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ACTA DE LA SESION PLENARIA nº 97 
 
 

En la villa de Zumaia, siendo las dieciocho horas del día veinticuatro de 
septiembre de dos mil quince, se constituye en el Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial del Pleno del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria con arreglo al orden del día previamente señalado y habiendo sido 
citadas en tiempo y forma, acuden los siguientes miembros de la corporación: 

 

Presidente:     Sr. Oier Korta Esnal   

 

Concejales:                                    Sra.  M. Cruz Alvarez Aparicio   

Sr.  Gotzon Embil Unanue   

Sr.  Jon Joseba Iraola Rezola    

Sra.  Cristina Vicente Iciar   

Sr.  Xabier Garmendia Iztueta    

Sr.  Alex Oliden Antia    

Sra.  Arritokieta Iribar Egaña   

Sr.  Josu Arrieta Arriola 

Sr.  Joseba Josu Azpiazu Azkarra    

Sra.  Nerea Eizagirre Telleria     

Sra.  Ione Muguerza Egaña 

Sra.  Arritokieta Marañon Basarte                           

 

No presentes                                    
   

      

 

 

Secretario:                   Gorka Urgoiti Agirre 
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ORDEN DEL DÍA 

 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:  
(96. zbkia - 2015.07.27).- 
 
Se ha aprobado el acta. 
 
 
2.-  URBANISMO.- 
2.1.-  EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA JUAN BELMONTE: DAR CUENTA DE 
LA ABSTENCIÓN DEL ALCALDE. 
 

“ 2015/673 ALKATE DEKRETUA 

 
Habiendo sido comunicado por  el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Donostia-
San Sebastián,  la interposición de recurso Contencioso-Administrativo en el procedimiento  
ordinario 189/2015 por parte de NARCISO CORTA URANGA, por las obras realizadas para la 
estabilización del desmonte situado frente al nº 51 de la C/ Juan Belmonte, es interés de las 
partes el intentar llegar a un acuerdo transaccional para la resolución del procedimiento, siendo 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.1.k) de la Ley 771985, de 2 de abril, el Alcalde es el 
órgano competente para fijar y acordar los términos del acuerdo transaccional. 
 
El recurso contencioso-administrativo ha sido interpuesto por Narciso Corta Uranga, padre del 
Alcalde del Ayuntamiento de Zumaia, por lo que se da la causa de abstención del artículo 
28.2.b) de la Ley 30/1992. 
 
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 7/1985 regulador de las Bases del 
Régimen Local, los miembros de la corporaciones locales deberán abstenerse de participar en 
la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las 
causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo. 
 
Que según lo dispuesto en el artículo 28.1 de la Ley 30/1992, las autoridades y el personal al 
servicio de las Administraciones  Públicas en quienes se den algunas de las circunstancias 
señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el 
procedimiento  y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 
 
Que el artículo 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
establece que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad 
de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, 
enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, no 
pudiendo asumir el Teniente de Alcalde tales funciones sin expresa delegación, que reunirá los 
requisitos de los números 1 y 2 del artículo 44 del decreto mencionado. 
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del decreto mencionado las delegaciones serán 
realizadas mediante decreto del Alcalde y la delegación de atribuciones del Alcalde surtirá 
efecto desde el día siguiente al de la fecha del decreto, salvo que en ella se disponga otra 
cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación del Boletín Oficial de Gipuzkoa. 
 
En uso de las atribuciones que me confiere el art. 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las bases de Régimen Local, 
 

RESUELVO: 
 
1.- Abstención del Alcalde de Zumaia de  participar en la resolución del procedimiento 
jurisdiccional que se sigue ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Donostia-San 

Sebastián núm. 189/2015 interpuesto por Narciso Corta Uranga, por las obras realizadas para la 

estabilización del desmonte situado frente al nº 51 de la C/ Juan Belmonte. 

 
2.- Delegar en la Teniente  de Alcalde doña Mari Cruz Alvarez Aparicio, la participación y 

decisión en su caso de la resolución del procedimiento jurisdiccional que se sigue con el núm. 

189/2015, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Donostia-San Sebastián.” 

 
El Alcalde ha dado cuenta del asunto. 
 
Josu Arrieta Arriola (EH-BILDU) ha comentado que ellos confían plenamente en 
que Marikruz defenderá los intereses del Ayuntamiento, pero que 
agradecerían que en la siguiente Comisión de Urbanismo se dieran algunas 
explicaciones sobre el expediente. 
 
3.-  HACIENDA.- 
3.1.-  APROBAR, SI PROCEDE, LA CUENTA GENERAL DEL 2014. INFORME 
 
Marikruz Alvarez (EAJ-PNV) ha presentado el tema diciendo que en julio se 
celebró la Comisión especial de cuentas, en aquella reunión todos los 
partidos pudieron ver las cuentas generales y todos las aprobaron. Pero al 
final todos venían a decir lo mismo que es que ellos no estaban en  2014, de 
modo que no tomaron parte en el contenido y en la gestión de los mismos, 
de todas formas les parece que son unos informes muy técnicos y se supone 
que el trabajo se ha hecho como es debido, es por eso que los tres (Joseba, 
Arritxu y ella misma) tienen la misma opinión. 
 
A continuación se ha procedido a votar el dictamen. 
 

PARTE RESOLUTIVA 

       Votos a favor: 13 (6 EAJ-PNV, 6 EH-BILDU, 1ES-SV) 

                Votos en contra:   0 

                Abstenciones:  0 
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Resolución:   Se ha aprobado la cuenta general de 2014. 

---------------------------- 
 
 
3.2.-  DAR CUENTA DE LA NOTA DE REPARO 8/2015 Y LA RESPUESTA DEL ALCALDE. 
 
EL Alcalde ha comentado que es sabido que algunos contratos están 
caducados desde distintas fechas entre 2008 y 2011, son 13 en concreto los 
contratos que están caducados y esa es una nota de reparo que viene desde 
la anterior legislatura. Ellos desde el grupo de gobierno municipal se han 
puesto a trabajar para poner en marcha los nuevos contratos.  La recogida de 
residuos se resolverá en breve y toman el compromiso de adjudicar cuanto 
antes cada contrato que esté fuera de fecha, dando prioridad al tema en su 
agenda. De modo que ordena que se sigua haciendo los pagos 
correspondientes para poder seguir ofreciendo los servicios; pagar para que 
los ciudadanos sigan teniendo los servicios. 
 
Joseba Azpiazu (EH-BILDU) ha preguntado cuántas empresas se han 
presentado al concurso de licitación del servicio de recogida de basuras y 
limpieza viaria. 
 
El Alcalde ha respondido que se han presentado cuatro o cinco empresas y ha 
resumido las distintas fases del procedimiento. 

 
3.3.-  DAR CUENTA DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS núms. 10, 11 y 12. 
 
 Marikruz Alvarez (EAJ-PNV) ha dado cuenta del tema. 
 
3.4.-  DAR CUENTA AL PLENO DEL INCREMENTO DEL DÉFICIT Y DE LA REGLA DE 
GASTO. 
 
 
 Marikruz Alvarez (EAJ-PNV) ha dado cuenta del tema. 
 
 
4.-  PROPOSICIÓN.- 
4.1.-  PRESENTADA POR TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES: 
- MANIFIESTO INSTITUCIONAL PARA DECLARAR ZUMAIA COMO MUNICIPIO-
ACOGIDA PARA LOS REFUGIADOS.- 
 

ZUMAIAKO UDALAREN 
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA 
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“Europako herrialdeetarako migrazio fluxua errealitate geldiezina da azken urteotan, 
ezberdintasun sozialen, krisi humanitario eta ekonomikoen eta Afrikako, Europako Ekialdeko eta 
Ekialde Hurbileko gerra gero eta ugariagoen ondorioz. 
Drama humanoa da, haien herrietatik ihesi datozen milaka eta milaka pertsonen heriotza 
eragiten duena. Hala ere, mundua lekuko isila da eta mendebaldeko agintarien ezintasuna eta 
geldotasuna gero eta nabariagoak dira. 
Azken urteotan barne gerrek eta okupazio militarrek exodoak eragin dituzte Sirian, Iraken edo 
Afganistanen. 
Azkenaldian, horri beste errealitate bat gaineratu zaio, fanatikoa eta muturrekoa, Ekialde Hurbila 
ez ezik, Europako herrialdeak ere atentatu eta beldurra hedatzeko ekintzez kolpatu dituena. 
Errealitate berri honen irtenbidea konplexua dela jakinda, onartezina da Europar Batasunaren 
eta haren gobernuetako agintari politikoen isiltasun mingarria. Gatazkek eta giza eskubideen 
urraketak eragindako migrazio fluxu honi ezin zaio erantzun alanbre hesiez eta jazarpen 
militarraz, ezta bizirik jarraitzeko ihesi datozenei merkataritza kuotak ezarrita ere. 
Honengatik guztiarengatik, Zumaiako Udaleko EGH Bildu, PSE eta EAJren talde politikoek honako 
ADIERAZPEN INSTITUZIONAL hau aurkezten dute: 
 
1.- Zumaiako Udalbatzak Siriako eta beste herrialde batzuetako gatazka politiko eta militarretatik 
ihes egiten duten pertsona errefuxiatuak hartzeko prestutasuna adierazten du, baita konpromiso 
bera duten beste udal batzuekin lan egitekoa ere. 
2.- Krisi humanitario honi modu aktiboan eta elkartasunez eta justizia humanitarioaz erantzuteko 
eskatzen diegu Europar Batasuneko estatu kideetako agintari eta gobernuei. Gerra hauetatik 
ihes egiten duten edo tragedia hau aprobetxatzen duten mafien biktima diren pertsona guztiak 
hartzeko beharrezko bitartekoak bidera ditzaten ere eskatu behar zaie. 
3.- Zumaiako Udalbatzak Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari tragedia honen 
aurrean jarrera aktiboa eta solidarioa har dezaten eta haren ondorioak arintzeko eskura dituzten 
bitartekoak bidera ditzaten eskatzen die. 
4.- Arestian aipatutako bi erakunde horiekin eta Euskal Herriko beste udal batzuekin lan egiteko 
konpromisoa hartzen du Zumaiako Udalbatzak, errefuxiatu hauek hartzeko tokiko sare bat 
egituratzeko, hala nola, hiri aterpeen sarearekin bat eginez.” 
 
Arritxu marañon;                   Oier Korta,                           Alex Oliden. 
 
 

 Xabier Garmendia (EAJ-PNV) ha manifestado que a pesar de que él 
está totalmente de acuerdo con la proposición, acepta y le parece correcto 
el contenido, se va a abstener. Y ello porque le parece que la propuesta es 
estéril por varias razones: porque no menciona cual es el origen del problema, 
no se recoge ninguna reflexión sobre las incidencias verdaderas del problema 
ni tampoco se recogen las posibles medidas para hacer frente al problema. 
No se menciona el porqué de la guerra, el porqué de los refugiados y dentro 
de la tónica general de occidente esta moción sirve para justificarnos, para 
quedar bien y para tranquilizar nuestras conciencias. 
 
Alex Oliden (EH-BILDU) ha dicho que ellos han querido poner en valor la unión y 
el hecho de poner de manifiesto los acuerdos por encima de criterios 
diferentes. De modo que si no se quiere poner en riesgo esa unión no se puede 
entrar mucho en los detalles. El cree que es muy importante que este 
Ayuntamiento demuestre unidad ante este problema y si esta iniciativa sirve 
para hacer un primer gesto para hacer frente a las consecuencias tan terribles 
de lo que está ocurriendo, bienvenido sea. 
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 Arritxu Marañon ( ES-SV) ha comentado lo siguiente:  : nosotros en 
principio además presentamos la moción que luego por fortuna se ha 
convertido en una declaración institucional aprobada por todos en este 
ayuntamiento. 
Nosotros como grupo socialista también entendemos que es importante 
llegar a acuerdos en determinados temas y que salgan adelante con el 
apoyo de todos los grupo y este dejando a veces nuestro propio 
pensamiento un poco aparte y para nosotros sí es un tema muy, muy 
importante de conciencia y de acción también. 
Las leyes internacionales marcan el estatus de los refugiados por el momento 
hay una guerra y hay un estatus dentro de esa guerra que nos está 
indicando en todo Europa que tenemos que admitir a esas personas dentro 
de nuestras fronteras, como tal a nuestro territorio llegarán no sabemos 
cuando pero probablemente muy pronto bastantes personas y yo creo que 
no nos cabe duda a nadie de los que formamos parte de esta corporación 
con el alcalde a la cabeza de que Zumaia es un municipio solidario y que va 
a hacer frente a la responsabilidad porque es así y que va a actuar en 
consecuencia, no me cabe absolutamente ninguna duda, todo lo contrario 
y en este sentido me felicito yo creo que como todos por la presentación de 
esta declaración por la aceptación también por parte de este pleno y es 
una muestra que yo creo que debe de quedar sobre el papel en definitiva 
del comportamiento de un municipio como Zumaia, en el que yo creo que 
nos tenemos que sentir todos orgullosos. 
 
 Ha continuación se ha procedido a la votación: 
 
 
 

PARTE RESOLUTIVA 

       Votos a favor: 12 (5 EAJ-PNV, 6 EH-BILDU, 1 SV-ES) 

                Votos en contra:   0 

                Abstenciones:  1 (EAJ-PNV, Xabier Garmendia) 

 

Resolución:   Se ha aprobado la declaración institucional para declarar 
Zumaia como Municipio-acogida. 

---------------------------- 
 
 
 

RUEGOS y PREGUNTAS: 
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Alex Oliden (EH-BILDU) ha señalado lo siguiente: “que en el primer 
pleno de constitución del Ayuntamiento ya se comentó como sería 
la organización en cuanto a comisiones y demás. De allí a un tiempo 
también se habló de ello a raíz de otra propuesta y os preguntamos si 
estabais organizando o planteando el tema, y ahora quería volver a 
preguntar como está el tema si pensáis dejarlo como está o hacer 
algún cambio, y junto con ello los horarios y todo. El cree que será 
mejor para todos para los políticos de una y de otra parte y para los 
mismos técnicos tener los días y las horas un poco fijos, aunque luego 
se puedan cambiar en base a la disponibilidad de los miembros de 
las comisiones. No sabe muy bien como se ha hecho hasta ahora 
pero cree que la anterior legislatura y desde hace mucho había unos 
días fijos para cada comisión, y cree que sería lo más adecuado 
para que todo el mundo se pueda organizar.” 
 

Jon Iraola (EAJ-PNV) ha comentado que todavía no se ha hecho nada, con 
el verano entre medias, pero que su intención es poner todo eso en marcha 
cuanto antes. 
 
Ione Mugerza (EH-BILDU) ha dicho que hace ya unos meses que se celebró el 
pleno en el que se comentó la organización de las comisiones, hoy a día 24 de 
septiembre, la mayoría de las comisiones se ha reunido una o dos veces, y sin 
embargo hay una comisión que todavía no se ha estrenado, la de cultura y 
turismo, y eso que ha pasado el verano.  Por poner otro ejemplo en Urbanismo, 
tal y como ha comentado Josu antes, les falta información, no se pasa la 
información y eso les parece bastante preocupante.  
No ponen en duda que el Gobierno Municipal esté trabajando, pero tienen 
que tener en cuenta que ellos también están con ganas de empezar a 
trabajar y para poder hacerlo necesitan tener información. Como todos sabéis 
para hacer el traspaso de la información estás las comisiones, de modo que 
EH-BILDU solicita al gobierno que aumente la frecuencia de las comisiones, y 
en el caso de la Comisión de Turismo y Cultura que se ponga en marcha. 
 
Jon Iraola (EAJ-PNV) ha respondido que tras finalizar todas las iniciativas de 
verano se celebrará una comisión para proporcionar los datos y hacer una 
valoración sobre los mismos. 
 
El Alcalde ha precisado que ellos son nuevos en sus cargos, que empezaron 
en julio y si no se han celebrado más comisiones ha sido porque los técnicos 
han estado de vacaciones, esta misma semana se han incorporado los 
últimos técnicos de las vacaciones. En esta época de verano la gente coge 
vacaciones y sobre todo en agosto pero en todavía hoy no se ha celebrado 
la reunión semanal que se hace con los técnicos porque todavía falta 
alguno. En cuanto a las comisiones que no se han reunido, como la de 
turismo pues nosotros hemos dado pocas órdenes, no hemos propuesto ni 
hecho nada porque todo venía ya de la legislatura anterior y ahora los que 
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nos queda por hacer son las valoraciones, y ya se irá creando la comisión 
porque los técnicos hasta ahora han estado trabajando a tope. En cuanto a 
nuestra comisión hasta ahora no ha habido muchos temas, y en cuanto al 
tema que ha comentado Josu, dice, que ellos tendrán más información que 
EAJ, dado que desde que ellos llegaron al gobierno no ha habido ningún 
cambio,  no se ha dado ningún paso y no se ha hecho nada desde el 
Ayuntamiento.  De modo que las cosas están tal y como las dejó Bildu. Y de 
aquí en adelante el tema del desprendimiento de Juan Belmonte se tratará 
en comisión de urbanismo sin que este él. 
 
Josu Arrieta (EH-BILDU) ha comentado que por su parte y por parte de sus 
compañeros de grupo no tiene ningún problema para escuchar las 
propuestas del gobierno municipal si se quieren hacer más comisiones, si 
tienen alguna duda o si les llaman para ofrecer información. 
 
El Alcalde ha requerido a Alex Oliden para que, las 40 propuestas que se 
publicaron y le dieron a él en mano el lunes a la mañana. Ha requerido a 
Alex Oliden para que tal y como lo hace con otros escritos de a este 
también el registro de entrada. Del mismo modo que la anterior legislatura 
EAJ registró las 25 propuestas que planteaba, así se le da la oficialidad. 
 
Alex Oliden (EH-BILDU) ha comentado que no todas relaciones tienen que 
ser institucionalizadas y él le ha entregado en mano en base a esa 
interpretación, porque entiende que lo que tiene que ser tratado en pleno 
debe pasar por el registro de entrada pero no en otras relaciones normales y 
no institucionalizadas. En principio no tenía otra intención pero quisiera que 
el tema se tratara en el Pleno de modo que no tiene inconveniente en darle 
registro de entrada. 
 
Alex Oliden (EH-BILDU) ha comentado que es posible que el tema que va a 
sacar a continuación ya no esté de actualidad, pero que es una cuestión 
que quería plantearla desde hace tiempo. Pero hasta ahora no ha tenido 
ocasión de hacerlo. A continuación a pasado a leer el siguiente texto:    
 
"Todos estaremos de acuerdo al decir que lo más adecuado es que  cada cual, sea individuo o 
sea un colectivo debe ser llamado por su nombre, al menos si se quiere actuar con corrección y 
respeto. EH-BILDU por fortuna es un colectivo muy variado, que aglutina a varios sectores de este 
pueblo. En nombre del grupo político EH-BILDU quiero hacer una petición a todos los grupos 
políticos que conforman junto con nosotros esta corporación municipal; queremos ser llamados 
por nuestro nombre, "EH-BILDU" sin más. Y que no nos llamen con otros nombres que lo único que 
hacen es limitar nuestra forma de ser tan plural, como "izquierda abertzale" u otros parecidos… 
no vamos a dar demasiada importancia al hecho de que se nos haya venido llamando así 
hasta ahora de forma puntual, no vamos a suponer que se haya hecho de mala fe. Pero 
esperamos que de aquí en adelante nuestra solicitud sea atendida. Si no fuera así nos llevaría a 
pensar que hay una falta de respeto por parte del que nos interpela, o aún peor que hay una 
intención de insultarnos. De modo que para que nuestras relaciones sean las mejores posibles 
esperemos que nuestra solicitud sea tenida en cuenta"   
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El Alcalde ha manifestado que por su parte no hay ningún problema, pero 
añade que no entiende porque se toma como un insulto, ya que uno de los 
grupos que está en la coalición en el pasado se ha identificado en todas las 
comunidades, de modo que no entiende por qué hoy en día tiene que 
tomarse como una ofensa, él cree que no existe razón para eso si en el 
pasado se aceptaba, tal vez sea porque existe arrepentimiento por el pasado 
o por la trayectoria. 
 
Alex Oliden (EH-BILDU) responde que él ha comentado que son un colectivo 
muy variado, dentro del cual existen diferentes sensibilidades, y las distintas 
sensibilidades tienen distintas opiniones sobre temas diversos, y no es porque 
sea un insulto sino porque es un concepto que limita mucho la diversidad de su 
colectivo, dentro del cual hay mucha gente que se toma a mal ese concepto. 
Decir que es un insulto no es igual lo más adecuado pero si que cierta gente 
no se lo toma bien, y lo más apropiado es que sean llamados por su nombre, 
sin más que añadir. 
 
Xabier Garmendia (EAJ-PNV) ha comentado que no entiende a quién pueda 
molestar o insultar el concepto de la izquierda abertzale, dado que son de 
izquierdas y son abertzales. Entendería que les sentara mal si se les dijera que 
son representantes mundiales de la libertad de la nación vasca, pero con un 
concepto como izquierda abertzale no entiende a que partido o que 
coalición puede ofender. 
 
Ione Mugerza (EH-BILDU) ha comentado que ella se siente de izquierdas y 
abertzale, que está en EH-BILDU, de modo que solicita que se le diga que es 
de EH-BILDU y no de la izquierda abertzale. 
 
 
Arritxu Marañon (ES-SV): "No yo simplemente decir una cosa tenemos 
nombres oficiales los tres grupos así nos denominamos en el ayuntamiento y 
por lo menos nosotros así lo empleamos como tal y yo creo que es sencillo 
para todos, a nosotros nos pasa a veces que nos llaman PSOE, PSOE por aquí 
y PSOE por allá, nadie le extraña y somos aquí Socialistas Vascos, en otro 
lado PSE-EE y entendemos que está el grupo de EAJ-PNV, está el grupo de 
BILDU y está el grupo SOCIALISTA VASCO, así empleamos siempre los términos 
y yo creo que es sencillo, digo por no ahondar más en la discusión." 
 

No habiendo más temas que tratar, el alcalde-presidente da por finalizada la 
sesión cuando son las seis y veinticinco  minutos de la tarde y yo, el Secretario, 
doy fe. 

 

 

                                                          El Secretario 
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