LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALA
2009 / 7 AKTA

AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE
DE LLODIO
ACTA 7 / 2009

Bilera: Ez ohiko Osoko Batzarra.
Eguna: 2009-07-20
Ordua: 09:00 – 10:10
Tokia: Herriko Etxeko Bilkura Areto nagusia.

Sesión: Extraordinaria de Pleno
Día: 20-07-2009
Hora: 09:00 – 10:10
Lugar: Salón Sesiones Municipal.

Bertaratuak:
Jon Karla Menoio Llano, Alkatea.
Juan José Unzaga Bilbao, EAJko zinegotzia.
Leire Orueta Bergara, EAJko zinegotzia.
María Izaskun Arregi Zubiaur, EAJko zinegotzia.
Izaskun Miñano Larrea, EAJko zinegotzia.
Pedro María Isusi Camino, EAJko zinegotzia.
Juan Antonio Bilbao Gallastegi, EAJko zinegotzia
Txaro Sarasua Diaz, PSE-EEko zinegotzia.
Juan Ángel Gomez Calero, PSE-EEko zinegotzia
Paqui Macias Gonzalez, PSE-EEko zinegotzia.
Carlos De Urquijo Valdivielso, PPko zinegotzia.
Peli Ortiz de Zarate Constenla, Atxiki Gabeko
Kidea.
Gaizka Amorrortu Bobeda, 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.
Peli Ortiz de Zarate Constenla, Miembro No
Adscrito.
Gaizka Amorrortu Bobeda, Miembro No Adscrito.
Ziortza Uriarte Bilbao, Miembro No Adscrito.
Josu Zabala Atxa, Miembro No Adscrito.

Bertaratu ez direnak:
Rosa Torres Corres, PPko zinegotzia.
Oihana Gomara Pikaza, Atxiki Gabeko Kidea.

No asisten:
Rosa Torres Corres, concejal del PP.
Oihana Gomara Pikaza, Miembro No Adscrito.

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

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:

44.- 2009RAKO AURREKONTU OROKORRA ETA PERTSONAL PLAZEN PLANTILAK.ALKATETZAREN PROPOSAMENA OGASUN ETA ONDAREA ARLOKO ZINEGOTZI
ORDEZKARIAREN BITARTEZ, ALDEZ AURRETIKO OGASUN ETA ONDAREA ETA
FUNTZIO PUBLIKOA ETA LAN HAREMANETARAKO ARLOETAKO BATZORDE
INFOMATIBOAREN EBAZPENAZ.- ONARTUA

1.- 2009 ekitaldirako Aurrekontuak betearazteko Udal Arauarekin batera, Udaleko eta Udal
Euskaltegi Erakunde Autonomiaduneko Aurrekontu proiektuak osatzen duten 2009 ekitaldirako
Aurrekontu Orokorraren Proiektua azterturik, ikus genezake honako hauxe:
1.1.- Korporazioen ardurapean dauden zerbitzuen ohiko funtzionamendua lagunduko duten
beharrezko gastu maileguak, hauen aurrekontuak beste hartan sartzen direlarik, eta ekitaldian zehar
kitatzeko diru sarreren zentzuzko eta arrazoizko aurreikuspenak dauzkala.
1.2.- Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeetako Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004
Foru Arauan aurreikusitakoarekin bat etorriz Aurrekontuak betearazteko Udal Arauak aurrekontu barruko
kudeaketa egokirako beharrezko xedapenak dauzka bere barruan.
1.3.- Aurrekontu Proiektuak ez du hasierako defizitik.
2. Bestalde, Korporazio bakoitzak onartu behar ditu urtero Aurrekontuaren bitartez, funtzionario, lan
itunpeko langile eta aldi baterakoentzat gordeta dauden lanpostuen plantilak, eta, gainera, ondorengo
oinarrizko arauetan batuta dauden ezarpeneko xedapenetan agertzen den bezala egin behar da; indarrean
dagoen Funtzio Publikoa aldatzeko Neurrien Legea; Apirilaren 2ko Toki Erregimeneko Oinarriak
arautzen dituen 7/85 Legeko 90. artikulua; Apirilaren 18ko 781/86 Legegintzako Errege Dekretuz
onartutako Toki Araubideari buruzko Testu Bategineko 126. eta 127. artikuluak; eta ekainaren 6ko
Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 Legeko 20. artikuluan.
Funtzio Publikoa eta Lan Harreman Arloko Buruak prestatu dituen 09-06-05 eta 09-06-15ko B-09132 eta B-09-139 erreferentzia duten txostenak aztertu ditugu, Laudio Udaletxeko eta Udal Euskaltegiko
2009rako aurrekontuko Plantillari buruzkoak, espedientean jasota daudenak.
09-07-06ko Udal Kontuhartzailearen txostena aztertuta.
Arestian azalduko guztiagatik, Ogasun eta Ondare Arloko Goi Mailako Teknikariaren eta
Alkatetzaren proposamenaz, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Eskuorde Laguntzailearen bitartez,
Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Batzorde Informatibo eta Jarraipen
Batzordearen aldez aurretiko irizpenaz, Udalbatzarreko Osoko Bilkurak,
ERABAKI DU:
LEHENA.- Gailentzea Udal Kontu Hartzailetzak formulatu dituen eragozpenak, zenbateko bakarrean
eta 2008 urtean zerbitzu denboraren proportzioan ordaintzeko, ordainsari finko eta eta aldiroko guztien
gaineko % 2,5 ordaintzeko proposamenari buruz, zein egokitzen baita ITZARRI-BGAEri Eusko
Jaurlaritzak 2008 urtean bere enplegatu guztiengatik egin zuen emariarekin, izan ere emari hori egin
behar beharko bailitzateke erretiroaren kontinjentzia barne hartzen duten aseguru kolektiboko
kontratuetara edo pentsio planetara, beti ere, oinarria harturik Lanbide Heziketako Udal Ikastetxeko
irakasleek aitortuta daukatela EAEko Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza publikoko irakasleekiko
ordainsarien eta lan baldintzen homologazioa eta Udalak ezin duela ITZARRI-BGAEra ekarpenik egin
LHUIko irakasleengatik eta LHUIko Langileen Batzordearekin lortutako akordioarekin bat.
BIGARRENA.- Onartzea, hasierako izaeraz, 2009ko Aurrekontu Orokorra, proiektatua izan den
forman, Udal Aurrekontua eta Udal Euskaltegia Erakunde Autonomoarenaz osatuta dagoena. Kapituluka
laburtutua hauxe da:

A) UDALETXEKO UDAL AURREKONTUA
2009
KAP.
1
2
3
4

IZENDAPENA
LANGILE GASTUAK
GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN
FINANTZA-GASTUAK
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
SARRERA ARRUNTA GUZTIRA
BENETAKO INBERTSIOAK
KAPITAL TRANSFERENTZIAK
FINANTZA-AKTIBOAK
FINANTZA-PASIBOAK.
GUZTIRA KAPITAL GASTUA
GASTUAK GUZTIRA

6
7
8
9

2009
KAP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GASTUAK
EURO
12.671.476,00
8.269.037,54
7.500,00
1.607.256,27
22.555.269,81
100.570,78
0,00
40.000,00
0,00
140.570,78
22.695.840,59

SARRERAK

IZENDAPENA
ZERGA ZUZENAK
ZERGA ZEHARKAKOAK
TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERAK
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
ONDARETIKO DIRU-SARRERAK
SARRERA ARRUNTA GUZTIRA
BENETAKO INBERTSIOEN BESTERENTZEA
KAPITAL TRANSFERENTZIAK
FINANTZA-AKTIBOAK
FINANTZA-PASIBOAK.
GUZTIRA KAPITAL SARRERAK
DIRU-SARRERAK GUZTIRA:

EURO
4.458.947,56
300.000,00
2.824.444,70
14.256.818,72
815.629,61
22.655.840,59
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
22.695.840,59

B) UDAL EUSKALTEGIA ERAKUNDE AUTONOMOKO AURREKONTUA
2009
KAP.
1
2
3
4
6
7
8
9

GASTUAK

IZENDAPENA
LANGILE GASTUAK
GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN
FINANTZA-GASTUAK
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
SARRERA ARRUNTA GUZTIRA
BENETAKO INBERTSIOAK
KAPITAL TRANSFERENTZIAK
FINANTZA-AKTIBOAK
FINANTZA-PASIBOAK.
GUZTIRA KAPITAL GASTUA
GASTUAK GUZTIRA

EURO
604.131,00
18.407,00
0,00
0,00
622.538,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
622.538,00

2009
KAP.
1
2
3
4
5

SARRERAK

IZENDAPENA
ZERGA ZUZENAK
ZERGA ZEHARKAKOAK
TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERAK
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
ONDARETIKO DIRU-SARRERAK
SARRERA ARRUNTA GUZTIRA
BENETAKO INBERTSIOEN BESTERENTZEA
KAPITAL TRANSFERENTZIAK
FINANTZA-AKTIBOAK
FINANTZA-PASIBOAK.
GUZTIRA KAPITAL SARRERAK
DIRU-SARRERAK GUZTIRA:

6
7
8
9

EURO

0,00
0,00
58.300,00
563.688,00
550,00
622.538,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
622.538,00

C) AURREKONTU OROKOR KONTSOLIDATUA
2009
KAP.
1
2
3
4

IZENDAPENA
LANGILE GASTUAK
GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN
FINANTZA-GASTUAK
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
SARRERA ARRUNTA GUZTIRA
BENETAKO INBERTSIOAK
KAPITAL TRANSFERENTZIAK
FINANTZA-AKTIBOAK
FINANTZA-PASIBOAK.
GUZTIRA KAPITAL GASTUA
GASTUAK GUZTIRA

6
7
8
9

2009
KAP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GASTUAK
EURO
13.275.607,00
8.287.444,54
7.500,00
1.423.260,78
22.993.812,32
100.570,78
0,00
40.000,00
0,00
140.570,78
23.134.383,10

SARRERAK

IZENDAPENA
ZERGA ZUZENAK
ZERGA ZEHARKAKOAK
TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERAK
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
ONDARETIKO DIRU-SARRERAK
SARRERA ARRUNTA GUZTIRA
BENETAKO INBERTSIOEN BESTERENTZEA
KAPITAL TRANSFERENTZIAK
FINANTZA-AKTIBOAK
FINANTZA-PASIBOAK.
GUZTIRA KAPITAL SARRERAK
DIRU-SARRERAK GUZTIRA:

EURO
4.458.947,56
300.000,00
2.882.744,70
14.636.511,23
816.179,61
23.094.383,10
0,00
0,00
40.000,00
0
40.000,00
23.134.383,10

HIRUGARRENA.- Onartzea 2009 ekitaldirako Udal Aurrekontua Betearazteko Udal Araua,
erredaktatua izan den forman.
LAUGARRENA.- Onartzea apirilaren 2ko 7/85 Legeko 90. artikuluan, apirilaren 18ko 781/86
Legegintzazko Errege Dekretuko 126. eta 127. artikuluetan eta uztailaren 6ko Euskal Funtzio Publikoko
6/89 Legeko 20. artikuluan xedatutakoarekin batera, honako hauek:
A) 2009rako Laudioko Udaleko karrerako funtzionario, Lan-Legepeko Langile finko eta aldi
baterakoen Plantila, proposamen honekin batera doan dokumentuaren arabera eta 1. zenbakia duen
eranskinari dagokiona.
B) 2009rako Udal Euskategiko Karrerako Funtzionario eta Lan-Legepeko Langileen Plantila,
proposamen honekin batera doan dokumentuaren arabera eta 2 zenbakia duen eranskinari dagokiona.
BOSGARRENA.- Erabaki honek ekonomiazko eragin eta ondorioz indarra hartuko du 2009ko
urtarrilaren 1etik hasita, behin 2009ko Aurrekontuak betearazteko izaera hartu ondoren.
SEIGARRENA.- Orain hala onartutako Aurrekontu Orokorra, Udal Aurrekontua Betearazteko Udal
Araua eta Langile Plazen Plantilen iragarkia ALHAOean eta Udaletxeko Iragarkien Taulan argitaratzea,
eta iragarkia hori azaldu ondoren, jende aurrean erakutsiko dira 15 lan egunez, Osoko Bilkurari
erreklamazioen ondorioetarako.
ZAZPIGARRENA.- Hasierako izaera duen honako onarpen erabakia, behin betiko onartutzat joko da
jendaurreko erakusketa aldian zehar erreklamaziorik ez bada aurkezten eta indarra hartuko du Arabako
Lurralde Historikoaren Toki Erakundeetako Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauko
16. artikuluan erabakitakoa bete ondoren. Erreklamaziorik badago, Osokoak hilabeteko epea izango du
horiek ebazteko.
LEIRE ORUETA BERGARA (Gaztelaniaz).- 2009 urterako Udal Aurrekontuaren azalpen laburra
egingo dut. Baina, hasi baino lehen, gustatuko litzaidake eskerrak ematea aurrekontua prestatzeko orduan
parte hartu duten teknikari eta zinegotzi guztiei. Izatez, lan erraz bat ez bada ere, aurten arean gutxiago
izan du erraz hori.
Azalduko dut apur bat zein den Udalaren egoera. Denok dakizuenez, bagaude sartuta oso krisi
sakonean, zeinarekin guk zerikusirik badugun, nahi izan ala ez eta, beraz, islatuta ikusi da hori aurtengo
Aurrekontuan. Nahi dut argi utzi aurtengo diru-sarrera bilketaren jaitsiera garrantzitsua izan dela, izan ere
aurreko ekitaldiarekiko 3.228.705 euro gutxiago ditugun sarreretan. Hori, berez, ez da ona Udal
honetarako. Sarrera gutxiago izate hori, gehien batean eraginda dago FOFEL kontzeptuan Aldundiaren
aldetik jasan dugun gutxitzeagatik, zein izan baita pasa den urtearekiko, iazkoarekiko, 1.439.000 euro
gutxiagokoa. Eta horri, gainera, gehitu behar diogu aurtengo 2009 urtean egin behar izan dugun diru
bueltatzea, 2008 urtetik zegokigun zatitik, 625.000 euroko zenbatekora iritsi dena. Horrekin, diru sarrera
jaitsi den 3.228.705 euroetatik, soilik FOFEL kontzeptuan badira 2.065.000 euro. Jaitsierako gainerakoa
badator eraikuntza lizentzietatik, sektoreko krisiagatik eraginda, nekazaritza eta basozaintzako
ustiapenetatik, lehenago aipatutako arrazoi berdinagatik eta kontu-deposituen korrituengatik, izan ere,
kontu-depositu horien korrituak oso baxu daudenez, etekinek ere behera egiten digute aldi berean.
Sarreren analisiaren ostean, esan nahi dugu gastuen kapituluan islatu egin ditugula Udalak aurre egin
behar dien konpromiso guztiak, ahaztu barik gastu arruntaren euspena, aurten 786..291 eurotan gutxiarazi
egin dugula.

Nabarmentzea gizarte laguntzako diru-laguntza partidak hedatu egin direla 100.000 euroraino, krisi
egoera honetan dauden txarren pasatzen ari diren pertsonen eskariei aurre egin ahal izateko. Aurreko hori
guztia esanda, azalpena amaitzeko inbertsioei buruz hitz egitea geratzen zaigu. Horretarako
aurrekontuaren azalpeneko zati legez sartu egingo dut Gai Zerrendako 2. Puntua, hots, kredituak aldatzeko
espedientea.
Urte honetarako Udaleko aurrekontu nagusiaren inbertsio gaitasuna minimoa denez, planteatzen dugu
aldi berean kredituak aldatzeko espedientea, aurrekontu honetan sartu ezin diren inbertsio horiek guztiak
sartzeko. Horiek zehaztera pasako natzaizue. Aurrekontuan aurten inbertitzeko geratzen zaigun
zenbatekoa 96.000 € dira eta erabakitzeko orduan zein inbertsiori heldu, sartu eta txertatu nahi izan ditugu
zenbateko eta munta txikiko auzokoen eskariak, hala nola, adibidez, Zuberoa kaleko haurren jolas
parkearen eraberritze integrala, Landaluze urbanizazioko bidearen konponketa, era horretan garajeetan
dituzten uren iragaziak saihesteko, Gardeagotxirako bidea konpontzea eta zati txiki bat Gardeako Santa
Gurutze Baselizako teilatu konpontzea finantzatzeko, izan ere, finantzaketaren gainerakoa kreditua
aldatzeko espedientean jasota baitago. Espedientean proposatzen ditugun inbertsioei dagokienean, esatea
416.612,67 euroraino iritsi direla eta ondoren zehazten ditugunak dira.
Planteatzen dugu Hornidura Plaza eraberritzeko proiektuaren erredakzioa, Santa Luzia baseliza
konpontzea. Fabian Legorburu Eskolan planteatu dira inbertsio legez urbanizazio berritik oinezkoentzako
irispidea egitea, auzokoek eskatzen diguten legez, gimnasilekua atontzea bihurtzeko areto balio anitz
batean, komunak konpontzea, bai eta terrazetako batean dauden filtrazio eta ur iragazien arazoak ere.
Latiorro Eskolan hainbat inbertsio planteatzen dira, hala nola diren eskolarako irispideak konpontzea, hala
eskatu baitute baita irakasleek eta auzokoek ere, eskolazainaren etxean gasaren instalazioa eta instalazio
elektrikoa berritzea eraikinetako batean, badituztelako bataz beste 30 urte. Azken batean, horixe da 2009
urteko aurrekonturako planteatzen dugun dokumentua.
CARLOS URQUIJO VALDIVIELSO (Gaztelaniaz).- Eskerrik asko eta laburpen handiz, talde
popularraren boskaren zentzua azaltzeko. Gu abstenitu egingo gara aurkeztu egin den proiektuarekiko.
Ogasuneko zinegotziak esan duen legez, bada aurrekontu bat baldintzatuta datorrena krisi orokorreko
egoeragatik, esan den legez ere Laudio ezin daitekeela at senti. Sarreraren eta diru-laguntzen jaitsiera
nabarmena da eta, beraz, bagaude krisi egoerako aurrekontu baten aurrean, miloi erdi eurora ere iristen ez
diren inbertsio oso mugatu batzuekin eta eragiten dutela, gainera, uztailan onartzen bada, urrunetik
hamalau, bertaratu eta lau. Beraz, ez luke zentzu handirik ere izango aurka jartzea, kontu-hartzailetzako
eragozpenak badauden arren langileei emariren batekiko erlazioan, baina guk uste egin behar dena badela
erraztea “gerrako aurrekontu” honen barruan ekin ahal daitezen, behintzat, Laudio herriak behar dituen
inbertsioetako batzuk. Jaso da bertan talde popularrak planteaturiko iradokizunen bat, Hornidura
Plazarako proiektuaren errredakzioarena kasurako, eta arrazoi horregatik eta jarreragatik, hau da, jarrera
onagatik ala gehiengo osoa ez duen gobernu talde baten jarrera propioagatik. Eta eskerrak eman nahi
genizkieke beste taldeen iradokizunetara ere zabalduta egon delako eta arrazoi horiengatik gure bozketa
abstentzioa izango da, nolabait, aurrekontuaren onarpena ez eragoztearren.
GAIZKA AMORRORTU BOBEDA (Euskaraz).- Lehenengotan eta beste urteetan bezala, aipatu
nahi genuke Osoko Bilkura hau oso berandu egiten ari garela, txostenak dioen bezala Aurre-kontu hau
indarrean urte honetako urtarrilaren 1ean egon beharko luke eta hementxe gabiltza uztailaren bukaeran
eztabaidatzen onartu behar den ala ez. Gainera, kontutan izanda krisi egoera baten gaudela, are larriagoa
iruditzen zaigu. Beste alde batetik, oso gaizki iruditzen zaigu Aurre-kontu hau Ez Ohiko Bilkura baten
eztabaidatzea, onartzea edo ez onartzea. Aste bete bakarrik irabazi diogu Ohiko Osoko Bilkurari eta era
honetan zenbait zinegotziri parte hartzeko aukera ukatu egin zaie, parte hartzeko beraien eskubidea ukatu
egin zaie, zorabiatu egin gaituzue aurreko hilabetean joango zen, ez zen joango, Lan Hitzarmenarekin
batera, eta azkenean astebete aurreratu eta batzuei haien eskubidea ukatu diezue horren gauza
garrantzitsuan, azkenean udaletxe baten gauzarik garrantzitsuenetarikoa dela esan genezake aurrekontua.

Gero bestetik, Gobernu Taldeari eskerrak eman nahi genizkioke gu negoziatzera gonbidatu ez
gaituztelako inongo momentuetan, gu aintzat hartu ez gaituztelako inongo momentuetan aurrekontu hauek
negoziatzeko orduan. Guretzat honek esan nahi argia dauka, eta bada gobernu taldearen etorkizun
proiektua ez dagoela Euskal Herrian, ez dagoela nazio eraikuntza, eta ez dagoela Laudio herri honen
gehiengoaren asmoen barruan, asmo abertzale batzuen asmoan. Zuen proiektua ez dakit Espainia izango
den ala zuen sakelak, baina argi dagona ez dela nazio eraikuntza eta ez dela Euskal Herria, bidaierako
aukeratzen dituzuen lagunak ikusita.
Aurrekontuekin zehatzago sartuta, gu aspaldi eta mozio bat aurkeztu genuen aipatzen finantziazio
arazoa eta fiskalitatearen arazoa. Krisia egon badago, baina baita ere jada dirurik ez dagoela, jendeari eta
gehien kobratzen dutenei kobratzen ez zaielako. Dagokigun herri hau da Europan edo gure betiko Europa
honetan ez CEEn sartu diren herri berriak kontutan izan barik, baina bada fiskalitate presio txikiena
daukan herria, eta horrela doakigu. Gero eta diru gutxiago dago, dirua pasa den urtetik hona murriztu egin
da eta hurrengo urterako gehiago gutxituko da. Aurtengo lehenengo bost hilabeteetan bildutako dirua %17
jaitsi da 2008arekin konparatuta. Beraz, gure ustez moldearen arazo bat da eta hemen talde guztiek bat
egin duzue. Lotsagarri izan zen beste egunean Zapatero ikustea zelan poz-pozik aipatzen zuen zelan
zergak jaitsi eta jaitsi egiten dizkieten enpresariei. Ondarearen Gaineko Zerga desagertarazi egin duten,
Elkarteen Gaineko Zergak zelan gutxitu egiten duzuen guztiok, eta horrela doakigu. Batetik enpresari eta
banketxeei diru eskukadak eman eta bestetik, gutxien dutenei zuzenekoak ez diren zergak igo. Beraz, uste
dugu finantziaketa moldea aldatzen ez den bitartean, ez dela konponbiderik izango.
Gero bestetik, uste dugu azkenean aurrekontu honek daukan gauza bakarra da, gastu korrontea
mantentzen duela, makina handi hau martxan mantentzen du besterik gabe, baina ez dago inbertsiorik, ez
dago dirurik horretarako, ez dago etorkizun proiekturik. Gainera, aipatu behar genuke inbertsio bezala
aipatutako gauza asko, berez, ez direla inbertsioak, gastu korronteak direla. Azkenean Azoka, Udal
merkatu azoka bat izatea, legez gure bete beharren artean dago, ikastetxeen konponketa eta mantenua
Udaletxearen betebeharren artean dago, eta abar eta abar. Beraz, herriarentzako inbertsio, herriarentzako
etorkizun proiekturik ez dugu ikusten aurrekontu hauetan.
Baita ere aipatu nahi genuke, azken denbora hauetan udaletxeak zituen diru gordekinak desagertzen
doazela, behera doaz etengabe, azkar gainera eta ez dira ere inolako etorkizun proiektu baten inbertitu,
baizik eta gastu korrontean joan zaizkigula. Honek gure kezka areagotu egiten du etorkizunari begira.
Bestetik, iragan Osoko Bilkuran onartu egin zen Eusko Jaurlaritzak gomendatu bezala, euskarari
aurrekontuaren %2a eman behar zitzaiola, eta aurrekontu honek ez du hori betetzen eta ez du bide hori ere
jarraitzen. Beraz, berriro ere agertzen da argi, zeintzuk diren bakoitzaren kezkak. Eta bestetik, beste
taldeek aipatutako aldaketak, uste dugu azkenean ez dutela ia ia garrantzirik aurrekontuan eta batzuk
adibidez merkatu azokarena bezala, harrigarria iruditzen zaigu batzarretan eta beste proposamen batzuk
zeudenean mahai gainean, beste leku batzutan egitea, eta beste era baten egitea. Beraz, eta bukatzeko,
gure proposamenak hasieran gobernu taldeari agertutakoak izaten jarraitzen dute. Uste dugu aurreztu egin
behar dela, uste dugu gastu korrontea jaitsi behar dela, uste dugu gastu korronte horren zama handi bat
pribatizazioak direla, esku publikoetatik pribatuetara doan diru horretan, diru hori zama handia dela
udaletxearentzat eta behin aurreztuta eta jakinda herri honentzako zer nahi dugun zorpetu behar baldin
badugu, zorpetu beharko genuke. Baina jakinda zer nahi dugun eta zer nolako herria nahi dugun.
TXARO SARASUA DIAZ (Gaztelaniaz).- Eskerrak eman nahi nizkion Amorrortu jaunari geure
nortasuna gogorarazteagati eta ez genekielako gure ekarpenak hutsalak zirenik, gehiagorik ez; eskerrik
asko.

Aurrekontuen mamian sartuta, guk gogorarazi nahi genukeen gauza da nola otsaileko Osokoan jada
esan genuela otsailaren 9klo 03/2004 Foru Arauak xedatzen zuena, zeinaren arabera Toki Erakundeetako
aurrekontuak urriaren 15a baino lehen aurkeztu behar baitira.
Egia esan, aurten beste behin ere, aurkezten direla berriro aurrekontuan onarteko uztaila hilabetean eta
alderdi sozialistatik nahi diogu gogorarazi gobernu taldeari ezen hori ez dela praktika ona, zeren ia
maniobra marjina oso eskasa geratzen baita urte bukaerara arte, aurrekontu ekitaldiaren egoera aurreratua
jada oso aurreratuta dagoela-eta. Gobernu taldeak aurkeztu zigun apirileko hilabetean 2009ko
aurrekontuen aurre-proiektua, iragarriz oinarri-oinarrian laztasun- eta zorroztasun-irizpidea eta
funtzionamentu gastuetan murrizketak eginez, Toki Erakundeak Finantzatzeko Funtsatik, Fofel-etik,
zetozen diru-sarreren gutxitzen nabarmenagatik, bataz beste, % 13 eta Obra eta Eraikuntzan gaineko
Zergaren, hau da, ICO delakoaren, % 67 batean diru-sarreren jeitsieragatik. Sozialistok deritzogu jasaten
ari garen krisi globaleko egungo egoeraren aurrean, gure alderdiaren lehentasuna opozisiotik izan behar
duela herritarrekiko elkartasunaren alde laguntzea eta oinarri horretatik abiatuta, aurkeztu egin ditugu
geure emendakinak koherentziaz, erantzukizunez eta opozisio eraikitzaile batetik auzolanean aritzeko
asmoz.
Martxoa hilabeteko Osoko Bilkuran zehaztu genituen jada zeintzuk ziren alderdi sozialistaren
ikuspegitik kontuan hartu behar ziren irizpideak. Funtsean, baziren bost eta bazetzaten udalaren jarduna
dinamizaraziko zuten neurriak hartu behar zirela, krisiagatik udaletxeko diru-sarreren jaitsieraren aurrean
udaletxe honek prestatzen dituen zerbitzuak bermatzea ahalbidertu ahal izateko. Berrikus daitezela udal
zerbitzuetako kontratuak, bizi dugun egungo egoerarekin bateratsu baldintzarik abantailatsuenak
bilatzeko, gure udaletxearen funtzionamendu gastuak ahal denik gutxienera murriz daitezela eta goi
kargudun eta zinegotzien soldatak izoztea. Mantentzea jarduera ekonomikoan inbertsio sortzailea, nahiz
horretarako beharrezkoa izan zorpetzea edo altxortegiko gerakinari heltzea eta sortzea herriko enplegu
poltsa berri bat langabeziaren aurka borrokatzeko.
Aurkeztutako eta onartutako emendakinak hauek dira: lehenik, goi kargudunen soldatak izoztea, hala
nola bileretara joateagatik gainerako zinegotzientzako dietak ere. Udalbide Elkarlan Elkartea partida,
15.000 €ko kontsignazioa zuena ezabatzea. Parke eta lorategien mantentze-lanen kontratazioaren
esternalizazioa. Egia esan, gai honek bere denbora eraman digu; hasiera batean 212.581,60 €tan
presupuestatuta zegoen eta eskatu genuen zenbateko hori beheratzea 120.000 €raino, baina gure herrian
azken urteotan sortutako beharrizan berrietan oinarritutako txostena erredaktatu zuen teknikariaren
azalpenak entzun ostean, onartu egin dugu beherapena 185.000 €raino. Gainera, Alderdi Sozialistak
deritzo on litzatekeela udalak lehenestea irizpide sozialez arautzen diren enpresen kontratazioa, hau da,
iraupen luzeko langabeen kontratazioa lehenetsi dadila, langabezia agortu duten langabeak, 45 urtez
gorakoak, minusbaliatuak, kolektiborik ahulenak, e.a.
Aurrekontuan, emakume eta gizonen aukera berdintasunaren gaian aurreikusita dago partida multzo
bat, guztira 95.000 € egiten dutenak, ondoren zehaztera pasako natzaizuena: prestakuntza eta enplegurako
2.000 €; udalerriko emakumearen ahalduntzea sustatzeko 12.000 €; Emakumearen Nazioarteko Eguna
12.000 €; homofobiaren aurkako borroka 6.000 €; eskola zentroetan GPS proiektua 12.000 €;
Emakumeenganako Indarkeriarik Ezaren Nazioarteko Eguna 8.000 €; zinema eta emakumea zikloa 6.000
€; bigarren hezkuntzako ikasleentzako emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta aurrezaintza
10.000 €; 6-7 urte bitarteko haurrentzako heziketa kanpaina ez 6.000 €; eta hiriko puntu beltzen maparen
proiektua 21.000 €. Horrek egiten du guztira 95.000 € eta, hala ere, bazegoen aurreikusita emakumearen
sustapenerako beste gastu anitz batzuetarako 12.000 €, guk eskatu duguna ezabatzeko, ikusirik arlo eta gai
honetan aurrekontua zein altua den.
Bestalde, gure herrian hasi dira krisiaren eraginak nabaritzen eta aurtengo aurrekontuetan, apirileko
hilabetean aurkeztutako aurreproiektuan igoera oso eskas eta apenasekoa zuenez gastu sozialak, planteatu
!

genuen laguntza lerro berri bat zuzenduta familiei, ezen, agian, lehen aldiz, behartuta ikusten euren burua
zerbitzu sozialetara jotzeko eta krisiaren aurretik euren oinarrizko beharrizanak ase eta bete zitzaketen
arren. Badira momentu hauetan, beharbada, euren enpleguak galdu dituzten familiak. Asistentzia
Sozialeko diru-laguntzek igoera izan dute, pasatu direlako lehengo 40.000 €tik, oraingo orotarako
100.000 €ra. Laguntza horien lehen xede eta obejktua izango litzateke estaltzea gastuak hala nola diren
elikadura, ostatu, oinarrizko fakturak ordaintzea, e.a.
Bestalde, Jon Karla Menoio Alkatearen aldetik konpromiso bat lortu dugu administrarientzako
enplegu poltsa berri bat zabaltzeko. Nahi dugu gure adostasuna erakutsi ere biztanleengan antenek duten
eragina aztertzeko partida bat txertatzearekin. Halaber, lortu egin da sartzea partida berri bat bai Eusko
Jaurlaritzan bai Udaletxeko erregistroan, jadanik erregistratuta dauden herritarren partaidetzako elkarteen
bulego gastuak diruz laguntzeko. Garrantzitsua deritzogu gai hau, zeren Udaletxetik sustatzen ari da
herritarren partaidetza eta lan hori egiteko Parte Hartuzi 17.000 €z diru-laguntzen zaionez, baderitzogu
ezen baita laguntza eman behar zaiela ere halaxe jadanik eta dagoeneko erregistratuta dauden auzokoen
elkarteei.
Azkenik, inbertsioen arloan, sozialistok eskatu dugu partida osoak txertatzeko auzo guztietan eta
bakoitzean inbertitzeko, zenbateko txiki bat izan arren ere, eta horrela auzoetako asanbladetan jasotako
eskarietako batzuk islatuta ikustea. Zehazki, gure taldearen ekimenez txertatu egin dira Lamuza Parkean
bolatokien parean kokatuta dagoen Zuberoako haurrentzako parkearen konponketa-lanak eta Aretako
Fabian Legorburu Eskolarako oinezkoentzako irispidearen konponketa.
Bukatzeko, gogoraraztea Gobernu Taldeari ezen urte onetan zehar metatuz joan izan den altxortegiko
gerakina, gutxituz doala abiadura bizian eta momentu honetan Foru Aldundian zerga bilketa
aurreikuspenak badirela % 20 gutxiagokoak; beraz, ezinbestekoa izango da beharrezko neurriak hartzen
jarraitzea beheranzko joeradun 2010eko aurrekontu ekitaldiari aurre egiteko. Horrexegatik da, hain zuzen,
Gobernu Taldeari eskatzen diogula datorren urterako aurkez diezazkigun aurrekontuak beraien
onarpenerako indarrean dagoen foru araudian aurreikusita dagoen legez.
Eskerrak eman nahi dizkiogu Gobernu Taldeari gure ekimenak edo gure emendakinak kontuan hartu
izanagatik eta baita horiek tratatzeko orduan hartu gaituzten harrera eta giro onagatik.
JON KARLA MENOIO LLANO (Gaztelaniaz).- Ikusirik apur bat interbentzio ezberdinak, geuk
ere helarazi nahi dugu gogoeta bat; agian, are halako globalagoa bizi dugun egoera ekonomikoa dena
baino. Uste dugu, hala ere, aurkeztu aurrekontu proiektua ulertzen lagundu egingo digula, zerrendatzen
joan izan diren partidak beraiek direnaz aparte eta baita kapitulu honetako azalpenean bertan ere partida
horietan sartu ahal izatearen kalte barik. Ondo esan duzuenez, halaxe da, bagaude bere diru sarrera
ahalmena murriztuta ikusi duen aurrekontu baten aurrean eta, beraz, bere barneko partida askotan
moldaketa garrantzitsuan jasan behar izan duena eta nik, arean gehiago esango nuke, eta horregatik
garrantzitsuagoa dena, aurrekontua egiteko orduan erabilitako filosofia beragatik. Bagaude munduko krisi
ekonomikoko egoera batean eta bagaude baita krisia oso era gogorrean jasaten ari den probintzia baten
ere. Dakigunez, munduan, edo azaldu izan zaigunez badago finantza krisi bat, kontsumo krisi bat sortzen
ari dena eta, azken finean, horrek eragina izan du udaletan, batez ere gure tributu zuzen zein zeharkakoen
zerga bilketan diru sarrera ahalmenaren gutxitzea eta horrek eragin argia izan du familien ekonomietan eta
ehun enpresarialean eta lagunduta etorri da, aldi berean, udaletan dugun diru sarrera ahalmen eta
gaitasunari oso gutxi lagundu dioten zerga neurri fiskalen ezarpenarekin batera.
Egoera Araban, argi dagoenez, ez da ezberdina. Bizi garen ekonomia globalizatuetan munduko
ekonomiaren egoeraren eragina arinago nabaritzen dira kanpo merkataritzan oinarrituta dauden edo
atzerriari irekita, hau da, esportazioetan dauden ekonomietan. Eta horixe da, hain zuzen, arabar

ekonomiaren kasua. Arabar Barne Produktu Gordinean (BPG) esportazioek duten erlaziozko pisua oso
altua da. % 45 inguru. Eta horrek eragiten ditu ondorio batzuk diru sarreretan edo zerga bilketan gutxitze
hori sorrarazten dutenak. Badago eskariaren kontrakzio bat. Zehatzago izanik, 2009an zehar % 11n
tasatuta dago. Horrek sortzen du kontrakzio bat industria jardueran eta familien kontsumoa gutxitzea.
Gainera, Araban oso ukituta gaude beste herri batzuen ekonomi egoeragatik, hain zuzen, Alemania, hori
baita arabar ekoizpenaren destino nagusietariko bat eta aurten bere ekoizpena, 2008koarekiko, gutxituta
ikusi duena % 5,6an. Eta lehen genioen legez, arabar ekonomiaren garapenean, esportazioen kapituluak
badu giltzarrizko ukitua edo eragina arabar ekoizpen prozesuan. Gainera, badago adierazle sail bat, hala
eskaintza, nola eskaria, azaleratu egiten duena bizi dugun krisi egoera. Barne produktu gordinaren
beheranzko joera bat dago; 2009 urte honetarako dagoen ez-hazkundeko aurreikuspena % 2,4koa da;
industria produkzioaren indizean, IPIn, jaitsiera metatuak gertatzen ari dira eta nabarmentzen ari dira
soberako eran arabar ekonomiari oso era garrantzitsuan ukitu eta eragiten dioten bi sektore, alegia,
automozioaren sektorea eta garraioaren sektorea. Baita ondo dakizuenez ere, horrexegatik ikusten du bere
burua horren ukituta eta eraginda, hau da, badirelako bi sektore Arabako Lurralde Historikoan pisu
espezifiko garrantzitsua dutenak.
Eta gero, halaber, eskaintzaren adierazle legez, baliabideen murrizketan eragimen garrantzitsua izaten
ari baita, badago bukatutako etxebizitzen stockean gertatu den igoera edo gorakada, ezen berez sektore
nahikoa zuhurra izan arren, bai baduela eragin garrantzitsua udal zerga bilketan ondorioak dakartzaten bi
tributu edo zergetan, hala nola diren Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) eta ondare eskualdatzeen
gaineko zerga.
Badaude bizi dugun krisi egoera hori erakutsi eta azaleratzen diguten eskariaren adierazle batzuk ere.
Turismo ibilgailuen matrikulazioan jaitsiera edo gutxitze garrantzitsua egon da, zehazki % 30,5 eta
etxebizitzarekin gertatu ohi den legez, horrek badu ondorio garrantzitsua hala BEZ zergan, lehen eskuko
eskualdatze eta transmisioetan, nola ondare eskualdaketen gaineko zergan, bigarren eskuko eskualdatze
eta inorenganatzeetan eta segidako osteko eskualdatzeetan. Eta gainera, badakigu turismo ibilgailuen edo
autoen sektoreak oso eragin handia duela arabar ekonomian. Ez alferrik baditugu bi enpresa traktoreak,
hala nola diren Mercedes eta Michelin, horren mende baitaude. Jaitsiera garrantzitsua gertatu da ere
inportazioetan, zehatzago % 52, zeinek adierazten duen barne kontsumoaren halako dinamismo galera bat.
Horrek guztiak sorrarazten du indize txikiagoa lan kontratazioan, zein baita diru bilketaren erreferentzia
ere udaletara iristen zaiguna. Horrek sortu du langabeziaren igoera; estatuko tasetatik urrun bagaude ere,
inguruabar hauetan nork bere zilborrari begira ezin daitekeela egon eta egia da langabeziaren igoera izan
dela; jakina, enplegua erregulatzeko espediente gehiago egon dira eta egia bada ere badirudiela maiatza
eta ekaina hilabetean izandako kontratazioaren datua esperantzagarria dela, espero dezagun jarrai dezala
apur bat ildo horretatik, zeren, argi dagoenez, badu bere garrantzia udalentzako geure zerga bilketa eta
diru sarrerak biltzeko ahalmen eta gaitasunari dagokionean.
Gauza guzti horiek sortu dute, ondorio legez, aldundiaren diru sarreren gutxitzea. Horren guzti horren
eraginez, alegia, ekonomia jarduera txikiagoak, enpleguaren jaitsierak edo kontsumoa gutxitzeak
sorrarazten du, hala, beraz, zergen diru bilketa gutxitzea, batez ere zeharkako zergetan eta merkatuan
dagoen mesfidantza.
Hori esanda, esan beharra dago ere, baikor izateko datuak ere badaudela. Hala ere, argi dagoenez,
egoera gogorra den arren, bai dela egia orain jotzen dela hitz egitera badaudela erna muin berdeak. Eta
egia ere bada, arabar ekonomian nabaritzen direla, batzuk gauza oso propio gureekin eta beste batzuk
globalizatuagoekin. Halaber, ekonomia globalean bizitzean, jakina, gauzak ondo doazenean, ondo
doazkigu guztioi eta txarto doazenean, txarto doazkigu guztiori. BPGaren beheranzko joera bat dago,
mota horretako arazoak konpontzen laguntzen duena, nahiz deflazioaren arriskua hor egon. Joera argia
dago interes eta korrituen tipoak jaisteko, zeintzuek, argi dagoenez, laguntzen dioten bai ekonomia
industrialari bai ekonomia familiarrari. Petrolio upelaren prezioa badirudi badela oso kontrolatuta dagoen

prezioa dela eta, gero, badaude beste indize batzuk, inguruabar hauetan hobetzen doazenak. Euro zonan
ekonomia konfiantzaren indizea positiboa izaten hasten ari da, Alemania legezko herri traktoreetako
enpresari giroaren adierazleak ere hobetzen doaz eta hori garrantzitsua da, zeren lehen aipatu dugu
alemaniar ekonomiak duen eragina arabar ekonomian eta, halaber, kontsumitzailearen konfiantza
indizeetan hobari garrantzitsu batzuk ere badaudela, batez ere, azken boladan, jadanik segidako
hilabeteetan eta bata bestearen atzetikoetan, positiboak izanik datozela eta hori ere garrantzitsua baita.
Lehen genioen krisi egoera honek sortu ere egin duena badela zergen arloko neurri (fiskal) zehatz eta
jakin batzuk ezartzea, diru sarreretan gutxitzea ere suposatu dutenak. Zerga arloko neurriak ezarri ohi
direnean, xedea eta objektua ez horrenbestean diru sarreren gutxitzea lortzea, baizik eta, hain zuzen ere,
ekonomia dinamizatzea. Baliteke guztietan asmatu ez izana, baina egia da zergaren baten indargabetzeak
eta ezabatzeak, alegia, ondarearen gaineko zerga, zehazki, populazioaren gehiengoarengan duen ekonomia
eragina txikia delako.
Nik uste laudioarren gehiengo handiari gutxi ardura digula ondarearen gaineko zergak, baina horrek
ere badu bere eragina udal diru sarreren kutxan. Egia ere bada keinu legez hobe litzatekeela mantentzea
ezabatzea baino. Baina, agian, egon daitezke beste mota bateko neurri batzuk udal diru-kutxetan eragin
handiagoa luketenak, eta halako alaitasunez hartu izan direnak eta, inondik inora, udaloi kontsultatu ere ez
zaigu egin gai horretan, gu geu garenean horien xededun eta hartzailerik zuzenenak. Orain dela hiru edo
lau urte, jarduera ekonomikoen gaineko zerga ezabatu zenean, ezabatu ere estatuko lege baten bitartez
ezabatu baitzen, eta, bere oinarrizko udalaren eskuko zerga arloko diru bilketa duena edo badena zerga bat
udalek kobratzen dutena. Udaletan izan zuen eragina garrantzitsua izan zen, eta, batez ere, egiaztatu egin
denean lege horrek ez zuela amaitu ezabatzen jarduera ekonomikoen zerga lurralde nazionalean euren
jarduera esparrua duten enpresa handi diren horientzako. Horren ondorioz, mota horretako neurrien
eraginaren eta ukituaren portzentajerik handiena udalek jasan behar izan zuten.
Guri gustatu zitzaigukeen, udalen adin nagusitasuna aipatzen denean eta esaten zaigunean geu izan
behar dugula gauza geure baliabide propioak kudeatzeko eta, gainera, guk geuk ere sinetsita badugu
diskurtso hori, gustatuko litzaiguke baita nolabait udalen iritzia ere entzun dadila.
Iaz, pasa den urtean, indarrean ipini zen berraktibazio ekonomikorako 400 € horien neurria bera,
deritzoguna ez dela progresista, errentarik baxuenei mesede egiten diela eta, hala ere, bai eduki duela
kostu garrantzitsua toki erakundeotako ekonomietarako. PFEZ zergako atxikipen tauletako deflazioa bera,
bada, hain zuzen ere, aurreko neurri horren ondorioa, efektu eta eragin berdinak eduki dituena, e.a.
Beste batzuetan ere sar gintezke; haur txekea bera, bada, baderitzogu merkatuan eragin hutsala duela,
gure ustez ez da izaera progresista duen neurri bat ere eta, beharbada, baliabide horiek, jakina, objektu eta
helburu horretara xederatu ahal direla ulertzen badugu ere, eman dakizkiela eta oinarri daitezkeela beste
mota bateko neurrien gainean, hain zuzen ere, lortu nahi duten helburua lortzeko.
Hain zuzen ere, horrexegatik, agian udal legez exijitu behar dugu zerga arloko eta izaera fiskaleko
neurriak hartzeko orduan, aurreikusi dadila erabaki horiek duten eragina lekuan lekuko ekonomietan,
zeren funtsean baliabideen murrizketa krisi egoera baten ondorio izateaz gain, badira, batez ere, izaera
fiskaleko neurri batzuen ondoriozko egoeraren eragina, argi eta garbi, jasan eta ikusi behar izan baitugu.
Era berean, baderitzogu izaera fiskaleko neurri horien ondorioz datozen baliabideen gutxitze horiek, mota
horietako egoerak hobe eramateko eta arintzeko aparteko baliabideen ekarpenekin osatuta etorri behar
direla. Eta, batez ere, eta oso garrantzitsua ere badena, deritzogu era zuzenean definitu behar dela udal
eskumenen koadroa, horretarako finantzatze egokitik eratorrita.
Lehen esan du EAEk aurrekontu honek, funtsean, udaletxean ditugun obligazioei aurre egiten diela,
udaletxeak kasu egin, arreta jarri eta atentzioa eman behar diegun obligazioak, alegia. Eta aipatu duzu
hornidura merkatua, argi eta garbi, udal jarduera bat dena, eta udal honen eskumena ditugun biztanleen

zenbatekoaren arabera. Baina, baita aipatu duzu ere, ikastetxe publikoen mantentze-lana (B:0.0), eta hori
ez da inondik inora udal eskumena, baizik eta horrela egiten ari delako sistematikoki; baina hori ez da
udalaren eskumena. Orain dela urte askotatik hona eskatzen ari garena da, baldin eta udalaren eskumena
dela irizten bazaio horri, bada, horren finantza diezagutela.
Hori esanda, ezinbestekoa da hitz egitea Laudioko aurrekontuaz, nahiz eta funtsean uste dudan egin
izan diren interbentzioen multzoan, jadanik laburbildu dutela aurrekontuak berak duen iturburuaren funtsa
eta filosofia. Bada aurrekontu bat, bidenabar, azaltzen ari garen egoerak eragindakoa; FOFEL baliabide
gutxiago ditugu; hor dago bueltatu behar dugun zenbatekoa ere, garrantzitsua dena eta aurrekontuan
aurreikusita dagoena. Baina, guztiarekin ere, gure ustez oraindik orain bagara gai eta gauza bere pultsua
duen aurrekontuen dokumentu bat aurkezteko. Hala, bada, badago inbertsioen kapitulua, jadanik horren
mintzoa izan duzuena, eta oinarritzen dena, funtsean, Hornidura Plazakoa legezko proiektu
garrantzitsuetan eta, batez ere, auzoetara zuzenduta doazen eskaeren erantzuna, sostengatuta daudenak
dugun auzo asanbladetako partaidetzako erremintan. Arlo sozialean, ez da beheratu estaldura sozialetako
bat bera ere ez, aitzitik, partida batzuk handitu egin dira, batez ere, esaten zen legez, gerta litekeena denez,
larrialdi sozialeko laguntzei aurre egiteko.
Gastu arruntak gutxitze garrantzitsua dauka; eman izan dit aditzea esaten zela aurrekontu honetan
gastu arrunta mantentzen dela; hori ez da egia; % 10 gutxitu da, zein baita zenbateko garrantzitsua.
Halaber, beharbada gastu arruntaren mantentze horretan inplikatu beharko genuke geuk apurtxo bat geure
burua, batez ere, falta egiten zaigun praktika onen eskuliburu horrekin. Zeren, nahiz eta eragin txikia
dugun aurrekontuan, bada, egia da politikook ere zerbait egin beharko dugula. Baneukan hemen idatzita
oharrean fotokopien gaia, aparkalekuaren erabilera, e.a., e.a. Edonola ere, egia ere bada, gastu arruntaren
arloko asmoa dela jarraitzea prestatzen zerbitzu publikoak era eraginkor batean.
Diru-laguntzak, erabaki da ez ukitzea, ahalegin hori egiten jarraitzeko xedeaz eta objektuaz. Eta gero
bai nahi genuen nabarmendu garrantzitsua iruditzen zaigun aspektu bat, batez ere, krisiaren testuinguruan
deritzogu bereziki garrantzitsua dela, hala nola diren enplegua sustatzeko ditugun erreminta horiek.
Dakizuenez dagoeneko sortuta dago Toki Garapenerako Agentzia, jadanik funtzionatzen hasita dagoena
eta garrantzitsu deritzogun ekimen saila garatu duena. Batetik, berrikuntzaren foroa da; bertan aurkeztu
zitzaien udalerriko enpresa ezberdinei Eusko Jaurlaritzaren eskutik berrikuntzaren arloan praktikan
ipintzen ari dena eta, gainera, berari eman nahi zaion bultzada da lortu nahi delako enpresak ez daitezen
fosildu, baizik eta mugitzen ari diren sektorean enpresa lehiakorrak izan daitezela. Bestalde, niri asko
gustatu zitzaidan ere, ekintzaileen foroa, zein baita Lanbide Heziketa Eskolak burutu zuen ekimena,
Lanbide Heziketa Eskolako ikasleekin eta bertan landu ziren Laudioko pertsona enpresari ezberdinek
ekarritako eskarmentuak, hots, non azaltzen zieten Lanbide Heziketako Eskolako ikasleei beraiek arlo
enpresarialean izan duten esperientzia eta arlo ekintzailean beraiek izan duten eskarmentua. Egia esan,
zeharo interesgarria izan zela, zeren uste baitut baita gazteei ere eman egin behar zaiela alternatiba eta
txanda edo, behintzat, aurkeztu egin behar zaien alternatiba da gazteon lan etorkizuna administrazioa izan
daitekeenaz are harantzago dagoela, beharbada, lan postu gutiziatuena izan daitekeena, ala beste aldean
enpresa handiak. Ikasle horiek ere eduki behar dituzte izan-gurak euren enpresa propioa muntatzeko,
euren bizitza ekonomia propioa antolatu eta ezartzeko eta, batez ere, garrantzitsua deritzogu, ezagutzen
ditugun, gure auzokideak diren Laudioko pertsonen esperientziak eta eskarmentuak ezagutuz joan
daitezela eta beraien ahalegina, dedikazioa eta gaitasunarekin, gauza izan direnak beraien enpresak
muntatzeko, horrek suposatzen duen aberastasuna sortzearekin udalerrirako.
Enplegua sustatzeko arlo honetan ere garrantzitsua deritzogu INEM - Toki Korporazioak hitzarmena
egiten ari den apustu saila, interes orokorreko eta sozialeko obra-lan eta zerbitzuak egiteko lanik ez duten
langile langabeak kontratatzeko xedearekin. Aurten, Araban 33 proiektu aurkeztu dira eta horietatik 4
Laudiokoak izan dira eta proiektu horiek funtsatzen direla baso eta larreen ingurumena hobetzean, landare
espezie erasotzaileak ezabatzeko eta ustiapenen zerrenda egiteko, oztopo arkitektonikoan ezabatzeko eta

bide publikoak konpondu eta horitan mantentze-lanak egiteko; horrek suposatu du, bere osotasunean, 16
pertsona kontratatu egin direla.
Baita enplegu tailerra, Santa Luziara igotzeko bide berdea, 9 pertsonaren kontratazioa suposatu duena.
Guztira, 25 pertsona langabetu eta izaera orokorreko eta izaera sozialeko proiektuetan, izan ere,
garrantzitsua iruditzen baitzaigu hori mantentzea.
Baita enpleguaren sustapeneko arlo honetan ere, nabarmendu behar da Lanbide Heziketako Eskola
egiten ari den lana; dakizuenez udalaren eskola bat da eta bertan eskaintzen dira lanbide prestakuntzako
eta prestakuntza jarraituko ikastaroak, bereziki garrantzitsuak direnak krisi garaietan, zeren ahalbideratzen
baitu beste alternatiba batzuk ematea, batez ere, euren laneko merkatuan sartzerakoan zailtasunik
handienak dituztenei; prestakuntza jarraituko eta lanbidezko izaera hori duen prestakuntza hori sortzen
duten ikastaroak mantentzearen inertzia berdinarekin eutsi ohi dira. Zehazki, hemen ditut datu batzuk; ez
zaituztet nekaraziko; 2009 urtean 15 ikastaro eman dira eta 221 ikasle izan dira guztira.
Halaber, aurrekontuari dagokionez, badago proposamen bat soldatak eta dietak izozteko; gu ez gatoz
bat proposamen horrekin, batez ere, ez iruditzen zaigulako ausardia gutxikoa, alabaina, egia ere bada,
ezen planteamendua egin deneko negoziazioan, onartu egin dugula eta deritzogu, uste dugu I Kapituluko
arazoa ez dela klase politikoaren ordainketak eta are gutxiago zinegotzienak, baina uste dugu funtsatu egin
dela gizartearen aurrean politikook eduki behar omen dugun ereduzko portaera horretan eta, jakina,
filosofia hori bai partekatzen dugula.
Baldin eta ereduzko portaera soldatak eta dietak izoztean badatza eta gero, batez ere, geuk onartu eta
bultzatzen baditugu, nahiz eta iritzi ez dela neurri bat egokien deritzoguna eta ez dela sostengatzen apur
bat udal honetako I. kapituluak eta mota honetako aurrekontu proiektuek eduki dezaketen analisian eta
xedeanZein da etorkizuna? Etorkizuna, argi dagoenez, korapilatsua da; egia da korapilatsua dela, nik uste,
behintzat, jadanik hori esaka ibili garela. Ekonomiaren egoera zaila da, baina bai uste dugula udalak
baduela muskulua eta giharra horri aurre egiteko. Aipatu da diru sarreren kapitulua eta diru hondar eta
soberakinen kapitulua, eta lehen esan dugu nork bere zilborrari soilik begiratzea ez dela ona; nik uste ez
dela ona ez bizitzan, ez politikan ez inongo lekutan ere ez. Baina gaur egun diru soberakina edukitzea
bada benetako luxua. Badaude beste udal batzuk, are hemen etsenplu legez ipini izan direnak, I. eta II.
Kapitulua estaltzeko aurrekontu proiektua prestatu ahal izateko zorpetzeari heldu behar diotenak. Hori bai
egoera dramatikoa. Gu bagara udal bat kontuak saneatuta dauzkaguna; eta, hori, guztion merezimendua
da, jakina. Horregatik pozik gaude eta aurkeztu ahal dugu kontuak saneatuta dauzkan udal bat. Zorrik ez
duen udala daukagu eta, beraz, aurkezten zaizkigun erronka handiei aurre egin ahal dieguna. Gainera,
badugu udal bat likideziaz eta hori ere garrantzitsua da. Baina badugu udal bat, baita bere mehatxuak ere
badituena, benetan, badaudela mehatxuak, eta horiekiko prestatuta egon beharra dugu. Horietako bat
komentatu da jada, hau da, batez ere, diru sarreren murrizketa gero eta handiagoa izatea eta baditugu beste
batzuk herri izaerakoak, herri izaera hutsekoak direnak. Eta bururatzen zait Lanbide Heziketa Eskola
aurreko aparkalekura betearazi egin behar den Auzitegi Goreneko Sententzia; hori mehatxu bat da,
nabarmena, etorriko dena. Zeren, lehenago edo beranduago, etorriko da eta iritsiko da momenturik
txarrenean. Mota horretako berriak beti dira txarrak eta nik uste osoa dut denbora gutxi barru etorriko
zaigula, zeren denbora luzea daraman sententzia horrek Auzitegi Goreneko foroan eta, izatez, espero
dezagun udalaren interesentzako ahal denik eta onuragarriena izatea, baina egia da mehatxua dela eta
etorriko denean, ikusi egin beharko dugu nolako zoria dakarren.
Egin dituzuen ekarpen eta planteamenduei dagokienez, nik uste badela banako gogoeta hemengo
gutariko bakoitzak ordezkatzen dugunaz. Aurrekontu hau uztaila hilabetean aurkezten dela aipatu dela-eta,
soilik. Egia da berandu aurkeztu dela, baina negoziazio eta lan garrantzitsu baten fruitu izan da. Apirila

hilabetean aurkeztuta dago eta orain izan da Osokora dakarguna bere onarpenerako. Bai dela egia belu
aurkeztu izanarena, hori ez izanik inolako bertuterik, zuzendu beharreko zeozer baizik, baina bere
abantailak ere baditu. Askoz ere lehenago aurrekontua onartuta eduki duen jendea, orain ari da zuzenketak
egiten. Gu egin ahal izaten ari gara ikuspegi ekonomikoarekin, batez ere, errealitatean gehiago funtsatuta
eta errealismo handiagoarekin.
EAEREN planteamendua ezin dugu onartu, non esaten den bakarra den aste bat soilik irabazi egin dela
pleno arruntari buruz. Guztiaren gainetik, hau gutxi baloratzen bada, beharbada atzera egom eta jo
beharko dugu ogasun batzordera, non jadanik adierazi genuen pasa den asterako ekarri nahi izan
genukeela, eta horrela bi aste irabaziko genukeen. Egia ere bada EAEren bozeramaileak ezin zuela egon
eta garrantzitsua iruditzen zitzaigun, gutxienez ogasunaren batzordeko bozeramaileak plenoan egon
gintezela, eta horregatik ekarri da aste honetan.
Gero, iruditu zait zuri ulertzea ezen ekainako hilabetean aurkeztuta ohiz kanpoko izaerarekin zinegotzi
batzuei ukatzen zaiela eskubidea pleno honetara bertaratzeko. Hori esan baduzu, dudarik gabe, nik uste
dut hori badela apur bat heavya. Zeren hemen ez baitzaio inori pleno honetara bertaratzeko eskubiderik
ukatzen eta bertaratu ez denak azaldu behar izango du zergatik ez den etorri. Ikusten dut hemen bi
zinegotzi baino ez direla falta eta alderdi popularrak hausnarketa guztiz desberdin bat egin du. Eta falta
den EAEko zinegotziak azaldu behar izango du non egon den. Argi dago hemen planteamenduak beste bat
izan behar duela, eta dudarik gabe plenoa zabalik dago edozein unetan osoko bilkura egiteko, eta unerik
egokienean ere, eta etor daitekeena badator eta etorri ezin dena ez dator. Nik ulertzen dut gaur etorri ez
direnak badela oporretan daudelako. Beraz, ez dela osoko bilkura honen eguna eta ordua jarri ere egin,
pertsona zehatz eta jakin hori egon ez dadin berariaz bilatu den unean. Hori badakizue ez dela horrela
izan. Ez dagoena, oporretan dago; izan ere, uztailako hilabetea baita oporretakoa eta batzuk oporrak
hartzen ditugu; oso ondo iruditzen zait, baina uztailan udal honek jarraitzen du funtzionatzen.
Ez da lehen aldia uztailan ekartzen dena aurrekontuen proiektu bat. Zuek gobernatzen zenutenean, hori
ere egiten zenuten eta, hala ere, une haietan, bai ibiltzen zinetela jendea oporretan non zegoen bila, ez
zeneukaten gehiengoa irabazteko. Izan ere, hori sufritu dugu gainerako alderdi politikook. Ez, ez, halaxe
da. Nik ulertzen dut barrea eragiteko modukoa izatea, baina halaxe izan da.
Azkenik, halaber, utzidazue gogoeta hausnarketa bat egin dezadan. Beharbada Udalean ditugun beste
erreminta eta gaur horiek agerian ipinitzea egoki egoki iruditzen zaizkigunak, zeren, azken finean, ez
baitira horren zaila den egoera honi aurre egiteko ditugun alternatibak eta posibilitateak eta oportunitateak
baino. Bagaude merkatuko ekonomia batean eta administrazio publikoak ezin du ordezkatu merkatuko
ekonomia. Aitzitik, zeren ulertzen dugun osatu beharra duela. Arabako lurralde historikoaren BPGaren
ikerketan eta azterketan, gaur egun hazten ari den euskarri bakarra inbertsio publikoa da, eta hori albiste
txar bat da, hori defizita sortzera doalako eta, dudarik gabe, erakarriko duelako administrazio publikoen
gaitasun txikiagoa artatu behar duen oinarrizko izaera duten proiektu haiek artatzeko.
Laudio udalean zorrik gabeko honelako egoera batera iritsi izana, aukera garrantzitsu bat da, eta
espero dut hori zuzen kudeatzea jakin dezagun. Baina, egia ere bada, hori esanda, Gaizkak galdera bati
egin dion iruzkina ere artatu egin behar dela, eta baita garrantzitsua ere iruditzen zaidana. Pretentsioari,
gogoari; mintzo zinen ekonomia modeloa eta eredua eztabaidan jartzeaz eta gu mintzo gara are aldatu ahal
izateaz, ekonomia modelo eredua adaltzeaz. Zergatik? Zeren, hain zuzen, ekonomia globalizatu batean,
beste herrialde batzuetan gerta dadin edozein egitatek gu erasaten amaitzen baitu. Onartu behar dugu
modelo arabarra automobilgintza sektorearen oso mendeko modelo bat dela, eta planteatu behar dugun
konponbideetako bat enpresen ehun dibertsifikatzean datza. Laudion, kuestio horien gainetik abantailazko
egoera batean gaude. Laudion, gure enpresen ehuna oso anitza da eta hori oso positiboa den zerbait da,
nahiz eta, egia ere izan, ez den ezertarako, ez dago ekonomia egoeraren bulnerabilidadetik kanpo.

Guk Laudion baditugu formazio erreminta garrantzitsuak lortzeko eta ahalbideratzeko enpresen ehun
horren dibertsifikatze honek existitzen jarrai dezan. Lehenago mintzatzen ginen Lanbide Heziketako
Eskolaz, baita badago ere Tokiko Garapen Agentzia, berrikuntzako eta ekintzaileen foroekin eta planteatu
ahal diren beste mota batgeko ekimenekin. Merkataritza Ganberaren antena, enpresen helburu
garrantzitsuak lortzeko esukarritzat ere.
Baina, baita egia ere bada, badugula akats bat. Ongi. Akatsak ugariak izango dira, baina badugu akats
bat guri garrantzitsua iruditzen zaiguna, zein baita kaxaratze gutxi dugula, doitze gutxi, I+G+B joera
berriekiko, hau da, berrikuntza arloko joera berriekin; eta hori garrantzizkoa da guk kontuan hartzea
gabezia hori artatu ahal izateko. Udalerrian egiten ari den I+G+Baren aldeko apustua, udalerrian ditugun
enpresa traktoreak egiten ari dira. Horrek esan nahi du ondo kokatutako enpresak direla, edo merkatuak
izan ditzakeen gorabehera eta eraginen barruan ondo kokatutakoak; alabaina, uste dugu bultzada bat eman
behar diogula teknologia mota horri. Badugu horretarako erreminta bat eta, beraz, aukera garrantzitsu bat,
hala nola den Hiri Antolamenduko Plan Orokorrra.
Dakizuenez, agintaldi honetan hitz egiten ari gara plan orokorraren aldaketaz. Espero dezagun laster
barru jadanik eskuartean izatea proiektua bultzatu ahal izateko; alabaina, baderitzogu apustu garrantzitsua
egin beharra dagoela teknologia berriko enpresa hauen alde. Enpresa berritzaileen alde, ezagupeneko
enpresen alde, eta garapena sortzen duten enpresen alde. Zeren, orain ekonomia krisiko egoeran
murgilduta bagaude ere, etorriko da, bai etorri, ekonomiaren hoberako egoera berriro ere eta une
horretarako ondo kokatuta egon behar dugu. Gero, badugu beste oportunitate bat ere: Bada politika
berritzailearena, beste erakunde batzuetatik ere egiten ari dena, alegia, Eusko Jaurlaritzatik bertatik eta
Arabako Foru Aldunditik.
Udal finantziazioari dagokionez, neurrien serie bat hartu da garrantzitsuak iruditzen zaizkigunak,
gutxiegi diren arren, garrantzitsuak direla iruditzen zaigu, zeren dugun udal baliabideen gaitasuna
hobetzea eragiten ari baitira. Fofelen banaketaren portzentajea igo egin da % 54tik % 56ra, eta horrek,
dudarik gabe, sortzen du diru-bilketa gaitasun handiagoa udalen aldetik. Estabilizazio fondoa sortu da,
Araban neurri berri legez, jadanik kopiatzea saiatzen ari direna beste erkidego batzuk, non suposatu duen
lasaialdi bat hartzea, nabarmena denez, epe laburrera begira ekonomia lokalentzat, nahiz eta egia ere
baden epe luzera begira hipoteka bat suposatzen duela ematen duen luze epea ekonomia lokalentzat.
Baina bai dela egia esku ematen digula edo uzten digula, 2008an eta 2009an izatean ari izan garen eroste
ahalmenaren eta eskuratzeko boterearen hain galera garrantzitsu hauei buruz, dudarik gabe askozaz ere
lasaiago eta erosoago egotea.
Lan txikien plan foralaren irizpideak aldatu dituzte, irizpideak aldatu dituzte lanen eta zerbitzuak plan
foralaren denbora berrietara moldatzeko, non merkatuko prezioak eguneratu diren eta exekuzio eta egite
moduluak eguneratu dituzten. Eta gero ere apustu garrantzitsu bat egin du lurraldeko orekagatik, udaleko
finantziazio arauditik 12,2 artikulu kentzearekin, Laudio Udalari horrenbeste min eta kalte egin diona.
Hori esanda, besterik gabe, zuei hausnarketa bat helaraztea. Eta, horrekin, bukatuko dut. Arabaren
agente sozio-ekonomikoen topagunearen foroak hausnarketa bat egin du arabar eta autonomi erkidegoko
ekonomia egoeraren gainean. Beste kuestio eta gauza batzuk aparte utzita, adierazi dute
administrazioetatik ilusioaren mezua iristeko bideak urratu egin behar ditugula. Errealistak izan behar
dugu. Baina, dudarik gabe, saihestsi behar dira katastrofismoak eta egoera apokaliptikoak; zeren, dudarik
gabe, horrek ez baitio laguntzen ezer udaleko politiken igarotze ibiltze onari ez eta ekonomiaren igarotze
onari ere. Beraz, nik ere uste dut pertzepzio edo hautemate horretaz kontziente izan behar dugula.
Errealistak izan behar dugu bizi dugun arazoarekin. Saiatzea ebatzi eta konpontzen ahal denik eta arinen
eta ahal denik eta hoberen. Baina, dudarik gabe, baita ilusioa islatuz ere, herritarrek krisi egoeretan eta
uneetan ere mezu positiboak eskatu eta behar dituelako.

TXARO SARASUA DIAZ (Gaztelaniaz).- Gure oraingo parte-hartzea zuenaren produktu izan da.
Argi dagaoenez, gu aurrekontuak onartzera goaz. Bakarrik argitu nahi nuen politika estatal, autonomiko,
eta probintzialaren irakurketa oso ondo dagoela. Badago puntu asko partekatzen ditugunak, eta egia ere
bada udalek dituzten eskumenak finantzatu egin behar dituztela eta baliabideen gutxitzea argi eta garbi
nabari dela, baina gustatuko litzaiguke, erreferentzia egin duzu gastu arrunta gutxitu dela % 10 batean,
orduan, guk badugu datu fidagarrietan oinarritzen den taula bat, udaletxetik eskurarazi digutena, non argi
ikusten den ezen gastu arrunta, zehazki 2008 urtean izandako pertsonaleko edo langileen gastua,
mintzatzean ari gara aurrekontuen hasierako kopuruaren oinarritik, ez amaieran edo bukaeran
gauzatutakoaz. Hasiera batean aurreikusita zegoen %48,42a pertsonal gastuan; hori izan zen 2008an.
Bada, 2009an, %55,83a, hori da pertsonal gastua.
Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketa: 2008an, %34,93a, %36,43a 2009an. Jakina gastu arrunta
gutxitu egin dela. Baina gutxitu da, diru gutxiago dagoelako eta pixka bat etxeko ekonomiak zer egiten
duten analisi bat eginda, zer egiten dute etxeko ekonomiek diru-sarrerak lermatzen direnean? Uzten diote
zinemara joateari, oporretan joateari, are euren seme-alabei ordaina gutxitu eta murriztu egiten diete. Hori
da udalak egin behar duena. Nabarmen denez, gastu arrunta gutxitu egin da, diru askoz gutxiago
dagoelako, baina proportzioan eta portzentaje bat egitean areagotu egin da. Eta nabarmen arazi egin nahi
dugu inbertsioak % 99at gutxitu egin direla. Horrekin ez dugu esan nahi gu ez goaezela aurrekontuak
onartzera. Noski, egoera da une honetan dena, baina hausnarketa bat egin nahi dugu. Hemen, orain dela
hilabete bat langileen hitzarmena erabaki egin zen, non onartu egin zen KPIa gehi %1a. Hori onartuta
dago, baina horri aurre egin behar zaio. Eta hitzarmena onartzen ari izan garen garaian bertan, hain zuzen,
diru-sarrera gogoangarrien murriztapena gertatu da.
Orduan, egin dezagun hausnarketa ekitaldi bat. Gauza ziurra da, esan den guztia egia dela, baina baita
zer egiten ari den udaletatik ere. Eta gero, enpleguaren sorkuntzaren gaian, oso ondo dago INEMen
programa bilduma eta iruzkina egin duzuen guztia, baina gogoratu nahi dugu ere, nahiz eta batzutan
onartzea kosta zaigun, espainiar estatuko fondo batzuk etorri zaizkigu eta hortik aurrera abiatuta egin ahal
izan dira inbertsio batzuk oraintxe bertan herrian ikusten direnak. Horrekin, baita enpleguaren sorkuntzari
lagundu ere egin zaio. Eta egia ere bada eman diguzun ekonomiako klasea dezente betea eta nahikoa
osotua izan dela. Ni bat nator esan duzunarekin. Alabaina, egia ere bada krisi ekonomiko bat dagoenean
nabaritzen den lehen gauza dela inflazio tasak gorantz tiro egiten duela eta enplegua gutxitu egiten dela.
Orduan gastu publikoa bada neurri bat beti hartu dena krisi garaietan ekonomia biziberritzeko eta
berraktibatzeko. Badago landu behar den beste faktore bat ere, hots, etxeko ekonomien kontsumoa.
Gehiagorik gabe, ez goaz sartzera eztabaida gehiagotan
JON KARLA MENOIO LLANO (Gaztelaniaz).- Besterik gabe, nik ez dut nahi izan inongo
ekonomia leziorik ematea, ez baita hori nire gaia. Besterik gabe, garrantzitsua zela iruditu zaidan
hausnarketa eta gogoeta egin dut eta garrantzitsua zela hori egitea honelako aurrekontu batean, eta hor
geratzen da. Atsegin bada, gutuko eta iritzia desberdina bada, baita onartu ere egiten dut hori. Segur aski
beste aukera batzuk egongo direna.
Guztiaren gainetik zentratu nahi izan dut erasaten gaituen Arabako lurralde historikoan, hain zuzen,
dugun banaketa fiskalaren irizpideagatik. Banaketa partekatuaren irizpideak, edo arrisku partekatuarenak,
hain zuzen ere, horixe esan nahi du, ez zaigula bost axola alboan egiten dena. Albokoak erasaten gaitu,
eta erasaten digunez, oso egokia da hori ezagutzea, eta ezagutu lehen eskutik ere kontziente izan gaitezen
diru-sarreren lermaz, zergatik gertatu den eta zein arrisku edo mehatxu dugun gurea legezko ekonomia
ikuspuntutik egituratuta dagoen lurralde batean. Guk honela ikusten dugu; baliteke beste batzuek beste era

baten ikustea, baina guk honela ikusten dugu. Guk uste, hain zuzen ere, horrexegatik, denbora bat eta
esfortzu bat eskaini behar zaizkiola ebatzi eta konpontzen saiatzeko.
Gu gastu arruntaren murriztapen batez mintzatzen garenean, ez gara ari I. Kapituluari buruz, hertsiak
eta zorrotzak izaten ari gara aurrekontuak duen egiturarekiko, hau da, II. Kapituluari buruz ari gara.
Nabarmen, nik ez dut I. Kapitulua konparatu, honenbestez, ez dut ezagutzen. Nabarmen, areagotu izango
da, Udalhitzen igoera kontenplatuta dagoelako. Ni esklusiboki erreferentzia egiten ari izan naiz II.
Kapituluari eta, halaxe da, hain zuzen, II. Kapitulu barruan %10aren murriztapen bat dago. Eta, asko
iruditu ahal izango du, gutxi iruditu ahal izango da, baina da dena. Argi kalkulatzen den datu objektibo bat
da. Nabarmen, inbertsioak gutxitu dira; jakina, gutxitu direna. Portzentaje horretan baliteke. Niri gehiegi
iruditzen zait, baina %99a bada, %99a da, eta kitto!. Badakigu iturria non duen eta ez da abaguneko gauza
bat, ez eta batzuen eta beste batzuenk erantzukizunekoa ere, abagune lokalekoa esan nahi dut, abagune
ekonomikoko gauza bat da. Etorri dena etorri zaigu eta, horrexegatik, hain zuzen ere, hainbat aurrekontu
partida desberdinek ukitua eta eragina izan, horien artean, jakina, inbertsioarena.
Enplegua sortzearen gaiarekin ados gaude. Krisi egoeretan ondo dator edozein neurri enplegua sortzea
gonbidatu eta erraztuko duena, datorren iturritik datorrela. Eta hori sor dezaten dinamika guztiak ondo
datoz. Eta, gero, nabarmen, krisiek langabezia sortzen dute eta esaten zenuen inflazioaren tasak gorantz
tiro egiten duela. Hemen aurkakoa gertatu da. Fida zaitez! Langabezia sortzen du baina inflazioaren tasa
ezabatu da edo, behintzat, gutxitu egin da.
Egia ere bada, ezen, azken finean, egin behar dena ditugun erremintekin lan egitea dela. Deritzogu
Laudioko udalean aukera garrantzitsuak ditugula. Planteatu nahi izan ditugu. Ikusten duzuenez, egon gehi
aurrekontu proiektu beretik urrunago iritsi garela, hau da, igorri dugu edo aipatu dugu hiri antolamenduko
plan orokorra. Hori iruditzen zaigu badela erreminta garrantzitsu bat Laudiorako espazioak eta
posibilitateak eta aukerak sortzeko. Zertarako? Krisia amaituko denan abantailako egoera batean izanik
kokatuta eta era arin eta laster batean jardun eta ekin ahal izateko. Eta bada hausnarketa bat jaurti duguna,
gaur, edozein kasutan ere jakin dadin hemen eta, partekatzen bada, bikain eta espero dezagun
akordioetara irits gaitezela ahal denik eta erarik hoberenean krisi egoera honi aurre egiteko egoki daitezen
neurri guzti horiek garatzen joateko.
GAIZKA AMORRORTU BOBEDA (Euskaraz).- Lehenengo eta behin gogoratzea, gure taldea ez
dela sekula udaletxe honetako gobernuan izan, eta inoiz ezer esan behar badiozu talde horren buru zenari
espetxean dago eta aukerarik baldin baduzu joan zaitez eta berari esaiozu.
Bestetik, egia da, esaten da beti langabezi mailan eta ekonomi mailan Estatutik urrun gaudela. Baina,
baita ere, egia da Europatik oso urrun gaudela ere. Eta orduan guk ez dugu hain baikor izateko arrazoirik
ikusten, batez ere molde ekonomikoak eta sistemak aldatu nahi ez direnean. Gauzak pixka bat aldatu nahi
dira, denak berdin jarrai dezan. Neurriak hartzen dira, Fondo de Estabilización, hau eta bestea. Baina
gogoratu behar dugu dirua ez dela sortu egiten. Ez dela makina batetik ateratzen. Nonbaitetik atera behar
da. Erakunde publikoek norbaiti hartu beharko diote, eta horretan datza guztia, sistema ekonomikoa.
Sistema fiskala aldatzen ez badugu, uste dugu jai daukagula, ez dagoela honi buelta ematerik. Krisia
gainditu daiteke, baina krisia itzuliko da. Krisien epeak gero eta motzagoak direla aipatzen dute
ekonomilariek, eta krisi horiek gero eta bortitzagoak direla. Beraz, zerbait aldatzen ez badugu, uste dugu
hau konpontzerik ez dagoela.
Eta gero bestetik, bai ikastetxeena aipatu duzuna. Ez dinot legez betebeharra dela, baina egia da, zuk
esan bezala, ikastetxeen konponketa eta mantenimendua udaletxeak egin duela urteetan, eta bakarrik esan
guk ez dugula ikusten inbertsio giza. Abastos azokarena, Batzorde desberdinetan gaia tratatu izan da,
ikusten zelako pixka bat aproposagoa zirela beste kokapen batzuk merkatu horrentzako, etorkizunari

begira zerbait indartsuagoa izan zedin, edo biziberritzeko inguru hori guztia. Orduan orain harritzen gaitu
PP pozik ikusteko inbertsio hau egiteak. Bukatzeko, guk jarraitzen dugu esaten uste dugula herri honetan
ez dagoela inbertsiorik. Herri honetan gauza asko aipatu diren arren, azken urteetan ekonomikoki uste
dugu herri hau ez doala aurrera. Ez dagoela bereziki ondo, eta zerbait egin beharko litzatekeela
suspertzeko, eta hemen ez dugu horretarako dirurik ikusten eta hemen ez dugu horretarako ideiarik
ikusten.
JON KARLA MENOIO LLANO (Gaztelaniaz).- Oso laburki. Ez noa eztabaidan sartzera ia EAEk
hauteskunderen irabazi dituen ala ez, zeren iruditzen baitzait, altuera hauetan, ematen didalako baloiak
kanpora botatzea dela oso seriotasun gutxiko eran, baina hara, berdin dio, azken finean bat bedera eta
bakoitza identifikatzen da identifikatzen denarekin eta gu, dudarik gabe, ez goaz ezertan ere inori etiketak
jartzera. Nabarmena denez, bai bat gatozela egoera ekonomikoaren aldaketarekin, esan dugu hori;
hausnarketa hori partekatzen genuela eta, noski, nabarmen, modeloaren aldaketa bat egon behar dela.
Gerta liteke horretan oso ados ez jartzea, baina, hara, hasierako diagnostikoan aldi berean bat baldin
bagatoz, hau da, modeloaren aldaketa bat egon behar dela, orduan, bada, alda dezagun, eta kitto! Guk
esaten dugu ditugun erreminten barruan, zeren modelo ekonomikoa mastodonte bat den eta horri ukitzeko
eragimen gaitaisun dugun, baina egia da ezen maila lokalean erreminta zehatz eta jakin batzuk,
determinatuak, baditugula, hala nola den hiri antolamenduko plan orokorra, saiatzeko egoki iritzitako
baliabide garrantzitsu eta egokiak sortzea eta hoberako aldi posibleei ahal denik eta hoberen aurre egiteko;
izan ere, hori ere garrantzitsua baita, edo, behintzat, guk hori argi utzi nahi dugu. Baina krisi egoeretan
denok hobetu nahi dugu, baina barealdi etahobera aldietako egoeretan hobe kokatua dagoenak gehiago
egiten du aurrerantz.
Honenbestez, irits dadinean guk betebeharrak egin baditugu eta gure erremintak ondo prestatuta
baditugu ondo barealdi eta hobera aldiko egoera hori aurre egin ahal eizateko edo krisi egoera honetan
gainerako besteek baino posizio hobean bagaude, dudarik gabe herriak horren onura ikusiko du. Hori da
esan nahi izan duguna. Modelo ekonomikoa jada determinatuko da, zeren, gainera, ez da bakarrik gure
mendeko izango, jada determinatuko da zein izango den. Baina, edozein kasutan ere, badioguna da, eta
hausnarketa bat egin nahi izan dugu, zein baita hauxe: horrenbeste erasaten gaituen merkatu hooren global
honetan gure burua ahal denik eta hoberen kokatu ahal izateko ditugun erremintekin, dudarik gabe, beste
batzuekiko abantaila egoera batean izateko eta, gutxienez, udalerrira enplegua eta aberastasuna sortzera
etorriko diren guztiei baldintzarik hoberenak eskaini ahal izateko.
Ikastetxeei eta Hornidura Plazari buruzko hausnarketak, gogoetak. Nik uste jadanik azalduta daudela.
Iruzkina egiten duzu edo komentatu duzu herriak ez duela aurrerantz egiten; guk baietz deritzogu; herria
aurreraka doala eta, edozein kasutan ere, badakizue izan ditzakezuen honek aurrera egiteko proposamenak
hartzeko eta jasotzeko irekita gaudela. Prest gaude jasotzeko dituzuenak eta, dudarik gabe, herriak aurrera
egiteko egokien deritzogun estaldura emateko zuen proposamen horiei.
Bozkatuta, onartu da gehiengoz eta botazioaren emaitza hauxe izan da:
Alde: EAJ/PNV (7), PSE-EE (3) eta PP (1).
Kontra: Peli Ortiz de Zarate Constenla, Gaizka Amorrortu Bobeda, Ziortza Uriarte Bilbao eta
Josu Zabala Atxa, Atxiki Gabeko Kideak.
44.- PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2009 Y PLANTILLAS DE PLAZAS
DEL PERSONAL.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA A TRAVES DE LA CONCEJALIA
DELEGADA DEL AREA DE HACIENDA Y PATRIMONIO, PREVIO DICTAMEN DE LA
COMISION INFORMATIVA DE LAS AREAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO Y DE
FUNCION PUBLICA Y RELACIONES LABORALES.- APROBADA.
!

1.- En el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2009, compuesto por el Proyecto de
Presupuesto Municipal y el del Organismo Autónomo Euskaltegi Municipal, junto con la Norma
Municipal de Ejecución Presupuestaria, para el ejercicio 2009, se observa que:
1.1.- Contiene los créditos necesarios de gastos que permitirán el normal funcionamiento de los
servicios a cargo de las Corporaciones cuyos Presupuestos se integran en aquel y las racionales
previsiones de ingresos a liquidar en el ejercicio.
1.2.- La Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria contiene las disposiciones necesarias para una
adecuada gestión presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 3/2004, Presupuestaria de
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava.
1.3.- El Proyecto del Presupuesto no contiene déficit inicial.
2.- Por otro lado cada Corporación ha de aprobar anualmente, a través de Presupuesto, las Plantillas
que deben comprender todos los puestos reservados a funcionarios/as, personal laboral y eventual,
conforme a las disposiciones de aplicación recogidas en los preceptos básicos de la vigente Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; artículo 90 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local; artículos 126 y 127 del Texto Refundido en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril, y artículo 20 de Ley 6/89, de 6 de Junio,
de la Función Pública Vasca.
Vistos los informes de la Jefa del Área de Función Pública y Relaciones Laborales, referencias B-09132, de fecha 05-06-09 y B-09-139, de fecha 15-06-09, sobre aprobación de la Plantilla, para el año
2009, del Ayuntamiento de Laudio/Llodio y del Euskaltegi Municipal, respectivamente, que constan en el
expediente.
Visto el informe de la Intervención Municipal, de fecha 06-07-09.
El Técnico Superior del Área de Hacienda y Patrimonio, a través de la Concejalía Delegada Adjunta
de dicho Área, somete a la consideración de la Alcaldía-Presidencia para su elevación al Pleno, si lo
estima conveniente.
Por todo lo anterior, la Alcaldía, a través de la Concejalía Delegada Adjunta del Área de Hacienda y
Patrimonio y con el dictamen previo de la Comisión Informativa 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.- Salvar los reparos formulados por la Intervención Municipal respecto a la propuesta de
abonar en proporción al tiempo de servicio en el año 2008 y en una cantidad única, el 2,5% sobre la
totalidad de las retribuciones fijas y periódicas, que se corresponde con la aportación que efectúo el
Gobierno Vasco a ITZARRI-EPSV, por todos sus empleados en el año 2008, ya que dicha aportación
habría de hacerse a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la contingencia de
jubilación y no como retribución a abonar a cada uno de los trabajadores, en base que el personal docente
del Centro Municipal de Formación Profesional tiene reconocida la homologación a las condiciones
retributivas y laborales del personal docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Euskadi y a
que no es posible que el Ayuntamiento efectúe aportaciones por el personal docente del CMFP a
ITZARRI-EPSV y al acuerdo alcanzado con el Comité de Trabajadores del CMFP.

SEGUNDO.- Aprobar, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2009, en la forma en
que ha sido proyectado y comprendiendo el Presupuesto Municipal y el del Organismo Autónomo
Euskaltegi Municipal, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
A) PRESUPUESTO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO
GASTOS

2009
CAP.
1
2
3
4

DENOMINACION
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL GASTO CORRIENTE
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTO CAPITAL
TOTAL GASTOS

6
7
8
9

2009
CAP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

EUROS
12.671.476,00
8.269.037,54
7.500,00
1.607.256,27
22.555.269,81
100.570,78
0,00
40.000,00
0,00
140.570,78
22.695.840,59

INGRESOS

DENOMINACION
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL INGRESO CORRIENTE
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESO CAPITAL
TOTAL INGRESOS

EUROS
4.458.947,56
300.000,00
2.824.444,70
14.256.818,72
815.629,61
22.655.840,59
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
22.695.840,59

B) PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO EUSKALTEGI MUNICIPAL
2009
CAP.
1
2
3
4

GASTOS

DENOMINACION
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL GASTO CORRIENTE

EUROS
604.131,00
18.407,00
0,00
0,00
622.538,00

6
7
8
9

INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTO CAPITAL
TOTAL GASTOS
2009

CAP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
622.538,00
INGRESOS

DENOMINACION
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL INGRESO CORRIENTE
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESO CAPITAL
TOTAL INGRESOS

EUROS

0,00
0,00
58.300,00
563.688,00
550,00
622.538,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
622.538,00

C) PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO
2009
CAP.
1
2
3
4

GASTOS

DENOMINACION
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL GASTO CORRIENTE
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTO CAPITAL
TOTAL GASTOS

6
7
8
9

2009
CAP.
1
2
3
4
5

DENOMINACION
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL INGRESO CORRIENTE

EUROS
13.275.607,00
8.287.444,54
7.500,00
1.423.260,78
22.993.812,32
100.570,78
0,00
40.000,00
0,00
140.570,78
23.134.383,10

INGRESOS
EUROS
4.458.947,56
300.000,00
2.882.744,70
14.636.511,23
816.179,61
23.094.383,10

6
7
8
9

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESO CAPITAL
TOTAL INGRESOS

0,00
0,00
40.000,00
0
40.000,00
23.134.383,10

TERCERO.- Aprobar la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria para el Ejercicio 2009, en la
forma en que ha sido redactada.
CUARTO.- Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 7/85, de 2 de
Abril, artículos 127 y 128 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril y artículo 20 de la Ley
6/89, de 6 de Julio, de la Función Pública Vasca:
A) La Plantilla de Plazas de Funcionarios/as de Carrera del Ayuntamiento de Laudio/Llodio, del
Personal Laboral fijo y del Personal eventual para 2009, conforme al documento que se acompaña como
Anexo nº 1.
B) La Plantilla de Plazas de Funcionarios/as de Carrera y del Personal Laboral del Euskaltegi
Municipal para 2009, conforme al documento que se acompaña como Anexo nº 2.
QUINTO.- El Presupuesto tendrá efectos económicos a partir del 1 de enero de 2009 y una vez de
declare ejecutivo el Presupuesto 2009.
SEXTO.- El Presupuesto General así aprobado, la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria y
las Plantillas de Plazas del Personal, se expondrán al público por plazo de quince (15) días hábiles,
previo anuncio que se insertará en el BOTHA y en el Tablón de Anuncios de la Corporación, a efectos de
reclamaciones ante el Pleno de la Corporación Municipal.
SEPTIMO.- Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no producirse
reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor una vez
cumplido lo dispuesto en el artículo 16 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las
Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava. De producirse reclamaciones, el Pleno dispondrá de
un plazo de un mes para resolverlas.
LEIRE ORUETA BERGARA (En castellano) Voy a hacer una breve explicación del Presupuesto
Municipal para el año 2009. Pero antes de empezar me gustaría dar las gracias a todos los técnicos y
concejales que han participado en la elaboración del Presupuesto. Que, si bien no es un trabajo fácil, este
año lo ha sido menos.
Voy a explicar un poco cuál es la situación del Ayuntamiento. Como todos sabéis, estamos inmersos
en una crisis muy aguda a la cual nosotros no somos ajenos y por lo tanto, se ha visto reflejada en el
Presupuesto de este año. Quiero dejar claro que la caída de la recaudación de este año ha sido muy
importante ya que tenemos 3.228.705 euros menos de ingresos que en el ejercicio anterior. Lo cual para
este Ayuntamiento no es bueno. Este menor ingreso, en su mayoría viene dado por la minoración que
hemos recibido por parte de la Diputación en el concepto de FOFEL, que ha sido 1.439.000 euros menos
que el año pasado. Y a esto, además, debemos añadir la devolución que hemos tenido que efectuar este
año 2009 de la parte que nos correspondía del año 2008, que asciende a 625.000 euros. Con lo que, de los

3.228.705 euros que ha bajado la recaudación, solo en concepto de FOFEL son 2.065.000 euros. El resto
de la caída viene de las licencias de construcción, afectada por la crisis en el sector, los aprovechamientos
agrícolas y forestales, por el mismo motivo anteriormente mencionado y por los intereses de depósitos en
cuenta que, dado que los tipos de interés están muy bajos, los rendimientos también nos bajan.
Después del análisis de ingresos queremos decir que en el capítulo de gastos hemos reflejado todos
aquellos compromisos a los que el Ayuntamiento tiene que hacer frente, sin olvidarnos de la contención
del gasto corriente que este año lo hemos minorado en 786.291 euros.
Hemos de destacar la ampliación de partidas subvención asistencia social hasta 100.000 € para poder
hacer frente a las demandas de aquellas personas que en esta situación de crisis lo están pasando peor.
Dicho todo lo anterior, para finalizar la exposición nos queda hablar de las inversiones, para lo cual voy a
introducir como parte de la exposición del Presupuesto el punto nº 2 del Orden del día que es el
expediente modificación de créditos.
Como la capacidad inversora del Presupuesto general del Ayuntamiento para este año es mínima,
planteamos a la vez el expediente de modificación para introducir aquellas inversiones que no tenían
cabida en este Presupuesto, las cuales paso a detallar. En el Presupuesto la cantidad que nos queda para
invertir este año asciende a 96.000€ y a la hora de decidir qué inversiones abordar hemos querido
incorporar peticiones vecinales de pequeño importe, como por ejemplo la reparación integral del parque
infantil de la calle Zuberoa, la reparación del vial de la urbanización de Landaluce para así evitar las
filtraciones que tienen en los garajes, la reparación del camino de Gardeagotxi y una parte pequeña la
financiación para la reparación del tejado de la Ermita de Santa Cruz de Gardea, ya que el resto de la
financiación está en el expediente de modificación. En cuanto a las inversiones que proponemos en el
expediente, decir que ascienden a 416.612,67€ y que detallamos a continuación.
Planteamos la redacción del Proyecto para la Rehabilitación de la Plaza de Abastos, la reparación de
la Ermita de Santa Lucia. En el Colegio Fabián Legorburu se plantean como inversiones hacer el acceso
peatonal por la nueva urbanización, tal como nos demandan los vecinos, arreglar el gimnasio para
convertirlo en una sala polivalente y reparación de aseos y filtraciones que hay en una de las terrazas. En
el Colegio de Lateorro se plantean varias inversiones, tales como el arreglo de los accesos al colegio,
también demandado por profesorado y vecinos y la instalación de gas en casa del conserje y renovación
de instalación eléctrica de uno de los edificios, ya que tienen en torno a los 30 años. En definitiva, éste es
el documento que planteamos para Presupuesto del año 2009.
CARLOS URQUIJO VALDIVIELSO (En castellano).- Gracias y con mucha brevedad para
explicar el sentido del voto del Grupo Popular. Nosotros nos vamos a abstener en relación con el proyecto
que se ha presentado. Como ha dicho la concejala de Hacienda, es un Presupuesto que viene condicionado
por la situación de la crisis general, de la que Llodio como se ha dicho también, no puede sentirse ajeno.
La caída de la recaudación y de las subvenciones es evidente, y por lo tanto, estamos ante un Presupuesto
de crisis, con unas inversiones muy limitadas que no llegan al medio millón de euros, y que hacen que sea
un Presupuesto que, además, si se aprueba en julio son habas contadas, y por lo tanto tampoco tendría
mucho sentido oponerse, a pesar de que también hay reparos por parte de la Intervención en relación con
alguna aportación a los trabajadores, pero entendemos que lo que hay que hacer es facilitar que dentro de
este “Presupuesto de guerra” se puedan acometer al menos algunas de las inversiones que necesita el
pueblo de Llodio. Se ha recogido también alguna sugerencia planteada por el Grupo Popular, como es la
redacción del proyecto para la Plaza de Abastos, y por esa razón y por la disposición, la buena disposición
o la disposición propia de un equipo de gobierno que no tiene mayoría absoluta, y queríamos agradecer el
hecho de que se ha estado abierto a las sugerencias de los grupos, y por esas razones nuestro voto va a ser
de abstención para de alguna manera no impedir la aprobación del Presupuesto.

GAIZKA AMORRORTU BOBEDA (Euskaraz).- En primer lugar y al igual que en años anteriores
querríamos mencionar que este Pleno se está celebrando muy tarde. Como dice el informe, este
presupuesto debería estar en vigor a día 1 de enero y aquí andamos en a finales de julio, debatiendo si lo
aprobamos o nó. Habida cuenta, además, que estamos en una situación de crisis, nos parece todavía más
grave. Por otra parte, nos parece muy mal que este presupuesto se trate, se apruebe o no se apruebe, en un
Pleno Extraoordinario. Sólo le hemos ganado una semana al Pleno Ordinario y, de esta forma, se les ha
denegado la oportunidad de tomar parte a algunos concejales. Nos habéis mareado; que si iba al del mes
anterior, que no iba, junto con convenio laboral y, al final, lo adelantáis una semana y a algunos les habéis
negado su derecho en un asunto tan importante, pues al fin y al cabo podríamos decir uno de los asuntos
más importantes de un Ayuntamiento es su presupuesto.
Luego, por otra parte, querríamos darle las gracias al Equipo de Gobierno por no habernos invitatado a
nosotros a negociar en ningún momento, porque no nos han tomado en consideración en ningún momento
a la hora de negociar estos presupuestos. Para nosotros eso tiene un significado claro y es que el proyecto
de futuro del Equipo de Gobierno no está en Euskal Herria, no está en la construcción nacional y que no
está dentro de las aspiraciones de la mayoría de este pueblo de Laudio, en el deseo de unas ideas
abertzales y no debería de ser así; no qué es lo que será, que vuestro proyecto sea España o vuestros
bolsillos, pero lo que está claro es que no es la construcción nacional y nó es Euskal Herria, viendo los
amigos que elegís para el viaje.
Más en concreto, entrando con los presupuesto, nosotros hace tiempo que presentamos una moción en
la que mencionaba el problema de la financiación y el problema de la fiscalidad. La crisis exirtir existe;
pero también es cierto que ya no queda dinero, puesto que no se les exacciona a las personas que cobran
en cantidades mayores. Este pueblo que nos ha correspondido en Europa o sin tener en cuenta los nuevos
países que han entrado en esta nuestra Europa de siempre o en la CEE, es el país que menor presión fiscal
y así nos va. Hay cada vez menos dinero. El dinero ha disminuido del año anterior al momento presente y
para el próximo año diminuírá todavía más. La recaudación efectuada a lo largo de los cinco primeros
meses de este año ha bajado un 17 %, en comparación con igual período de 2008. Por tanto, en nuestra
opinión es un problema de modelo y aquí todos los grupos os habéis puesto de acuerdo. Fue vergonzoso
el otro día ver a Zapatero cómo mencionaba lleno de contento que habian bajado y rebajado llos
impuestos a los empresarios. Han suprimido el impuesto sobre el patrimonio, al igual que todos vosotros
habéis rebajado el impuesto de Sociedades, y así nos va. Por una parte, se dan ayudas a manos llenas a
empresas y bancos y, por otra, a los que menos tienen se les suben los impuestos indirectos. Por tanto,
creemos que mientras que no cambie el modelo de financiación, no habrá solución.Luego, de otro lado,
creemos que al final la única cosa que tiene este presupuesto es que mantiene el gasto corriente, que
mantiene, sin más, en marcha a esta gran maquinaria, pero no hay inversiones; no hay dinero para éllo, no
hay proyecto de futuro. Además, deberíamos mencionar que muchas de las cosas citadas como
inversiones, de por sí, no son tales inversiones, que son gastos corrientes. Al final, el Mercado, el tener un
mercado municipal, está entre nuestras obligaciones, el arreglo y mantenimiento de los colegios esta entre
las obligaciones del Ayuntamiento, etc., etc. Por tanto, no vemos en estos presupuestos inversión para el
pueblo, ningún proyecto de futuro para el pueblo.
Desearíamos mencionar también, que los remanentes que teniea durante estos últimos tiempos van
desapareciendo, que van en bajada contínua, además, muy rápidamente y que tampoco se han invertido en
ningún proyecto de futuro, sino que se nos han ido en el gasto corriente. Ello acrecienta, aún más nuestra
preocupación de cara al futuro.
Por otro lado, en el Pleno pasado se aprobó, tal y como había recomendado el Gobierno Vasco, que
había que destinar al euskera el 2% del presupuesto, y el este presupuesto no cumple eso y no sigue esa

vía. Por tanto, también aparecen de nuevo claramente cuáles son las preocupaciones de cada uno. Y, por
otro, las modificaciones mencionadas por los demás grupos, creemos que al fin y al cabo no tienen casi
importancia en el presupuesto. Algunos, como por ejemplo, el Mercado de Abastos, nos parece
sorprendente que habiendo otra serie de propuestas en las comisiones, sobre la mesa, se realicen en otro
lugar y se hagan de otra manera. Por tanto, y para terminar, nuestras propuestas siguen siendo las
expuestas al equipo de gobierno desde el inicio. Creemos que hay que ahorrar, creemos que hay que bajar
el gasto corriente. Creemos que gran parte de la carga de ese gasto corriente son las privatizaciones, en
ese dinero que va manos públicas a privadas; que ese dinero supone una gran carga para el consistorio y
una vez ahorrado y sabiendo qué es lo queremos para este pueblo, si hemos de endeudarnos, deberíamos
endeudarnos. Pero sabiendo qué es lo que queremos y qué clase de pueblo queremos.
TXARO SARASUA DIAZ (En castellano).- Quería darle las gracias al Sr. Amorrortu por
recordarnos nuestra identidad y porque no sabíamos que nuestras aportaciones eran insignificantes. Nada,
eskerrik asko.
Entrada en materia de Presupuestos, nosotros lo primero queríamos recordar como en el Pleno de
febrero ya dijimos lo que establecía la Norma Foral del 3/2004, de 9 de febrero en la que los Presupuestos
de las entidades locales se deberán de presentar antes del 15 de octubre. Lo cierto es que un año más, se
vuelven a presentar los Presupuestos para su aprobación en el mes de julio, y desde el Grupo Socialista
queremos recordarle al equipo de gobierno que esto no es una buena práctica, porque apenas queda
margen de maniobra hasta final de año, dado ya el avanzado estado del ejercicio presupuestario. El equipo
de gobierno nos presentó en el mes de abril el anteproyecto de los Presupuestos 2009 con anuncio de
austeridad y recortes en los gastos de funcionamiento básicamente, debido a la considerable reducción de
los ingresos provenientes del FOFEL, en aproximadamente un 13% y de la caída de la recaudación del
ICO en un 67%. Los socialistas entendemos que ante la actual situación de crisis global que estamos
padeciendo, la prioridad de nuestro partido desde la oposición debe ser ayudar por solidaridad para con
la ciudadanía, y partiendo de esta base, hemos presentado nuestras enmiendas con coherencia, con
responsabilidad y con el espíritu de arrimar el hombro desde una oposición constructiva.
En el Pleno del mes de marzo ya establecimos cuales eran los criterios que desde el punto de vista del
Grupo Socialista se debían de tener en cuenta. Eran básicamente cinco y consistían en que se debían de
tomar medidas que dinamizasen la actividad municipal y que permitiesen garantizar los servicios que
presta este Ayuntamiento ante un descenso en la recaudación municipal por la crisis. Que se revisen los
contratos de servicios municipales para buscar las condiciones más ventajosas de acuerdo al momento
actual que vivimos, que se recortase al máximo los gastos de funcionamiento de nuestro Ayuntamiento y
una congelación de los sueldos de altos cargos y concejales. Mantener la inversión generadora de la
actividad económica aunque para ello sea necesario recurrir al endeudamiento o al remanente de tesorería
y crear una nueva bolsa de empleo local para luchar contra el paro.
Las enmiendas presentadas y aceptadas son: en primer lugar la congelación de los salarios de altos
cargos, así como las dietas de los demás concejales por asistencia a sesiones. La eliminación de la partida
de Udalbide Elkarlan Elkartea dotada con 15.000€. En la externalización de la contratación de
mantenimiento de parques y jardines, este tema que nos ha llevado un tiempo, en un principio
presupuestado en 212.581,60€ solicitasemos fuera rebajado hasta los 120.000€, pero tras oír las
explicaciones del técnico que redactó el informe basado en las nuevas necesidades que han surgido en
estos años en nuestra localidad, hemos aceptado una rebaja hasta 185.000€. Además el Grupo Socialista
considera que sería bueno que el Ayuntamiento priorice la contratación de empresas que se rijan por
criterios sociales, es decir, que se prime la contratación de parados de larga duración, desempleados que
hayan agotado el paro, mayores de 45 años, discapacitados, colectivos más vulnerables, etc.

En el Presupuesto, en materia de Igualdad de oportunidad de mujeres y hombres se contemplan una
serie de partidas que hacen un total de 95.000€ que a continuación voy a pasar a desgregar: para
Formación y Empleo 2.000€, para Fomento para el Empoderamiento de la mujer del municipio 12.000€,
Día Internacional de la Mujer 12.000€, lucha contra la homofobia 6.000€, proyecto GPS en centros
escolares 12.000€, Día Internacional de la no violencia contra las mujeres 8.000€, ciclo de Cine y Mujer
6.000€, Prevención de la No Violencia contra las mujeres para alumnados de secundaria 10.000€,
campaña educativa no sexista para niños de 6 a 7 años 6.000€, y proyecto de mapa de los puntos negros
de la ciudad 21.000€. Esto hace un total de 95.000€ y aún así estaba contemplada una partida de otros
gastos diversos, promoción de la mujer de 12.000€, que nosotros hemos solicitado su eliminación, dado lo
elevado ya en el Presupuesto en esta materia.
Por otro lado, en nuestro pueblo se empieza a sentir los efectos de la crisis, y en los Presupuestos de
este año el gasto social apenas se había incrementado en el anteproyecto presentado en el mes de abril,
por lo que planteamos una nueva línea de ayudas destinadas a familias que quizás por primera vez se vean
obligadas a acudir a los servicios sociales y que antes de la crisis podían cubrir sus necesidades básicas.
Son familias que en estos momentos igual han perdido sus empleos. La subvención por asistencia social se
ha incrementado en 40.000€ pasando a un total de 100.000€. En estas ayudas tendrían como objeto
primordial cubrir gastos de alimentación, alojamiento, pago de recibos básicos, etc.
Por otro lado, hemos conseguido un compromiso por parte del alcalde Jon Karla Menoyo de abrir una
nueva Bolsa de Empleo para administrativos. También queremos mostrar nuestra conformidad con que se
incluya una partida para el estudio del impacto de las antenas en la población. Se ha logrado también que
se incluya una nueva partida para subvencionar gastos de oficina de Asociaciones de participación
ciudadana ya registradas, tanto en Gobierno Vasco como en el registro del Ayuntamiento. Este tema
consideramos importante porque desde el Ayuntamiento se está impulsando el fomento de la participación
ciudadana y como se subvencionan 17.000€ a Parte Hartuz para realizar este trabajo, consideramos que
también se tiene que dar apoyo a las asociaciones de vecinos que así ya están registradas.
Por último, en materia de inversiones, los socialistas hemos pedido que se incluyan partidas completas
para invertir en todos y en cada uno de los barrios, aunque sea en una pequeña cantidad, y poder verse
algunas de las peticiones recogidas en las Asambleas de los Barrios. En concreto, desde nuestro grupo se
han incluido el arreglo del Parque Infantil de Zuberoa, situado en el Parque del Marqués a la altura de las
boleras, y el arreglo al acceso peatonal al Colegio Fabián Legorburu de Areta.
Para terminar, recordarle al equipo de gobierno que el Remanente de Tesorería que se ha ido
acumulando en los años de bonanza, se va aminorando considerablemente y que las previsiones en la
recaudación en este momento en la Diputación Foral son ya de un 20% menos, por lo que será necesario
seguir tomando las medidas necesarias para hacer frente a un ejercicio presupuestario de 2010 a la baja.
Es por ello, que instamos al equipo de gobierno para que para el año que viene se nos presenten los
Presupuestos para su aprobación, tal y como está previsto en la normativa foral vigente.
Queremos agradecer al equipo de gobierno el que hayan tenido en cuenta nuestras iniciativas o
nuestras enmiendas y también el buen clima en el que estas se han desarrollado.
JON KARLA MENOIO LLANO (En castellano).- Visto un poco las diferentes intervenciones,
también nosotros queremos trasladar una reflexión, quizá un tanto más global de lo que es la situación
económica que vivimos, que ya se ha expuesto, pero que creemos que nos va a ayudar a entender el
proyecto de Presupuestos que hemos presentado, independientemente de lo que son las partidas que se
han ido enumerando, y también sin perjuicio de poder entrar en ellas en lo que es la propia exposición de
este capítulo.

Como bien habéis dicho, efectivamente estamos ante un Presupuesto que ha visto mermada su
capacidad de ingreso y que, por tanto, ha tenido que sufrir un acomodo importante en muchas de sus
partidas, y yo diría más, y por ello más importante por la propia filosofía de presupuestar. Estamos en una
coyuntura económica mundial de crisis, y estamos en una provincia también que está sufriendo la crisis
fuertemente. A nivel mundial sabemos, o se nos ha explicado, que hay una crisis financiera, que está
generando una crisis de consumo y, en definitiva, lo que ésto ha repercutido a los Ayuntamientos, sobre
todo en lo que es nuestra capacidad de ingresos una minoración en la recaudación en la tributación, tanto
directa como indirecta. Esto ha tenido un claro impacto en las economías familiares y en el tejido
empresarial y ha venido acompañado también de una implantación de medidas fiscales que vienen
ayudando poco a la capacidad de ingresos que tenemos en los Ayuntamientos y que luego detallaremos.
La situación en Álava, evidentemente, no es diferente. Las economías globalizadas, como en la que
vivimos, la incidencia de la situación económica mundial se nota más rápidamente que en aquellas
economías que se fundamentan o que están abiertas al comercio exterior, es decir, a las exportaciones. Y
el caso de la economía alavesa es precisamente éste. El peso relativo que tienen las exportaciones en el
PIB alavés es muy alto, alrededor del 45%, y eso provoca una serie de efectos que generan esa merma de
recaudación. Hay una contracción de la demanda, en concreto durante el 2009 está tasada del 11%, lo que
genera una contracción en la actividad industrial y un menor consumo familiar. Además estamos en Álava
muy afectados por la situación económica de otros países, en concreto de Alemania, que es uno de los
principales destinos de la producción alavesa, y que ha visto reducida con respecto al 2008 en este año un
5,6% su producción. Y como antes decíamos el capítulo de las exportaciones se ha visto afectado también
en lo que es el desarrollo de la economía alavesa y eso provoca o tiene una incidencia clave en el proceso
de producción alavesa. Además, hay una serie de indicadores tanto de oferta como de demanda que ponen
en evidencia la situación de crisis en la que vivimos. Hay una tendencia bajista del producto interior bruto,
hay una previsión de decrecimiento para este año 2009 del 2,4%, se están dando descensos acumulados en
el índice de producción industrial, en el IPI, y destacan de sobremanera dos sectores que afectan de una
manera muy importante a la economía alavesa, el sector de la automoción y el sector del transporte. Como
bien sabéis también, por eso se ve tan afectada, son dos sectores que tienen un peso específico en el
territorio histórico de Álava importante.
Y luego también, como indicador de la oferta que está teniendo una incidencia importante en la merma
de recursos, está el incremento en el stock de viviendas terminadas, que aunque en sí mismo es un sector
bastante prudente, si que tiene una incidencia importante en dos tributos que afectan a la recaudación
municipal, como es el IVA y como es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
También hay una serie de indicadores de demanda, que nos ponen de manifiesto esta situación de
crisis que estamos viviendo. Ha habido una reducción importante en la matriculación de turismos, en
concreto el 30,5%, y al igual que ocurre con la vivienda, ésto tiene una incidencia importante tanto en el
IVA, en las transmisiones de primera mano, como en el Impuesto de las Transmisiones Patrimoniales, en
las transmisiones de segunda y ulteriores transmisiones. Y además, sabemos que el turismo es un sector
muy influyente en la economía alavesa. No en vano tenemos dos empresas tractoras, como son Mercedes
y Michelin, que dependen de él. Hay un decrecimiento importante también en las importaciones, en
concreto el 52%, que indica una pérdida del dinamismo del consumo interno. Todo ello está generando
también un menor índice de la contratación laboral, que es uno de los referentes también de recaudación
que nos llegan a los Ayuntamientos, lo cual ha generado una subida del desempleo, que si bien estamos
lejos de las tasas estatales, autocomplacencia en este tipo de circunstancias creo que no cabe. Ha habido,
evidentemente, más expedientes de regulación de empleo, y aunque es cierto que parece que en el mes de
junio y en el mes de mayo parece que el dato de la contratación es esperanzador, esperemos que siga un
poco en esa línea, porque evidentemente a los Ayuntamientos en lo que hace referencia a nuestra
capacidad recaudatoria, tiene su importancia.

Todas estas cuestiones han generado como consecuencia una disminución en los ingresos de la
Diputación y debido a todo ello, una menor actividad económica, una caída del empleo, o un menor
consumo que genera, por tanto, una menor recaudación en impuestos sobre todo de carácter indirecto y
una desconfianza que existe en el mercado.
Dicho esto, también hay que decir que también hay datos para el optimismo. No obstante, la situación
que evidentemente es dura, sí que es cierto que ahora se tiende a hablar de la existencia de “brotes
verdes”. Y también es cierto que en la economía alavesa se notan, algunas con cuestiones muy propias
nuestras, y otras cuestiones más globalizadas. También al vivir en una economía global, evidentemente
cuando las cosas van bien, nos van bien a todos y cuando las cosas van mal, nos van mal a todos. Hay una
tendencia bajista del IPC que ayuda a resolver este tipo de cuestiones aún cuando se esté en el riesgo de la
deflación. Hay una tendencia clara de bajada de tipos de interés, que evidentemente ayudan tanto a la
economía industrial como a la economía familiar. El precio del barril del petróleo es un precio que parece
que está muy controlado y luego hay determinados índices e indicadores que también parece que en esta
tesitura van mejorando. El índice de confianza económica en la eurozona empieza a ser positivo, los
indicadores de clima empresarial en países tractores como Alemania también van mejorando, y eso es
importante porque antes hablábamos de la incidencia que tiene la economía alemana en la economía
alavesa, y también hay unas mejoras importantes en los índices de confianza del consumidor, que desde
luego vienen siendo últimamente ya en diferentes meses sucesivos y consecutivos, vienen siendo positivos
y eso también es importante.
Antes decíamos que esta situación de crisis lo que ha generado también es que se implanten
determinadas medidas fiscales, que también han supuesto una merma en la recaudación. Cuando se
implantan medidas fiscales el objetivo no es tanto conseguir una merma en la recaudación, si no
precisamente dinamizar la economía. Es probable que no en todas se haya acertado, es cierta la supresión
de algún impuesto, el impuesto de patrimonio en concreto, porque la incidencia económica en la mayoría
de la población es pequeña. Yo creo que a la inmensa mayoría de los laudioarras nos preocupa poco el
impuesto de patrimonio, pero también eso tiene una incidencia pequeña en las arcas municipales. Si bien
es cierto que como gesto sería mejor mantenerlo que eliminarlo. Pero quizá haya otro tipo de medidas que
sí que tienen mayor incidencia en las arcas municipales, y que se han tomado con cierta alegría, con cierta
alegría y que, desde luego, a los Ayuntamientos no se nos ha consultado, cuando somos los destinatarios
más directos de las mismas. Hace tres o cuatro años se eliminó el Impuesto de Actividades económicas,
que se elimino mediante una Ley estatal, y que básicamente tiene recaudación, o es un impuesto de
recaudación municipal. La incidencia que tuvo en los Ayuntamientos fue importante, y sobre todo
también, cuando se verifica que esa Ley no acabó suprimiendo los Impuestos de Actividades Económicas
para aquellas grandes empresas que tienen su ámbito de actuación en el territorio nacional. Con lo cual, el
mayor porcentaje de incidencia de ese tipo de medidas fueron para los Ayuntamientos.
A nosotros nos hubiera gustado, que cuando se apela a la mayoría de edad de los Ayuntamientos, y
cuando se nos dice que nosotros tenemos que ser capaces de gestionar nuestros propios recursos, y
además nosotros también nos creemos ese discurso, también nos gustaría que cuando se suprima un
impuesto que tiene básicamente su capacidad de exacción municipal, que también de alguna manera se
escuche el parecer de los Ayuntamientos.
La propia medida de los 400€ para la reactivación económica que se puso en vigor el año pasado, que
nosotros consideramos que es una medida poco progresista, que no favorece a las rentas más bajas y que
sin embargo sí que ha tenido un coste importante para las economías de las instituciones locales. La
propia deflactación de las tablas de retenciones, consecuencia precisamente de la medida anterior ha
tenido los mismo efectos, etc., etc.
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Podríamos entrar en otros, el propio cheque-bebé, que consideramos tiene una incidencia nula en el
mercado, creemos que no es una medida tampoco que tiene carácter progresista y que quizá esos recursos,
que desde luego entendemos se pueden destinar a ese objetivo, se les puedan dar o se puedan sustentar
sobre otro tipo de medidas precisamente para conseguir la finalidad que persiguen.
Precisamente por eso, quizá como Ayuntamientos debemos de exigir que cuando se tomen medidas de
carácter fiscal se prevea la incidencia que esas decisiones tienen en las economías locales, porque la
merma de recursos obedece, desde luego, a una situación de crisis, pero desde luego a una situación de
medidas de carácter fiscal que nos hemos visto claramente afectadas por ellas. De la misma manera,
consideramos que esas mermas de recursos que vienen derivadas de estas medidas de carácter fiscal, se
deben ver complementadas con aportaciones de recursos extraordinarios que palien este tipo de
situaciones. Y sobre todo, y también muy importante, creemos que se debe de definir correctamente el
cuadro de competencias municipales, y que ésta venga derivada de una financiación idónea para ello.
Antes se decía por parte de ANV, que este Presupuesto básicamente atiende obligaciones que tenemos
en el Ayuntamiento, obligaciones que el Ayuntamiento tenemos que atender. Y apelabas al mercado de
abastos, que es evidentemente una actuación municipal, y una competencia municipal en función del
número de habitantes que tenemos. Pero apelabas también al mantenimiento de colegios públicos, que no
es ninguna competencia municipal, se viene haciendo así sistemáticamente, pero no es ninguna
competencia municipal. Lo que nosotros venimos demandando hace muchos años es que si,
efectivamente, se considera una competencia municipal, que se nos financie.
Dicho esto, es obligado evidentemente hablar del Presupuesto de Llodio, aunque básicamente creo que
en el conjunto de las intervenciones ya han resumido lo que es la esencia y la filosofía sobre la que se
inspira el propio Presupuesto. Es un Presupuesto evidentemente afectado por la situación que venimos
explicando, tenemos menos recursos del FOFEL, hay que devolver también una cantidad, que es
importante y que está contemplada en el Presupuesto. Pero con todo, nosotros creemos que todavía somos
capaces de presentar un documento de Presupuestos, que tiene pulso. Así hay un capítulo de inversiones,
del que ya habéis hablado, y que se sustenta básicamente en proyectos importantes como el de la Plaza de
Abastos, y sobre todo peticiones que vayan dirigidas a los barrios y también sustentadas, básicamente, en
la herramienta de participación de Asambleas de Barrio que tenemos. En materia social no se rebaja
ninguna de las coberturas sociales, y se amplían algunas de las partidas, sobre todo para hacer frente como
se decía a las ayudas de emergencia social que es probable que aumenten.
El gasto corriente tiene una reducción importante. Me ha parecido entender que se decía que este
Presupuesto mantiene el gasto corriente. No es cierto, se reduce en un 10%, que es una cantidad
importante. También quizá en ese mantenimiento del gasto corriente nos debamos de implicar un poquito
nosotros, sobre todo con ese manual de buenas prácticas que nos hace falta. Porque, aunque tengamos una
incidencia pequeña en el Presupuesto, también es cierto que los políticos algo tendremos que hacer. Tenía
aquí apuntado el tema de las fotocopias, el uso del parking, etc., etc. De todas maneras, también es cierto,
que en materia de gasto corriente el propósito es seguir prestando de una manera eficaz los servicios
públicos.
Las subvenciones se ha decidido no tocarlas, con el objeto de seguir haciendo ese esfuerzo. Y luego sí
que queríamos destacar un aspecto que nos parece importante y sobre todo en tiempo de crisis nos parece
especialmente importante, aquellas herramientas que tenemos de fomento del empleo. Como sabéis, está
creada la Agencia de Desarrollo Local, que ya ha empezado a funcionar y que ha desarrollado una serie de
actividades que nos parecen importantes. Por una parte, es el foro de la innovación, en donde se presentó
a diferentes empresas del municipio la herramienta que desde el Gobierno Vasco se está poniendo en
práctica en materia de innovación y además el impulso que se le quiere dar a la misma para lograr que las
empresas no se enquisten, que sean empresas competitivas en el sector en el que se mueven. Y también, y

a mi me gustó mucho, el Foro de Emprendedores, que es una actuación que se hizo en la Escuela de
Formación Profesional, con los chavales y chavales de la Escuela de Formación Profesional y en donde se
trajeron experiencias de diferentes personas de empresarias y empresarios de Llodio en donde contaban a
los alumnos de la Escuela de Formación Profesional su experiencia en materia empresarial, y su
experiencia en materia emprendedora. La verdad es que fue francamente interesante porque yo creo que
también a los jóvenes hay que darles la alternativa o hay que presentarles la alternativa de que su futuro
laboral está algo más lejos de lo que puede ser la administración, que puede ser quizá el puesto de trabajo
más codiciado, o las grandes empresas. Que tienen que tener también aspiraciones para montar su propia
empresa, para montar su propia economía vital, y desde luego nos parece importante que se vayan
conociendo experiencias de gente de Llodio, que conocemos, que son vecinos nuestros, y que con su
esfuerzo y con su dedicación y con su capacidad, han sido capaces de montar sus empresas, con lo que
ello supone de generar riqueza para el municipio.
También en esta materia de fomento de empleo nos parece importante las apuestas que se vienen
haciendo con el Convenio INEM-Corporaciones Locales, con el objetivo de contratar trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social. Que en Álava este año se
han presentado 33 proyectos de los cuales 4 son de Llodio. Estos proyectos se fundamentan en la mejora
ambiental de montes y pastizales, en la eliminación de especies invasoras e inventario de
aprovechamientos, en la eliminación de barreras arquitectónicas y en la reparación y mantenimiento de
vías públicas, que ha supuesto en su conjunto la contratación de 16 personas.
Y también el Taller de Empleo, vía verde de ascenso a Santa Lucia, que ha supuesto la contratación de
9 personas. En total, 25 personas desempleadas y en proyectos de carácter general y carácter social, que
nos parece importante su mantenimiento.
También en esta materia de fomento de empleo hay que destacar el trabajo que viene haciendo la
Escuela de Formación Profesional, que como sabéis, es una escuela municipal y donde se imparten cursos
de formación continua y ocupacional, especialmente importantes en materia de crisis porque permite dar
otras alternativas a aquellos que desde luego tienen mayor dificultad para su inserción en el mercado
laboral. Se vienen manteniendo la misma inercia de mantenimiento de cursos que generan esta formación
continua y este carácter ocupacional. En concreto, tengo aquí unos datos, no os voy a aburrir, en el año
2009 son 15 los cursos que se han dado, y un total de 221 alumnos.
También en lo que hace referencia al Presupuesto, hay una propuesta de congelación de sueldos y
dietas. Nosotros no estamos muy de acuerdo con esta propuesta, sobre todo porque nos parece poco
valiente, pero también es cierto que en la negociación se ha hecho el planteamiento, y la hemos aceptado.
Creemos que el problema del capítulo I no son las retribuciones de la clase política y menos desde luego
de los concejales, pero creemos q se ha fundamentado en ese comportamiento modélico que los políticos
tenemos que tener ante la sociedad, y desde luego de esa filosofía sí que compartimos. Si el
comportamiento modélico está en la congelación de los sueldos y de las dietas, nosotros, desde luego, lo
aprobamos y lo apoyamos, aunque sea una medida que consideramos que no es la idónea y que no se
sustenta un poco en el análisis y el objetivo que puede tener el capítulo I de este Ayuntamiento y de este
proyecto de Presupuesto.
¿Cuál es el futuro? El futuro evidentemente es complicado. Es cierto que es complicado. Yo creo que
ya se ha venido diciendo. La situación económica es difícil, pero si que creemos que el Ayuntamiento
tiene músculo para poder afrontarla. Se apelaba al capítulo de ingresos y al capítulo de remanente. Antes
hemos comentado que la autocomplacencia no es buena. Yo creo que ni en la vida ni en política, sin
ninguna duda. Pero tener remanente hoy día es un auténtico lujo. Hay otros Ayuntamientos, que se han
puesto aquí de ejemplo incluso, que para poder confeccionar un proyecto de Presupuestos para cubrir el
capítulo I y el capítulo II tienen ya que recurrir al endeudamiento. Eso sí que es una situación dramática.

Nosotros somos un Ayuntamiento que tenemos las cuentas saneadas, y eso es mérito de todos,
evidentemente. Y por eso estamos satisfechos. Tenemos un Ayuntamiento que no tiene endeudamiento, y
que, por tanto, podemos afrontar los grandes retos que se nos presentan. Tenemos un Ayuntamiento
además con liquidez, y eso también es importante. Pero también tenemos un Ayuntamiento que tiene sus
amenazas, es verdad que existen ciertas amenazas hacia las que hay que estar preparados. Una ya se ha
comentado, que es desde luego el incremento en la merma de recaudación, y tenemos otras de índole
locales, exclusivamente de índole local. Y se me ocurre la sentencia del Tribunal Supremo que se tiene
que aplicar para el parking de La Salle, eso es una amenaza evidentemente, que llegará. Porque más
pronto o más tarde llegará, y va a llegar en un momento pésimo. Ese tipo de noticias siempre son malas, y
yo estoy convencido que nos va a venir en breve, porque ya lleva tiempo esa sentencia en el foro del
Tribunal Supremo, y esperemos que sea desde luego lo más beneficiosa para los intereses municipales,
pero es cierto que es una amenaza y cuando llegue tendremos que ver como se sortea.
Con respecto a las aportaciones y planteamientos que habéis hecho, yo creo que es una reflexión
individualizada de lo que cada uno de nosotros representamos, simplemente apelar a que se presenta en el
mes de julio este Presupuesto. Es cierto que se presenta tarde, pero ha sido fruto de una negociación y de
un trabajo importante. Está presentado en el mes de abril, y ha sido ahora cuando lo traemos al Pleno para
su aprobación. Sí que es cierto que el hecho de presentarlo tarde, no siendo ninguna virtud evidentemente,
y algo a corregir, pero también tiene sus ventajas. El resto, gente que ha aprobado el Presupuesto mucho
antes lo está corrigiendo. Nosotros lo estamos pudiendo hacer con la perspectiva económica, desde luego
con una mayor realidad y con un mayor realismo.
No podemos admitir el planteamiento de ANV, en el que se dice que sólo se ha ganado una semana
con respecto al Pleno ordinario, sobre todo porque si esto se valora poco, igual hay que retrotraernos a la
Comisión de Hacienda en donde ya indicamos que lo queríamos haber traído para la semana pasada, con
lo cual habríamos ganado dos semanas. También es cierto que el portavoz de ANV no podía estar y nos
parecía importante que, por lo menos, los portavoces de la Comisión de Hacienda estuviéramos en el
Pleno, y por eso se ha traído para esta semana.
Luego, me ha parecido entenderte que presentándolo en el mes de junio con carácter extraordinario
algunos concejales se les niega el derecho a asistir a este Pleno. Si has dicho eso, desde luego yo creo que
es un poco heavy, porque aquí no se le niega el derecho a asistir absolutamente a nadie. Y el que no asiste
tendrá que explicar porque no asiste. Yo veo que aquí faltan dos concejales, y el Partido Popular ha hecho
una reflexión completamente diferente. Y el concejal que falta de ANV, tendrá que explicar donde está.
Está claro que aquí el planteamiento tiene que ser otro, y desde luego el Pleno está abierto a celebrarse en
cualquier momento, y en el momento más oportuno y el que puede venir viene y el que no puede venir no
viene. Yo entiendo que los que no han venido hoy es porque están de vacaciones, o sea que tampoco se ha
puesto el día y la hora de este Pleno en un momento que se ha buscado específicamente para que no esté
determinada persona. Eso sabéis que no ha sido así. El que no está, está de vacaciones. Es que el mes de
julio es de vacaciones y algunos cogemos vacaciones. Me parece muy bien, pero el mes de julio este
Ayuntamiento sigue funcionando.
No es la primera vez que se trae en el mes de julio un proyecto de Presupuestos. Cuando gobernábais
vosotros también lo hacíais y sin embargo en ese momento sí que andabais buscando dónde estaba la
gente de vacaciones para ganar una mayoría que no teníais. Porque eso lo hemos sufrido el resto de
partidos políticos. No, no, es así, yo entiendo que provoque risa, pero ha sido así.
Por último también, permitirme que haga una reflexión quizá con otras herramientas que tenemos en el
Ayuntamiento y que nos parece oportuno ponerlas hoy de manifiesto, porque no dejan de ser al final
alternativas y posibilidades y oportunidades que tenemos para afrontar esta época tan difícil. Estamos en
una economía de mercado y la Administración Pública no puede sustituir a la economía de mercado, si no

que entendemos que debe de complementarla. En el estudio del PIB del Territorio Histórico de Álava el
único soporte que crece a día de hoy es la inversión pública, y esto es una mala noticia, porque ésto va a
generar déficit y va a suponer desde luego menor capacidad de las Administraciones Públicas para atender
aquellos proyectos de carácter básico que tiene que atender.
El haber llegado a una situación como ésta en el Ayuntamiento de Llodio, sin deuda, es una
oportunidad importante, y que espero sepamos gestionar correctamente. Pero también es cierto, que dicho
esto también hay que atender a una cuestión que ha comentado Gaizka, y que también me parece
importante. A la pretensión, hablabas de cuestionarnos el modelo económico y nosotros hablamos incluso
de poder cambiarlo, de cambiar el modelo económico. ¿Por qué? Porque, efectivamente, en una economía
globalizada, cualquier incidencia que se dé en otros países nos acaba afectando. Tenemos que reconocer
que el modelo alavés es un modelo muy dependiente del sector de la automoción, y que una de las
soluciones que debemos de plantear es la diversificación del tejido empresarial. En Llodio, estamos en
una situación de ventaja sobre estas cuestiones. En Llodio, nuestro tejido empresarial es muy diverso y
eso es algo muy positivo, aunque también es cierto que no es para nada, no está, no es ajeno a la
vulnerabilidad de la situación económica. Nosotros en Llodio tenemos herramientas de formación
importantes para conseguir y propiciar que esta diversificación del tejido empresarial siga existiendo.
Antes hablábamos de la Escuela de Formación Profesional, también está la Agencia de Desarrollo Local,
con los foros de innovación y de emprendedores, y otro tipo de iniciativas que se puedan plantear. La
Antena de la Cámara de Comercio, también como soporte para la consecución de objetivos empresariales
importantes.
Pero también es cierto que tenemos un defecto, bueno, habrá muchos, pero tenemos un defecto que a
nosotros nos parece importante, que es que tenemos poco encaje con las nuevas tendencias de I+D+I , con
las nuevas tendencias de la innovación, y eso es importante que tomemos en cuenta para poder atender esa
carencia. La apuesta de I+D+I que se está haciendo en el municipio, la están haciendo las propias
empresas tractoras que tenemos en el municipio. Eso supone que son empresas que están colocadas, o
bien colocadas, dentro de las incidencias que pueda tener el mercado, pero creemos que debemos de darle
un impulso a este tipo de tecnología. Para eso tenemos una herramienta, y por tanto una oportunidad
importante como es el Plan General de Ordenación Urbana.
En esta legislatura sabéis que estamos hablando de la modificación del Plan General. Esperemos que
pronto ya tengamos el proyecto para su impulso, pero creemos que hay que hacer una apuesta importante
por estas empresas de nueva tecnología. Por empresas innovadoras, por empresas de conocimiento, y por
empresas que generan desarrollo. Porque, aunque ahora estamos en una situación de crisis económica,
llegará nuevamente la situación de bonanza económica y para eso tenemos que estar bien colocados. Y
luego, otra oportunidad también que tenemos, es la de la política innovadora que también se viene
haciendo desde otras instituciones, desde el propio Gobierno Vasco y desde la Diputación Alavesa.
En cuanto a la financiación municipal, se han tomado una serie de medidas que nos parecen
importantes, que aunque son insuficientes nos parecen importantes, porque vienen mejorando la capacidad
de recursos municipales que tenemos. Se ha subido el porcentaje de reparto del FOFEL, del 54 al 56%, y
eso genera, desde luego, una mayor capacidad recaudatoria por parte de los Ayuntamientos. Se ha creado
el Fondo de Estabilización, como medida novedosa en Álava, que ya están intentando copiar otras
Comunidades y que ha supuesto, y va a suponer, un desahogo, evidentemente a corto plazo para las
economías locales, aunque también es cierto que supone una hipoteca a largo plazo para las economías
locales. Pero sí que es cierto que nos permite, con respecto a estas pérdidas de poder adquisitivo tan
importantes que estamos teniendo en el 2008 y en el 2009, desde luego estar mucho más desfogados.
Se han modificado los criterios del Plan Foral de obras menores. Se han modificado los criterios para
adaptarlos a los nuevos tiempos del Plan Foral de obras y servicios, en donde se han actualizado los

precios de mercado y se han actualizado los módulos de ejecución. Y luego también se ha hecho una
apuesta importante por el equilibrio territorial, con la supresión del artículo 12.2, de la Norma de
Financiación Municipal, que tanto daño ha hecho al Ayuntamiento de Llodio.
Dicho esto, simplemente trasladaros una reflexión y con esto acabo, del foro de encuentro de agentes
socio-económicos de Álava, que ha hecho una reflexión sobre la situación económica alavesa y
autonómica. Independientemente de otras cuestiones han trasladado, que tenemos que trasladar, desde las
Administraciones un mensaje de ilusión. Tenemos que ser realistas, pero, desde luego, hay que evitar los
catastrofismos y situaciones apocalípticas, porque, desde luego, eso no ayuda en nada al buen transcurso
de las políticas municipales y al buen transcurso de la economía. Por tanto, yo también creo que tenemos
que ser conscientes de esa percepción. Tenemos que ser realistas del problema que vivimos, intentar
resolverlo lo antes y mejor posible, pero, desde luego, también trasladando ilusión, porque la ciudadanía
en situaciones y en momentos de crisis también requiere de mensajes positivos.
TXARO SARASUA DIAZ (En castellano).- Nuestra intervención de ahora ha sido producto de la
vuestra. Evidentemente, nosotros vamos a aprobar los Presupuestos. Sólo quería aclarar que la lección de
política estatal, autonómica, provincial está muy bien. Hay muchos puntos que compartimos, y sí que es
cierto que los Ayuntamientos tienen competencias que tienen que financiar y la merma de recursos
evidentemente se nota. Has hecho referencia a que se ha disminuido el gasto corriente en un 10%.
Nosotros tenemos una tabla que se basa en datos fiables, que se nos han aportado desde el Ayuntamiento,
en donde se ve claramente el gasto corriente, concretamente, el gasto de personal en el año 2008. Estamos
hablando de la base de la cantidad inicial de los Presupuestos, no de lo ejecutado al final. Inicialmente
estaba previsto un gasto de personal de un 48,42%, eso fue en el 2008. En el 2009, un 55,83%. Eso es
gasto de personal.
Compra de bienes corrientes y servicios: año 2008, 34,93%, año 2009 36,43%. Claro que se ha
disminuido el gasto corriente. Pero se ha disminuido porque hay menos dinero y un poquito haciendo un
análisis de lo que hacen las economías domésticas, ¿qué hacen las economías domésticas cuando sus
ingresos merman? Pues se quitan de ir al cine, de ir de vacaciones, incluso les recortan la paga a sus hijos.
Esto es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento. Evidentemente, el gasto corriente ha reducido porque hay
muchísimo menos dinero, pero en proporción y haciendo un porcentaje se ha incrementado. Y lo que sí
queremos hacer notar, es que las inversiones han reducido un 99%. Con eso no quiere decir que nosotros
no vayamos a aprobar los Presupuestos, evidentemente la situación es la que es, pero si queremos hacer
una reflexión. Aquí hace un mes se aprobó el Convenio de los trabajadores, en el que se ha aprobado el
IPC más el 1%. Eso está aprobado. A eso hay que hacerle frente. Y estamos aprobando un Convenio en
una época en la que precisamente hay una reducción de ingresos considerables.
Entonces, hagamos un acto de reflexión. Es cierto que todo lo que se ha dicho es verdad, pero también
qué se está haciendo desde los Ayuntamientos. Y luego en el tema de la creación de empleo, si que está
muy bien los programas del INEM y todo lo que habéis comentado. Pero también queremos recordar que,
aunque a veces nos cuesta aceptarlo, nos han venido unos fondos del Estado español y a partir de ahí se
han hecho una serie de inversiones que ahora mismo se ven en el pueblo. Con eso también se ha
contribuido a la generación del empleo. Y sí que es cierto que la clase de economía que nos has dado es
bastante completa, yo la suscribo, pero también es cierto que cuando hay una crisis económica lo primero
que se nota es en la tasa de inflación que se dispara y en el empleo que se reduce.
Entonces el gasto público es una medida que siempre se ha adoptado en épocas de crisis para reactivar
la economía. Hay otro factor que hay que trabajar que es el consumo de las economías domésticas
también. Sin más, tampoco vamos a entrar en más debate.

JON KARLA MENOIO LLANO (En castellano).- Simplemente, yo no he pretendido dar ninguna
lección de economía, porque no es mi tema. Simplemente he hecho una reflexión porque me parecía que
era importante y que era importante hacerla en un Presupuesto como este, y ahí queda. Si gusta, gusta y si
se discrepa, pues también lo acepto. Seguramente que habrá otras posibilidades.
Sobre todo me he querido centrar en el Territorio Histórico de Álava que es el que nos afecta,
precisamente por el criterio de reparto fiscal que tenemos. El criterio de reparto compartido, o de riesgo
compartido, precisamente significa eso, que no nos da igual lo que se haga al lado. Nos afecta, y como nos
afecta, es muy oportuno conocerlo, y conocerlo de primera mano para que también seamos conscientes de
la merma de ingresos, a qué se debe y qué riesgos o qué amenazas tenemos en un territorio como el
nuestro, que está estructurado desde el punto de vista económico. Nosotros lo vemos así. Igual otros lo
ven de otra manera. Pero nosotros lo vemos así. Creemos que precisamente por eso hay que dedicarle un
tiempo y un esfuerzo para intentar resolverlo.
Cuando nosotros hablamos de una reducción del gasto corriente, no nos estamos refiriendo al capítulo
I, estamos siendo estrictos en lo que es la estructura presupuestaria, estamos refiriéndonos al capítulo II,
evidentemente. Yo el capítulo I no lo he comparado, por tanto, no lo conozco. Evidentemente se habrá
incrementado, porque está contemplado la subida de Udalhitz. Yo estoy haciendo referencia
exclusivamente al capítulo II, y, efectivamente, dentro del capítulo II hay una reducción del 10%. Podrá
parecer mucho, podrá parecer poco, pero es la que es. Es un dato objetivo que se calcula claramente.
Evidentemente, las inversiones han disminuido, claro que han disminuido en ese porcentaje. Es probable.
A mi me parece excesivo, pero si es el 99% es el 99%. Sabemos a qué obedece y no es una cuestión de
coyuntura ni de responsabilidad de unos y de otros, de coyuntura local quiero decir, es una cuestión de
coyuntura económica. Nos ha venido lo que ha venido, y precisamente por eso se tienen que ver afectadas
diversas partidas presupuestarias, la de inversión, evidentemente.
Con el tema de generación de empleo, estamos de acuerdo. Cualquier medida que invite y propicie
generación de empleo en situaciones de crisis vienen bien, vengan de quien vengan. Y todas aquellas
dinámicas que generen eso vienen bien. Y luego, evidentemente las crisis generan desempleo y decías que
la tasa de inflación se dispare. Aquí ha ocurrido lo contrario, fíjate, genera desempleo pero la tasa de
inflación se ha eliminado o se ha reducido.
También es cierto, que al final lo que hay que hacer es trabajar con las herramientas que tenemos.
Creemos que en el Ayuntamiento de Llodio tenemos oportunidades importantes. Las hemos querido
plantear. Ya veis que hemos ido más lejos del propio proyecto presupuestario. Hemos remitido o hemos
aludido al Plan General de Ordenación Urbana, que nos parece que es una herramienta importante para
crear a Llodio de espacios y de posibilidades para que cuando la crisis acabe estar en una situación de
ventaja y poder actuar rápidamente. Y es una reflexión que hemos lanzado, hoy, aquí, para que se sepa en
todo caso. Y si se comparte, estupendo, y esperemos que lleguemos a acuerdos para ir desarrollando todas
aquellas medidas que sean oportunas para afrontar esta situación de crisis en la mejor situación posible.
GAIZKA AMORRORTU BOBEDA (Euskaraz).- En primer lugar recordar que nuestro grupo
nunca ha estado en el gobierno de este ayuntamoento y si alguna vez tienes que decirle algo al principal de
ese grupo, pues está en la carcel y si tienes oportunida, vete y se lo dices a él mismo.
Por una parte, es cierto, siempre se dice que estamos lejos del Estado en nivel de desempleo y a nivel
de economía; pero, también, es cierto que también estamos muy lejos de Europa. Con lo cual, nosotros no
vemos razón alguna para ser tan optimistas, sobre todo cuando no se quieren cambiar el modelo
económico y el sistema, al objeto de que todo siga igual. Se toman medidas, el fondo de estabilización,

esto y lo otro, pero hemos de recordar que el dinero no se crea, que no sale de una máquina, ha de salir de
alguna parte, las instituciones públicas habrán de tomarselo a alguien, y en eso consiste todo, si no
cambiamos el sistema económico, el sistema fiscal, creo que lo tenemos dificil, que no habrá forma de
darle la vuelta a esto. La crisis se puede superar, pero la crisis volverá; pues los economistan mencionan
que las fases cíclicas de la crisis son cada vez más cortas y que esas cirisis son cada vez más violentas. Por
tanto, si no cambiamos algi, creemos que no hay forma de solucionar esto.
Y luego, por otra, si, lo que has mencionado de los colegios. No digo que es una obligación legal, pero
es cierto, como tu has dicho, que el ayuntamiento ha realizado durente años el arreglo y mantenimiento de
los colegios y solamente decir que nosotros no lo contenplamos como inversión. Lo del mercado de
Abastos; si que es cierto que nos sorprende, cuando ha sido tratado en diferentes comisiones, puesto que
se veían para ese mercado otros emplazamientos que eran un poco más apropiados, en orden a que de cara
al futuro fuera algo con más fuerza, o revitalización de todo ese entorno. Entonces, ahora nos sorprende
ver contento al PP por la realización de esta inversión. Para terminar, seguimos diciendo que creemos que
en este pueblo no hay inversión; en este pueblo, aunque se han mencionado muchas cosas, creemos que
durante los últimos años este pueblo no avanza económicamente, Puesto que no está especialmente bien y
habría que hacer algo para reactivarlo y aquí no disponemos del dinero para tal objeto eta aqui tampoco
vemos ideas para ello.
JON KARLA MENOIO LLANO (En castellano).- Muy brevemente, no voy a entrar en el debate de
si ANV ha ganado algunas elecciones o no ha ganado, porque me parece que a estas alturas me parece
tirar balones fuera de una manera poco seria, pero bueno, da igual, cada uno al final se identifica con lo
que se identifica, y nosotros no vamos desde luego a poner etiquetas absolutamente a nadie. Sí que
estamos de acuerdo, evidentemente, con el cambio de la situación económica, lo hemos dicho, que esa
reflexión la compartíamos y que tiene que haber un cambio de modelo. Es probable que ahí no nos
pongamos muy de acuerdo, pero bueno, en el diagnóstico inicial si coincidimos, que tiene que haber un
cambio de modelo, cambiémoslo.
Nosotros decimos que, dentro de las herramientas que tenemos, porque el modelo económico es un
mastodonte en el que tenemos muy poca capacidad de influencia, pero si es verdad que a nivel local
tenemos determinadas herramientas, como es el Plan General de Ordenación Urbana, para intentar crear
aquellos recursos que consideramos idóneos e importantes para intentar afrontar lo mejor posible estas
situaciones de crisis y también para poder afrontar lo mejor posible situaciones de bonanza. También eso
es importante, o, por lo menos, nosotros no lo queremos dejar de lado. Situaciones de crisis todos
queremos mejorar, pero en situaciones de bonanza el que está mejor situado avanza más.
Por tanto, cuando llegue si nosotros hemos hecho los deberes y tenemos nuestras herramientas bien
preparadas para poder afrontar esa situación de bonanza o esta situación de crisis en mejor posición que
los demás, desde luego se verá beneficiado el pueblo. Eso es lo que hemos querido decir. El modelo
económico ya se determinará, porque además no sólo va a depender de nosotros, ya se determinará cuál
es. Pero, en todo caso, lo que sí que decimos es, y hemos querido hacer una reflexión que con aquellas
herramientas que nosotros tenemos, situarnos lo mejor posible en este mercado tan global y que tanto nos
afecta, para poder desde luego estar en una situación de ventaja con respecto a otros, y por lo menos, para
poder ofrecer las mejores condiciones a todos aquellos que vengan a generar empleo y riqueza en el
municipio.
Las reflexiones con respecto a los Colegios y a la Plaza de Abastos, yo creo que ya están explicadas.
Comentas también que el pueblo no avanza. Nosotros creemos que sí, que el pueblo va avanzando y, en
todo caso, las propuestas que tengáis sabéis que estamos abiertos a recibirlas para que esto avance. Las

que tengáis estamos dispuestos a recibirlas y, desde luego, a darles aquella cobertura que consideremos
oportuno para que el pueblo avance.
Sometida a votación, es aprobado por mayoría; con el siguiente resultado:
A favor: EAJ/PNV (7), PSE-EE (3) y PP (1).
En contra: Peli Ortiz de Zarate Constenla, Gaizka Amorrortu Bobeda, Ziortza Uriarte Bilbao y
Josu Zabala Atxa, Miembros No Adscritos.
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45.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE CREDITOS, DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL PARA 2009, POR CONCESIÓN
DE CREDITOS ADICIONALES Nº 28/09.PROPUESTA DE LA ALCALDÍA A TRAVES
DE LA CONCEJALIA DELEGADA DEL
AREA DE HACIENDA Y PATRIMONIO,
PREVIO DICTAMEN DE LA COMISION
INFORMATIVA DE LAS AREAS DE
HACIENDA Y PATRIMONIO Y DE
FUNCION PUBLICA Y RELACIONES
LABORALES.- APROBADA

Ogasun eta Ondare arloan izapideak egiten ari
da Kreditu Gehigarriak Emateagatik 2009rako
Udal Aurrekontuko Kredituak aldatzeko 28/09
zenbakidun espedientea.

En el Área de Hacienda y Patrimonio se
tramita expediente relativo a la Modificación de
Créditos del Presupuesto Municipal para 2009,
por Concesión de Créditos Adicionales, nº 28/09.

Hasiera izan du Ogasun eta Ondare Arloko
Zinegotzi Ordezkariaren 09-07-02ko Memorian
oinarria hartuta, atzera ezineko derrigor egin
beharreko gastuetarako aurrekontuan dagokion
hornidura
eta
finantzabide
beharrizanari
buruzkoak.

Este tuvo su inicio en base a la Memoria de la
Concejal Delegada del Área de Hacienda y
Patrimonio, de fecha 02-07-09, relativa a la
necesidad de financiación y correspondiente
dotación presupuestaria para gastos de
inaplazable realización.

Arabako
Lurralde
Historikoko
Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzko Otsailaren 9ko
3/2004 Foru Arauko 34. artikuluak aurreikusten
duenez, ordaintzeko krediturik ez dagoen gasturen
bat gauzatu beharra dagoen kasurako edo kreditua
izanik ere, nahikoa ez balitz eta handitu ezinekoa
eta ezin denean kostuari aurre egin Foru Arauan
erregulatutako aldaketa araubidearen indarrez,
kreditu gehigarria emateko izapidera jo beharko
dela, horren finantzarako iturri irizpide izanik
Gordailuzaintzako gerakinen kargutan (beste
baliabideak beste).

El artículo 34 de la Norma Foral 3/2004, de 9
de febrero, Presupuestaria de las Entidades
Locales del Territorio Histórico de Álava, prevé
que, para el caso de tener que realizarse algún
gasto para el que no exista crédito de pago, o si
existiendo éste fuera insuficiente y no ampliable y
no fuese posible su cobertura en virtud del
régimen de modificaciones regulado en la Norma
Foral, se recurrirá al trámite de concesión de
crédito
adicional,
considerándose
como
financiación para el mismo el Remanente de
Tesorería (entre otros recursos).

Aipatu
den
artikuluan
aurreikusitako
inguruabarrak gertatzen direnez eta egun
Gordailuzaintza Orokorreko Eskudiru Gerakina
Erabilgarria
egon
badagoenez
zenbateko
nahikoaz,
2008
ekitaldiko
Aurrekontuko
Kitapenaren ondorioz, Alkatetza-Lehendakaritzak
bere gain hartzen du 2009rako Udal
Aurrekontuko
Aldaketa-Espediente
honen
tramitazioa, beherago adierazten diren partidetan
guztira 2.451.058,67 euro zenbatekoa duten
Kreditu Gehigarriak emateagatik.

Dándose las circunstancias que se contemplan
en el citado artículo y existiendo Remanente de
Tesorería Afectado Disponible a la fecha, por
cuantía suficiente, según se deduce de la
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2008, la
Alcaldía-Presidencia asume la tramitación del
expediente de Modificación del Presupuesto
Municipal de 2009, por Concesión de Créditos
Adicionales, por un importe de 884.538,67 euros,
en las partidas que se indican.

Kontuan izanik egiaztatzen dela espedientean
hala gastuaren beharrizana nola finantzabidearen
eskuragarritasuna.

En el expediente se acredita tanto la necesidad
del gasto como la disponibilidad de la
financiación.

3/2004 Foru Arauko 34.3 artikuluan eta
Aurrekontua Betearazteko Udal Arauko 20-4.
artikuluan aurreikusitakoaren arabera espedientea
onartzeko eskumena Udalbatzarraren Osoko
Bilkurari dagokio.

La competencia para la aprobación del
expediente reside en el Pleno de la Corporación,
conforme a lo previsto en el artículo 34.3 de la
Norma Foral 3/2004 y en el artículo 20-4 de la
Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria.

Informazioa
eskaini,
erreklamazioak,
publizitatea eta errekurtsoei buruz aipatu den Foru
Arau horretako 15., 17. eta 18. artikuluak dira
aplizioko.

En lo relativo a información, reclamaciones,
publicidad y recursos son de aplicación los
artículos 15, 17 y 18 de dicha Norma Foral.

Arestiko guztiagatik, Ogasun eta Ondare
Arloko Goi Mailako Teknikariaren eta
Alkatetzaren proposamenaz, Arlo horretako
Zinegotzi Ordezkari Laguntzailaren 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, 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

ERABAKIA:
LEHENA.- Onartzea, hasierako izaeraz,
Kreditu Gehigarriak Emateagatik 2009rako Udal
Aurrekontuko
Kredituak
aldatzeko
28/09
zenbakidun espedientea, sarrera eta gastu
egoeretan ondorengo aldaketak eginda:

ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar, inicialmente, el
expediente de Modificación de Créditos del
Presupuesto Municipal para 2009, por Concesión
de Créditos Adicionales nº 28/09, introduciéndose
en los estados de gastos e ingresos las siguientes
modificaciones:

CREDITOS ADICIONALES

KREDITU GEHIGARRIAK
Partida
03001212190.90
04004320622.56
05004512622.57
05004512622.58
05004200601.74
05004200601.75
01002220623.59
03001212227.97
05004412225.04
08004200623.60
08004200623.61
08004200622.58
06004521622.59

Izendapena

Zenbateko
Gehigarria
€
Udal
langileen 297.926,00
ordainsarien igoera
Hornidura
Plaza 55.000,00
eraberritzeko
proiektuak
Santi-Gurutze
43.982,00
Baselizako
teilatua
konpontzea
Santa Luzia Baseliza 16.529,08
konpontzea.
F.Legorburu
59.000,00
Ikastetxerako oinezko
irisbidea
Latiorro Ikastetxeko 120.000,00
irisbideak konpontzea
Isun tolestagailua.

10.000,00

Ondasunen
zerrendaren
aholkularitza
Isurketa
kanona
Konfede-razio
Hidrografikoari.
Latiorro Ikastetxeko
eskola- zain etxean gas
instalazioa.
Latiorro Ikastetxeko
elek-traindar
instalazioa berritzea.
Fabian
Legorburu
Ikastetxeak
erreformak.
Ellakuriko
igerilekuetan
obralanak
GUZTIRA KREDITU
GEHIGARRIAK

90.000,00
80.000,00
14.401,45
25.647,55
47.956,42
24.096,17
884.538,67

Partida
03001212190.90
04004320622.56
05004512622.57
05004512622.58
05004200601.74
05004200601.75
01002220623.59
03001212227.97
05004412225.04
08004200623.60
08004200623.61
08004200622.58
06004521622.59

Denominación
Incremento retribuciones
personal Ayuntamiento

Importe
Adicional
€
297.926,00

Proyecto
rehabilitacion
Plaza Abastos

55.000,00

Reparación tejado Ermita
Santa Cruz

43.982,00

Reparación Ermita Santa
Lucía

16.529,08

Acceso Peatonal Colegio
Fabian Legorburu

59.000,00

Arreglo accesos Colegio 120.000,00
Latiorro
Plegadora Multas

10.000,00

Consultoría
bienes

inventario

90.000,00

Canon
vertido
Confederación
Hidrográfica
Instalación
gas
casa
conserje Colegio Latiorro

80.000,00

Renovación
instalación
electrica Colegio Latiorro

25.647,55

Reformas colegio Fabian
Legorburu

47.956,42

Obras piscinas Ellakuri

24.096,17

TOTAL CRÉDITOS
ADICIONALES

14.401,45

884.538,67

!

FINANTZIAZIOA
08-12-31ko
Gastu
Orokorretarako
Diruzaintzako Gerakinaren aplikazioaz.
Izendapena
Euro
Subkon
Zenbatekoa
tzeptua
870.01
08-12-31ko Gastu Oroko- 884.538,67
rretarako
Diruzaintzako
Gerakinaren aplikazioaz.
GUZTIRA FINANTZAKETA 884.538,67

FINANCIACION
Por aplicación del Remanente de Tesorería
para Gastos Generales al 31-12-08.
Subcon
Denominación
cepto
870.01 Aplicación Remanente
Tesorería para Gastos
Generales a 31-12-2008
TOTAL FINANCIACION

Importe
Euros
884.538,67
884.538,67

BIGARRENA.- Laudio Udaleko 2009rako
Aurrekontu Orokorra Aldatzeko 28/09 zenbakia
duen espedientea jendaurrean erakutsiko da 15 lan
eguneko epean zehar, aldez aurretik ALHAOn eta
Udaletxeko edo Herriko Etxeko Iragarkien
Oholean erabaki honen iragarkia argitaratuko da,
Osokoari erreklamazioa eta arrazoibideak
aurkeztu ahal izateko.

SEGUNDO.- El expediente de Modificación
del Presupuesto General del Ayuntamiento de
Laudio/Llodio para el ejercicio 2009, nº 28/09,
será expuesto al público por plazo de 15 días
hábiles, previo anuncio que se insertará en el
BOTHA y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones ante el
Pleno.

HIRUGARRENA.- Erabaki hau behin betiko
onartutzat joko da jendaurreko erakusketa aldian
zehar erreklamaziorik ez bada aurkezten eta
indarrean sartuko, edo indarra hartuko du,
Arabako
Lurralde
Historikoaren
Toki
Erakundeetako Aurrekontuei buruzko otsailaren
9ko 3/2004 Foru Arauko 16. artikuluan
erabakitakoa bete ondoren. Erreklamaziorik
badago, Osokoak hilabeteko epea izango du
horiek ebazteko.

TERCERO.- Este acuerdo, de no producirse
reclamaciones contra el mismo durante el plazo
de
exposición
pública,
se
entenderá
definitivamente aprobado, entrando en vigor una
vez cumplido lo dispuesto en el artículo 16 de la
Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero,
Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Álava. De producirse
reclamaciones, el Pleno dispondrá de un plazo de
un mes para resolverlas.

Bozkatuta, onartu da gehiengoz eta botazioaren
emaitza hauxe izan da:

Sometida a votación, es aprobado mayoría;
con el siguiente resultado:

Alde: EAJ/PNV (7), PSE-EE (3) eta PP (1).
Kontra: Peli Ortiz de Zarate Constenla, Gaizka
Amorrortu Bobeda, Ziortza Uriarte Bilbao eta
Josu Zabala Atxa, Atxiki Gabeko Kideak.

A favor: EAJ/PNV (7), PSE-EE (3) y PP (1).
En contra: Peli Ortiz de Zarate Constenla,
Gaizka Amorrortu Bobeda, Ziortza Uriarte
Bilbao y Josu Zabala Atxa, Miembros No
Adscritos.

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

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

