículo 3: Se incluye un segundo párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Si se modificara el ámbito jurídico de las licencias de obras o urbanísticas de competencia municipal,
esta Ordenanza también será aplicable a todas las construcciones, instalaciones y obras que pasen del
régimen de intervención al de comunicación previa o al de declaración responsable.”
III. SUJETOS PASIVOS:
Artículo 6.1: Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas, personas
jurídicas y entidades del apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, que sean dueños
de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.”
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CUARTO.- Aprobar, inicialmente, la modificación de la Ordenanza Fiscal número 5, Reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con el detalle que a
continuación se refleja:
I. DISPOSICIONES GENERALES:
Artículo 1: Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Este Ayuntamiento de Laudio/Llodio, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 41/1989, de 19
de julio, Reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava y en la Norma Foral
46/1989, de 19 de julio, establece y exige el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana con arreglo a la presente Ordenanza.”
V. SUJETOS PASIVOS:
Artículo 7.1.a): Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el
apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate.”
Artículo 7.1.b): Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el
apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya
o transmita el derecho real de que se trate.”
Artículo 7.2: Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto
pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el apartado 3
del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya
o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en
España.”
QUINTO.- Aprobar, inicialmente, la modificación de la Ordenanza Fiscal número 6, Reguladora del
Impuesto sobre Actividades Económicas, con el detalle que a continuación se refleja:
I. DISPOSICIONES GENERALES:
Artículo 1: Se modifica el primer párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Este Ayuntamiento de Laudio/Llodio, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 41/1989, de 19
de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava y en la Norma Foral
43/1989, de 19 de julio, establece y exige el Impuesto sobre Actividades Económicas con arreglo a la
presente Ordenanza, de la que es parte integrante el Anexo en el que se contiene el callejero de
Laudio/Llodio y la clasificación por categorías de sus calles.”
III. EXENCIONES:
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Artículo 6.1.c)2ª: Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“El volumen de operaciones será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta
de No Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos
tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este Impuesto. En el caso de las sociedades
civiles y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria,
el volumen de operaciones será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este
Impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el volumen de
operaciones se elevará al año.”
Artículo 6.1.c)3ª: Se modifica el segundo párrafo y se elimina el tercer párrafo de la 3ª regla,
quedando redactada esta 3ª regla, íntegramente, como a continuación se indica:
“Para el cálculo del importe del volumen de operaciones del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el
conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo.
Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades conforme al artículo 42 del Código de
Comercio, las magnitudes anteriormente indicadas se referirán al conjunto de entidades pertenecientes a
dicho grupo.”
IV. SUJETOS PASIVOS:
Artículo 7: Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas Físicas o Jurídicas y las Entidades a que se refiere
el apartado 3 del artículo 35 de la Norma General Tributaria de Álava, siempre que realicen en el término
municipal de Laudio/Llodio cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.”
VIII. GESTIÓN:
Artículo 13.2.: Se corrige el segundo párrafo el error donde dice “...artículo 7...” y debe decir
“...artículo 6...” y el error donde dice “... coeficiente de ponderación previsto en anexo a este Ordenanza
Fiscal” y debe decir “...coeficiente de ponderación previsto en el artículo 8, regla 2ª.2 de esta Ordenanza
Fiscal”, quedando redactado como a continuación se indica:
“En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista en la letra c)
del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ordenanza Fiscal, deberán comunicar a la Diputación Foral de
Álava el volumen de operaciones. Asimismo, los sujetos pasivos deberán comunicar las variaciones que se
produzcan en el volumen de operaciones cuando tal variación suponga la modificación de la aplicación o
no de la exención prevista en la letra c) del apartado 1 del artículo 6 de esta Ordenanza Fiscal o una
modificación en el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en
el artículo 8, regla 2ª.2 de esta Ordenanza Fiscal.”
IX. DISPOSICIÓN ADICIONAL: Se elimina esta Disposición Adicional.
X. DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNA: Se elimina esta Disposición Transitoria Una.
XI. DISPOSICIÓN TRANSITORIA DOS: Se elimina esta Disposición Transitoria Dos y se
renumeran el resto.
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Se establece la siguiente modificación, en los apartados del Anexo de esta Ordenanza que a
continuación se indican:
I. CALLEJERO DE LAUDIO/LLODIO:
En cumplimento del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebrada
el 29 de septiembre de 2008, por el que se resolvió la Actualización del Nomenclátor Callejero de
Laudio/Llodio, (BOTHA nº 122 de fecha 24 de octubre de 2008), se modifica íntegramente este callejero,
adaptándolo a citado acuerdo plenario, quedando como a continuación se indica:
“CALLE
ALBERTO ACERO
ALDAIKO, Urbanización
ALDAPETA, Nº 2
ALDAPETA, Resto
ALTUI
ANUNTZIBAI, Nº 3
ANUNTZIBAI, Resto
ARABA
ARANTZAR
ARBOL MALATO
ARDANTZAZAR
ARETA, Calle
ARRAÑO
ARROLA
ASPALTZA
ASUDUI
ATXARTE
ATXETA
BAIA
BELDUI
BIDEBARRIETA
BIDEZARRETA
BITORIKA
BIZKAIA
BUTROE
CARLOS LARREA
DOCTOR FLEMING
DUBIRIZ
ELEXALDE
ELLAKURI
ERKIZA
ERROTARI
ERROTAZAR
ESKUTXI
ESTACION
ETXEORU
EUSKO GUDARIEN PLAZA
EZKA

CATEGORÍA
1
2
1
3
3
1
3
1
2
2
1
2
3
2
2
3
3
2
1
2
2
4
2
1
1
1
1
3
1
3
3
4
2
2
1
3
1
1
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FORJARI
GALLARRAGA
GALLARREKO
GANEKOGORTA
GARDEA, Nº 2,4
GARDEA, Resto
GARDEAGOTXI
GARMAKA
GAZTELUZAR
GIPUZKOA
GOIENURI, Calle Nº 1,5,26
GOIENURI, Calle Resto
GOIENURI, Camino
GOIKOETXE
GOIKOGANE
GOIKOPLAZA
GORBEIA
GRANJABIDE
HERRIKO PLAZA
IBAIZABAL
IKAZKIN
IRUKURUTZETA, Nº 1,2,4,6,8,10,12,23
IRUKURUTZETA, Resto
ISABIDE
ISASI, Urbanización Nº 3
ISASI, Urbanización Resto
ISUSI, Camino
ITURRALDE
ITURRIAGA
ITURRITXU
IZARDUI
IZORIA
JAVIER ZABALLA, Plaza
JESUS GURIDI, Plaza
JOSE ARRUE
JOSE MARDONES
JOSE MATIA, Nº 36
JOSE MATIA, Resto
KADALTSO
KALTZAGANETA
KAMARAKA
KATUXA-IBARRA, Nº 3,5,7,9,11,13,15,17
KATUXA-IBARRA, Resto
KUKULLU, Camino
KUKUTXA
LAMUZA
LANDALUZE, Nº 1,2,4,6,8,10
LANDALUZE, Resto
LANDETA
LAPURDI
LARRAGORRI

4
2
2
2
4
3
3
2
2
2
4
2
3
2
2
2
2
1
1
1
4
4
2
3
2
3
3
2
2
3
3
1
2
2
1
1
4
1
3
3
2
4
3
2
2
1
1
2
3
2
2
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LARRAZABAL, Nº 2
LARRAZABAL, Resto
LARREA
LATIORRO
LATIORRONDO
LAUNTXUGOIKOA
LEZIAGABIDE, Camino
MAESTRO ELORZA
MARKUARTU, Camino Nº 1
MARKUARTU, Camino Resto
MOSTATXA
MOTXOTEKALE, Nº 1,2,4,5
MOTXOTEKALE, Nº 3,8,10,12,14,16
MOTXOTEKALE , Resto
NAFARROA
NERBIOI
ODEIBAR
ODIAGA
OKETA
OLAKO, Camino
OLARTE
OLETA, Camino
OSTEGIETA, Plaza
PAGOLAR
PASO A NIVEL
PATRICIA BILBAO
PEREGAÑA
PIO XII, Calle
PIO XII (PASABIDEA / PASAJE)
POLIGONO ARANTZAR
POLIGONO ARZA
POLIGONO INDUSTRIALDEA
POLIGONO SANTA CRUZ
RUPERTO URQUIJO, Nº 1,2,3,4
RUPERTO URQUIJO, Resto
SAGASTI
SALDARRIAGA
SAN MARTIN
SAN ROKE, Cuesta Nº 2
SAN ROKE, Cuesta Resto
SANTA ANA, Camino
SANTA KURUTZ, Camino
SOLOZELAI
TELLERIA
TIERRA DE AYALA
TORREJON
TXARLAZO
TXINDOKI
TXIRRIETA
UGARTE
UNTZUETA

4
3
3
3
2
3
3
1
2
3
2
1
2
3
2
1
1
3
2
3
3
3
1
2
2
1
2
1
1
4
4
4
4
1
2
3
3
2
1
2
2
3
1
4
2
3
2
2
3
2
2
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URUMEA
VILLOSA, Avenida
VIRGEN DEL CARMEN
VITORIA-GASTEIZ, Nº 8,15,17,19,21,23,25
VITORIA-GASTEIZ, Resto
ZABALA, Camino
ZERAMIKA
ZUBEROA
ZUBIAUR
ZUBIKO-KURAJO
ZUMALAKARREGI, Avenida
ZUMELTZA

1
4
1
4
2
3
4
2
1
1
1
3

SEXTO.- Aprobar, inicialmente, la modificación de la Ordenanza Fiscal número 7, Reguladora de las
Tasas por prestación de Servicios Públicos y realización de Actividades, con el detalle que a continuación
se refleja:
I. DISPOSICIONES GENERALES:
Artículo 1: Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Este Ayuntamiento de Laudio/Llodio, de acuerdo con la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio,
reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, establece y exige Tasas por la
Prestación de Servicios Públicos o la Realización de Actividades administrativas de competencia local
que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos en los términos de la
presente Ordenanza y de su Anexo de cuotas tributarias de la que es parte integrante.”
III. SUJETOS PASIVOS:
Artículo 4.1: Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Son sujetos pasivos de las Tasas, en concepto de contribuyentes, las personas Físicas y Jurídicas y las
Entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del
Territorio Histórico de Álava, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por lo servicios o
actividades locales que preste o realice el Ayuntamiento de Laudio/Llodio, conforme a los supuestos
previstos en el artículo 3 de esta Ordenanza.”
Artículo 4.2: Se modifica el primer párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente:”
IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES:
Artículo 7: Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“La concesión de exenciones, reducciones, bonificaciones y otros beneficios fiscales se sujetará a lo
que se establezca en las disposiciones generales de aplicación a la Hacienda Municipal o en los distintos
epígrafes del Anexo a esta Ordenanza.”
VII. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO:
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Artículo 10: Se modifica el primer párrafo de este artículo, quedando redactado como a continuación
se indica:
“La Tasa se devenga cuando se inicie la prestación del servicio o actividad, sin perjuicio de la
posibilidad de exigir el depósito de su importe total o parcial.”
Se establecen las siguientes modificaciones, en los apartados del Anexo de esta Ordenanza que a
continuación se indican:
III. SERVICIO DE RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS:
OBJETO: Se modifica el primer párrafo del objeto de esta Tasa y se añade un segundo párrafo,
quedando redactado íntegramente, como a continuación se indica:
“El objeto de esta Tasa lo constituye la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos
en viviendas, locales, establecimientos industriales y comerciales y otros inmuebles, su transporte y
tratamiento en los vertederos municipales; la recogida, eliminación y vertido de otros desperdicios,
efectos o residuos comprendidos en la Tarifa Anexa; ello tanto se realice por gestión municipal directa
como a través de contratista o empresa municipal.
Se entiende realizada la prestación cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal
de recogida de basuras en la zona donde se ubique el inmueble.”
TARIFAS: Se incrementan las tarifas de esta Tasa en el 10%.
NORMAS DE APLICACIÓN: Se modifica el primer párrafo de la 3ª norma de aplicación de esta
Tasa, así como la 7ª norma, quedando redactadas, como a continuación se indica:
“3ª.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico que soliciten el
servicio o que resulten beneficiados o afectados por aquel.”
“7ª.- Están exentos de esta Tasa los inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Laudio/Llodio,
destinados al cumplimiento de sus fines. No se incluyen los arrendatarios de viviendas o locales de
negocio de propiedad municipal ni los concesionarios de puestos en los Mercados, Matadero y
cualesquiera otras concesiones, ni los cesionarios de bienes municipales.”
IV. SERVICIO DE ALCANTARILLADO: Se modifica el título de esta Tasa, que pasa a llamarse:
“IV. SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CANON DE CONTROL DE VERTIDOS”
OBJETO: Se añade un tercer párrafo en el objeto de esta Tasa, quedando redactado como a
continuación se indica:
“También es objeto de Tasa la repercusión del canon de control de vertidos que la Administración
competente en materia de dominio público hidráulico repercute a este Ayuntamiento por el uso de los
cauces públicos para la evacuación de aguas residuales.”
TARIFAS: Se incluye un nuevo epígrafe, el número 3, quedando redactado como a continuación se
indica:
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“Epígrafe 3.- El importe del canon de control de vertidos se determinará, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 113 de la Ley 1/2001, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el artículo
291 del Real Decreto 606/2003, que aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, o normativa
que los sustituya, por aplicación de la siguiente fórmula:
C.C.V. (Canon de Control de Vertidos) = V x Pu
Pu
= Pb x Cm
Cm = C2 x C3 x C4
Siendo :
V
= Volumen del vertido autorizado (m3/año)
Pu = Precio unitario de control de vertido
Pb = Precio básico por m3 establecido en función de la naturaleza del vertido
Cm
= Coeficiente de mayoración o minoración del vertido
C2
= Coeficiente en función de las características del vertido
C3
= Coeficiente en función del grado de contaminación del vertido
C4
= Coeficiente en función de la calidad ambiental del medio receptor
El volumen del vertido autorizado (V), deberá aportarse por el titular de la instalación usuaria de la
red de alcantarillado municipal. De no aportarse, se tomará como dato el volumen de agua consumida.
El precio básico por m3 (Pb), es el establecido en el artículo 113.3 de la Ley 1/2001, antes citada.
Los coeficientes C2 y C3, se calcularán a partir de los datos aportados por el titular de la
autorización y en el modo establecido en el Anexo IV del R.D. 606/2003, antes citado.
El valor del coeficiente C4, se determinará de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV, del R.D.
606/2003 y en el Plan Hidrológico Norte III.”
NORMAS DE APLICACIÓN: Se incluye una nueva norma de aplicación de este tasa, la número 4,
quedando redactada, como a continuación se indica:
“4ª.- A efectos de aplicación del epígrafe 3, constituye el hecho imponible de la Tasa la realización de
vertidos, en este caso indirectos, al dominio público hidráulico (artículo 298.2 del R.D. 606/2003).
Serán sujetos pasivos del mismo los titulares de las autorizaciones del vertido que concede el
Ayuntamiento de Laudio/Llodio.”
VI. PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS:
NORMAS DE APLICACIÓN: Se modifica la 4ª y la 6ª norma de aplicación de esta Tasa, quedando
redactadas, como a continuación se indica:
“4ª.- La facturación del importe del suministro al abonado se efectuará por períodos no superiores a
los tres meses, produciéndose el devengo el último día de cada trimestre natural cualquiera que hubiera
sido el del inicio de la prestación del servicio.”
“6ª.- Se aplicará el tipo impositivo en vigor por el concepto de IVA, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 7.8.b) de la Norma Foral 12/1993, de 19 de enero, reguladora del Impuesto sobre el Valor
Añadido.”
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VII. SERVICIOS FUNERARIOS:
NORMAS DE APLICACIÓN: Se modifica la 1ª norma de aplicación de esta Tasa,
redactada, como a continuación se indica:

quedando

“1ª.- Las Tasas de la Tarifa Segunda son anuales, improrrateables e irreducibles, y se devengarán el
día 1º de cada año natural siguiente al del otorgamiento del derecho funerario a que se refiera. Los
cambios de titularidad surtirán efectos a partir del siguiente periodo impositivo a aquel en que se produzca
el cambio.”
VIII. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MATADERO Y ACARREO DE CARNES:
NORMAS DE APLICACIÓN: Se modifica la 2ª norma de aplicación de esta Tasa,
redactada, como a continuación se indica:

quedando

“2. Las cuotas resultantes de la aplicación de las precedentes tarifas, se incrementarán con el IVA, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 7.8.m) de la Norma Foral 12/1993, de 19 de enero, reguladora
del Impuesto sobre el Valor Añadido y con cualquier otro Impuesto o Tasa cuyo sujeto pasivo coincida
con los usuarios del servicio, especialmente la Tasa por inspección y control sanitario de carnes frescas.”
IX. SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS: Se modifica el apartado 3.- Certificaciones y
expedición de documentos, incluyendo una nueva tasa y modificando el nombre de otra, con el resultado
que a continuación se indica:
“3.- Certificaciones y expedición de documentos:
-De acuerdos y documentos municipales referidos a los últimos 5 años
-Si se refiere a documentos y acuerdos que excedan de los últimos 5 años,
por cada anualidad se incrementará la cuota en
-De registros fiscales, Padrones de Contributivos y documentos
cobratorios
-Certificaciones de Obra o de Inspección de edificios y terrenos
-Certificaciones Urbanísticas
-Copias de documentos
-Tarjetas de armas
- Tarjetas de licencia de perros
- Informes de actuaciones policiales, informes por accidentes y otros

0,60
0,80

Euros/folio
Euros/folio

0,50

Euros

20,00
20,00
0,60
8,50
8,50
15,00

Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros”

XII. UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL EUSKALTEGI MUNICIPAL: Se modifica la
redacción de esta Tasa, con el resultado que a continuación se indica:
“1.- De acuerdo con la Ordenanza vigente hasta el 31-12-10, las Tarifas para el curso 2010/2011,
serán:

Cursillo de 2 horas (curso completo)
Cursillo de 3 horas
Cursillo de 5 horas
Cursillo de verano de 5 horas

Euros
298,71
224,04
360,95
118,25
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2.- Para el curso 2011/2012, esta Tarifa no se incrementará.”
XII. UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES: Se modifican los
importes de los Ingresos netos de las Bonificaciones y Exenciones, con el resultado que a continuación se
indica:
BONIFICACIONES Y EXENCIONES.“5) Exenciones y bonificaciones especiales:
a) Podrán optar a la exención de cuotas todos los antiguos y nuevos abonados que, en virtud del
número de miembros que compongan su Unidad Convivencial y de los ingresos que en la misma se
perciban, lo soliciten y se encuentren dentro del siguiente baremo:
Número miembros U.C.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ingreso neto euros/mes
650,00
834,90
923,56
923,56
923,56
923,56
923,56
923,56

b) Podrán optar a la exención del 50% de las cuotas todos los antiguos y nuevos abonados que, en
virtud del número de miembros que compongan su Unidad Convivencial y de los ingresos que en la
misma se perciban, lo soliciten y se encuentren dentro del siguiente baremo:
Número miembros U.C.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ingreso neto euros/mes
975,00
1.251,00
1.384,00
1.384,00
1.384,00
1.384,00
1.384,00
1.384,00”

SÉPTIMO.- Aprobar, inicialmente, la modificación de la Ordenanza Fiscal número 8, Reguladora de
los Precios Públicos por la Prestación de Servicios o la Realización de Actividades Municipales, con el
detalle que a continuación se refleja:
I. DISPOSICIONES GENERALES:
Artículo 1: Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Este Ayuntamiento de Laudio/Llodio, de acuerdo con la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio,
reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, establece y exige Precios Públicos
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por la Prestación de Servicios o la Realización de Actividades según las normas contenidas en esta
Ordenanza y en su Anexo de Precios de la que es parte integrante.”
Se establecen las siguientes modificaciones, en los apartados del Anexo de esta Ordenanza que a
continuación se indican:
I. PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PERSONAL MUNICIPAL, AUTORIZACIÓN DE USO DE
MATERIAL Y UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
LAUDIO/LLODIO:
BASE DE GRAVAMEN: Se modifican los precios establecidos en la 6ª Base de Gravamen de este
Precio Público, minorando la cantidad en un 16% correspondiente al IVA (antes incluido), quedando
redactada, como a continuación se indica:
“6.- Para el supuesto de utilización de locales municipales, sin perjuicio de la fianza que pueda
estimarse conveniente y/o necesario deba ser depositada para responder de los posibles daños, se
establecen los siguientes precios públicos:

- Locales de hasta 50 personas de aforo
- Locales de hasta 100 personas de aforo
- Locales de hasta 200 personas de aforo
- Locales de más de 200 personas de aforo

Euro/hora
utilización
51,72
77,59
103,45
155,17”

de

NORMAS DE APLICACIÓN: Se modifica la 1ª y la 2ª norma de aplicación de este Precio Público,
quedando redactadas, como a continuación se indica:
“1.- A estos Precios se les aplicará el tipo impositivo del IVA vigente en cada momento.
2.- El Precio Público de la base de gravamen 6, no se aplicará cuando los usuarios sean vecinos,
asociaciones culturales, recreativas, etc. o entidades sin ánimo de lucro.”
III. USO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE INERTES: Se modifica el 2º párrafo de este Precio
Público, quedando redactado como a continuación se indica:
“A estos Precio se les aplicará el tipo impositivo del IVA vigente en cada momento.”
V. CURSILLOS CASA DE LA CULTURA: Se modifican los precios establecidos en este Precio
Público, al aplicarle el IVA del 18%, en lugar del 16%, antes en vigor, realizando un redondeo en las
cantidades resultantes para facilitar su cobro y se añade un segundo párrafo, quedando redactado,
íntegramente, como a continuación se indica:

- Cursos trimestrales de 4 horas semanales, de 22 años en adelante
- Cursos trimestrales de 4 horas semanales, de 15 a 21 años
- Cursos trimestrales de 4 horas semanales, hasta 14 años

“Euros
65,75
49,30
32,75

Si se organizan por parte del Ayuntamiento de Laudio/Llodio cursillos de menos o más horas, se
aplicará un Precio Público proporcional con relación al de 4 horas semanales.
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Estos Precios Públicos son IVA incluido.”
VI. LUDOTECA: Se añade un segundo párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Estos Precios Públicos son IVA incluido.”
IX. CURSOS O TALLERES PARA LA IGUALDAD: Se incluye este nuevo Precio Público y se
renumeran el resto, quedando redactado como a continuación se detalla:
“IX. CURSOS O TALLERES PARA LA IGUALDAD
La asistencia a cursos o talleres para la igualdad organizados por el Ayuntamiento de Laudio/Llodio,
devengarán los siguientes Precios Públicos, IVA incluido:

Duración hasta 20 horas
Duración superior a 20 horas

Euros
personas
Euros personas no
empadronadas
en empadronadas
en
Laudio/Llodio
Laudio/Llodio
3,00
5,00
5,00
7,00”

OCTAVO.- Aprobar, inicialmente, la modificación de la Ordenanza Fiscal número 9, Reguladora de
las Tasas por la Utilización Privativa o el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Municipal, con
el detalle que a continuación se refleja:
I. DISPOSICIONES GENERALES:
Artículo 1: Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Este Ayuntamiento de Laudio/Llodio, de acuerdo con la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio,
reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, establece y exige Tasas por la
Utilización Privativa o el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Municipal especificados en los
términos de la presente Ordenanza y de su Anexo de cuotas tributarias de la que es parte integrante.”
III. SUJETOS PASIVOS:
Artículo 4.1: Se modifica este párrafo, quedando redactado como a continuación se indica:
“Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas Físicas y Jurídicas y las
Entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del
Territorio Histórico de Álava, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local
o municipal en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 3 de esta
Ordenanza.”
Se establecen las siguientes modificaciones, en los apartados del Anexo de esta Ordenanza que a
continuación se indican:
IV. ENTRADA DE VEHÍCULOS AL INTERIOR DE LAS FINCAS A TRAVÉS DE LAS ACERAS
Y RESERVA DE APARCAMIENTO DE LOS MISMOS EN LA VÍA PÚBLICA: Se añade un nuevo
epígrafe, el número 8, quedando redactado como sigue:
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“8. La reserva de plazas de aparcamiento en la vía pública, para la realización de actividades diversas
por particulares, devengará las siguientes Tasas:

- Hasta 3 plazas de aparcamiento
- Hasta 5 plazas de aparcamiento

Euros
9,94
19,87

Semana
Semana”

V. APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN LA VÍA PÚBLICA O TERRENOS DEL
COMÚN Y, EN GENERAL, CUALQUIER REMOCIÓN DE PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA
PÚBLICA Y OCUPACIÓN DE LA MISMA CON ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS
Y ANDAMIOS:
NORMAS DE APLICACIÓN: Se corrige el error de la 3ª norma de aplicación de esta Tasa, donde
dice “norma” y debe decir “ordenanza”; asimismo se modifica la 4ª norma y se crea una nueva norma, la
número 9, quedando redactadas, como a continuación se indica:
“3ª Están obligados al pago los titulares de la licencia municipal así como las personas o entidades que
efectivamente realicen el aprovechamiento o se beneficien de la ocupación de la vía pública. El pago de la
Tasa es compatible con las cuotas resultantes de la aplicación de la ordenanza reguladora de la Tasa por
aprovechamiento especial derivado de la ocupación del subsuelo de la vía pública.”
“4ª Las Tasas por apertura de zanjas y cámaras subterráneas se liquidarán de una sola vez por cada
aprovechamiento, los derivados del resto de aprovechamientos se devengarán mensualmente y serán
irreducibles, cobrándose mediante recibo mensual.”
“9ª Sin perjuicio de las Tasas reguladas en este epígrafe, las liquidaciones que se practiquen por
reposición o reconstrucción de pavimentos se comunicarán a los interesados y serán hechas efectivas
dentro de los quince días siguientes a su notificación.”
VI. OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA: Se añade en la
Tarifa Cuarta, Otras instalaciones, un nuevo epígrafe, el número 9, quedando redactado como sigue:
“TARIFA CUARTA.- Otras instalaciones.

1 A.1 B.2.3 A.3 B.4.5.6.-

7.-

Arquetas-Registros de hasta medio m2
Arquetas-Registros de más de medio m2
Cajas de distribución o derivación de alta tensión, en el subsuelo
Por cada aparato o máquina de venta automática, báscula automática o
similares, accionados con monedas. Al año.
Los mismos aparatos instalados en edificios o locales municipales
Surtidores de gasolina, lubricantes, aparatos de servicio de aire, etc. Al año.
Cabinas fotográficas y buzones de correos, por m2 o fracción. Al año.
Tolvas, tapas y bocas de descarga de aceites pesados, carbón u otros
materiales. Por cada una:
a) Cuando la ocupación no exceda de medio m2. Al año.
b) Cuando la ocupación exceda de medio metro. Al año.
Casetas auxiliares de obra, por m2 o fracción al año

Euros
3,17
6,02
3,17
24,09
36,13
60,16
32,10

8,07
20,15
29,53
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8.9.-

Grúas: Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe
en su recorrido el suelo de la vía publica, por m2 o fracción al año
Cajeros automáticos, cajas fuertes o similares, instalados en fachadas por
entidades de deposito u otras entidades financieras, siempre que el servicio sea
prestado al usuario con frente directo a la vía pública, en línea de fachada. Al
año.

Euros
0,74
432,00”

VIII.
APROVECHAMIENTO DE PASTOS DE MONTES DE UTILIDAD PUBLICA,
MONTES O TERRENOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN O DE PROPIOS: Se modifican las
tarifas de esta Tasa, de conformidad con la Orden Foral 103/2010, de 8 de abril, del Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Álava, con el resultado que a continuación se detalla:

1

Por cabeza de ganado lanar, al año.

“Euros
1,29

2

Por cabeza de ganado porcino, al año.

4,64

3

Por cabeza de ganado cabrío, al año.

4,64

4

Por cabeza de ganado vacuno, al año.

10,03

5

Por cabeza de ganado caballar, al año.

10,03”

.
.
.
.
.
X. USO ESPECIAL DE CAMINOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL: Se añade un párrafo,
quedando redactado como a continuación se indica:
“Se establece una tarifa mínima de 30,00 €.”
XII. SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTO TAXI: Se incluye esta nueva Tasa y se renumeran
el resto, quedando redactada como a continuación se detalla:
“XII. SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTO TAXI
NORMAS DE APLICACIÓN.1ª Constituyen el hecho imponible los siguientes conceptos:
a)
Concesión y expedición de Licencias.
b)
Autorización para transmisiones de Licencias, si procede legalmente, con arreglo a la
legislación vigente.
2ª Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, en la fecha que este Ayuntamiento de
Laudio/Llodio conceda y expida la correspondiente licencia o autorice su transmisión, o que autorice la
sustitución del vehículo.
3ª Están obligados al pago:
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a) Por la concesión y expedición, y por el uso y explotación de la licencia, la persona a cuyo favor se
extienda.
b) Por la sustitución del vehículo afecto a una licencia, el titular de la misma.
c) En los casos de transmisión de licencia, los nuevos titulares de la misma.
4ª Las transmisiones autorizadas satisfarán la tarifa normal de transmisión, salvo las que obedezcan
a causas de fallecimiento del titular de la licencia, cuando el beneficiario sea heredero del fallecido y, en
el caso de jubilación, cuando el cesionario sea un descendiente, supuestos en los que la transmisión estará
no sujeta.
TARIFAS.-

Concesión, expedición y transmisión de Licencias
Uso y explotación de vehículos. Sustitución de vehículos

Euros
3.000,00
30,00”

NOVENO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16-1 de la Norma Foral 41/1989, de 19 de
julio, el presente acuerdo inicial, se expondrá al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento
durante el plazo de 30 días, a fin de que las personas interesadas puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
DÉCIMO.- Dicha exposición al público se anunciará en el BOTHA y comenzará a contar su plazo a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del correspondiente anuncio. Asimismo,
el anuncio de exposición al público se publicará en un diario de los de mayor difusión en este Territorio
Histórico, así como en la pagina web del Ayuntamiento de Laudio/Llodio.
UNDÉCIMO.- Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no producirse
reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública. De producirse reclamaciones,
serán resueltas por el Pleno.
En todo caso, el acuerdo definitivo o el inicial elevado automáticamente a definitivo y el texto integro
de las Ordenanzas o sus modificaciones, se publicarán en el BOTHA, no entrando en vigor hasta el 1 de
enero de 2011, o, en su caso, hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

LEIRE ORUETA BERGARA (En castellano).- Únicamente se congelan todos los Impuestos,
Tasas y Precios públicos para el año 2011 excepto las basuras, que se incrementan en un 10% para, como
ya sabéis, llegar al precio de convergencia que tenemos establecido.

GAIZKA AMORRORTU BOBEDA (En euskara).- Gu abstenitu egingo gara eta azalduko dugu
gure arrazoia.
Zergak eta Tasak ez igotzearekin bat gatoz baina zaborra bilketaren gaineko zerga %10a igotzea
gehiegizkoa eta inkoherentea iruditzen zaigu. Besteak izoztu egiten diren bitartean kostua eta ordaintzen
dugunaren arteko aldea handitzen joango da eta egunen batean egokitu beharko litzateke. Ez dakigu
zaborrekin zergatik goaz konbergentzietara eta, aldiz besteetan ez.
Beste guztiarekin ados gaude.
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TXARO SARASUA DÍAZ (En castellano).- Nuestro Grupo va a votar a favor pero queremos dar la
explicación de nuestro voto.
Siempre hemos defendido que la carga fiscal a los vecinos y vecinas se debe plantear en coherencia
con la realidad social y económica del municipio y con el mantenimiento de servicios y prestaciones.
Así, la propuesta que se nos envío para su dictamen en la Comisión de hacienda que se celebró el
martes día 19 de octubre, contemplaba la congelación de tasas e impuestos para el 2011 a excepción de la
tasa de basuras que se incrementa en un 10%, como así lo va a hacer hasta el 2013. El PSE-EE no
presentó alegaciones porque estaba de acuerdo con el planteamiento de la congelación
Quiero recordar que para el año 2009 la propuesta inicial del Equipo de Gobierno fue de una subida
de un 5% y el PSE-EE, en coherencia con las expectativas económicas del momento, logró rebajar esta
subida al 4,2%, que sean las previsiones del incremente del IPC, aunque posteriormente resultaron por
debajo. Por ello, para las Ordenanzas del 2010 mantuvimos la propuesta de congelación de los impuestos,
al igual que para el 2011. Reiterando, a excepción del 10% de las basuras, por el acuerdo de convergencia
hasta el 2013.
También queremos aclarar una cosa porque ha salido en prensa. Si no, no hubiéramos incidido en el
tema. El asunto es que en esa Comisión de Hacienda no se nos había enviado ninguna propuesta de
bonificación del IBI, y cual fue nuestra sorpresa cuando, después del dictamen, el Alcalde vuelve a incidir
en la propuesta de bonificación en el IBI al colectivo de viudas
Digo esto porque este debate lo tuvimos el año pasado. El PSE-EE, el año pasado, insistió en que el
Impuesto de Bienes Inmuebles es un tributo directo.
Digo esto porque el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo que grava la titularidad de
bienes inmuebles rústicos y urbanos. Además es un tributo de carácter real, ya que, hace gravitar el peso
del tributo en la titularidad de determinados bienes, más concretamente sobre su valor. Lo determinante a
efectos de concretar la capacidad contributiva no es la situación patrimonial de una persona sino el
valor de unos bienes inmuebles rústicos y urbanos considerados en sí mismos. Por ello, El Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, bascula el tributo sobre un bien o cosa que es objeto de exacción sin
hacer ninguna referencia a su titular, salvo como sujeto pasivo del impuesto, característica que se ha
utilizado tradicionalmente para distinguir los impuestos reales de los personales. Es también, un tributo
que grava el patrimonio de forma parcial, ya que, no grava el conjunto de bienes patrimoniales del sujeto
pasivo sino un bien inmueble determinado
Esto que acabo de leer no lo digo yo, lo dicen prestigiosos juristas.
El IBI es un impuesto que grava la propiedad de una vivienda, y nosotros compartimos que las
mujeres, cuando se quedan viudas, sus ingresos se reducen considerablemente, pero esto también ocurre a
otras muchas personas, bien porque se queden en el paro con cargas familiares, bien porque sus ingresos
sean bajos y no radica en la persona, sino mas bien en el nivel de ingresos que perciba la unidad de
convivencia.
Existen herramientas en el Ayuntamiento, para ayudar este tipo de situaciones, vía RENTA DE
GARANTÍA DE INGRESOS, que es una prestación económica dirigida a las personas que no disponga
de ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas.
La renta de garantía de Ingresos tiene dos modalidades:
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- Renta Básica para la Inclusión y Protección Social para la familia sin recursos económicos
suficientes
- Renta Complementaria de Ingresos de trabajo para las personas que perciban rentas de trabajo pero
sus ingresos sean inferiores a la Renta básica.
Recientemente se ha presentado un estudio de la situación de las personas mayores en el que se
destaca que hay un porcentaje elevado de personas de la tercera edad está por debajo de esta Renta
Básica.
Digo esto porque el PSE/EE planteaba la nueva bonificación del IBI en base a los ratios de renta, por
ejemplo:
de 0 a 3.000, bonificación del 90%
de 3.001 a 6.000, bonificación del 75%
de 6.001 a 9.000, bonificación del 60%
de 9.001a 12.000, bonificación del 50%
de 12.001 a 15.000, bonificación del 40%
de 15.001 a 18.000, bonificación del 30%
de 18.001 a 21.000, bonificación del 20%
Todo esto lo proponíamos como negociable. Entendíamos que se debía bonificar el IBI en función de
la renta que percibe la unidad familiar.
Quiero aclarar esto porque nosotros en ningún momento nos hemos posicionado en contra de ayudar
al colectivo de viudas pero hay que tener en cuenta que hay muchos sectores en situación de exclusión
social, sobre todo en esta situación de crisis que tenemos.
Una vez aclarado esto reiteramos que nuestro voto es favorable porque la propuesta coincide
plenamente con la posición política del PSE/EE tanto e pasado año como este.

JON KARLA MENOIO LLANO (En castellano).- Con respecto a la intervención del Miembro No
Adscrito quien ha manifestado que la subida del impuesto de basuras les parece excesivo. Este es un
incremento que se viene produciendo en los últimos cinco o seis años.
La razón de este incremento no es otra que la de fijar un precio de convergencia con la que se
comprometió este Pleno hace unos años. Cuando la Diputación Foral de Álava nos sugirió la posibilidad
de prestar el servicio mancomunado y prestado por la Cuadrilla de Ayala. exigió un precio de
convergencia para toda la Cuadrilla fijado, en un principio en 66 euros, y posteriormente los
Ayuntamientos fijamos medidas para llegar a ese precio. Como alternativa e incentivo para llegar a esto,
la Diputación nos facilitó unos recursos por importe de 300.000 euros que repartimos en función del
criterio de población de los diferentes municipios que nos hemos mancomunado.
Por lo tanto, si asumimos ese compromiso, ahora debemos intentar cumplirlo.
En lo que hace referencia a la intervención del Grupo Socialista, que ha explicado la naturaleza del
impuesto del IBI, tengo que decir que para las tasas del 2009 la propuesta del Equipo de Gobierno y la
que finalmente hizo el PSE/EE coincidían, porque de lo que se trataba era de fijar un incremento
equivalente a la subida del IPC.
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En lo que respecta a la propuesta que estamos presentando, de bonificación del IBI en un 90% al
colectivo de viudas, tengo que decir que no es una propuesta nueva. Yo, personalmente, la presenté en la
Comisión porque quería que constase en acta que nosotros seguimos haciendo ese planteamiento. Lo
hacemos para ese colectivo no porque entendamos que no haya otros colectivos que también lo merezcan,
sino porque creemos que las viudas, en concreto, es un colectivo especialmente castigado por la Ley.
Entendemos que el que tiene una prestación baja de desempleo también tiene una situación difícil
pero deriva de las cotizaciones que un momento dado ha podido hacer. Sin embargo, las viudas y viudos
están penalizados por el hecho de serlo. La Ley les penaliza con un 48% de la base reguladora que ha
generado su cónyuge, lo que es una injusticia, aún entendiendo que últimamente han tenido mejoras
porque, hace escasamente 6 o 7 años, el porcentaje que recibían era del 45% lo que suponía que le
restaban más de la mitad de la pensión generada por su cónyuge. Además, se da la circunstancia injusta
de que si quien se queda en el estado de viudedad es la persona que ha generado la pensión, no ve
minorada su pensión. Creo que, desde la administración, hay que hacer un guiño a esas situaciones de
injusticia.
Aquí tenemos una Norma Foral que nos permite bonificar hasta el 90% del IBI para unidades
familiares que no superen los 18.000 euros. Este concepto se puede modificar todo lo que queramos pero,
lo que creo es que, con este debate, estamos propiciando es que ningún colectivo se vea beneficiado por
una ventaja que nos permite la Norma Foral.
Nos parece que no hubiera sido mala alternativa, no solamente este año, sino hace dos años que
también se propuso haber iniciado la potencialidad que nos da esa Norma Foral para ver en qué se puede
beneficiar un colectivo y, posteriormente, poderlo hacer extensivo a otros colectivos que pudieran entrar
en esta bonificación. Tristemente, queriendo abarcar todo, nos estamos quedando sin abarcar nada.
Lo que pretendemos que conste en acta es que nos parece que es una buena manera de ver la
potencialidad del artículo de la Norma Foral para llegar a un colectivo que lo necesita. Se nos decía que
existen otras herramientas, como la Renta de Garantía de Ingresos, para paliar situaciones de necesidad.
Yo prefiero ir pensando en otro tipo de soluciones. La Renta de Garantía de Ingresos no soluciona
nuestros problemas de conciencia. Sí que parece, y algunos lo afirmamos, que el colectivo de viudas es
un colectivo especialmente maltratado por la normativa.
Lo que pedimos es que los legisladores nos definan alguna fórmula para terminar con este tipo de
injusticias y se corrijan situaciones de injusticia social.

TXARO SARASUA DÍAZ (En castellano).- Nosotros ya hemos explicado el sentido de nuestro
voto. Es cierto que en el año 2009, el Equipo de Gobierno, era del 5% y ya he explicado cómo el PSE/EE
plantea sobre la mesa rebajarlo al 4,2. No hubo acuerdo pero no hemos ido en contra de nadie. Por eso
planteamos la congelación para el 2010 y 2011.
En cuanto a la bonificación del IBI nosotros la queremos hacer extensiva a todas las personas. En el
último Decreto que tengo yo, igual hay otro posterior, dice: “En los términos municipales en los que
entren en vigor nuevos valores catastrales de inmuebles urbanos, resultantes de procedimientos de
valoración colectiva de carácter general, los Ayuntamientos podrán establecer, durante un período
máximo de 8 años, una bonificación de hasta el 99 por 100 para los inmuebles con uso exclusivo de
vivienda, siempre que ésta tenga el carácter de residencia habitual del sujeto pasivo y el conjunto de los
miembros de la unidad familiar que resida en ella tengan una renta inferior a 18.000 euros anuales.
Igualmente se exigirá que los sujetos pasivos beneficiarios de la bonificación no dispongan de ningún

____________________________________________________________________________
Acta Pleno 10/10/25eko Osoko Batzarreko akta
47/78

otro inmueble con uso exclusivo de vivienda en el mismo término municipal. Esta bonificación podrá ser
de diferente importe, dentro de los límites señalados, en función de diferentes tramos de renta de la
unidad familiar y por el período impositivo que se determine”.
El PSE/EE presentó un planteamiento que se está aplicando en otros Ayuntamientos en el que se
bonificaba el IBI por tramos de renta y en las que entraban las viudas pero no es igual una viuda que
cobra 18.000 que una que cobra 12.000. El IBI grava un bien inmueble y detrás de las situaciones de las
personas puede haber otros bienes. La propuesta es bonificar a todos los que perciban cantidades
inferiores a 18.000 euros. No nos hemos sentado a negociar, ha sido una postura del Equipo de Gobierno,
totalmente demagógica. Si hubiera habido realmente intención de bonificar a las viudas la propuesta se
hubiera presentado en la Comisión de Hacienda y el PSE/EE la habría negociado. Se dejó caer el tema
una vez finalizada la Comisión.
No hablamos de grupos concretos, hablamos de unidad familiar, de recursos económicos, de gravar
un piso. Probablemente la situación variará por eso la bonificación es puntual, para un año.
Lo que se plantea aquí va en contra de la Normativa que he comentado, que no menciona a ningún
colectivo. Vamos a cambiar esa Normativa, no se ha aprobado en Madrid.
Nosotros lo que planteamos es que la bonificación del IBI debiera hacerse sobre el tramo de renta
porque grava un bien inmueble. No queremos entrar en más debate.

JON KARLA MENOIO LLANO (En castellano).- Yo tampoco. La Ley es genérica y abstracta y
así debe de ser.
Lo que se debe hacer a la hora de aplicarla es hacerlo a casos concretos. Lo que aquí se propone es
que en nuestras ordenanzas fiscales se bonifique a un colectivo que está especialmente maltratado por
Ley. Yo me quedaría satisfecho si de todo este debate no llegamos a la conclusión de que merezcan una
bonificación en el IBI, que es el chocolate del loro en este problema. A mí me gustaría que un colectivo
que no tuviera que visualizar que la solución a su problema, generado por una mala Ley, sea la alternativa
de una Garantía de Ingresos.
Se pide que el derecho sea universal. Nosotros compartimos esa reflexión, ojalá fuera universal, lo
que ocurre es que, queriendo hacerla universal, no llega a nadie.
Cuando se dice que la propuesta que se hizo en la Comisión de Hacienda era demagógica creo que es
ir demasiado lejos. Esta es una propuesta que se ha presentado dos años en la Comisión de Hacienda en
las que se ha visto que hay dificultades para que este colectivo se vea bien tratado por la oportunidad que
nos da esa Norma Foral. No hay ningún interés en que este colectivo se beneficie de esa bonificación
porque se está intentando llegar a otros colectivos que tienen una mayor dificultad de gestión y control.
Un año más quien pierde es el colectivo de viudas. Es el tercer año que hablamos de esto, quizás el
año que viene alguien encuentre la fórmula, o caemos en la cuenta de que el colectivo de viudas merece
un guiño por parte de la clase política de este Ayuntamiento.

TXARO SARASUA DÍAZ (En castellano).- Vuelvo a poner en la mesa el cuadro de bonificaciones
entre las que entra el colectivo de viudas. Defendemos esta propuesta. Lo que no podemos defender es
que el Equipo de Gobierno plantee su propuesta y que sea esa la buena y la de los demás, no. Con la
propuesta nuestra sale beneficiada mucha más gente.
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El otro día me decía una viuda, y es cierto: Me he quedado viuda y mi hijo se ha quedado en el paro y
tiene dos hijos y me van a bonificar el IBI a mí y a mí hijo no. La propuesta del Equipo de Gobierno
discrimina a otros colectivos. El IBI grava un bien inmueble, no grava los ingresos.
Por lo tanto, nosotros introducimos una mejora de ampliación a otros colectivos que, igualmente, son
controlables perfectamente. Esta propuesta sería de aplicación anual porque las situaciones personales
pueden variar. Supondría una carga de trabajo para el Ayuntamiento, pero a lo que creo que tiene miedo
el Equipo de Gobierno es a que se disparen las peticiones porque no tienen un estudio de los ingresos de
las unidades familiares de Llodio. ¿Sabe cuánto ingresa cada unidad familiar en Llodio? Nos gustaría que
nos dieran datos y si nos lo argumentan realmente y la necesidad no se demuestra podríamos volver a
replantear el tema.
¿Qué coste tendría para el Ayuntamiento ayudar a todos los colectivos?, ¿Este coste se puede
asumir?. Estas son las preguntas que hay que responder. Por qué el Equipo de Gobierno no ha querido
entrar en un debate y ni siquiera ha planteado esa bonificación en la propuesta inicial. Esto es lo que a
nosotros nos extraña. Por eso hemos apelado a la demagogia.
Si la propuesta original no incorporaba la bonificación, ¿Por qué se dice después de emitir el
dictamen y no se nos llama para negociar?, ¿Por qué del año pasado a este no se hace un estudio de la
situación de las unidades familiares en Llodio, que lo venimos pidiendo hace tiempo? ¿Por qué con
informes no decidimos entre todos?. Estas son las preguntas.

CARLOS URQUIJO VALDIVIELSO (En castellano).- Lo cierto es que no pensaba intervenir
porque se conocían las posiciones de cada uno, pero, a raíz de la última intervención, intentaré centrar el
asunto.
Recuerdo, cuando el Equipo de Gobierno se dirigió a nosotros con el planteamiento inicial para la
Ordenanzas, que preguntamos cuál era el impacto de la propuesta, a lo que se nos respondió que era una
cantidad entorno a los 90.000 euros. A esto respondimos que era factible que el Ayuntamiento asumiera
esta cantidad dada nuestra situación financiera.
Creo que hacer un planteamiento como el que se manifiesta hoy aquí, de bonificación para rentas que
no superen los 18.000 euros está bien, pero me gustaría saber cuanto es lo que deja de ingresar el
Ayuntamiento. Habría que ver cómo se compensaría esa falta de ingresos. Si el presupuesto de ingresos
por IBI asciende a 2.500.000 euros y se bonifica con un 80 o 90% el IBI a todos los colectivos que ganen
menos de 18.000 euros, la caída va a ser importante.
Todos compartimos la idea de rebajar los impuestos pero, si queremos acometer gastos, tendremos
que generar recursos.

JON KARLA MENOIO LLANO (En castellano).- Ese es el fundamento de este debate.
Se nos pregunta por parte del PSE/EE si sabemos cuánto gana una unidad familiar. ¿Cómo va a saber
el Ayuntamiento cuánto gana cada unidad familiar en Llodio? Precisamente por eso, esta bonificación
tiene un carácter rogado, porque el Ayuntamiento no tiene ese dato, y quien pretenda entrar en la
bonificación deberá presentar esos datos y si no los presenta, no se acogerá a la bonificación.
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Para determinar cuál es el impacto de esta medida es muy prudente ser cauto, por eso se apela a este
colectivo, porque es un colectivo fácilmente reconocible y porque es un colectivo maltratado por la Ley.
Se dice que tenemos miedo a que se disparen las solicitudes. Nosotros no tomamos las decisiones
porque nos dé más o menos miedo cual puede ser su incidencia. Tomamos las decisiones porque nos
parecen más o menos justas.
A la Comisión de Hacienda se llevó por mi parte, porque quería que constara en acta que el Equipo de
Gobierno no renuncia a esta posibilidad. Lo que me sorprendió es que tuvo mejor acogida que otros años.
Se decía que para ayudar a un colectivo no de debe dejar de ayudar a otro. La historia está plagada de
actos de este tipo. Espero que quienes lo proponer sean coherentes con esa propuesta.
Evidentemente hay que ayudar a las personas que peor lo están pasando pero, insisto, en las
peticiones de Rentas de Garantías de Ingresos que determina a quienes son los que peor lo están pasando
que son dos colectivos por encima de los demás: las viudas y los emigrantes.

GAIZKA AMORRORTU BOBEDA (En euskara).-Uste dugu justizia egoera guk jende gehiagori
zabalduko genioke. Esan duzu argi eta garbi dagoela kaltetuak direla alargunak eta etorkinak eta guk uste
dugu beste asko gehiago daudela: emakumeak, banandutako gizonak. Gazteak ez dira inondik agertzen
eta azkenean gurasoek hartzen dute karga hori, erakundeek ez dute zulorik betetzen eta familiek betetzen
dituzte. Horrelako gero eta gehiago dugu, berrogei urteetara etxean daudenak edota etxera bueltatzen
direnak.
Injustizia asko dago. Uste dugu horrelako planteamenduaren bat uste dugu tasak eta bonifikazioak
ondo daudela justizia pixka bat egiteko baina uste dugu planteamendua orokorragoa izan beharko
litzatekeela.
Uste dugu ere, PSE/EE eta EAJren arteko jarrera erabat demagogikoa eta hipokrita dela arlo honetan.
Azkenean herri honetara gatoz, zenbat alargun dago?, Ematen du zerbait konpondu nahi dugula horrelako
hobari batekin eta gero aurrekontuak itzartu egiten dituzuenean bertan pentsioen kongelazioa onartzen
duzuenean eta beste kolektibo batzuentzako babesa jaisten duzuenean.
Gainera demagogikoa eta hipokrita dela benetan badaudela alderdiak oinarrizko injustizia
konpontzeko aukerak izan dituztenak. Esan bezala, azkenean injustizian datza zergatik pertsona batzuk
bizi behar duten soldataren erdiarekin, hiltzen denaren arabera.
Hori aldatzea badago eta hemen dauden alderdi batzuk, gobernuan dauden eta egon direnak eta hori
aldatzeko gaitasuna izan dutenak eta ez dute egin.
Aipatu da ere zergak izatea ez lituzkeela nahi, baina guk bai nahi ditugu uste baitugu zergak guztiok
ordaindu beha ditugula bakoitzak bere tamainan.

JON KARLA MENOIO LLANO (En castellano).- Entiendo que la medida que se propone pueda
gustar más o menos, porque llega a colectivos más o menos necesitados. Nosotros seguimos manteniendo
la propuesta porque creemos, por todas las razones que hemos dado, que es oportuna mantenerla.
Lo que no te puedo aceptar es que el planteamiento sea demagógico e hipócrita. El hecho de que lo
planteemos, por tercer año consecutivo, indica que creemos en ello. Creo que con la utilización de estos
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argumentos lo que se pretende es crear una situación tremendamente utópico. Hay otras cosas que
también se pueden cambiar.
Hacer un planteamiento en el que se dice que, o se resuelven todas las injusticias o es mejor no hacer
nada, sí que me parece demagógico e hipócrita. Es verdad que no lo has dicho así, pero estarás conmigo
en que se puede interpretar así. Decís que si no llegamos a otros colectivos, no vale.

GAIZKA AMORRORTU BOBEDA (En euskara).- Ez dugu hori esan.

JON KARLA MENOIO LLANO (En castellano).- No has dicho eso pero sí que tildas la propuesta
de demagógica e hipócrita. En todo caso, no acepto que la propuesta que hacemos sea demagógica e
hipócrita. Es el tercer año que presentamos esta propuesta, porque creemos en ella.

GAIZKA AMORRORTU BOBEDA (En euskara).- Esan dudana da jarrera demagogikoa eta
hipokrita dela alderdien aldetik ez datorrelako bat. Alargunentzako hobaria eskatzea eta gero, beste
aldetik, horien pentsioak izoztea adostu egiten denean, edo beste zerga zuzen batzuen igoera onartzen
denean. Hau da esan duguna.

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

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

58.- LANBIDE HEZIKETA UDAL IKASTETXEKO IRAKASLEEI MAIATZAREN 20KO 8/2010
LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUAREN ONDORIOZKO DEFIZITA GUTXITZEKO NEURRIAK
EZARTZEA.ALKATETZAREN
PROPOSAMENA
FUNTZIO
PUBLIKOA
ETA
LAN
HARREMANETARAKO ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARI LAGUNTZAILE BITARTEZ
AURRETIKO OGASUN ETA ONDARE ETA FUNTZIO PUBLIKOA ETA LAN HARREMANETARAKO
ARLOETAKO BATZORDE INFORMATIBOAREN IRIZPENAZ.- ONARTUA.

Maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Lege Dekretuak zenbait neurri hartzen ditu defizit publikoa
murrizteko, bereziki, Europar Batasunak abiarazitakoak bere Estatu kideak eta euroa defendatzeko,
zenbait herrialdek defizitak zuzendu eta zorrak itzultzeko duten gaitasunari buruzko zalantzei erantzuteko.
Horretarako, bada, aipatutako Errege Lege Dekretuan bildutako neurriak ezarri dira. Neurriotako
helburuetako bat da soldata-masaren ehuneko bost murriztea, urteko.
Zehazki, maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Lege Dekretuak adierazten du, nazioarteko krisi
finantzarioan jatorria duen krisi ekonomikoaren indarrak ezaugarritutako egoera ekonomiko batean
(hazkundean eta enpleguan eragina duena), premiazkoa dela hainbat herri-administraziotako langileen
gastuari eusteko neurriak hartzea. Ondoren adierazten duenez, neurri horren helburua da "soldata masa
ehuneko bost murriztea, urteko", eta ezarri duenaren arabera, "administrazio guztiek aplikatu beharko
dute; gisa horretan, autonomia erkidegoek eta udalbatzek dezente aurreztuko dute, langile kopurua handia
baita oso".
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88/2010 Errege Lege Dekretuak EAEn izango duen eraginak arauetan aldaketak egin beharra dakar,
arau horien aplikazio eraginkorra bideratzeko eta hori gauzatu da 2010 urterako Euskadiko Autonomia
Erkidego Aurrekontu orokorrak onartu dituen legea aldarazi duen ekainaren 24ko 3/2010 Legean gauzatu
dena.
Legeak gastua murrizteko aurreikusten duen neurri nagusiak EAEko sektore publikoaren mendeko
langileen lansariei eragiten die, eta haien soldata-masa urteko kopurutan % 5 gutxitzea eragingo du.
Neurriak Administrazio Orokorreko, organismo autonomoetako eta ente eta sozietate publikoetako
langileei eragingo die progresiboki.
Aipatutako ekainaren 24ko 3/2010 Legean ebatzitakoa aplikatuz, Euskadiko Autonomia Erkidegoak
bere enplegatuentzako, eta beraien artean, bere irakasle funtzionarioentzako, ordainsarien taula berri
batzuk prestatu ditu.
LHUI irakasleak homologatuta daude Euskadiko Autonomia Erkidegoko Unibertsitatez kanpoko gainontzeko
irakasleekin, 1993 urtetik ordainsarietan eta 1996 urtetik lan baldintzetan. Beraz, homologatuta dauden
langileentzako ekainaren 24ko 3/2010 Legeak ebatzitako murrizketa berdina egin behar da beraien ordainsarietan.
Aztertu dugu Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileen Kudeaketako Zuzendaritzak
2010-10-01eko Sarrera Erregistroko 12.477 zk.z aurkeztu dituen ekainaren 24ko 3/2010 Legea
betearazteko onartutako 2010erako Euskadiko Autonomia Erkidegoko Unibertsitatez kanpoko
Irakaskuntza Publikoko irakasle funtzionarioen ordainsairen taulak eta bidalitako dokumentazioa.
Horretan guztian oinarria hartuta, Alkatetzak Arloetako Zinegotzi Ordezkari Laguntzaileen esku
sinadura utzi zuen 2007-11.26ko 3110 Dekretuarekin bat, Funtzio Publikoa eta Lan Harreman Arloko
Zinegotzi Ordezkari Laguntzaileak aurkeztu dio Osoko Bilkurako Gaietako Informazio Batzordeari bere
irizpena emateko eta ondoren Osoko Bilkurara eramateko:
LEHENA.- Laudio Udalak beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu maiatzaren 20ko 8/2010 Errege
Lege Dekretuan eta aplikatzekoa den araudi autonomikoan ezarritakoa betetzeko, betiere, eta, oro har,
2010erako bere Aurrekontuetako I. kapituluaren murrizketa ezartzeko.
Murrizketa hori soldata-masaren %5ekoa izango da urteari dagokionez. Ondorioz, eta kontuan
hartuta neurriak 2010eko ekainaren 1etik aurrera izango dituela ondorioak, murrizketa %2,86koa izango
da 2010eko ekainetik abendura arteko eperako; portzentaje hori lortzeko, urte osorako %5aren hamalau
zatitik zortzi aplikatu dira
BIGARRENA.- Arestian azaldutakoaren aplikazioan, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko
Langileen Kudeatze Zuzendaritzak bidalitako dokumentazioaren arabera, ekainaren 24ko 3/2010 Legea
aplikatuta onartu egin diren 2010erako Euskadiko Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko Irakaskuntza
Publikoko irakasle funtzionarioen ordainsarien taulekin bat, 2010eko ekainaren 1etik aurrerako eraginez,
Lanbide Heziketako Udal Ikastetxeko irakasleek jaso beharreko ordainsariek edukiko duten urteko portzentaje
gutxitzea ondorengo taulan zehaztuta dago:
MURRIZKETEN TAULA. MAIATZAREN 20KO 8/2010 ELD. ETA EKAINAREN 24KO 3/2010 LEGE
APLIKAZIOA.

1.- 1.- Soldata, hirurtekoa eta seiurtekoa:
1.1.- Kategoria:Irakaslea, Lizentziatua, Ingeniaria, Ingeniari Teknikoa eta Aparejadorea
Kontzeptuak

Urteko zenbatekoa
murrizketa barik

%eko murrizketa,
aplikazio epean

Kopuru murriztua
aplikazio-epean
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Soldata
Hiru-urtekoa
Sei-urtekoa

38.414,50
723,36
1122,39

2,39%
4,79%
2,00%

919,72
34,67
22,45

1.2- Kategoria: Tailer Maisuak
Kontzeptuak

Soldata
Hiru-urtekoa
Sei-urtekoa

Urteko zenbatekoa
murrizketa barik
38.147,4

%eko murrizketa,
Kopuru murriztua
aplikazio epean
aplikazio-epean
2,39%
913,31

585,87

3,16%

18,53

1122,39

2,00%

22,45

2.- Zuzendari karguetan aritu eta horien zereginak gauzatzeagatiko plusak
1.1.- Kategoria:Irakaslea, Lizentziatua, Ingeniaria, Ingeniari Teknikoa eta Aparejadorea:
Kontzeptuak

Urteko kopurua
murrizketa barik

Zuzendaritza lanagatiko plusa:
Idazkari,
Ikasketa-Buru,
Zuzendari-Orde plusa
Idazkari-Orde lanagatiko plusa:

%eko murrizketa,
aplikazio epean

Kopuru murriztua
aplikazio-epean

6.400,93
3.392,07

2,39%
2,39%

152,99
81,07

1.432,90

2,39%

34,24

1.082,38

2,39%

25,92

1.082,38

2,39%

25,92

827,35

2%

16,55

Plus Vicesecretario/a

-Lanbide heziketako
Koordinadore eta LantegiPrestakuntzako plusa
Lanbide Heziketa Arautu
Gabeko Arduraduna.
Mintegi Burua.
Tutorea
1.2- Kategoria: Tailer Maisuak.
Kontzeptuak

Zuzendaritza lanagatiko plusa:
Idazkari, Ikasketa-Buru, ZuzendariOrde plusa
Idazkari-Orde lanagatiko plusa:
Lanbide heziketako Koordinatzaile eta
Lantegietako Prestakuntzako plus

Urteko
kopurua
murriztu
barik

%eko
Zenbateko murrizketa
murriztua
aplikazio-epean
aplikazio epean

5.997,15
3.392,07

2,39%
2,39%

143,33
81,07

1.432,90
747,03

2,39%
2,39%

34,24
17,89
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Lanbide Heziketa Arautu Gabeko
Arduraduna
Mintegi Burua

747,03

2,39%

17,89

Tutorea

827,35

2%

16,55

Aurtengo urtean zehar ordainsarien kontzeptu bakoitzari aplikatu behar zaion murriztea, zati
berdinetan eragingo du kenketa urria, azaroa, abendua hilabeteetako eta aparteko ordaineko nominetan,
hau da, urte honetan ordaintzeko geratzen diren lau ordainetako bakoitzean kendu beharreko zenbatekoen
laurdena ¼ .
LAUGARRENA.- Indarrean dagoen araudiaren arabera, maiatzaren 20ko 8/2010 EDtik eratorritako
langileen kostuak murrizteko neurriak aplikatzetik lortutako baliabideek erakundearen egoera ekonomikofinantzarioa hobetzeko beharrezkoak diren neurriak hartzea izango dute helburu.
BOSGARRENA.- Alkateari gaitasuna emango zaio bere kargutik akordio hau gauzatzeko
beharrezkoak diren neurriak hartu ahal izateko.

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

58.- APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE DÉFICIT DERIVADAS DEL REAL
DECRETO LEY 8/2010 DE 20 DE MAYO AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO MUNICIPAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL.- PROPUESTA DE ALCALDIA A TRAVES DEL CONCEJAL DELEGADO
ADJUNTO DEL AREA DE FUNCION PUBLICA Y RELACIONES LABORALES PREVIO DICTAMEN
DE LA COMISION INFORMATIVA DE LAS ÁREAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO Y .FUNCIÓN
PUBLICA Y RELACIONES LABORALES.- ACEPTADA.

El Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, adopta una serie de medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público derivada de la reacción conjunta de la Unión Europea en defensa de sus
países miembros y del euro, como respuesta a las dudas sobre la capacidad de determinados países para
corregir los déficits y devolver su deuda. A ello responden las medidas incluidas en el citado Real Decreto
Ley, uno de cuyos objetivos principales se concreta en reducir un cinco por ciento de la masa salarial, en
términos anuales.
En concreto, el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, dispone que en un escenario económico
caracterizado por la intensidad de la crisis económica con origen en la crisis financiera internacional y con
efectos sobre el crecimiento y el empleo, resulta urgente adoptar medidas de contención en los gastos de
personal de las diversas administraciones públicas, indicando a continuación que su objetivo es “reducir
un cinco por ciento de la masa salarial en términos anuales”, reducción, que según dispone “es de
obligada aplicación a todas las administraciones, lo que supondrá un importante ahorro para las
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, dado el importante peso que el empleo público tiene
en las mismas”.
La incidencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi del Real Decreto-Ley 8/2010 ha obligado a
modificaciones normativas que posibiliten su aplicación efectiva, lo que se ha traducido en la aprobación
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de la Ley 3/2010, de 24 de junio, de modificación de la Ley por la que se aprueban los presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2010.
La principal medida de reducción del gasto que contempla dicha Ley afecta a las retribuciones del
personal dependiente del sector público de la CAE, que supondrá una disminución del 5% de la masa
salarial en términos anuales. La medida afecta de forma progresiva a los trabajadores y trabajadoras de la
Administración General, los organismos autónomos y los entes y sociedades públicas.
En aplicación de lo establecido en la citada Ley 3/2010, de 24 de junio, la Comunidad Autónoma del
País Vasco ha elaborado una nuevas tablas de retribuciones para sus empleados, y entre ellos, para sus
funcionarios docentes.
El personal docente del CMFP está homologado en condiciones retributivas desde el año 1993 y en
condiciones laborales desde el año 1996 al personal docente no universitario de la Enseñanza Pública de
la Comunidad Autónoma de Euskadi, por lo que procede efectuar en sus retribuciones la misma reducción
que la acordada por Ley 3/2010, de 24 de junio, para el personal al que están homologados

Vistas las tablas de retribuciones de los funcionarios docentes no universitarios de la Enseñanza
Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi correpondientes a 2010 aprobadas en aplicación de la
Ley 3/2010, de 24 de junio, según la documentación remitida por la Dirección de Gestión de Personal del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación, el 1 de octubre de 2010, nº de Registro de
Entrada 12.477.
En base a todo lo cual, de acuerdo con el Decreto de Alcaldía nº 3110, de 26-11-2007, por el que la
Alcaldía efectúa delegación de firma a favor de los concejales Delegados Adjuntos de Área, la Concejalía
Delegada Adjunta del Área de Función Pública y Relaciones Laborales, eleva a Comisión Informativa de
Asuntos de Pleno la siguiente propuesta para su dictamen y posterior remisión a Pleno.
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Laudio/Llodio adoptará las medidas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el RDL 8/2010 de 20 de mayo y normativa autonómica de aplicación al
objeto de lograr con carácter general, establecer una reducción del Capítulo I de sus Presupuestos para el
año 2010.
Dicha reducción ascenderá a un 5% de la masa salarial en términos anuales. En consecuencia, y
considerando que la medida tiene efectos desde 01-06-2010, dicha reducción se concretará en un 2,86%
para el periodo de Junio a Diciembre de 2010, porcentaje que se obtiene de aplicar ocho catorceavas
partes del expresado 5% en términos anuales.
SEGUNDO.- En aplicación de lo anteriormente expuesto, y de conformidad con las tablas de
retribuciones de los funcionarios docentes no universitarios de la Enseñanza Pública de la Comunidad
Autónoma de Euskadi correpondientes a 2010, aprobadas en aplicación de la Ley 3/2010, de 24 de junio,
según la documentación remitida por la Dirección de Gestión de Personal del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación, las retribuciones a percibir por el personal docente del Centro
Municipal de Formación Profesional, con efectos de 1 de junio de 2010, tendrán la reducción anual en
términos porcentuales que se determina en la siguiente tabla:
TABLA DE REDUCCIONES. APLICACIÓN R.DL 8/2010, DE 20 MAYO Y DE LA LEY 3/2010, DE 24
DE JUNIO.

1.- Sueldo, Trienio y sexenio:

____________________________________________________________________________
Acta Pleno 10/10/25eko Osoko Batzarreko akta
55/78

1.1.- Categoría de Profesor, Licenciado/a, Ingeniero/a, Ingeniero/a Técnico/a y Aparejador/a
Conceptos

Importe anual sin
reducción

Sueldo
Trienio
Sexenio

% reducción en el
Importe reducción en
periodo de aplicación el periodo aplicación

38.414,50
723,36
1122,39

2,39%
4,79%
2,00%

919,72
34,67
22,45

1.2.- Categoría Maestros/as de Taller
Conceptos

Importe anual sin
reducción

% reducción en el
Importe reducción en
periodo de aplicación
el periodo de
aplicación
38.147,4
2,39%
913,31

Sueldo
Trienio

585,87

3,16%

18,53

Sexenio

1122,39

2,00%

22,45

2.- Pluses por desempeño de cargos directivos y desempeño de funciones:
A.- Categoría de Profesor, Licenciado/a, Ingenier/a, Ingenieroa/a Técnico/a y Aparejador/a.
Conceptos

Importe anual sin
reducción

Plus de Dirección
Plus
Secretario/a,
Jefe/a
estudios, Vicedirector/a

de

Plus Vicesecretario/a
Plus Coordinador/a formación
profesional y Formación en centros
de trabajo

% reducción en el Importe reducción
periodo de aplicación en el periodo de
aplicación

6.400,93
3.392,07

2,39%
2,39%

152,99
81,07

1.432,90
1.082,38

2,39%
2,39%

34,24
25,92

1.082,38

2,39%

25,92

827,35

2%

16,55

Responsable Formación Profesional
No Reglada.
Jefe/a de seminario
Tutor/a

B.- Categoría Maestros/as de Taller.
Conceptos

Plus de Dirección
Plus Secretario/a, Jefe/a de estudios,
Vicedirector/a
Plus Vicesecretario/a

Importe
anual sin
reducción

% reducción en el Importe reducción en el
periodo de
periodo de aplicación
aplicación

5.997,15
3.392,07

2,39%
2,39%

143,33
81,07

1.432,90

2,39%

34,24
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Plus Coordinador/a formación profesional
y Formación en centros de trabajo

747,03

2,39%

17,89

747,03
827,35

2,39%
2%

17,89
16,55

Responsable Formación Profesional No
Reglada.
efe/a de seminario
Tutor/a

Durante el presente año la reducción a aplicar a cada uno de los conceptos retributivos se deducirá a
partes iguales en las nóminas de los meses de octubre, noviembre, diciembre y paga extraordinaria, esto
es, ¼ de las cantidades a reducir en cada una de las cuatro pagas que quedan por abonar en este año.
CUARTO.- De conformidad con la normativa vigente, los recursos obtenidos de la aplicación de las
medidas de reducción de costes de personal derivados del RD 8/2010 de 20 de mayo tendrán por finalidad
la adopción de aquellas medidas de actuación necesarias para mejorar la situación económico-financiera
de la institución.
QUINTO.- Se faculta al Alcalde a fin de que en el ejercicio de su cargo pueda adoptar cuantas
medidas resulten necesarias para el cumplimiento efectivo del presente Acuerdo.

GAIZKA AMORRORTU BOBEDA.- Guk aurka bozkatuko dugu. Uste dugu krisi hau sortu
zutenak ez direla irakasle hauek, ez dira langile publikoak baina beraiei ordainarazia egiten ari zaie.
Beraz, udal langileekin esan bezala, kasu honetan ere, aurka agertuko gara.
Gainera, krisiaren sortzaileak ez izateaz gain beraiei soldatak jaistea ez du ezer konpontzen. Ikusi
genuen udal langileei soldatak murriztuta zertarako erabili izan den dirua, hesiak eta bankuak erosteko.
Ez dugu uste krisiaren kontrako neurri bat denik. Kasu bi hauetan guri larriena iruditzen zaiguna da lan
hitzarmenak urratu egiten direla neurri hauek hartzeko. Guretzako langileen Lan- hitzarmenak oso
garrantzitsuak dira, lan tresna oso garrantzitsua, eta langileriak daukan gutxi horietakoa nagusien
gehiegikeriengandik babesteko. Edozein aitzakia hartuta lan hitzarmen horiek bertan behera utz
daitezkeenean uste dugu ez dutela ezertarako balio.
Guzti honengatik, gure bozka aurkakoa izango da.

CARLOS URQUIJO VALDIVIELSO.- Nosotros ya manifestamos nuestra posición con relación a
la aplicación del Decreto Ley 8/2010 cuando se aplicó a los trabajadores del Ayuntamiento. Nos
mostramos en contra del contenido, pero a favor de la aplicación de Decreto porque no cabía otra
posibilidad.

TXARO SARASUA DÍAZ.- Nosotros reiteramos la posición que mostramos en el Pleno de 27 de
julio. Ya entonces dijimos que esa medida se debía trasladar al Centro Municipal de Formación
Profesional. Por lo tanto, no tenemos nada más que añadir.

Sometida a votación, es aprobada por mayoría, con el siguiente resultado:
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A favor: EAJ/PNV (7), PSE-EE (3) y PP (2).
En contra: Peli Ortiz de Zarate Constenla, Gaizka Amorrortu Bobeda, Oihana Gomara Pikaza,
Ziortza Uriarte Bilbao y Josu Zabala Atxa, Miembros No Adscritos.

59.- EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO UNIBERTSITATEZ KANPOKO LANGILE
FUNTZIONARIOEN LAN BALDINTZAK ARAUTZEN DITUEN AKORDIO ARAUTZAILEA
ONARTU DUEN UZTAILAREN 6KO 185/2010 DEKRETUKO 72. ARTIKULUAREN
APLIKAZIOAN LANBIDE HEZIKETAKO UDAL IKASTETXEKO ZUZENDARITZA
KARGUAK BETETZEAGATIKO PLUSEN IGOERA.- ALKATETZAREN PROPOSAMENA
FUNTZIO PUBLIKOA ETA LAN HARREMAN ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARI
LAGUNTZAILE BIDEZ AURRETIKO OGASUN ETA ONDARI ETA FUNTZIO PUBLIKOA
ETA LAN HARREMAN ARLOETAKO BATZORDE INFORMATIBOAREN IRIZPENA.ONARTUA.
2010-07-16ko EHAAn argitaratu da, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle
funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartu duen uztailaren 6ko 185/2010 Dekretua.
Dekretu horren 72. artikuluan ebatzita dator Zuzendaritza-karguetan aritzeagatik talde horietako kideei
% 10 igoko zaizkiela gehigarri modura ordaindutako kantitateak. Igoera horrek eragina du 2010eko
urtarrilaren 1etik hasita, aipatu den Dekretuko 3. artikuluan xedatuta datorren legez.
LHUI irakasleak homologatuta daude 1993tik ordainsarietan eta 1996 urtetik lan baldintzetan
Euskadiko Autonomia Erkidegoko Unibertsitatez kanpoko gainontzeko irakasleekiko. Beraz, jadanik
aipatutako uztailaren 6ko 185/2010 Dekretuan zuzendaritza kargetan aritzeagatik erabakitako igoerak
LHUIko irakasleentzako ere onartzea bidezkoa eta egokia den.

Ikusirik Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileen Kudeaketako Zuzendaritzak 2010-1001 eguneko 12.477 Sarrera Erregistro zk.z aurkeztu duen dokumentazioaren arabera, 2010erako
Euskadiko Autonomia Erkidegoko Unibertsitatez kanpoko Irakaskuntza Publikoko irakasle funtzionarioen
ordainsarien taulak.
Kontuan izanik apirilaren 2ko Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen 7/85 Legeko 22,i)
artikuluan erabakitakoa.
Alkateak 2007-11-26 eguneko 3110 Dekretu zenbakiaz ebatzi zuen bere ordezko sinadura Arloko
Zinegotzi Ordezkari Laguntzaileen esku uztea, beraz, Arlo buruak eta Funtzio Publikoa eta Lan Harreman
Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzaileak aurkeztu diote ondorengo proposamena Osoko Bilkurako
Gaietako Informazio Batzordeak irizpena emateko eta ondoren Osokora bidaltzeko:
LEHENA.- Euskadiko Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lanbaldintzak arautzen dituen akordioa onartu duen uztailaren 6ko 185/2010 Dekretuko 72. artikuluaren
aplikazioan, zeinetara homologatuta dauden LHUIko irakasleak, erabaki da zuzendaritza karguak
betetzeagatik % 10 igoko zaiela ordaindutako zenbateko gehigarrietan, eta, horren ondorioz, onartzea
ondorengo ordainketen taulak:

1.1.- Kategoria:Irakaslea, Lizentziatua, Ingeniaria, Ingeniari Teknikoa eta Aparejadorea
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KONTZEPTUA

URTEKO ORDAINKETA

ZENBAT
ORDAIN

Zuzendaritza plusa:
Idazkari, Ikasketa-Buru, Zuzendari-Orde
plusa

6.400,93
3.392,07

14
14

Idazkari-Orde lanagatikoPlusa

1.432,90

14

B- Kategoria: Tailer Maisuak.
KONTZEPTUA

URTEKO ORDAINKETA

ZENBAT
ORDAIN

Zuzendaritza plusa

5.997,15

14

Idazkari, Ikasketa-Buru, Zuzendari-Orde
plusa
Idazkari-Orde lanagatikoPlusa

3.392,07

14

1.432,90

14

Ordainsari horiek onartzearen ondoriozko gastu gehigarriaren kostua, bataz beste, 1.637,28 €koa
izango da, 2010erako udal aurrekontuko 08-4220-130.05 partidaren kargutan

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

59.- INCREMENTO DE LOS PLUSES POR DESEMPEÑO DE CARGOS DIRECTIVOS EN EL
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL , EN APLICACIÓN DE LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DEL DECRETO 185/2010, DE 6 DE JULIO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL
PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE NO UNIVERSITARIO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA A TRAVÉS DEL CONCEJAL
DELEGADO ADJUNTO DEL ÁREA DE FUNCIÓN PUBLICA Y RELACIONES LABORALES
PREVIO DICTAMEN DE LA LAS ÁREAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO Y FUNCIÓN
PÚBLICA Y RELACIONES LABORALES.- APROBADA.
Mediante Decreto 185/2010, de 6 de julio, publicado en el BOPV de 16-07-2010, se aprueba el
Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario docente no universitario de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
En el artículo 72 de dicho Decreto se acuerda un incremento de un 10% de las cantidades
remuneradas como pluses por desempeño de cargos directivos. Dicho incremento tiene efectos desde el 1
de enero de 2010 tal como se establece en el artículo 3 del citado Decreto.
El personal docente del CMFP está homologado en condiciones retributivas desde el año 1993 y en
condiciones laborales desde el año 1996 al personal docente no universitario de la Enseñanza Pública de
la CAE, por lo que procede aprobar para el personal docente del CMFP los incrementos acordados por
desempeño de cargos directivos en el ya mencionado Decreto 185/2010, de 6 de julio.
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Vistas las tablas de retribuciones de los funcionarios docentes no universitarios de la Enseñanza Pública de la
Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes a 2010, según documentación remitida por la Dirección de
Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, el 1-10- 2010, nº de Registro
de Entrada 12.477.
Considerando lo establecido en el artículo 22, i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
La Jefa y, de acuerdo con el Decreto de Alcaldía núm. 3110 del 26 de noviembre de 2007, por el que
la Alcaldía efectúa delegación de firma a favor del concejal Delegado Adjunto de Área, la Concejalía
Delegada Adjunta del Área de Función Pública y Relaciones Laborales, elevan a Comisión Informativa de
Asuntos de Pleno la siguiente propuesta para su dictamen y posterior remisión a Pleno:
PRIMERO.- En aplicación del artículo 72 del Decreto 185/2010, de 6 de julio, por el que se aprueba
el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario docente no universitario de
la Comunidad Autónoma de Euskadi, al que está homologado el personal docente del CMFP, se acuerda
un incremento de un 10% de las cantidades remuneradas como pluses por desempeño de cargos
directivos, resultando las siguientes tablas de retribuciones:
A.- Categoría de Licenciado/a, Ingenier/a, Ingenieroa/a Técnico/a y Aparejador/a
CONCEPTO
RETRI. ANUAL
Plus de Dirección
Plus Secretario/a, Jefe/a de estudios,
Vicedirector/a

6.400,93
3.392,07

Nº DE PAGAS
14
14

Plus Vicesecretario/a

1.432,90

14

B.- Categoría Maestros/as de Taller.
CONCEPTO

RETRI. ANUAL

Nº DE PAGAS

Plus de Dirección

5.997,15

14

Plus Secretario/a, Jefe/a de estudios,
Vicedirector/a
Plus Vicesecretario/a

3.392,07

14

1.432,90

14

El coste del gasto adicional derivado de la aprobación de estas retribuciones asciende aproximadamente a la
cantidad de 1.637,28 € con cargo a la partida 08-4220-130.05 del presupuesto municipal para 2010.

GAIZKA AMORRORTU BOBEDA.- Gure bozka aldekoa izango da. Dena den azaldu nahi dugu
funtsean ez gaudela erabat ados neurriarekin. Uste dugu neurri hau badatorrela zuzendaritza karguak
hartzeko irakasleen prestutasun ezagatik.
Uste dugu prestutasun hori bultzatzea diru gehiago eskainiz ez dela neurririk onena. Uste dugu askotan
zuzendaritza karguetan daudenek sama eta ardura handia dutela. Agian, zuzenena litzateke hori guztia
berraztertzea eta beraien arduren egokipena egitea. Badakigu hori zaila dela baina hori gertatu bitartean
neurri honi baiezkoa emango diogu.
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TXARO SARASUA DÍAZ.- El PSE/EE va a votar a favor.
Como bien se dice en la propuesta, es un incremento de Pluses por desempeño de cargos directivos en
aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Decreto 185/2010, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario docente no universitario de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
Digo esto porque el personal docente del Centro está homologado, en condiciones retributivas desde el
año 1993, y en condiciones laborales desde 1996, al personal docente no universitario de la enseñanza
pública de la Comunidad Autónoma Vasca, por lo que procede aplicar la misma reducción acordada en la
Ley 3/2010, de 24 de junio.
Por lo tanto, nosotros no podemos oponernos a una medida que se va a aplicar en toda Euskadi.

Sometida a votación, es aprobada por unanimidad, con el siguiente resultado:
A favor: EAJ/PNV (7), PSE-EE (3), PP (2) y Peli Ortiz de Zarate Constenla, Gaizka Amorrortu
Bobeda, Oihana Gomara Pikaza, Ziortza Uriarte Bilbao eta Josu Zabala Atxa, Miembros No
adscritos

60.TELEKOMUNIKAZIO-SAREETAKO
INSTALAZIO
IRRATI-ELEKTRIKOAK
ARAUTZEN
DITUEN
ORDENANTZA
ARAUTZAILEA
ALDATZEA.ALKATETZAREN
PROPOSAMENA
HIRIGINTZA ETA INGURUMEN ARLOKO
ZINEGOTZI DELEGATUAREN BITARTEZ
AURRETIKO
OSOKO
BILKURAKO
BTZRODE
INFORMATIBOAREN
IRIZPENAZ.- ONARTUA.

60.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LAS INSTALACIONES
RADIOELÉCTRICAS PERTENECIENTES A
LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES.PROPUESTA DE LA ALCALDÍA A TRAVÉS
DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE,
PREVIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN
INFORMATIVA DE ASUNTOS DE PLENO.APROBADA.

Udal honek 04-10-25 egunean egin zuen
Osoko Bilkurak erabaki zuen behin betiko
onarpena ematea Telekomunikazio Sareetako
Instalazio
Irrati-elektrikoen
Ordenantza
Arautzaileari, 05-11-10 eguneko 130 zk. duen
ALHAOn argitaratuta dagoen testuaren arabera
eta egun indarrean dagoena.

En sesión plenaria de 25-10-04 este
Ayuntamiento acordó aprobar definitivamente la
Modificación de la Ordenanza Reguladora de las
Instalaciones Radioeléctricas Pertenecientes a las
Redes de Telecomunicaciones según texto que
figura publicado en el BOTHA nº 130, de 10-1104, encontrándose vigente en la actualidad.

Lurreko Telebista Digitaleko eta telefonia
mugikorreko Telekomunikazioetako oinarrizko
estazioen
funtzionalitatea,
hedadura
eta
potentziaren kontrola hobetzeko helburuarekin,
batez ere eta bereziki Arraño eta San Martin
aldean kokatuta daudenena, Herriko Etxeko honek
gomendatu
egin
zion
Euskal
Herriko
Unibertsitatearen mendeko den Euskoiker

Con el fin de mejorar la funcionalidad,
cobertura y control de potencia de las estaciones
base de telecomunicaciones (televisión digital
terrestre y telefonía móvil) especialmente las de
Arraño y San Martín, este Ayuntamiento
encomendó
a
la
Fundación
Euskoiker
(Investigación Universidad Empresa) dependiente
de la Universidad del País Vasco – Euskal
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Fundazioari, Laudion estazio irrati-elektrikoen
kokapenen plangintza teknikoari buruzko
azterlana prestatu eta lantzeko. Lan horren
ondorioen
artean
dago
Arraño
aldeko
transmisorea 200 metro edo atzerago lekuz
aldatzeko aukera, hau da, izen bereko mendi
muinoko kotarik altuenera, 12,5 metroko
mastarekin eta ondoriozko potentzia gutxitze
nabarmenarekin. Halaber, bertan adierazita dago
San Martin kaleko telefonia mugikorreko
instalazioak lekuz aldatzeko aukera badagoela
dagoeneko eta jadanik Larrea San Bartolome
auzunean dauden instalazioetara.Horren ondorioz,
proposatu egin da indarrean dagoen arloko
Ordenantza moldatzea, landutako azterlaneko
aurreikuspenak bertan txertatzeko.
Halaber, Alkatetza-Lehendakaritzak bilerak
egin ditu eragindako bizilagun eta auzokoen
ordezkariekin
eta
horietatik
sortu
dira
Ordenantzaren testuan txertatu izan diren
iradokizunak. Azkenik, bere bozeramalearen
bidez, PSE-EE udal talde politikoak ekarpen
berriak aurkeztu dizkio testuari, zeintzuk, berriro
ere, amaierako testuan txertatuta geratu diren.
Ikusirik 10-06-22 egunean H 010/06 kodeaz
Idazkariak eta 10-10-07 egunean Ingumeneko Goi
Teknikariak M-210/10 kodeaz eskaini dituzten
txostenak.
Behin kontuan izanik
Hirigintza eta
Ingurumeneko eta Obra, Zerbitzu eta Mantentzelaneko Informazio Batzorderen iritzia jasotzeko
aurkeztu zela 10-09-20 egunean eta Osoko
Gaietako Informazio Batzordeak 10-10-18
egunean egindako bileran hartutako aldeko
irizpena ikusita, Udalbatzarraren Osoko Bilkurak
honako hauxe erabaki du:

Herriko Unibertsitatea, la elaboración de un
estudio
sobre
planificación
técnica
de
emplazamientos de estaciones radioeléctricas en
Llodio, entre cuyas conclusiones se encuentran la
posibilidad de traslado de unos 200 metros del
transmisor de Arraño a la cota máxima del monte
del mismo nombre, con un mástil de 12,5 metros
y con resultado de una notable disminución de
potencia. Asimismo se indica la posibilidad de
trasladar las instalaciones de telefonía móvil de
calle San Martín a las instalaciones ya existentes
en el Barrio de San Bartolomé. Consecuentemente
se ha previsto la modificación de la vigente
Ordenanza con el fin de incluir las previsiones del
estudio elaborado.
Asimismo,
la
Alcaldía-Presidencia ha
mantenido reuniones con la representación de los
vecinos afectados de las que han surgido
sugerencias que han sido incluidas en el texto de
la Ordenanza. Por último, el Grupo Político
Municipal PSE/EE, a través de su portavoz, ha
presentado nuevas aportaciones al texto que, de
nuevo han quedado incluidas en el texto final.
Vistos los informes emitidos por la Secretaría
el 22-06-10 (Ref.: H 010/06) y por la Técnico
Superior de Medio Ambiente el 07-10-10 (ref.:
M-210/10).
Una vez considerado que el presente asunto
fue consultado a la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente y Obras, Servicios
y Mantenimiento en reunión de 20-09-10, y el
dictamen favorable adoptado el 18-10-10 por la
Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, el
Ayuntamiento Pleno acuerda:

Lehena.- Onartzea, hasierako izaeraz, aldatzea
Telekomunikazio Sareetako Instalazio Irratielektrikoak
arautzeko
Udal
Ordenantza
Arautzailea, ondorengo eduki honekin:

Primero.Aprobar
inicialmente
la
modificación de la Ordenanza Reguladora de las
Instalaciones Radioeléctricas Pertenecientes a las
Redes de Telecomunicaciones con el contenido
siguiente:

- Euskal Herriko Unibertsitatearen mendeko
den Euskoiker Fundazioak (Unibertsitate Enpresa
Ikerketa) Laudion estazio irrati-elektrikoen
kokapenen plangintza teknikoari buruzko
landutako azterlanaren ondoriozko aldaketak. Lan
horren ondorioen artean dago Arraño aldeko

- Modificaciones derivadas del estudio
presentado por la Fundación Euskoiker
(Investigación Universidad Empresa) dependiente
de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko
Unibertsitatea tras la elaboración de un estudio
sobre planificación técnica de emplazamientos de

____________________________________________________________________________
Acta Pleno 10/10/25eko Osoko Batzarreko akta
62/78

transmisorea 200 metro edo atzerago lekuz
aldatzeko aukera, hau da, izen bereko mendi
muinoko kotarik altuenera, 12,5 metroko
mastarekin eta ondoriozko potentzia gutxitze
nabarmenarekin. Halaber, bertan adierazita dago
San Martin kaleko telefonia mugikorreko
instalazioak lekuz aldatzeko aukera badagoela
dagoeneko eta jadanik Larrea San Bartolome
auzunean dauden instalazioetara.

estaciones radioeléctricas en Llodio, entre cuyas
conclusiones se encuentran la posibilidad de
traslado de unos 200 metros del transmisor de
Arraño a la cota máxima del monte del mismo
nombre, con un mástil de 12,5 metros y con
resultado de una notable disminución de potencia.
Asimismo se indica la posibilidad de trasladar las
instalaciones de telefonía móvil de calle San
Martín a las instalaciones ya existentes en el
Barrio de San Bartolomé.

Alkatetza-Lehendakaritzak
bizilagun
eta
auzokoekin egin dituen bileretatiko iradokizunen
ondoriozko aldaketak.

Modificaciones derivadas de las sugerencias
vecinales tras reuniones mantenidas en AlcaldíaPresidencia.

PSE-EE udal talde politikoaren bozeramaleak
2010eko urriaren 6 eguneko Sarrera Erregistroko
12.664 zk.a duen idatziaz egindako ekarpenen
ondoriozko aldaketak.

- Modificaciones derivadas de las aportaciones
efectuadas por la portavoz del Grupo Político
Municipal PSE/EE en escrito presentado con
fecha 6 de octubre de 2010 (Registro de Entrada
número 12.664).

Bigarrena.- Aldaketa espedientea jende
aurreko informazio izapideetan jartzea 30
baliodun egunetako epean eta interesa dutenei
entzunaldia eskaintzea, ALHAOn dagokion
iragarkia argitaratuta azaltzen den egunaren
biharamunetik hasita, behin betiko onarpen
erabakian Osoko Bilkurak ebatzi beharko dituen
erreklamazio eta iradokizunak aurkezteko.

Segundo.- Someter el expediente de
modificación al trámite de información pública y
audiencia a los interesados por el plazo de 30 días
hábiles, a contar desde el siguiente al de
publicación del correspondiente anuncio en el
BOTHA, para presentación de reclamaciones y
sugerencias que serán resueltas por este
Ayuntamiento en el acuerdo de aprobación
definitiva.

Adieraztea
inolako
erreklamazio
edo
iradokizunik aurkeztu ez bada, Ordenantza
aldatzeko onarpen erabakia behin betiko
onartutzat joko dela, Toki Araubidearen Oinarriak
Arautzen dituen 7/1985 Legeko 49. artikuluan
xedatutakoarekin bat.

Señalar que en el caso de que no se hubiera
presentado en plazo ninguna reclamación o
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo de aprobación de la modificación de la
Ordenanza de conformidad con lo dispuesto en el
art. 49 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

.OIHANA GOMARA PIKAZA.-Ordenantzen inguruan galdera batzuk egin nahi ditugu gure bozka
justifikatzeko eta ziurtasun osoz emateko.
Lehenik eta behin esan beharra daukagu Ordenantza honek, legaltasun aldetik, orain artean dagoen
babes eta bermerik handiena suposatzen duela. Edozein kasutan ere, gustatuko litzaiguke jakitea zer
nolako aplikazioa izango duen, hau da, zein denbora tartean aplikatuko den gaur egun jada herrian ditugun
antenei dagokiela.
Gustatuko litzaiguke ere, Ordenantza honen jarraipen zuzena eta zehatza egitea, hau da, inoiz
aldaketaren bat edo arazoren bat gertatuko balitz edozein enpresarekin edo edozein herritarrekin
ordenantza honen berriz aztertzea eta aldatzeko borondatea agertzea.
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Ezinbestean aitortu behar diogu herriari telekomunikazioaren arloan emandako informazioa eta
erakutsitako sentsibilitatean.
Azpimarratu ere Euskal Unibertsitateko Ikerketa lan horrek ere osasun arazoaren inpaktua asumitu
duela eta berau azaldu egin duela.
Hori bada, ezinbestean funtsezkoa eta kontuan hartu beharreko gakoa ezinbestekoa afera guzti
honetan. Hortaz, lehen aipatua bezala, ordenantza honek babes eta bermea suposatzen duela aitortzen
dugu.
Baina, gure eskakizuna bada berau zein denbora tartean aplikatuko den zehaztea. Baita, berau
suposatuko dituen irizpidea aldaketan jarraipen eraginkorra.

TXARO SARASUA DÍAZ.- Nosotros nos congratulamos porque creo que en este proceso hemos
sido todos los Grupos Políticos a una y que, después de este proceso, atendiendo a los vecinos de Larraño
y de Latiorro, cuando se nos presentó la primera propuesta presentamos unas alegaciones, incidiendo en
puntos nuevos y en cambiar lo que se llamaba telefonía móvil por estaciones radioeléctricas.
Entre las alegaciones, los artículos nuevos que incorporábamos, uno de ellos, que considerábamos
muy importante era que la solicitud de licencia municipal se acompañara con la presentación del estudio
detallado, realizado por técnico competente, que indique los niveles de exposición radioeléctrica en áreas
cercanas a la instalación radioeléctrica en que puedan permanecer habitualmente personas, regulado en el
artículo 8 del Real Decreto 1.066/2001, o normativa que lo sustituya.
La información contenida en este estudio tendrá un formato adecuado para facilitar la comprensión de
su contenido y poder valorar los riesgos y la protección.
Por otro lado, proponíamos otro artículo en el Ayuntamiento podrá requerir, como un acto de
instrucción complementario en el expediente, informes para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.
También incorporábamos que las instalaciones objeto de esta Ordenanza con licencia municipal y en
funcionamiento, tendrán un plazo de un año para adecuar todas sus instalaciones radioeléctricas a lo
previsto en el Real Decreto 1.066/2001, de 28 de septiembre.
Todas estas alegaciones se ha tenido en cuenta, por lo tanto, nuestro voto será favorable.
Compartimos el hecho de que, una vez aprobada esta ordenanza, hay que vigilar su aplicación y
realizar un seguimiento exhaustivo de ella. No sólo se trata de aprobar sino de aprobar y hacer cumplir.

JON KARLA MENOIO LLANO.-El debate sobre este tema de antenas ha sido largo y creo que lo
hemos vivido todos en primera persona.
La propuesta que se trae para su aprobación se fundamenta en el estudio realizado por la Universidad
del País Vasco, presentado en el mes de febrero. En el informe se detallaban ubicaciones que nos
garantizaran cobertura en el municipio para telefonía móvil.
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Ahora aprobamos la modificación de la Ordenanza con el objeto de, una vez que esté aprobada, poder
implantar las nuevas ubicaciones.
En cuanto a la aplicación en el tiempo, que preguntaba Oihana, en principio lo que se tarde en la
tramitación, teniendo en cuenta la posibilidad de presentación de alegaciones, que si las hubiera
tendríamos que resolverlas.
En cuanto a su cumplimiento, por supuesto, se aprueban para hacerlas cumplir. Haremos el
seguimiento y análisis.
Yo tengo una apreciación personal. Este es un mundo cambiante. Cuando comentábamos el asunto
con el representante de los vecinos, nos preocupaba lo que ahora se llama cuarta generación, que igual
cuando finalice el 2011 estamos en la novena generación. El problema que tenemos con este tipo de
instalaciones es el presente porque no conocemos el futuro.
Quiero recordar que en Arraño se permite la instalación de una antena emisora radioeléctrica para ver
la televisión, creo que desde el año 1997. Estamos en el 2010 y no se ve la televisión con el propósito
que se puso la antena, ahora se ve de otra manera.
Este es el temor que tengo yo. El tema de la innovación en materia electrónica va muy rápido. Lo que
tratamos es de buscar una ubicación menos conflictiva, aunque temo que este va a ser un debate
permanente y que los Ayuntamientos vamos a ir siempre a rebufo de las nuevas tecnologías y de su
mercado.
Si somos capaces de resolver el problema inicial, el de evitar las cercanías núcleos de población
tenemos, de alguna manera, parte del problema resuelto.
A día de hoy dar una solución definitiva es aventurarse mucho. Veremos cuáles son los avances que
se producen y cuál es el comportamiento de las operadoras.

OIHANA GOMARA PIKAZA.-Ordenantzaren aplikazioaren jarraipen iraunkorraz, hain zuzen ere
egiten zion erreferentzia horri, zelan teknologia aplikatu den munduan horrenbeste aldatzen den. Zentzu
horretan zen eskakizuna.
Komentatu duzuna entzunda zalantza bat sortu zait. Operadoreen alegazioak etorri daitezkeela,
Ordenantza honen berri eman zaie beraiei arinago?
Eduki ahal dute horrenbeste indarra hau oztopatzeko, Ordenantzaren edukia oztopatzeko osotasunean?

JON KARLA MENOIO LLANO.-Creo que no, pero es algo que nos puede retrasar la toma de otras
decisiones.
No se ha dado traslado a las operadoras, sobre todo porque, entiendo, las Ordenanzas las tenemos que
hacer nosotros.

TXARO SARASUA DÍAZ.- Sobre la declaración del Alcalde de que con esto no se va a solucionar
el problema. Hablaba del año 1997 y estamos en el 2010 han pasado 13 años y estamos aprobando una
modificación de la Ordenanza respondiendo a una reivindicación de los vecinos.
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La Organización Mundial de la Salud hace unas recomendaciones pero no nos debemos cerrar en
banda ante las evoluciones que se den en un futuro en el mundo de la tecnología.
Lo que estamos aprobando ahora es para resolver la situación actual y, en un futuro, modificaremos lo
que tengamos que modificar dentro de nuestras competencias. No que no tenemos que tener es miedo a
tomar decisiones que beneficien a la ciudadanía.

JON KARLA MENOIO LLANO.- No me he explicado bien. No he querido decir que haya miedo a
tomar decisiones, más bien todo lo contrario.
Lo que sería ingenuo e hipócrita es el intentar trasladar el mensaje de que con esta Ordenanza se
resuelven todos los problemas referidas a las estaciones radioeléctricas

eta

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) y
Peli Ortiz de Zarate Constenla, Gaizka
Amorrortu Bobeda, Oihana Gomara Pikaza,
Ziortza Uriarte Bilbao eta Josu Zabala Atxa,
Miembros No adscritos

GOBERNU ORGANOEN KONTROLA.

CONTROL ÓRGANOS DE GOBIERNO.

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

Bertaratutakoek ez dute inolako adierazpenik
egin.

Los asistentes no realizan ninguna observación.

ERREGU ETA GALDEREN TXANDAN,
HONAKO HAUEK AURKEZTU DIRA:

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

.1.- GAIZKA AMORRORTU BOBEDA.- Jaki izan dugu Udal Eskolan Ikasle talde bata irakasle
barik egon dela hilabete t´erdiz. Hiru irakasle izan dira falta izan direnak.
Jakin nahi dugu zer gertatu den eta zergaitik izan den. Badirudi konpontzear dagoela arazoa baina
jakin nahi genuke zer gertatuko den etorkizunean ordezkapenekin, eta ea politika honekin jarraituko den.

2.- GAIZKA AMORRORTU BOBEDA.- Gure kezka agertu nahi dugu Jose Matia Kaleko obrak
direla eta. Uste dugu kontu praktiko eta estetikoa dela. Gure ustez espaloi erdian jarri diren farolak kendu
behar direla. Eskatzen dugu farola horiek bazterrera eramatea.
Bestetik, gure kezka agertu aparkatzeko arazoak konpondu nahian ezkerreko aldean, ibaiaren aldean,
piboteak jarri dira baian, beste aldean ez. Ez dakigu zelan konpondu daitekeen baina, ibilgaialuak txistu
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bizian pasatzen dira atarien aurretik. Gure ustez, edozein gauza larria gertatu aurretik arazo hau
konpondu beharko da,

3.- GAIZKA AMORRORTU BOBEDA.- Herri osoan aparkatzeko dauden arazoak konpontzeko
zer egiten ez den bitartean eskatuko genuke Alberto Acero kalean Batzokia zegoen orubea eta Karmengo
Ama kalean hutsik dagoen orubea, etxebizitzak eraiki arte, atondu daitezke aparkalekuak jarri ahal
izateko.

4.- GAIZKA AMORRORTU BOBEDA.- Badakigu PERCO mahaia egon dela baina, jakin nahi
genuke ea zehaztu dezakezuen diru horiek zertarako erabiliko diren eta proiekturik dagoen.

5.- GAIZKA AMORRORTU BOBEDA.- Ardantzazar kalean pitzadurak dituzten etxebizitak direla
eta uste dugu konpontzea erabaki dela. Horrela bada, jakin nahi genuke zenbat diru suposatuko duen
konponketa horrek eta zein proiekturen arabera egingo den eta zein den jabeeen iritzia
Jakin izan dugu ere, Aseguru Etxeak ordainduko duela konponketa baina, Udaletxeak ere zati bat
ordaindu beharko duela. Jakin nahi genuke zenbat den hori eta zergaitik. Zein den karga horren zioa.

JON KARLA MENOIO LLANO.- En lo que hace referencia al problema de la Escuela Municipal
de Formación Profesional, ha habido un profesor que ha estado de baja laboral. Es la profesora adscrita al
curso de PCPI de Carpintería Metálica para el que el Gobierno Vasco nos ha retirado la autorización para
impartirlo.
Desde el Ayuntamiento se acordó mantener el número de profesores que tenemos en nuestra RPT,
independientemente de las autorizaciones que recibiéramos para impartir PCPIs.
Al caer de baja uno de los profesores adscritos a esos cursos, que no se van a impartir, entendíamos
que era fácil su sustitución porque ahora hay más profesores para hacer menos trabajo. La sorpresa que
nos hemos llevado es que la distribución de las tareas es muy interdisciplinaria. Un profesor da muchas
asignaturas a diferentes colectivos, por lo que la sustitución de ese trabajador, por parte del resto de
profesores, se hace muy complicada.
Hay un artículo en el convenio que obliga a sustituir a los trabajadores en un plazo máximo de cinco
días para las bajas que se estimas superiores a cinco días, que en este caso.
El problema que nos hemos encontrado es que la práctica impide tomar ese acuerdo porque implica
que, para cubrir esa baja, hay que modificar el calendario laboral del resto de profesores. Vista esta
dificultad, una vez mantenidas conversaciones con la Escuela y con la Delegación, hemos decidido cubrir
la baja, producida por maternidad.

GAIZKA AMORRORTU BOBEDA.- Beste gai batetara pasatu aurretik gauza bat komentatu nahi
dugu. Guk ditugun berrien arabera, falta izan diren irakasleak hiru izan dira, bi berriro sartzear dauden
arren hiru izan direla. Gero, klaseak galdu egin direla.
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Ratioak guri ez digu askorik esaten, azkenean iragan urtean baino bi irakasle gehiago izan arren, nahiz
eta modulo batzuk ez ematea, Udal Lanbide Eskolan daukagun ratioa oso txikia da eta, edozein eskola
publikotik oso urrun dago.
Bide batez galdetu nahi dugu Osoko Bilkura honek hartu zuen publifikaziorarako erabakia zein unean
dagoen, zenbat urrats eman diren horretarako

JON KARLA MENOIO LLANO.- El problema nos ha surgido con ese profesor. Es verdad que
había otros dos de baja, pero eran bajas más cortas y, que yo sepa, a día de hoy están cubiertas, se han
reincorporado.

GAIZKA AMORRORTU BOBEDA.- Baina denbora luzean egon dira bajan.

JON KARLA MENOIO LLANO.- Eso es una practica habitual, guste o no guste. Había tres bajas,
dos, en principio de corta duración, y la tercera, la de maternidad, que es la que genera este debate.
En cuanto al ratio, Gaizka, efectivamente, estamos muy por debajo del ratio de la Escuela Pública. Si
queremos equipararnos también en eso, tenemos un problema muy gordo.
En el aspecto de la publificación, el anterior Viceconsejero se jubiló y hemos solicitado una reunión
con el nuevo Viceconsejero que la tenemos en el mes de noviembre. En esta reunión le trasladaremos
estas cuestiones.

Con relación al retranqueo de las farolas de la calle José Matía hay que decir que eso tiene un coste
impresionante. Yo tengo el convencimiento de que cumplen la normativa vigente.

En cuanto a los aparcamientos, las zonas que has comentado en Alberto Acero y Virgen del Carmen,
son zonas privadas en las que en, en principio, está previsto que se realicen en breve plazo, por lo que no
tiene mucho sentido realizar un inversión para habilitarlos como aparcamientos para un reducido plazo.
En referencia al Programa Merkagune, se han traído las propuestas y se han presentado en una
reunión en la que no pude estar. No he visto el acta de esa reunión y no sé qué es lo que se acordó, por lo
que, poco puedo decirte. En un principio lo que se pretendía era definir las líneas de actuación para el
Programa Merkagune 2010/2011.

GAIZKA AMORRORTU BOBEDA.- Azokaria buruz, diruaurrekontuetan partida bat dago 15.000
euroz. Galdetzen dugu, zehats mehats, zertarako erabiliko da zenbateko hori?.

JON KARLA MENOIO LLANO.- Lo que proponíamos es colocar unas cristaleras, petición que
nos realizaron los titulares de la concesión, con el objetivo de paliar los rigores del invierno.
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Se presupuestó con ese objetivo y, posteriormente, los usuarios del mercado han reconsiderado su
petición porque puede que resuelva el problema del invierno pero generaría otro en verano. Lo que se
está planteando ahora es la compra de unas estufas de pie.
Con los 15.000 euros no. Esta propuesta está hecha con el anterior proyecto. Esas estufas no cuestan
ese dinero, son bastante más baratas.

GAIZKA AMORRORTU BOBEDA.- Azokarekin jarraitzeko. Proiekturik al dago zebait egiteko?
Aurrera doa idei lehiaketa egitea? Ideia lehiaketa hori mekaturako bakarrik izango litzateke edo PGOU
barnean sartuko litzateke? Aukera dago beste lekuren batean kokatzeko? Alberto Acerokoa bertan sartu
egingo da?

JON KARLA MENOIO LLANO.- Creo que en la Mesa PERCO se habló de esto. Hemos intentado
cerrar el debate sobre la nueva ubicación del Mercado. Los usuarios optan por la ubicación actual.
Quieren que se desarrolle el proyecto, que es en lo que se está trabajando ahora. En principio es un
proyecto para remodelar todo el entorno, pero no es un concurso de ideas.

En lo que hacer referencia a las viviendas de Viña Vieja número 33, hemos tenido reuniones con los
seguros, con la constructora, y con los vecinos para determinar cuáles eran las obras que, desde el
Ayuntamiento, se consideraban oportunas ejecutar.
Como ya hemos comentado alguna vez, se van a ejecutar en dos fases. Una inicial en la que se
remodelará la parte exterior y, una segunda en la que se acometerán las obras del interior de las
viviendas, conociendo que el interés de cada uno de los vecinos es distinto.
Desde el Ayuntamiento se ha realizado una propuesta de ejecución con un coste cercano a los 40.000
euros, del que hemos dado traslado a la empresa y a su seguro, que han mostrado conformidad.
Posteriormente se les ha presentado a los vecinos que también han mostrado conformidad.
Aquí hay dos cuestiones. Por una lado la ejecución de la obra, de la que se van a hacer cargo la
empresa y su seguro y, por otro, el coste del realojo de uno d e ellos, del que se va a hacer cargo el
Ayuntamiento.

GAIZKA AMORRORTU BOBEDA.- Zergaitik ez ez du enpreseak ordaintzen?, Zergaitik ordaindu
behar du Udalak? Jakin daiteke zenbat den koste hori?

JON KARLA MENOIO LLANO.- La razón es que el Ayuntamiento es el director de la obra de lo
que deducimos que debemos asumir parte de la responsabilidad. El importe va a depender del tiempo en
el que se ejecute. En cualquier caso, creo que no llegará a los 6.000 euros. Es el alquiler que ya venimos
pagando. Intentaremos que para finales de diciembre están los dos vecinos en su casa.

GAIZKA AMORRORTU BOBEDA.- Bukatzeko, Ustez dugu Jose Matia kalekoa txapuza bat dela.
Jarraitzen dugu pentsatzen farolak espaloi erditik kendu behar direla.
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Ardantzazaharrekoarekin jarraituz, zeinek erabaki du gu garela erantzukizuna eman behar dugunok?
Azkenean Udaletxea lanaren zuzendaritzaren ardura izateagatik erabaki du ordainduko dtuela gastu
horiek? Norberak erabaki du Udaletxea, ez? Ez du inork zehaztu?
Uste dugu, eta aipatu dugu behin baino gehiagotan, Udaletxea kale horretan egon diren akats askoren
erantzukizuna zegoela eta gauza asko gaizkia egin zirela hasieratik eta baten batek ardura izan beharko
lukeela.

6.- TXARO SARASUA DÍAZ.- Gracias por darnos la palabra.
En primer lugar, el Grupo Socialista quiere agradecer que en la web se recojan los aparcamientos para
personas con Discapacidad:
Hace unos meses el PSE-EE solicitó que se publicasen en la web los aparcamientos reservados a
personas con discapacidad y hoy comprobamos que aparecen en la web. Así nos lo trasladó la semana
pasada el Jefe de Seguridad Ciudadana a quien quiero, desde aquí, agradecerle el trabajo que ha llevado a
cabo para que esto sea posible a día de hoy.

7.- TXARO SARASUA DÍAZ.- En segundo lugar, traemos una queja y un Ruego, porque, en el mes
de septiembre, ante la propuesta que el Equipo de Gobierno quería elevar al Pleno de este mes, para
eliminar el Paquete de navidad a los trabajadores municipales, el PSE-EE solicitó e insistió en que se nos
haría llegar un informe previo en relación a este asunto, a lo que el Alcalde respondió que se elaboraría
dicho informe en el momento que se plantaría la propuesta. Lo cierto es que la propuesta se planteó y se
llevó a la Comisión de Hacienda y ese informe no se nos hizo llegar.
Esta portavoz que les habla, tuvo que buscarlo, la víspera de la Comisión, para que se le haría llegar
ese informe.
Comprobamos que ese asunto se ha retirado del Orden del Día, que nos alegramos mucho.
Pero rogamos esto no vuelva a repetirse, y recordar que los concejales tenemos derecho a que se nos
haga llegar la información que solicitemos y que tenga que ver con el desarrollo de nuestro trabajo
municipal. No vemos nada malo en ello y no entendemos como no se nos hizo llegar.

8.- TXARO SARASUA DÍAZ.- Con relación a la Escuela Municipal de Formación Profesional,
aunque anteriormente se ha tratado el tema, este Grupo Municipal ha conocido que se han producido
bajas de profesores y que las sustituciones de profesores, reguladas por el Decreto 185/2010, de 6 de
julio, publicado en el BOPV, de 16 de julio de 2010, donde se aprueba el Acuerdo Regulador de las
condiciones de trabajo del personal funcionario docente no universitario de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
En el artículo 20 de dicho Decreto se indica que se sustituirán las bajas a partir del quinto día en
Educación Secundaría, Formación Profesional, etc. Como el personal docente del CMFP está
homologado en condiciones retributivas desde el año 1993 y en laborales desde el año 1996, es sobre la
base de esto que, el Grupo Socialista quisiera saber cuál es el real motivo por el que no se sustituyó a
estos profesores.
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Hemos tenido acceso a los escritos del Comité de Trabajadores que han llegado al Ayuntamiento. En
el primero de ellos, de fecha 15 de octubre, dicen que el Área de Educación no ha enviado ningún escrito
al Área de Función Pública solicitando trámites para realizar las sustituciones que ya había solicitado la
Dirección del Centro. Hay otro escrito posterior, de 19 de octubre, al que todavía no se les ha respondido,
en el que insisten en la obligatoriedad de atención a las sustituciones y en la situación de urgente
necesidad. Dice el escrito “El Comité entiende que con la plantilla actual de 55 profesores, en la que la
inmensa mayoría tiene su jornada máxima lectiva semanal incluso por encima, resulta imposible, en
todo punto, atender a dichas sustituciones pues nuestra oferta anual es de 36 aulas, con lo qu,e como
mínimo, serían necesarios 72 profesores para dar una adecuada respuesta a las demandas sociales en
materia de educación”.
Digo esto porque el Grupo Socialista ha tenido a bien tener esta información y consideramos que
desde el Ayuntamiento se debiera tener en cuenta este tema porque dejamos sin profesores a un grupo
importante de alumnos.
En relación a lo manifestado sobre los cursos PCPI, quiero aclarar aquí que el Gobierno Vasco está a
favor de los PCPI y que los números que el Gobierno Vasco les hace llegar desde el Colegio, en el plazo
en el que estaba previsto, no coincide para nada con los que ha dado el Señor Alcalde.
Yo insto al Señor Alcalde a que traiga, por escrito, y que demuestre que lo que ha dicho es verdad.
Mis datos no coinciden con los suyos, por lo tanto, además de las seis o siete personas que había, uno de
ellos era menor de edad y no cumplía los requisitos. Por lo tanto...

JON KARLA MENOIO LLANO.- Menores de edad son todos,

TXARO SARASUA DÍAZ.-Menores de 15 años he dicho. Me rectifico porque el que tiene boca se
equivoca y no tengo ningún problema en rectificar. Si he dicho menores de edad, discúlpeme, quería
decir menores de 15 años.
De cualquier manera es un tema en el que no se puede echar la culpa a nadie, en el que todos debemos
trabajar y, por lo tanto, la demagogia la podemos hacer todos en un momento puntual. Pero, en ningún
momento se le ha querido quitar ese PCPI a Llodio, cuando en otros Ayuntamientos en los que gobierna
el PNV se les ha concedido, lo que pasa que nosotros no cubríamos los requisitos.
Es lo que yo quería aclarar.

9.- TXARO SARASUA DÍAZ.- En lo que se refiere a los vecinos de la calle Viña Vieja, preguntaba
si los vecinos habían firmado porque la última noticia que tengo, del viernes, es lo que se ha hecho llegar
a los vecinos, el proyecto de obra que, según lo que a mí me cuentan, están de acuerdo aunque están
mirando alguna pequeña cosa. Lo que quieren es ser estrictamente meticulosos para que lo que firmen sea
lo que creen conveniente para sus casas.
De todas las formas, nos alegramos de que se pueda llegar a un acuerdo. Insistir en que el Partido
Socialista, el 6 de octubre, presentó un escrito preguntando todo lo que ha preguntado Gaizka Amorrortu.
Es cierto que no se nos ha contestado y queremos saber qué reuniones se han mantenido con los
seguros, con el Arquitecto. Queríamos conocer el informe del Arquitecto Técnico, por si los seguros
estaban en contacto y se había llegado a un acuerdo, como así lo ha transmitido el Equipo de Gobierno.
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El calendario de reuniones que se han mantenido con los vecinos. Temas tratados. Cantidades abonadas.
Si estaban realojados en piso de alquiler. Quién iba a pagar ese coste. Conocer a qué acuerdo se ha
llegado con las Compañías de Seguros. Reuniones mantenidas con la empresa. Pedíamos también un plan
de actuación para el arreglo de la casa, tanto en fachada como en interior, plazos que se barajan y
valoración de daños.
Nosotros hemos mantenido contacto directo con los vecinos. Hemos tenido en todo momento
conocimiento de lo que estaba ocurriendo y, en vista de que el Ayuntamiento no nos ha dado traslado, lo
hemos hecho con los vecinos, que agradecemos su buena disposición.
Hay algo que nos llama poderosamente la atención. Del coste del realojo se va a hacer cargo el
Ayuntamiento, pero nosotros tenemos un seguro. Ha dicho el Alcalde que el coste será inferior a 6.000
euros, me imagino que será la franquicia del seguro, porque si fuera una cantidad mayor se haría cargo el
Seguro.

10.- TXARO SARASUA DÍAZ.- Este es un tema que aún no se ha abordado en el Ayuntamiento, me
refiero a los ascensores en las Comunidades de Vecinos.
Vecinos de la calle Areta nos han hecho llegar su preocupación porque llevan ya más de un año y
medio haciendo gestiones para instalar elevadores en tres portales (el que está al lado de la antigua
administración de Lotería, el que está al lado de la antigua sucursal de la Caja Vital, y el de al lado del
antiguo local de Jubilados).
Manifiestan la necesidad de colocar dichos ascensores porque son portales de 5 plantas, y viviendas
en las que habitan muchas personas mayores y con problemas de movilidad. El hecho de no tener
ascensor no les permite salir de sus casa y merma su calidad de vida.
Para la instalación de estos tres ascensores precisan, en uno de los portales metros cuadrados de una
lonja privada y, en el otro portal, metros cuadrados de la Caja Vital, quien esta dispuesta a cederlos.
Pero, a su vez, la entidad necesita hacer un baño nuevo de acuerdo con la legislación vigente de
accesibilidad y mover la caja fuerte. Para ello necesita que el Ayuntamiento ceda unos metros cuadrados
del antiguo centro de jubilados que, curiosamente, la Caja Vital donó al Ayuntamiento para fines
sociales.
La Caja Vital Kutxa ya ha hecho las mediciones para la cesión de los metros cuadrados que necesita
la comunidad para la instalación del ascensor y ha presupuestado la obra que ha hecho llegar al
Ayuntamiento y al representante de la Comunidades de vecinos.
¿Por qué cuento todo esto? Para llegar al punto en el que nos encontramos ahora
Los vecinos reivindican que desde este Ayuntamiento se agilicen todos los tramites administrativos
necesarios para obtener la licencia que les permita ejecutar la obra de instalación de los elevadores.
¿Qué tiene que hacer el Ayuntamiento?
Modificar el espacio del antiguo Centro de Jubilados de Areta
Escritura de cesión y acuerdo patrimonial con la Caja Vital.
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Presentados los proyectos en este Ayuntamiento y de acuerdo al informe del arquitecto municipal,
otorgar licencia de obra.
Mirando las ordenanzas que existen en este Ayuntamiento no hemos encontrado ninguna que regule la
instalación de ascensores en los edificios antiguos. Esto ayudaría a resolver situaciones como la planteada
y otras futuras que se puedan dar.
Se trataría de regular este asunto y facilitar la colocación de elevadores al objeto de que ningún
vecino vea mermada su calidad de vida.
En dichas ordenanzas se podría contemplar la posibilidad de realizar expropiaciones cuando en el
proyecto que se proponga sean muy necesarias.
Unas ordenanzas con un marcado carácter social, y no se trataría de rentabilizar ninguna vivienda, de
manera de que ningún vecino de Llodio se vea obligado a abandonar su vivienda por problemas de
movilidad al no tener ascensor.
Planteamos una reflexión sobre este tema y veríamos bien que se redactaran esta Ordenanzas para
aprobarlas en este Pleno.

11.- TXARO SARASUA DÍAZ.- Por último, vamos a terminar con una reclamación, que nos ha
llegado al buzón del Partido, de un trabajador de este Ayuntamiento, con relación a la limpieza del
estanque del Parque Lamuza.
Hay cosas que no entendemos, por eso hacemos estas preguntas.
Hay un informe técnico sobre la limpieza de ese estanque que no coincide, para nada, con lo que el
trabajador expone. Parece ser que las personas que limpiaron ese estanque retiraron peces muertos,
retiraron lodo. Hicieron unos trabajos que ahora no son certificados por el Arquitecto Técnico Municipal,
Jefe de Obras y Servicios.
Quisiéramos saber ¿cómo se procede desde este Ayuntamiento para comprobar efectivamente los
trabajos que hacen los operarios?, y que sean certificados de acuerdo a su realización.
Digo de acuerdo porque da la casualidad de que cuando ese trabajo se estaba realizando algunos
ciudadanos de Llodio pasamos por allí y vimos que se estaba limpiando y quiénes estaban. Da la
casualidad de que, preguntando al Arquitecto Técnico Municipal, no sabía quienes estaban trabajando
limpiando. Esto es lo que me trasladó a mi cuando estuvo con él en su despacho.
Por lo tanto, no entendemos por qué si se hace un trabajo no se reconoce. Se nos ha comunicado que,
económicamente, no tiene mucha repercusión. Se dice que este trabajo lo ha realizado la Contrata de
Limpieza Viaria.
No entendemos porque si un trabajador ha hecho un trabajo no se le reconoce, y se le adjudica a una
contrata que, parece ser, no lo ha hecho.
Lo digo yo y lo dice el trabajador que ha dejado este escrito a todos los Grupos Políticos, no sólo a
nosotros.
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¿Si no sabes los nombres de los que están haciendo un trabajo cómo puedes hacer un informe? Es lo
que pregunto.

JON KARLA MENOIO LLANO.- La verdad es que preguntar por algo que has visto, casi mejor no
lo debías de contar. Yo tampoco los vi.
Haciendo referencia al Paquete de Navidad, ya dije aquí cómo se iban a hacer las cosas. Me remito al
Pleno pasado. Las cosas se han hecho cómo se dijo que se iban a hacer.
Lo que me sorprende es que alguien consiga, a las 11:30 del día anterior, un informe. Me tienes
intrigado. Me dijiste que buscando en la basura.
Una vez más, no te creo.
Con respecto a la Escuela Municipal de Formación Profesional ya le he contestado a Gaizka
Amorrortu. En el curso de PCPI hay un alumno menor de 15 años, como ha habido siempre. La gente que
tiene dificultades para adquirir el Graduado Escolar es la que se inscriben en estos cursos.
Finalmente ha habido más gente inscrita. Yo no sé qué datos manejas, ni me importa. Yo me fío de
los que me da el Director del Centro. También es cierto, lo dijo claramente, que la decisión del Gobierno
Vasco se había tomado el 20 de julio.
Cada uno que apechuga con las decisiones que tome.

En cuanto el tema de Viña Vieja, ya está contestado. El Ayuntamiento sí tiene seguro. Si existe algún
tipo de cobertura la haremos saber.

El tema de los ascensores en Areta. Es un tema en el que venimos trabajando. Javier Pagaza conoce el
tema y viene trabajando en ello hace tiempo.
La solución de ubicar el ascensor junto al antiguo Club de Jubilados, que yo sepa, no lo tenemos
donado, lo tenemos cedido. Desde aquí no se ha puesto ningún tipo de problema.

En referencia a la limpieza del parque de Lamuza. Se ha seguido el trámite ordinario. Ese estanque lo
limpiaron, inicialmente, la empresa de Limpieza, y luego nosotros. Se ha seguido todo el protocolo.
La discusión no es quién ha realizado el trabajo, que no lo discute nadie, sino los Pluses que
reivindican los trabajadores que realizaron la labor.
El Arquitecto Técnico, a quien veo que no tienes mucha estima, no es quien reconoce los trabajos de
superior categoría, lo que certifica es el trabajo realizado y la consideración de trabajo de mayor o menor
categoría lo certifica otra área.
El arquitecto técnico dice que era cemento y que la apreciación de que era fibrocemento no tiene
sentido.
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Si hay algún trabajador que considera que tiene algún derecho que le ha sido vulnerado tiene expedita
la vía judicial para reclamarlo. Nosotros nos ceñimos a los criterios que nos dan los técnicos, cuando nos
gustan los hacemos nuestros y cuando no nos gustan no lo hacemos, pero, en este caso, la cuestión es
totalmente técnica.

En este momento, cuando son las once horas y quince minutos abandona el Salón de Plenos el
Concejal don Carlos Urquijo Valdivielso.

TXARO SARASUA DÍAZ.- En el tema de los ascensores no me ha contestado nada de lo que le he
preguntado. Yo he planteado la elaboración de unas ordenanzas para la instalación de ascensores.
En cuanto al tema del escrito del trabajador municipal en nuestro buzón, en ningún momento he dicho
que no le tenga en estima al Arquitecto municipal. Yo respeto a todos los trabajadores, uno por uno. Mi
conducta así ha sido, incluso cuando se me acusó de haber rechazado una persona que limpiaba nuestro
despacho, falsamente. Ahí defendimos nuestra posición y la demostramos.
Lo que no vamos a permitir es ningún tipo de manipulación, venga de donde venga. Si somos
políticos, lo somos para todo.
El trabajador dice que el técnico, Jefe de Obras y Servicios, confunde el hormigón con fibrocemento.
Nosotros no vamos a entrar a valorar, ni lo que dice un trabajador, ni lo que dice un técnico. Nosotros
queremos que se diga la verdad.
Si ese técnico ha elaborado un informe, queremos saber si se personó en la obra, porque para poder
certificar algo hay que verlo. Nosotros no estamos sacando la cara a nadie.
Por su supuesto que existen vías jurídicas para los trabajadores, pero lo que queremos es traer la
reflexión de que cuando se haga un informe, quien lo elabore, certifique lo que ha visto.
Por qué se empeña el Alcalde en ponerme a mí calificativos que no me corresponden. Yo he entrado
aquí en esta legislatura y no tengo porque tener nada en contra de ningún trabajador. Todo lo contrario,
siempre me he sentido bien tratada. Que no haya compartido algunos criterios no quiere decir que tenga
que tener manía a nadie. Yo no he venido aquí para valorar a los funcionarios, he venido a realizar un
trabajo en un Grupo Político.
No le voy a admitir que ponga en mi boca palabras que yo no he dicho ni que me ponga enfrente de
los trabajadores del Ayuntamiento, cuando esto no es así.
Respecto al tema de la Cesta de Navidad, claro que le contesté que lo estaba buscando en la basura.
Evidentemente, cuando una persona se tiene que buscar la vida fuera de sus horarios normales es porque
está interesada en que su posición política y la de su Grupo sea coherente con la realidad.
Cuando había estado, por la mañana, hablando con la Junta de Personal, vi el informe, y me dijeron
que tenía que tener el informe, pero, como a veces llega la documentación a casa y lo miras corriendo, me
invadió la duda porque confiaba que se había sido enviado el informe. Estuve todo el día en VitoriaGasteiz y cuando llegué a mi casa comprobé que no tenía el informe y llamé a una de las personas de la
Junta de Personal que, muy amablemente, me la hizo llegar. El Alcalde sabe perfectamente quién es
aunque yo no quise decir su nombre. No hicieron nada más que darme algo que ya había visto por lo que
no me lo podían negar.
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Quiero dejar claro que el Alcalde sabe quien me lo entregó aunque yo no di su nombre, y que no se
nos envió ese informe a posta. De hecho, ese punto se retiró del Pleno. Los concejales tenemos derecho a
que se nos haga llegar la información que nos sea útil para nuestro trabajo. Es más, si la solicitamos, no
se nos puede negar: Hay precedentes en este Ayuntamiento por negar la información a concejales.
Cuando el alcalde y su equipo hagan las cosas bien lo vamos a reconocer pero, cuando lo hagan mal,
lo criticaremos. Aquí no se ha actuado de buena fe. El tiempo nos está dando la razón de algunas cosas.

En el tema del CMFP no voy a entrar más. Nosotros valoramos el trabajo de los profesores y
entendemos que las sustituciones cuando hay que llevarlas a cabo hay que llevarlas a cabo. No vamos a
entrar en más.
En el tema de la instalación de ascensores creemos que sería bueno que desde este ayuntamiento
tuviéramos una herramienta, Ordenanza reguladora para la instalación de elevadores, que sé, de muy
buena tinta, que es una posición que el PNV ha defendido en otros Ayuntamientos.
Es una reflexión que presentamos para intentar agilizar la instalación de elevadores en edificios.

JON KARLA MENOIO LLANO.- Lo de la estima lo he dicho yo, y me reafirmo.
En lo que hace referencia al informe tengo que decir que no estoy obligado a mandar ningún informe
a nadie, y lo quiero dejar claro, porque aquí aparecen derechos de alguno que no sabemos dónde
terminan. Si alguna vez envío un informe es porque considero que lo tengo que hacer, pero no tengo
ninguna obligación.
Si consideras, como mencionabas que ha ocurrido aquí en otros tiempos, que se oculta información,
vete inmediatamente al juzgado. No me perdones la vida.
Yo dije dónde estaba este informe y el que quiera verlo ya sabe dónde estaba. No sabía, ni me
interesaba, quien te había dado el informe, me acabo de enterar ahora. A mí, como se consigan los
informes me trae sin cuidado.

En cuanto a la Ordenanza para la instalación de ascensores, aunque es cierto que es una fórmula,
pensamos se puede encajar dentro de la revisión del PGOU. Hay que tener en cuenta que pueden darse en
terrenos privados y en terrenos de domino público, algo que hay que ajustar en buenas condiciones. Por
eso creemos que la mejor herramienta es la revisión del PGOU.
También es cierto que se puede crear una Ordenanza. En cualquier caso, si existe algún proyecto que
no deje de presentarse. Se estudiará.

TXARO SARASUA DÍAZ.- Una matización en cuanto al informe. No decimos que lo envíe el
alcalde, decimos que lo solicitamos y que lo envíe el área.
A veces no entiendo al alcalde, dice: “vete al juzgado”. Nuestra pretensión en esta legislatura no es ir
a los juzgados, es justamente lo contrario. Creemos que los jueces ya tienen suficiente trabajo con temas
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más interesantes como para que los políticos les quitemos tiempo. Si hace falta salir a las diez de la noche
para buscar un informe lo seguiremos haciendo.
Lo que solicitamos es que se nos facilite a los concejales de la mejor manera posible la tarea dado que
nosotros no estamos liberados, somos personas que tenemos obligaciones fuera.
A mí otras veces se me ha enviado la información. Depende de la importancia que tengan unos se
hacen llegar y otros no. En eso insisto, en que lo que pidamos se nos haga llegar.

En cuanto a centrar el tema de la instalación de ascensores en la revisión del PGOU, creo que,
actualmente, sería la única herramienta que tenemos para hablar de este tema.
Creo que una Ordenanza ayudaría mucho. Nosotros insistiremos en la creación de esta Ordenanza.
Sobre todo por lo ocurrido con los vecinos de Areta, que sé que no se les ha recibido aunque ahora se les
va a recibir.

JON KARLA MENOIO LLANO.- Muy brevemente. Ya sé que os aburrís, yo también me aburro,
pero es que, cada vez que se interviene se lanza una joyas a las que no soy capaza de dejar de dar
respuesta. No soy capaz, por lo que os pido perdón a todos.
Dice Txaro que a los vecinos no se les ha recibido y ahora se les va a recibir. No tengo ni idea de si se
les ha recibido ni de si se les va a recibir. El problema lo conocemos y hay un técnico municipal
trabajando en ello.
En el tema de los juzgados, no lo he dicho yo, lo has dicho tú. Tú has mencionado que, en otra época,
el no facilitar información tuvo consecuencias. O sea que no escurras el bulto.
Lo que te digo, ya que lo mencionas, es que no perdones la vida a nadie, y menos a mí. Si ese es el
camino que quieres marcar, lo marcas.
En cuanto a estar liberado o no, que lo he escuchado muchas veces, tengo que decirte que aquí, la más
profesional de la política eres tú. Si entendemos la profesionalidad en función de lo que cada uno cobra
por la política eres tú.
Dices que estoy liberado, tú también estás liberada. No te compares con otros compañeros, que tienen
que dedicarse a su trabajo, cuando tú eres una política profesional. Tu también estás liberada o sea que no
acuses a los demás de estar liberados.

TXARO SARASUA DÍAZ.- Nadie tiene que defenderse de nada. Yo no he negado que sea
parlamentaria, pero en este Ayuntamiento y en la Cuadrilla no estoy liberada, estoy liberada por el
Parlamento, y me siente muy orgullosa, pero que yo esté en otra institución no me ha quitado capacidad
por y para mi pueblo en este Ayuntamiento.
Donde quiere decir una cosa dice otra. Mire, en esta corporación hay dos personas en el Parlamento
pero también hay personas que están en el Parlamento. Yo valoro mucho el trabajo de todos los que
estamos aquí pero, los que están liberados en este ayuntamiento son tres concejales del PNV
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También estoy liberada en la Cuadrilla de Ayala, pero quien lleva la mayoría del peso del trabajo son
mis compañeros.
Nunca me he metido en la organización del PNV en cuanto al reparto del trabajo.
El Alcalde, a parte de estar liberado y recibir dietas en este Ayuntamiento también las recibe de la
Cuadrilla. No creo que esto sea el debate, si tenemos que debatir esto igual tenemos que renunciar todos a
todo y hacerlo todo altruistamente.
Yo tengo muy clara una cosa. No es cuánto cobra usted o cuánto cobro yo. Ese no es el debate, eso es
lo que hemos aprobado todos los que votamos a favor. Yo no he cuestionado el sueldo del Alcalde, yo he
cuestionado que se nos haga llegar la información para facilitar nuestro trabajo porque tenemos
responsabilidades fuera, unos en sus empresas, otros en el parlamento.
Nunca he negado lo que soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. A mí me ha tocado estar en el
Parlamento.
Quiero que no se maleen las cosas y se lleven al terreno que cada uno quiera llevar.

JON KARLA MENOIO LLANO.- Yo he dicho que estás liberada por la política. Ya que apelas a
que los demás estamos liberados, lo que digo es que tú también lo estás.

JON KARLA MENOIO LLANO.- El otro día quedamos pendientes de mantener una entrevista con
el arquitecto municipal, por eso está presente en el pleno. Hacemos un receso y quedamos a las doce en la
sala de la Junta de Gobierno Local.

Gai gehiagorik ez izanik, Alkateak bilera
amaitutzat jo du hamaikak eta berrogeita hamar
izanik.

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

.-
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