Urigintzako Kontseilu Sektorialaren 79.batzarraren akta
2012/01/09
Data/Fecha:

Ordua/Hora:

Lekua/Lugar :

2012/01/09

20:00

Udaletxea

Iraupena/Duración:

Urigintzako Kontseilu Sektoriala/Consejo Sectorial de Urbanismo
Moderatzailea/Moderador:
Ez etorriak /Ausentes:
Iñigo Martinez de Alegría
Jose Luis Urkijo
Tomás Ordeñana
Ainhoa Etxezarreta

Idazkaria/Secretaria: Maripi Agirre
Bertaratuak /Asistentes:
Alberto Albaizar
Asun Gaztelu
Juan Manuel Basterretxea
Maripi Agirre
Eduardo Cordero
Eunate Guarrotxena
Alexandra Miranda

Eztabaidatutako gaiak/Asuntos tratados :
1. 78.aktari oniritzia eman./Aprobación acta nº 78.
2. HIRIA KOLEKTIBOA. Tailerrak .
3. Abantze sasoian aurrera eramateko ekintzak./Actividades a realizar durante el periodo de
avance.
4. Kontseiluko batzarretara ez etortzeak eta eraketa./Ausencias a las reuniones del consejo y
composición.
5. Hurrengo batzarraren eguna eta gai-ordena zehaztu./Concretar fecha y orden del dia de
próxima reunión.

Eztabaidatutako gaiak /Asuntos tratados
1.

78. aktari oniritzia eman./Aprobación acta nº 78.
Aktari oniritzia ematen zaio. /Se aprueba el acta.

2.

HIRIA KOLEKTIBOA. Tailerrak .
Hiria Kolektiboak egutegia aurkeztu eta gero, tailerrak otsailaren 9 eta 16rako aurreikusten dira.
Eduk HKkoekin egingo du berba data hauek zehazteko. /HK ha presentado un calendario y se
preveemos que los talleres se celebren el 9 y 16 de febrero. Edu hablará conHK para concretar estas
fechas

3.

Abantze sasoian aurrera eramateko ekintzak. /Actividades a realizar durante el periodo de avance.
Eduk etxeetara bidaltzeko textuaren proposamena irakurtzen du eta kontseilukideen iritziak
kontuan hartuta hurrengo batzarrerako beste proposamen bat aurkeztuko dau.
Studio Kk egingo duen galdetegiaren inguruan aurkezpen publikoa baino arinago edo beranduago
egitearen komenientziaz hitzegiten da. Asunek Studio Kkoei honetaz eta galdetegiaren izaeraz
galdetuko die. / Edu lee la propuesta del texto que se enviará a los ciudadanos y después de recoger
la opinión de los reunidos presentará otra la próxima reunión. Hablamos sobre el cuestionario que
hará Studio K, sobre si es mejor hacerlo antes o después de la presentación pública. Asun hablará
con ellos sobre esto.

4. Kontseiluko batzarretara ez etortzeak eta eraketa./Ausencias a las reuniones del consejo y
composición.
• Iritzi orokorra partaide guztien presentzia beharrezkoa dela da eta batzarretara ez
datozenek jarraituko duten edo ez konfirmatu beharko luketela, ez badatoz hauek
ordezkatu ahal izateko. / La opinión general es que es necesaria la presencia de todos los
miembros y que deberían confirmar si seguirán o no para que dé lugar a la reposición de

•

•

dichos miembros.
Batzarkide batek dio kasu honetan baino ez -etortze nabariagoak egon direla eta inork ez
duela ezer esan baina EAJko kontseilukideak direnez, orain beste guztientzat arazoa dela.
Honezgain bere ustean garrantzizko gairik uztailetik hona ez denez erabili kide hauek
lasaitu dituela esanez euren ez-etortzeak ez direla oztopo. Hiru batzarretatik hiru
erabiltzen ditugula EAJren kontra jokatzeko mahaigaineratzen du. Tomás Ordeñanak
jarraituko duela baieztatzen du eta hurrengo batzarrerako Jose Luis Urkijori buruzko
erantzun bat ekartzen saiatuko da. /Un miembro del consejo defiende que ha habido casos
de ausencias más importantes que estas y que nadie ha dicho nada pero como se trata de
miembros del PNV ahora se ha debido convertir en un problema. En su opinión como no se
han tratado temas de importancia desde julio ha tranquilizado a los miembros ausentes
desde entonces en el consejo diciéndoles que su ausencia no era obstáculo para el
funcionamiento del mismo. Añade que tres de cada tres reuniones son utilizadas para
meterse con el PNV. Confirma que Tomás Ordeñana seguirá y para la próxima reunión
tratará de traer una respuesta sobre Jose Luis Urkijo
Beste batzarkide batek aurrekoari erantzunez, ez da egia horren ez-etortze nabariak egon
direnik eta normalean norbait faltatu izan denean abisatu duela. Bestalde kideren bat
kontseilua uztea erabaki duenean horren berri eman duela eta horrelako kasuetan
ordezkatua izan dela. Garrantzizko gairik erabili ez denaren inguruan beste
batzarkideenganako errespetu falta dela eta aurreko batzarretan erabilitako denborari
eta egindako lanari barre egitea dela eta azkenik EAJren kontra jokatzearen inguruan ez
dela egia kontseiluan dinamika hori jarraitzen denik, hasteko gai-ordenean horrelakoak ez
direlako proposatzen eta hau jarraitzen saiatzen garelako eta inork ez lukelako denborarik
galdu behar beste lankideak modu horretan gogaitzen./En respuesta a lo anterior un
miembro contesta que no es verdad que haya habido ausencias tan prolongadas como la
del caso que nos ocupa y que por lo general cuando alguien no ha podido asistir ha avisado.
Por otro lado cuando algún miembro ha decidido dejar el consejo lo ha puesto en
conocimiento y ha sido sustituido. En relación a que no se han tratado temas de
importancia desde julio es una falta de respeto al resto de los miembros que acuden
habitualmente a las reuniones y es reírse del tiempo y del trabajo realizado y por último que
no es verdad lo de actuar contra el PNV ya que para empezar no se proponen este tipo de
temas en el orden del día y seguirlo suele ser la práctica habitual y porque nadie debería
perder el tiempo molestando a los compañeros de trabajo de este modo.

Hurrengo gai-ordena/ Próximo orden del dia
Gaia

Denbora

1.

79.aktari oniritzia eman/Aprobación acta nº 79

5 minutu

2.

Studio Kk eta Hiria Kolektiboak aurrera eramateko ekintzak.

45 minutu

3.

Kontseiluko batzarretara ez etortzeak eta eraketa/Ausencias a las
reuniones del consejo y composición

15 minutu

4.

Hurrengo batzarraren eguna eta gai-ordena zehaztu/Concretar fecha y
orden del dia de próxima reunión

5 minutu

Deialdia/Convocatoria
Hurrengo batzarrerako data/Próxima reunión:

Non/Lugar:

2012/01/16

Udaletxea/Ayuntamiento

16/01/2012

Ordua/Hor
20:00etan

