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Arantza Leturiondo. Idazkari Orokorra
ASUNTOS TRATADOS

Designación de miembros de la Comisión Paritaria para la segregación de Usansolo
El Alcalde señala que siguiendo con la hoja de ruta marcada, toca designar a las personas que van a formar parte
de la Comisión Paritaria.
Pide a Usansolo Herria su propuesta de representantes y él mismo presenta su propuesta de la representación
municipal y la del representante del PNV por Usansolo, y que resultan ser:
A) Por la representación municipal:
Presidente:
El Alcalde
Vocales:
Fernando Izagirre García
Suplente: Ainhoa Agirregoikoa Maguregi
Begoña Ormaetxe Aurrekoetxea
Suplente: Ruben Seoane Rivero
Secretaría:

La Secretaria General del Ayuntamiento.

B) Por la representación de Usansolo:
Vocales:

Mónica Mena Castañares
Suplente: Juan Agustín Etxezarraga Inchaurza
Iñaki Urgoiti Llano
Suplente: Irantzu Sagarminaga Echebarria
Mikel Urigoitia Berasategi
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Suplente: Juan Carlos Urkiza Uriarte

Interviene Itxaso Gutiérrez señalando que esperaban otra postura del PNV, que no les parece serio, ni
participativo , ni objetivo que en la Comisión haya 4 personas del PNV y presenta un escrito firmado por los 8
concejales y concejalas de los Grupos EH Bildu, Galdakao Orain, Usansolo Herria y Galdako Bizirik pidiendo
que, por parte de la Secretaria General se emita un informe sobre la legalidad de la propuesta, por entender que
no guarda la proporcionalidad debida.
La contesta el Alcalde que no comparte la afirmación de que es poco serio. Se están dando los pasos previstos en
la Moción aprobada en Pleno, en la Hoja de Ruta aprobada por esta Junta y en la Norma Foral. Así, será la Junta
la que tenga que aceptar o no la propuesta que traigo por mayoría y dice no aceptar el resto de calificativos
utilizados por la portavoz de Usansolo Herria. Recuerda que la Comisión tiene su razón de ser en una Moción de
UH, que el PNV no apoyó y que se trata de un Grupo de trabajo porque los acuerdos se adoptarán por el Pleno,
después de ser tratados en una Comisión Informativa.
Toma la palabra Beatriz Ilardia cuestionando que el PNV se haga trampas al solitario con una Norma Foral que
primero hacen, luego deshacen y finalmente lo vuelven a hacer en relación a la posibilidad de la segregación de
Usansolo. Añade que si el trabajo de la Comisión no les parece importante por qué no permiten una mayor
pluralidad.
La portavoz del Grupo Popular, Mª Carmen Sánchez le responde que de qué pluralidad hablan. Se pregunta que
si es porque es monocolor, y si estuvieran el PSE o el PP les valdría o es que tiene que haber algún representante
de vuestro partido.
Fernando Izagirre interviene señalando que el gobierno municipal lo sustenta el PNV y a él le corresponde
designar los representantes de la mayoría. Recuerda que en el anterior mandato la concejala de Bildu, Bakarne
Begoña, utilizó la expresión “Ah! El juego de las mayorías”, pues el PNV tiene el doble de representación que
la segunda fuerza. Añade que se está pidiendo al PNV generosidad y él se pregunta y por qué no se pide lo
mismo a UH y cede uno de sus representantes a Bildu, por ejemplo.
Luis Ángel Sánchez de Lachina señala que es partidario de que la representación recoja las diferentes
sensibilidades y que los porcentajes de representación ciudadana se reflejan de la siguiente manera:
2 UH + 4 PNV, representa el 45,39% de votantes y el 27,74% del censo.
2 UH + 3 PNV + 1 EH BILDU, representa el 63,69% de votos y el 38,93% del censo.
2 UH + 2PNV + 1 EH BILDU + 1 GO, representa el 75,18% de votos y el 45,95% del censo.
Si de verdad se quisiera atender las distintas sensibilidades una fórmula sería 1+1+1 en Galdakao, según
resultados electorales.
Interviene el Alcalde señalando que es democrático respetar las mayorías, las de esta Junta de Portavoces y las
del Pleno y que recuerda que la misión de la Comisión Paritaria es hacer los trabajos preparatorios que luego se
debatirán en una Comisión Informativa, con la participación de todos y que el PNV ha adquirido el compromiso
de llegar hasta el final del proceso.
Le replica Itxaso Gutiérrez que le duele oír hablar de participación, transparencia, etc, y ver cuál es la actitud del
PNV sobre la desanexión. Le parece mucho más lógico que sea participativa esta Comisión, teniendo en cuenta
que luego ya va a ir al Pleno.
Se pregunta Fernando Izagirre si pretender que tenga la Comisión una representación distinta del Pleno no sería
una estafa. Le responde Luis Ángel Sánchez de Lachina que no es que no sea representativo, que se trata de
recoger las distintas sensibilidades y si solo se trata de un grupo de trabajo no ve dónde está el problema.
Presenta una enmienda a la propuesta del Alcalde proponiendo la siguiente designación en la parte municipal:
Titular 1º:
Titular 2º:
Titular 3ª:

Ibon Uribe
Iñigo Hernando
Olga Jiménez

Suplente:
Suplente:
Suplente:
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María Dolores Álvarez
Luis Manuel Chaves
Mª Carmen Sánchez

Txema Larrazabal interviene señalando que en la Moción aprobada por el Pleno se podía haber establecido la
composición de la Comisión y no se hizo. Anuncia que su grupo no va a participar y que se van a abstener en
todo el proceso.
El Alcalde decide someter a votación la propuesta de designación puesta sobre la mesa,.
Se comienza votando la enmienda in voce presentada por el portavoz de Galdakao Orain, que decae con los
votos en contra del PNV y del Grupo Socialista, los votos a favor de EH-Bildu, Galdakao Orain, Usansolo Herria
y Galdakao Bizirik y la abstención del Grupo Popular.
A continuación, se vota la Propuesta de la Alcaldía, que arroja un empate en voto ponderado -en 1ª y 2ª vuelta-,
con los votos a favor del PNV, en contra de EH-Bildu, Galdakao Orain, Usansolo Herria y Galdakao Bizirik y la
abstención del Grupo Socialista y el Grupo Popular.
La propuesta queda aprobada con el voto de calidad del Alcalde.

Arantza Leturiondo
Idazkari Orokorra

Ibon Uribe
Alkatea
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