Idazkaritza

Esp.-kodea: 2018SAPL0003

ACTA TRADUCIDA AL CASTELLANO

PLENO MUNICIPAL
Bilkura arrunta

DATOS DE LA SESION
DIA:

LUGAR

06/03/2018

Udaletxea

HORA DE INICIO Y FIN

18:00 – 18:55

ASISTENTES:
Presidenta:

María Ubarretxena Cid (EAJ-PNV)

Concejales:

Ibon Arrupe Aldecocea (EAJ-PNV)
Juan Ramon Mendieta Garay (EAJ-PNV)
Ander Garay Zabaleta (EAJ-PNV)
Amaia Ceciaga Garmendia (EAJ-PNV)
Juan Karlos Garitano Ezkurra (EAJ-PNV)
Amaia Azpiazu Aramburu (EAJ-PNV)
Anuska Ezkurra Zubizarreta (EAJ-PNV)
Eneko Barberena Mondragon (EH BILDU)
Amaia Larrañaga Galdos (EH BILDU)
Eneko Fernandez Ortiz de Luzuriaga (EH BILDU)
Maialen Zabaleta Madinabeitia (EH BILDU)
Jose Luis Encinas Jose (EH BILDU)
Itxaro Artola Lizarralde (EH BILDU)
Urki Larrea Ibabe (EH BILDU)
Oscar Garcia Horrillo (PSE-EE)
Victoriano Fuentes Noguera (PSE-EE)
Anabel Legaz Canflanca (PSE-EE)
Igor Urizar Murgoitio (Baleike)
Eva Abuin Bideburu (Baleike)
Juan Luis Merino Sanabria (Irabazi Arrasate)

Secretaria:

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta
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Otros funcionarios:

Iñaki Balzategi Garai, Kontuhartzailea.

CONCEJALES QUE
NO HAN
ACUDIDO:
ENTRADAS Y
Han abandonado la sesión incorporándose al público los concejales
SALIDAS:
Amaia Azpiazu Aramburu, Juan Karlos Garintano Ezkurra y Jose Luis
Encinas Jose en el punto nº 4, una vez que ha sido leído el título del
punto. Se han reincorporado a la sesión, antes de la votación de dicho
punto, una vez se han terminado las intervenciones del público, y han
votado junto con el resto de los miembros de la corporación.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria): Egunon denoi, beno gutxi gorabehera zinegotzi
guztiak gaude hemen, eta Plenoari hasiera ematera goaz.
1.2018.
2.-

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se ha aprobado por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada el 6 de febrero de

RENUNCIA DE CARGO DE CONCEJAL POR DON ENEKO FERNANDEZ
ORTIZ DE LUZURIAGA: ACEPTACIÓN DEL PLENO MUNICIPAL Y
PROPUESTA A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL DE NOMBRAMIENTO DE
SUSTITUTA/O (2018SSEC0007)

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo la
siguiente propuesta de Alcaldía:
“Con fecha de 21 de febrero de 2018 el concejal Eneko Fernandez Ortiz de Luzuriaga
presenta escrito en el registro de entrada del ayuntamiento, indicando que fue elegido concejal del
Ayuntamiento de Arrasate en las elecciones municipales celebradas con fecha de 24 de mayo de
2015, dentro de la lista de la coalición EH BILDU. Tras la citada exposición, debido a razones
personales, manifiesta que renuncia al cargo de concejal con efectos a partir del 12 de marzo.
Visto lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 182 de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, el Pleno Municipal debe de aceptar la renuncia presentada por Eneko Fernandez
Ortiz de Luzuriaga. Asimismo, al ser necesaria la sustitución de la plaza que deja vacante, se debe
comunicar a la Junta Electoral Central a quién corresponde el nuevo cargo de concejal, según el
criterio de esta Corporación.
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En las elecciones municipales celebradas con fecha de 24 de mayo de 2015, fueron elegidos 7
concejales en la lista de personas candidatas de EH BILDU. Por consiguiente, como uno de los
concejales de dicha candidatura ha renunciado a su cargo, la nueva concejal candidata será la
siguiente persona de dicha lista, la 8ª, es decir, Dña. Larraitz Trojaola Berezibar.
Visto todo lo indicado, esta alcaldía, teniendo en cuenta lo dispuesta en el art. 182 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo:
 PRIMERO.- Aceptar la renuncia del concejal Eneko Fernandez Ortiz de Luzuriaga, con
efectos a partir del 12 de marzo.
 SEGUNDO.- Comunicar a la Junta Electoral Central que en opinión de esta Corporación
Municipal la concejala sustituta es Larraitz Trojaola Berezibar, 8ª candidata de la lista de EH
BILDU en las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015.
 TERCERO.- Informar del presente acuerdo a la Junta Electoral Central.”
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eneko, Udal Batza honen parte zaren aldetik, niri dagokit guztion izenean eskerrak ematea,
instituzio honi eta herriari eman diozun zure lan eta denboragatik. Bihotzez, eskerrik asko.
E. FERNÁNDEZ ORTIZ DE LUZURIAGA (EH BILDU):
Arratsalde on danoi, eskerrik asko, María, agur moduen hitz batzuk esatea gustauko jaten.
Udaletxean egindako azken hiru urteak, gogoz, zorroztasunez eta arduraz betetzen saiatu naiz.
Jakin badakit, gobernuak bere akordio eta lan bezala aurkeztu dituen hainbat ekimen, ekimenen
atzean beste batzuen hauspoa funtzeskoa izan dela, eta alde horretatik pozik joango naiz kargutik.
Gustatuko litzaidake proiektu eraldatzaile gehiagotan energiak gastatu izana, eta gutxiago oinarrizko
kudeaketa kontuak borrokatzen eta salatzen. Irmoki sinisten dut mundo eta herri hobeago bat
badugu, alderrikarien eta ezinikusien gainetik, hausardiaz eta guztion artean proiektu eraldatzaileak
martxan jarri behar ditugula, eta beraien oinarria herrian bertan dugula. Bide horretan, Udaletxeko
teknikariak, herriko eragileak eta arlo askotan partehartzeko prest dauden herritarrak gehiago
entzun eta babestu behar ditugula uste dut.
Ni neu hausnartzen jarri naiz, eta une honetan, etxean bertan, inon baiño gehiago behar nautela
antzeman dut, izan ere, legealdi honetan jaioko den bigarren semea izango dut datozen asteetan,
energia eta pazientzia guztia etxean emateko garaia dudala konturatu naiz, etorkizunean ere
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helduko zaizkidalako herriaren alde lanean jarraitzeko aukerak. Niri txanda ematen, udalean
eskarmentu handia duen eta lanean gogor jarraitzeko asmoz dagoen EH Bildu taldeko Larraitz
Trojaola izango duzue.
Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiet esperientzia hau horren aberasgarria izatea eragin duten
Udal zinegotzi eta teknikari guztiei, batez ere berdintasun arloan ahaldundu nautenei eta politikaren
gainetik pertsona bikainak direla erakutsi didaten taldekideei. Eta ezin agurtu azpimarratu gabe
udaletxeko balkoiko loreak atseginan diren arren, gainazaleko eskuhartzeekin soilik ez dugula herri
hobeago bat lortuko, bai ordea partaidetzan, justizia sozialean, inklusioan, hezkuntzan edota
jasangarritasunean zintzoki sinesten duten herritarren eta politiken eskutik.
Eskerrik asko.

3.-DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA FINANCIACIÓN DE ARRASATE
MUSICAL
Por EH Bildu se presenta propuesta de aprobación de la presente declaración institucional:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA FINANCIACIÓN DE ARRASATE
MUSICAL
El Ayuntamiento de Arrasate o Mondragón manifiesta que es importante que las escuelas de música
dispongan de una financiación adecuada. Frecuentemente se ha solicitado al Gobierno Vasco para
las escuelas de música la aportación del 33% del presupuesto, con el objeto de disponer de una
financiación estable. La última vez, por unanimidad, a través de la declaración conjunta de la junta de
portavoces en el 2013.
Tras la ley municipal de 2016, el Gobierno Vasco manifiesta que solamente les corresponde en el
caso de las escuelas municipales de música. El Ayuntamiento de Arrasate o Mondragón estima que
se puede aplicar la lógica de 1/3 en el caso de una escuela de música con una tradición de 40 años,
participación directa del ayuntamiento y con un presupuesto público de 2/3. Pago de 1/3 el
Ayuntamiento, 1/3 el Gobierno Vasco y 1/3 las personas usuarias.
Por consiguiente, el Ayuntamiento de Arrasate o Mondragón solicita al Gobierno Vasco lo siguiente:
Con el objeto de que la situación económica de Arrasate Musikal se estabilice y sea sostenible, se
financie por el Gobierno Vasco un tercio del coste de la escuela de música.
Visto el tema y tras su debate, la Comisión de Cultura y Euskara, con los votos favorables de los
representantes de los grupos municipales de EAJ-PNV, EH BILDU, PSE-EE y BALEIKE, se
propone al Pleno Municipal la aprobación de la declaración institucional.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
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Interbentziorik? Eneko?
E. BARBERENA (EH BILDU):
Arratsalde on danoi, bueno, Arrasate Musikal Arrasateko kultur eragile inportanteenetako bat da,
daukan ibilbideagatik, daukan ikasle eta irakasle kopuruagatik eta aurre eruaten dauen ekimenengatik
errekonozimendu hori irabazi dau. Musika irakastea eskolaz kanpoko jardueren arten
inportanteenetakoa da, musika gure hezkuntzaren zutabeetako bat izan beharko litzateke, eta
administrazioaren ardura da ondare hori herritar guztion eskura egotea. Eta ardura horrek noski,
finantzaketaren gaia hartzen du bete-betean.
Duela urte askotatik hona bada konpromisoa administrazioen artean, musika eskolen finantzaketa
osatzeko, Udalak heren bat, Eusko Jaurlaritzak heren bat eta erabiltzaile edota autofinantzaketa bidez
geratzen den herena. Zoritxarrez, hau ez da betetzen ari, eta azken 11 urte honetako datuak aztertuta,
konturatu gara, Eusko Jaurlaritza ez dela heren horretara iristen, are gehiago, urte gehienetan,
finantzaketaren %20aren bueltan dabil, Udalak krisi ekonomikoaren urte gogorrenetan ezik, eutsi dio
bere heren horri, eta urte batzuetan horren gainetik ere egon da. Eta hau oso inportantea da, Eusko
Jaurlaritzaren ordainketak atzeratzen direnean, konpromezu baten jartzen baititu Arrasate Musikalen
kontuak. Eta nork ordaintzen du batek ez duena jartzen? Bueno ba, familiak eta erabiltzaileek, euren
finantzaketa karga %40tik gorakoa izan baita urte askoan, urrunago joan gabe, 2016an %44koa izan
zen.
Gure ekimenez urrian Euskadiko Parlamentuan, EH BILDU taldeak galdera egin zion Cristina Uriarte
Hezkuntza Sailburuari, ea zergatik ez zuen bere egiten Jaurlaritzak herena betetzearen konpromezua,
gogoratu nahi dugu adierazpenean bertan esaten den bezala, 2013an ere Arrasateko Udaleko
bozeramaile batzordeak aho batez egin zuela eskaera hori. Erantzunak ez gintuen ase, are gehiago,
dezepzio handia izan zen, esan ziguten udal legea dela eta, soilik udal titularitateko eskolekin betetzen
dela herenaren araua, beste eskolekin diru laguntza arrunten bidea geratzen dela soilik.
Horrela, nekez iritsiko gara inora. Diru laguntza hauek ez baitira inoiz herenera iritsiko; Arrasateko
herriarekin zuen konpromezua hautsi du Jaurlaritzak beraz. Horregatik, gogorarazi behar diogu, zer
garrantzitsua den konpromezu hau betetzea, 100.000 euro gehiago pasa tokatzen zaio jartzea
Jaurlaritzari, eta horrekin gauza asko egin ahal dira, esaterako, familiak ordaindu behar duten kopurua
arintzea, edota beka sistema bat adostea musika hezkuntza unibertsalagoa izan dadin. Eta berriz esaten
badigute ezetz, uste dugu Arrasateko udalean hausnartzen hasi beharko garelako Arrasateko Musikalen
izaera juridikoa etorkizunerako giltzarri izan liteke munizipalizazioa aztertzea, bai finantzaketan eta
baita kudeaketan ere.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik? Anuska?
A.EZKURRA (EAJ-PNV)
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Bai, arratsalde on, arratsalde on bai hemen gaurko udal baltzan bildu zareten pertsona guztiei,
gaurkoan udal batza bete-beteta daukagu, Pleno areto hau, bueno guk gure alderditik bat egiten dugu
adierazpen honekin eta bai adierazi nahi degu Barberena Jaunak esan duen bezala bere hitzetan, Udal
honek aurreko urteetan eta azken urte hauetan eta etorkizunean ere berretsi nahi degula Udal honek
Arrasate Musikalekiko daukan konpromezua, eta baita balioan jarri ere, adierazpen hau posible izan
dala alderdi guztien akordioa lortzea. Besterik ez, mila esker.
4.-MOCIÓN EN RELACIÓN A LA DECLARACIÓN
PLATAFORMA DE PENSIONISTAS DE ARRASATE

Y

SOLICITUD

DE

LA

K. IPARRAGIRRE (Publikotik)
Kaixo, ni Karmele Iparragirre naiz eta guk pentsiodunen alde egiten dugu. Orduan ba, mozio
hau presentatu dugu Udaletxean, eta hau da:
Hego Euskal Herrian, 690.000 pentsionista baino gehiago gara, eta horietako askok
miseriazko pentsioak kobratzen dugu, pobreziaren atalasean azpitik gaude, herri honen %25a garen
kolektiboa nazkatuta gaude erosteko ahalmena nola galtzen dugun ikusteaz. Milaka pentsiodun,
prekariate erabatekoan bizi gara, eta nabarmentzekoa da, emakume eta alargunen egoera.
Normalean, 700 eurotik gutxiago kobratzen dugu. Eta honekin jarraitzeko, murrizketak, klaro, gure
pentsioak kongelatuta, izoztuta daude. Kobratzen dugu %0,25 gutxiago… hori dago kongelatuta,
gure pentsioak, lehen esan dugun bezala, 700 eurotik beherago dago gehienak, emakumeak gara
gehienok, eta horrekin ezin da bizi, miseria zabaltzea da, baina hori ez da ez pentsioa eta ez ezer.
Orduan, zer pasatzen da? Ba murrizketak eta murrizketak daude, baina hori gelditzen da hor,
kongelatuta; ze murrizketak guretzako bakarrik dira, ostera gastuak gora doaz.
Azken hamar urteetan elektrizitatea esaterako %45 igo da, eta gure pentsioak kongelatuta daude,
2011. urtetik. Orduan ia, zazpi urte daramagu, ba dirua galtzen, dirua galtzen, dirua galtzen… Eta
ez gara heltzen. Ekonomia dakigu baina ekonomista onenak baino hobeto dakigu, baina ez gara
heltzen. Azkenengoko urtean, elektrizitatea %10 igo da. Eta hori gabe, eta oraingo urtean gehiago,
egon diren elurteekin, ba hotzez hil behar gara edo kalefakzioa pizten badugu ba gero hurrengo
hilean, ezin dugu ordaindu.
Eta hor ez dago laguntasunik, hor, jódete Braulio besterik ez dago.
Gero gainetik daukagu botiken, zoritxarrez urteak pasatuaz, ba jarixoak daukagu, edifizioak bezala,
hezurrak edo guntzurruna edo la madre que lo parió. Dana dala. Eta kopagoa ordaindu egin behar
da, lehen, behin pentsionistan jartzen zirenean, hori libre zan, baina orain pagatu egin behar da,
subsidioak behar duten pertsona nagusiak horrek dira, 40, ez daukatenik inondik pensiorik, eta
lehen 52 urtekin ia heltzen ziren horretara, baina orain 55 urte behar dira horrera heltzeko, ez dago
laguntzarik, ba besterik ez badaukazu, ba hil egin behar zara, hil egiten zara, txakurrak bezala.
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Eta azkenez, pentsioa, gure pentsioak ez dira limosna bat eskatzen duguna, da guri, guk irabazi
dugun eskubide bat, lan egin dugulako eta kotizatu egin dugulako, asko edo gutxi, baina kotizatu
egin dugu. Eta orain esan liteke gure pentsioak direla limosna bat eskatzen gabizela, ez, ez da
limosna bat. Da eskubide bat daukaguna. Irabazi egin dugulako, daukagu merituak urte honetara
heldu gara eta esan liteke ia guk, ba ez dakit, ba bakarrik behar dugu ba, laba handi baten sartu eta
judioekin egin zuten bezala, ala, ia kubritu duzute eta orain ba jaboia egin zuekin eta punto.
Pentsioak, gure ustez, heldu gara gauza batera: ze, Rajoyk esaten du, “ez dago dirurik”, beste gauza
askorentzako badago dirurik, eta atera egiten da, esate baterako, bankuei laguntzeko dirua eta asko,
gure lepotik eman zen. Guretzako ez dago dirurik. Orduan, kotizazioa izan behar da lanean dagoen
pertsonengandik, eta zergatik ez Estatuak daukan zergan hortik, zergatik ez da hortik ipiniko?
Begiratu Europara, Europan hola egiten dute zati handi batekin. Esate baterako, Alemaniak %30ª
ipintzen du horretarako. Nun gaude ba? Nun gaude ba? Ustez, Europan gaude. Orduen, ipini hor,
harek ipintzen duten bezala. Tengo la boca seca. Esate baterako Frantziak orain bertan ipini du, ez
zen iristen, eta ipini du zerga berezi bat horretarako, bah ori eskatzen dugu, eta zuri, gure alkatesa,
esaten dizugu: pentsatzen duzu hau gauza, bromako gauza bat dela ala serio dala? Zuek horrelako
puestuak hartzen dituzuenean, nik ikusten dut beti esaten duzuela, herriarekin, herriarentzako. Ba
gu herria gara eta pentsatzen dut behar dugula laguntasun hori zuen aldetik, denon aldetik, eta zu
bertako alkatesa izanda, ba izan behar zara bandera hartu behar duzuna. Ze bestelan, ze es que ez
daukagu bizirik, miserian bizi gara, eta hori egia da. Besterik ez. Nahiko genuke zuk gure alde
zerbait egitea, ze gu zure herrikoak gara, eta kunplitzen dugu gauza guztiekin zuzen-zuzen, fin-fin.
Orduan, eskubideak ere ba holan nahi dugu: zuzen-zuzen, fin-fin. Gurea ez dena ez dugu behar,
gurea dena eskatzen dugu. Besterik ez.
SAGRARIO LÓPEZ (Publikotik)
Orain erderaz esanda, a ver. Las personas pensionistas llevamos años perdiendo poder adquisitivo
de nuestras pensiones. En los últimos seis años hemos perdido el 6,5 % de media, y la previsión del
Gobierno de Rajoy es que hasta el 2022 como mínimo estaremos con un crecimiento del 0,25
anual. Independientemente de cuál sea del IPC, perderemos en todo ese tiempo un 20% del poder
adquisitivo, cuando en los últimos 10 años la electricidad ha subido un 45% y nada más empezar el
año un 10%. Y el IPC en el 2017 ha sido del 1,1%. También hemos sufrido una pérdida del 13,5%
en los complementos de la RGI para las pensiones más bajas, y los servicios sociales de atención a
la dependencia se están privatizando; se nos aplica el copago sanitario, se retrasa de 52 a 55 años de
edad para poder tener acceso al subsidio de mayores sin recursos, se agota la reserva de las
pensiones para rescatar a los bancos, Dios mío, a los bancos, osea, se ha utilizado el 90% de esas
reservas y ha sido un escándalo, osea la prensa extranjera, osea ha hablado muchísimo sobre ese
escándalo.
Los recursos.. los recortes se aumentan, cada vez hay más recortes, la gente lo está sufriendo cada
día, y la mayoría de los pensionistas de Hego Euskal Herria, 660.008 en datos de julio de 20152016, cobramos por debajo del umbral de la pobreza, y el 47,6 entre 351 y 650 euros. Osea, y entre
ellos muchas mujeres viudas. Osea, está claro que la gestión de las pensiones públicas que está
llevando a cabo el Gobierno de Madrid, no nos garantiza el futuro puesto que no sólo reduce su
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valor, sino que nos presiona para que hagamos planes de pensiones privados, osea es que esto es
impresentable. Osea necesitamos una serie de derechos básicos y unas pensiones que nos
garanticen las mínimas condiciones para llevar una vida digna.
Es por eso que pedimos el no al 0,25, que el IPC sea la referencia para la subida de las pensiones
cada año y una pensión de 1080 euros mínima, según establece la carta social europea para Hego
Euskal Herria, y mientras eso no sea posible, pedimos al Gobierno Vasco que establezca el
complemento necesario para que todas las personas pensionistas lleguen mensualmente a esa
cantidad.
Es impresentable, inconcebible que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante
cotizaciones sociales. Osea pueden completarse vía presupuestos generales del Estado, impuestos u
otros mecanismos, porque las pensiones son un derecho, y ejemplos tenemos en Europa, por
ejemplo, en Alemania, la aportación en impuestos es del 30% para las pensiones, en Noruega,
Finlandia y Suiza es de un 20%, y en Francia se ha implantado un nuevo impuesto especial. Osea,
lo que está claro es que, todo esto depende fundamentalmente de la voluntad política, y de
responder a prioridades, osea no es que no haya dinero, hay que pensar más bien en justicia social,
en reparto de la riqueza, en que pague más el que más tiene… Osea, son esos los factores que hay
que poner sobre la mesa a la hora de hacer presupuestos y a la hora de hacer previsiones de futuro,
pensando en la ciudadanía.

JOSÉ RIVIERE (Publikotik)
Bueno, la verdad es que yo he venido por la puerta de atrás, porque me habían dicho que
los escritos había que entregar una semana antes, no tenía ni idea, este es el manifiesto, no sé si me
permitís que le de lectura… Es un manifiesto que en la concentración… si toso os dejo sordos…
este es el manifiesto que se dio lectura el día 22 de febrero en Donosti. Después se le entregó al
subdelegado del gobierno en Madrid en Gipuzkoa. Somos socios de AGUIJUPEN, Asociación
Guipuzcoana de Jubilados y Pensionistas que abarca alrededor de 37.000 asociados, con una
tendencia al alza en su colectivo y que promueve una sociedad en la que los mayores sean capaces
de desempeñar un papel activo en la sociedad que nos ha tocado vivir y que podamos disfrutar en
esta etapa final de nuestra vida de una serie de derechos que estimamos los hemos merecido.
Vemos con preocupación que las decisiones tomadas por los políticos, no me estoy refiriendo al
Ayuntamiento, que se entienda esto, me estoy refiriendo a Madrid, ¿eh? … tomadas por los
políticos contrariamente a lo que esperamos, no se concretan en la defensa de nuestras aspiraciones
o derechos, como bien se podría pensar, se han olvidado de nosotros, y como muestra de ello lo
siguiente: se ha diezmado y sigue diezmándose el poder adquisitivo de las pensiones con el ridículo
aumento anual del 0,25, propiciado por el Gobierno actual y anteriores, y la caja única está casi
vacía. Exigimos que las pensiones se actualicen con el aumento correspondiente al IPC anual, aún
siendo los perceptores de las pensiones más bajas debemos ser en innumerables ocasionales, el
único soporte que mitigue de alguna forma… no sé qué le pasa a la mano izquierda, que se mueve
mucho… que de alguna forma, la caótica situación de las familias, bien mediante la ayuda
económica directa o indirectamente.
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Denunciamos que el gobierno ha utilizado en su propio beneficio nuestros fondos de la
caja de pensiones de la seguridad social y exigimos su rápida restitución.
Denunciamos la injusticia de la actual pensión de viudedad y exigimos con carácter
inmediato, mínimo y progresivo, se eleve al 70% tantas veces prometido.
Denunciamos la aplicación del impuesto al rendimiento del trabajo personal, IRTP, a
nuestras pensiones, ya que estas proceden de la Ley de Cotizaciones para la jubilación durante
nuestra vida laboral, y en estas ya se aplicó dicha retención; por lo que entendemos no se debe
aplicar en nuestras pensiones; puesto que abonamos dicho impuesto por partida doble, lo que no
es correcto; exigimos su devolución inmediata y anulación de dicho impuesto.
Hacemos una mención especial a la intervención en el Pacto de Toledo de la Ministra
Fátima Báñez, que dice que el colectivo de personas mayores de nuestro país se encuentra en la isla
de los afortunados, lejos de la precariedad y de las dificultades en las que vive buena parte de la
población de nuestro país. Eso es perverso, además de falso.
La Ministra Fátima Báñez, con sus manifestaciones, ha querido convertir una mentira en
verdad, y eso cuando lo hace un responsable político de un gobierno, es si cabe más grave y
doloroso: hacemos alusión a la identidad y contribución que las personas mayores han tenido de
cara a nuestro pueblo habiendo sido las creadoras y partícipes del Estado del Bienestar.
Firma el Presidente de la Asociación Gipuzkoana, José Riviere.
Bueno esta es una nota que le mandamos a la Alcaldesa para que lo transmita a Madrid, así
como se lo dimos también al Subdelegado del Gobierno de Madrid en Donosti… Vamos a ver:
Alcaldesa de Arrasate: vamos a ver, aquí sí que he metido la pata… pongo “estimado Sr. José
Luis”… ese es el subdelegado, eso se borra, ¿eh?
Adjunto le hacemos entrega del manifiesto que hemos elaborado la Asociación
Gipuzkoana de Jubilados y Pensionistas con el apoyo y colaboración de todos/as los/as
Jubilados/as de Gipuzkoa, para que la haga llegar al Gobierno de Madrid y vean lo decepcionados,
disgustados y preocupados que nos sentimos los mayores. En él le detallamos las exigencias y
denuncias que consideramos procedentes desde el colectivo de Personas Mayores y Viudas, caso
de no satisfacer las exigencias en él indicadas, se verán los resultados en las próximas elecciones.
Ahí he terminado.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Orain mozioa irakurriko dugu eta gero egingo ditugu gure interbentzioak.
Moción en relación a la declaración y solicitud de la plataforma de pensionistas de
Arrasate
PLENO MUNICIPAL 06/03/2018

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2018SAPL0003

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo la
siguiente moción:
Desde los inicios de la estafa que llaman crisis en 2008, las condiciones de vida de la
mayoría social han ido empeorando. El rescate a las entidades financieras que ocasionaron con su
casino y burbuja la mayor crisis económica de nuestra época, se llevaron por delante nuestros
derechos en forma de desahucios, reformas laborales y una larga lista de recortes de los servicios
públicos (educación, sanidad, seguridad social...); cargando sobre las espaldas de la ciudadanía y
haciendo públicas las pérdidas del mundo privado. La precariedad se ha extendido como norma de
vida para la mayoría de la sociedad y el ataque a los derechos sociales se está dirigiendo ahora
contra ios jubilados y pensionistas.
'La nueva reforma propuesta por el Goblerno del Estado, es un ataque frontal al ya de por
sí debilitado sistema de pensiones públicas, pidiendo que ahorremos lo que no tenemos mientras
favorece con estos cambios a los fondos de pensiones privados, planes que fomentan el retraso de
la edad de jubilación y el recorte de las prestaciones. El vaciado de ja hucha de las pensiones en un
90% desde 2011, ha Ido de la mano por la apuesta por los planes de pensiones privados y junto
con el paro continuado, caída de los salarios, precariedad del nuevo empleo y el exilio laboral,
buscan condenar el maltrecho sistema público sostenido en exclusiva con las cotizaciones sociales.
La pérdida de poder adquisitivo de los/as jubiladas y pensionistas está siendo continuo y
cada vez más pronunciado. En 2017, pese a que el IPC cerrara en su tasa más baja del año, 1'1%, la
mínima subida del 0'25% que obliga la actual ley no hace más que empeorar nuestra capacidad de
compra, haciéndonos cada vez más difícil vivir dignamente. Con esta nueva reforma planteada por
el Gobierno del Estado que introduce el Factor de Sostenibilildad, en el mismo primer año de su
aplicación supondrá una pérdida de la pensión del 0'47%, haciendo que una persona que se jubile
en 2018 pase de cobrar 1.000 euros a cobrar 995'3 euros en 2019, empeorando cada año.
Porque con el sistema de pensiones públicas no nos jugamos solo nuestro presente, nos
jugamos nuestro futuro y el futuro de nuestros/as hijos/as y nletos/as. Por eso mismo, como está
pasando en otros muchos pueblos, en Arrásate los/as jubilados y los/as pensionistas hemos dicho
basta. Hemos salido a la calle y hemos puesto erí pie la Plataforma de Pensionistas de Arrasate.
Seguiremos saliendo y peleando hasta que nos devuelvan la dignidad que nos corresponde. Hasta
que rompamos con el ridículo 0,'25% que nos roba y nos insulta, hasta que la pensión mínima sea
suficiente para tener una vida digna llegando a los 1.080 euros y se vincule y se actualice con el IPC
como referencia.
Estas son nuestras demandas y las compartimos con los/las cientos de miles de jubilados y
penslonistas.que han salido a la calle este 22 de Febrero y que seguramente seguirán saliendo en
cada pueblo y cada ciudad, hasta que recuperemos nuestros derechos y unas pensiones que nos
garanticen las mínimas condiciones para llevar una-vida digna que nos merecemos y que nuestros
hijos y nietos merecerán.
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Por todo esto, presentamos las siguientes propuestas al pleno del Ayuntamiento de
Arrásate para su aprobación:
* El Ayuntamiento de Arrásate exige al Gobierno del Estado que acabe con la subida anual
de las pensiones públicas del 0'25% .
* El Ayuntamiento de Arrásate exige al Gobierno del Estado establecer la pensión mínima
en 1,080 euros y vincularlas a la subida del IPC anual.
* El Ayuntamiento de Arrasate exige al Gobierno Vasco, que de rechazarse por parte del
Gobierno del Estado el establecimiento de la pensión mínima en 1.080 euros, sea el Gobierno
Vasco quien garantice con un complemento de la pensión mínima hasta alcanzar los 1.080 euros
hasta que no se traspase la competencia de la Seguridad Social.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bueno, lehendabizi neregana zuzendu zaretenez, eskatzen ba, Alkatearen, ba zuen alde egiteko, ba nik
berresten dizuet, nik zuen alde egingo dotela, mozioaren alde bozkatuko dotela, ez nik bakarrik, baizik,
nire taldeak baita ere. Eta beste alde batetik, Jose, aquí tengo la carta, y me comprometo a que por
supuesto que la mandaremos a Madrid. Le quitaremos el José Luis y le pondremos bien, le pondremos
membrete con el escudo de Arrasate. Beste interbentziorik?
J.L. MERINO (IRABAZI):
Bueno, eskerrik asko por estar todos aquí, creo que estáis haciendo un ejemplo de lucha, a vuestros
años, yo voy a ir detrás, me quedan seis años para jubilarme, y quería leer una intervención pequeña
que he preparado.
Este Gobierno del Estado, el Gobierno del Partido Popular dice que es inevitable aumentar la edad de
jubilación a los 67 años. No es cierto. España es uno de los países de Europa con la edad real de
jubilación más alta, 63,10, y cercana a la edad legal. Dicen que el aumento de la esperanza de vida, hace
necesaria una reforma. No es cierto tampoco. Es verdad que habrá más pensionistas, pero también es
verdad que habrá más cotizantes, y con cotizaciones más altas. El problema no es demográfico, sino
de voluntad política. Se puede hacer cotizar, se pueden hacer cotizar los contratos que están en la
economía sumergida, se pueden evitar que las muejres ganen un 30% menos que los hombres, por
tanto, coticen menos; se puede elevar el salario mínimo, uno de los más bajos de Europa, se puede
hacer cotizar las becas, que en su mayor parte son contratos laborales encubiertos, se pueden elevar las
cotizaciones máximas, la base más alta de cotización son 3198 euros al mes, a partir de ahí ya no se
cotiza más.
Dicen que el gasto en pensiones es muy alto. No es cierto. Nuestras pensiones medias son las más
bajas de Europa. Dicen que defienden el sistema público de pensiones. No es cierto. Lo van a entregar
a los mercados, que tienen nombre y apellidos, son los bancos y las compañías de seguros, que
pretenden un modelo asistencial, es decir unas pensiones públicas mínimas, y el resto con
complementos de los seguros privados.
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Y voy a acabar recordando el artículo 50 de la Constitución, la sagrada Constitución Española, que
dice “los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas
la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad; asimismo, y con independencia de
las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que
atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Y, para acabar, os digo que sólo la lucha y la movilización puede impedir que toquen las pensiones.
Gracias.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik?
E. BARBERENA (EH BILDU):
Bueno ba, Juan Luisek esandakoarekin ados, inportantea da denon artean horren inportantia dan hau
merezi dauen inportantzia emutia. Hementxe zauzien asko bizi dana ari zarie baten edo bestien
borrokan, eta zentzu horretan emuten dau asko dala eskatzia zeuei horretan jarraitzeko ondion be.
Baina zoritxarrez eta hementxe bat nator IRABAZIko kideak esan dauenakin, borrokatu barik ezin
izango dire eskubide hauek lortu, eta ezin izango da pentsio duin eta justo batzuk konsegitu. Gu
zuekin gauz, bai kalien, bai hemen. Eta zuek egiten dozuen ekimenetan laguntzen eta horrei indarra
emuten ahaleginduko gare. Ez hor hemen bakarrik, 1080 euroko pentsioa aipatu dozue, pentsio
minimo bat nolabait, justizia sozialeko pentsio bat, ederra litzake eta konsegitu beharreko zerbait da
pentsioen eskumena Euskal Herrixan eukitzea, eta hori lortu bitartean, ba nolabait hemengo
administrazioak osatzie gaur egun dauzen pentsio horrek, 1080 hori konsegitu arte.
Orduen, batez be partidua Madrilen jokatzen den arren, uste dugu beste leku batzutan, Iruñean,
Gasteizen be jokatzen dala, eta ba Arrasaten be jokatu beharko dogu, kalean egonda, eta aldarrikapen
horrek herritarren artean eta beste hainbat lekutan egonda presente.
Horregatik, eskerrik asko eta animo.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik? Oscar?
O. GARCIA (PSE - EE):
Buenas tardes, y muchas gracias por haberos acercado a este salón de Plenos y abrir los ojos al pueblo
de Mondragón ante una problemática bastante grave que es el tema de las pensiones.
Yo no tenía nada preparado, pero os he ido escuchando y me han dado ganas de deciros algunas
cosas. Tenéis toda la razón del mundo, habéis estado peleando toda una vida, habéis estado trabajando
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por nosotros, habéis hecho de sustento en los tiempos más duros de la crisis, sois los que nos ayudáis
a los que trabajamos a tener a nuestras familias atendidas, seguís trabajando; seguís trabajando
cuidando a nuestros hijos, siendo el núcleo de la familia, dándonos cariño, apoyo… Eso también es
trabajar. Eso también es trabajar. Lo que pasa es que no está pagado con dinero lo que hacéis. No está
pagado con dinero. Efectivamente. Efectivamente.
Jose, a la señora Fátima Báñez igual hay que decirle que igual se cree el ladrón que todos son de su
condición, lo de la isla afortunada, quizás sea porque ella vive en una isla afortunada, y no vive a pie de
calle, y no sabe que hay gente que no puede poner la calefacción y que necesita ponerse 50 mantas
encima o encender un brasero de leña que al final se lo lleva por delante porque no tiene para pagar la
luz.
Es cierto y estoy completamente de acuerdo en todas las declaraciones que ha hecho tanto Juan Luis
como Eneko, pero no os toca a vosotros pelear, nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Vosotros
ya habéis peleado bastante. Yo os invito a que sigáis movilizándoos, pero la pelea que sea nuestra. Juan
Luis lo ha dicho: dentro de seis años le toca jubilarse, a mi me queda alguno más, pero llegará ese
momento, espero, si no, vamos jodidos, si no llego… vamos jodidos.

M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Isiltasuna mesedez, interbentzioekin bukatuko dugu eta bozkaketara pasatuko gara.
O. GARCIA (PSE - EE):
Bai, gutxi gelditzen jat gainera. Haria galdu egin det baina… Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que
ha dicho tanto Juan Luis como Eneko; y estoy de acuerdo con algunas otras cosas que habéis dicho
vosotros, las pensiones no tienen por qué ser parte de la Seguridad Social, pueden ir directamente a los
Presupuestos del Estado directamente, se pueden aplicar impuestos como se ha hecho en Francia,
como se hace en la mitad de los países europeos… y nosotros también lo hemos propuesto, como
Partido Socialista en Madrid. Lo que no es de recibo ni lo que hay derecho a admitir es que habiendo
70.000 millones como había en la caja de pensiones, hoy en día esté en negativo y nos digan que ya
veremos si cobramos una paga extra, si cobráis una paga extra, o no. Qué caradura es esa, qué
caradura es esa… qué clase de sinvergüenza, igual luego me denuncia, pero qué clase de sinvergüenza
es nuestro Presidente del Gobierno, claro, como él seguramente no va a tener ningún problema
cuando se quiera jubilar, que espero que sea bien pronto, para cobrar lo que le de la gana, porque entre
lo que cobrará y lo que cobraba sin que los demás sepamos, pues vamos… estupendo de la muerte.
No va a tener ningún problema. El problema lo tiene la gente como mi padre, o como vosotros, que
para llegar a fin de mes, tiene ciertas dificultades.
Nosotros unirnos a lo que ha dicho Eneko, en todo aquello que necesitéis, no dudéis en pedirlo,
porque estaremos a vuestro lado y pelearemos por vosotros, nosotros sí vamos a estar en la lucha con
vosotros.
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I. URIZAR (BALEIKE):
Por mi parte decir que no pensaba hablar, hoy pensaba que era un día para escucharos, pero
simplemente decirsos que gracias por venir, gracias por luchar por vuestros derechos y gracias por
luchar por los derechos de nuestro futuro.

5.-DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL 8 DE MARZO
¿Qué pasa si las mujeres no cuidan, no consumen, no trabajan y no participan?
Esta reflexión llevó el año pasado al movimiento feminista a lanzar una convocatoria de huelga
internacional de mujeres en más de 70 países y este año 2018 se repite bajo el lema de "Emakumeok
Planto. Nosotras paramos". La huelga tiene por objeto visibilizar el impacto que tiene en nuestra
sociedad el trabajo de las mujeres y exigir que este sea reconocido.
El bienestar de nuestra sociedad no sería posible sin la realización de actividades imprescindibles para
la sostenibilidad de la vida como el cuidado de las personas (niñas y niños, mayores y personas
dependientes...) o el mantenimiento de las tareas del hogar. Estas labores, mayoritariamente no
remuneradas, recaen principalmente en las mujeres. Sin su contribución la sociedad se pararía.
Gran parte del trabajo de las mujeres está invisibilizado y no se contabiliza. Esto implica no solo que
se subestime el valor de los bienes y la riqueza producidas en los hogares; además, niega e invisibiliza
la horas y la contribución económica que suponen estas labores realizadas mayoritariamente por
mujeres, e invisibiliza asimismo el enorme ahorro social que suponen en servicios de cuidado,
sanitarios, sociales y de protección.
Si tenemos en cuenta las horas dedicadas dentro y fuera del mercado de trabajo, las mujeres asumen
en nuestra sociedad el 56 % del mismo, pero realizan el 74% del trabajo no remunerado. Además,
muchos de los trabajos feminizados, ocupados principalmente por mujeres, forman parte de! empleo
precarizado o incluso de la economía sumergida en el mercado laboral. Además, en este sector se
emplean muchas mujeres migradas, que han tenido que delegar el cuidado de su familia en otras
mujeres de sus entornos de origen, construyendo así las cadenas globales de cuidado.
Y es que no se trata únicamente de las tareas que realizan, .sino que como consecuencia del tiempo
que las mujeres dedican al cuidado y a las tareas del hogar, los hombres disponen de más tiempo que
emplean en el desarrollo de su carrera profesional y laboral, o de cualquier actividad Social o de ocio a
la que las mujeres tienen grandes dificultades de acceso.
Este uso diferencial del tiempo constituye un importante freno para el avance en el objetivo de la
igualdad traduciéndose en la perpetuación de los estereotipos sobre hombres y mujeres y en un
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obstáculo estructural para conciliar las diferentes responsabilidades atribuidas por género, entre otras
consecuencias.
Por todo elfo, resulta imprescindible reconocer socialmente los cuidados como condición
indispensable para la sostenibilidad de la vida, apoyar una nueva organización soda! de los cuidados
que redistribuya su provisión, impulsar la corresponsabiiidad de los hombres, hacer visible !a pérdida
de talento de las mujeres en espacios de decisión y poder que provoca este modelo de organización
social, alinear la cultura organizativa y empresarial con la igualdad y fortalecer los servicios públicos
que favorezcan la conciliación entre vida laboral y personal.
CONSCIENTE de esta situación, el Ayuntamiento de Arrasate se compromete a:
 El Ayuntamiento de Arrasate se une a la convocatoria de huelga convocada por el
movimiento feminista y la mayoría sindical en diferentes ámbitos: ámbito laboral, estudiantil,
cuidado y consumo.
 El Ayuntamiento de Arrasate invita a las mujeres de! pueblo a unirse a la convocatoria de
huelga, y a todas la ciudadanas y todos los ciudadanos a participar en los actos organizados
para el 8 de Marzo.
 Facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión las manifestaciones,
concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres en el 8 de
marzo.
 Enarbolar la bandera feminista en un edificio municipal como símbolo de apoyo a la lucha de
las mujeres.
 Desarrollar programas de sensibilización y formación dirigidos a fomentar la
corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado y mantenimiento del hogar, así
como a compartir los espacios de decisión con las mujeres.
 Contribuir en el ámbito de su competencia al desarrollo y consolidación de recursos y
servicios públicos para apoyar el cuidado y promover la articulación de estrategias
comunitarias para la corresponsabilidad social en los cuidados.
 Desarrollar las políticas municipales con perspectiva de género,
 Incidir en la trasmisión de valores para promover cambios culturales hacia una sociedad
igualitaria.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Interbentziorik? Bai, Juan Luis?
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J.L. MERINO (IRABAZI):
Se aprueba por unanimidad pero quería, mirando el correo, he visto que hay TGB el día 8… hombre,
no creo que sea de recibo, hombre, creo que podías haberlo retrasado o adelantado, y permitir que ese
día las miembras del TGB puedan ejercer su derecho a huelga, ¿no?
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Juan Luis nik uste dot prentsaurrekoan nik behintzat esan nauen nik zer egingo nuen, nik egun erdiko
greba egingo nuela eta nik egun erdiko greba egingo dot. Bueltatu naiz lanera ordu bi eta erdietan, eta
gero bueno, ba TGB ere ni barik ezin da ospatu, baina ni baldin banago eta minimo quorum bat
baldin badago gizonezkoa ospatu daiteke, eta nik greba egingo nuela esan nuen, egun erdiko greba
egingo nuela eta zergatik egingo nuen egur erdiko greba. Orduan ez dut oso ondo ulertzen zure
galdera.
J.L. MERINO (IRABAZI):
No, no eres tú sola la que estás en TGB ¿eh? No eres… no voy a entrar en polémicas ni mucho
menos, lo que pasa que hubiera preferido que no se hubiera convocado TGB y que hubieráis hecho
otro día. Sin más.
6.-DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA
El Ayuntamiento Pleno tiene conocimiento de las resoluciones de Alcaldía.
7.-RUEGOS Y PREGUNTAS.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bueno ba galde-eskeak ez badaude, bihar hamargarren urteurrena ospatzen da Isaias Carrascoren
erahilketarena eta bueno IRABAZI, BALEIKE, ALDERDI SOZIALISTA eta EAJren artean
adostutako adierazpena irakurtzera pasatuko naiz.
ADIERAZPENA.- GALDETU MARIARI EA GAZTELERAZ BADUTEN
Arrasateko Udalak ez du nahi ETA-k eragindako Isaias Carrascoren erailketa bidegabearen 10.
Urteurrena isiltasunean igaro.
Udal honen konpromisoa da gure herrian indarkeriaren bidegabekeria jasan duten pertsona guztien
sufrimentua aitortzen duen memoria eraikitzea.
Bizikidetza baketsu eta inklusibo baten alde lan egiteko konpromisoa hartzen dugu.
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Arrasate Etorkizunari elkarrekin eta elkarbizitzan begiratu nahi diogu.

Y no habiendo más temas, la Presidenta da fin a la sesión, a las 18:55 de la tarde, lo cual certifica la
Secretaria mediante este acta.

En Mondragón, a 6 de marzo de 2018

SECRETARIA

PRESIDENTA

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

María Ubarretxena Cid
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