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Busturiako Udaletxean, aipatu egun eta orduan, Alkatea
Mahaiburu eta goian aipatu zinegotziak bertaratuta, Udalaren Osoko Bilkura bildu zen ohiko bilkura lehen deialdian
burutzeko. Saioan ebatzitakoaren fede Udaleko Idazkari
Víctor-Martín Amparan Álvarezek eman zuen.
Alkate Andreak aginduta hasiera eman zitzaion bilerari zinegotziei nahikoa denborarekin banaturiko gai-zerrendaren
arabera, honako akordioetara iritsita:

En la Casa Consistorial de Busturia, siendo el día y hora indicados, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, y con asistencia de los concejales arriba mencionados, se reunió el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria. Dio fe del acto el Secretario de la Corporación, D. Víctor-Martín Amparan Álvarez.
De orden de la Sra. Alcaldesa dio comienzo el acto conforme
al orden del día que ha sido distribuido entre los concejales
con la suficiente antelación, adoptándose los siguientes acuerdos:

1.- Aurreko saioko akta.-

1.º.- Acta de la sesión anterior.-

Osoko Bilkurak aho batez onartu zuen irailaren 25eko akta.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprobó el acta de la
sesión de 25 de septiembre.

2.- 2013rako Ordenantza Fiskalak.-

2.º.- Ordenanzas fiscales para 2013.-

Osoko Bilkurak 2013 urterako udal ordenantza fiskalak aztertu zituen, eta zinegotzi guztiak ados agertu ziren udal
zerga, tasa eta prezio publikoen igoera aurreikusitako KPIrenaren berdina izan behar duela, hau da, ehuneko 2,5ekoa.
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 17 eta 47. artikuluetan xedaturikoaren
arabera, Osoko Bilkurak aho batez onartu zuen:
1.- Honako ordenantzen behin-behineko aldaketa:
- Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Zerga arautzen duen Udal
Ordenantza Fiskala.
- Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu bereziagatiko tasak arautzen dituen Udal Ordenantza Fiskala.
- Zerbitzu publikoak eman edo jarduera ekonomikoengatiko
tasak arautzen dituen Udal Ordenantza Fiskala.
2.- Publikoaren eskura 30 egunez jartzea; epe horretan, interesdunek txostenak aztertu eta egoki irizten dieten kexak
aurkeztu ahal izango dituzte; argitalpena iragarki-taulan,
udal web-gunean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean egingo da.
3.- Erakusketa publikorako epea bukatutakoan, dagozkion
behin betiko akordioak egingo dira, aurkezturiko kexak ebatzita eta behin-behineko akordioak aipaturiko aldaketak
onartuta.
Ez balitz kexarik aurkeztuko, akordioa behin betiko onartutzat joko da, Osoko Bilkuraren bilera egin behar barik.
4.- Aurreko atalak aipatzen dituen behin betiko akordioak,
automatikoki hala bihurturiko behin-behinekoak barne, eta
aldaketen testu osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira, eta hala izan arte ez dira indarrean sartuko.

El Ayuntamiento Pleno procedió al estudio de las Ordenanzas
Fiscales municipales para el año 2013, mostrándose todos los
concejales de acuerdo en que el incremento de los impuestos, tasas y precios públicos municipales fuese equivalente al
incremento del Índice de Precios al Consumo previsto, es decir del 2,5 por ciento.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y 47 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó:
1.- Aprobar provisionalmente la modificación de las siguientes ordenanzas:
- Ordenanza Municipal Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.
- Ordenanza Municipal Fiscal reguladora de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público municipal.
- Ordenanza Municipal Fiscal reguladora de las tasas por la
prestación de los servicios públicos y realización de actividades económicas.
2.- Exponerla al público por plazo de 30 días, dentro de los
cuáles los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas; la publicación se efectuará mediante el tablón de anuncios, página web
municipal y en el Boletín Oficial de Bizkaia.
3.- Finalizado el período de exposición pública, se adoptarán
los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción de las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
4.- Los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente
a tal categoría, y el texto íntegro de las modificaciones, serán
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publicados en el Boletín Oficial de Bizkaia, sin que entren en
vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
3.- Udalaren artxibategiaren ezarpena.-

3.º.- Implantación sistema de archivo propio.-

Alkate Andreak Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailarekin izandako elkarrizketen berri eman zuen, Udal honi bere artxibategi sistema ezartzeko emandako diru-laguntzaren inguruan,
2012ko ekainaren 13ko Aginduaren 17. artikuluak eskaturiko dokumentazioa aurkezteko betebeharrarekin lotuta,
epeen betetzearen arazoari buruzko erantzun lasaigarria
jaso dela esan zuen.
Hori ikusita, Osoko Bilkurak aho batez onartu zituen administrazio-baldintza orria eta baldintza teknikoena, publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidezko kontrataziorako
eta kontratazio txostena izapidetzeko.

La Sra. Alcaldesa informó de las conversaciones mantenidas
con el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, en relación a la subvención concedida a este Ayuntamiento para la
implantación de un sistema de archivo propio y la obligación
de presentar la documentación requerida por el artículo 17
de la Orden de 13 de junio de 2012, habiendo recibido una
respuesta tranquilizadora sobre el problema del cumplimiento de los plazos.
A la vista de ello, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
acordó aprobar los pliegos de cláusulas administrativas y pliego de condiciones técnicas para la contratación por procedimiento negociado sin publicidad y tramitar el expediente de
contratación.

4.- Adierazpen instituzionala Emakumeen Kontrako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna dela eta.-

4.º.- Declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.-

Osoko Bilkurak aho batez onartu zuen honako adierazpen
instituzionala, Emakumeen Kontrako Indarkeriaren Aurkako
Nazioarteko Eguna dela eta:
“Beste urte batez, Emakumeen kontrako Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna dela-eta, Busturiko Udalak biolentzia matxistaren aurka lanean jarraitzeko konpromisoa hartzen du, gure Udalerrian ere irauten duen gaitza baita.
2012a hasi zenetik 5 emakume erail dituzte Euskal Herrian
eta milaka dira komunikabideen bitartez jasotzen ditugun
kasuen berri . Eraso sexisten inguruko gertakariak eta salaketak egunero entzun ohi ditugun elementuak dira. Herriko
jaietan edota jai eremuetan emakumeon askatasuna baldintzatu eta eraso sexisten areagotzea ematen da. Lan eremuan ematen diren sexu jazarpenen datuak kezkatzekoak
dira. Gazteriaren artean sexuen arteko botere harremanak
eta balore patriarkalak iraunarazteaz gain, mutil askok nesken kontrako indarkeria ere baliatzen dute.
Emakumeen aurkako biolentziak, izaera fisikoa, sexuala edo
psikologikotik haratago, ekonomiko eta sozial izaera ere ba
du. Horregatik Udal gisa emakumeen aurkako biolentziaren
aurrean dugun jarrera, bikote edo bikote ohi eremuan ematen den biolentziatik haratagokoa izango da.
2012 urte honetan gainera, ezin dugu beste alde batera begiratu bizi garen abagune eta eskubideen urritasun egungo
prozesuaren aurrean eta horregaitik:
Bikote edo bikote ohi eremuan ematen diren etengabeko
tratu txar fisiko eta psikologiko adierazpenak SALATZEN
DITUGU. Emakume izate hutsagatik kolpe, paliza eta
heriotzak gertatzea onartezina iruditzen zaigu.
Hainbat ordezkari politiko, agente sozial, judizial eta
komunikabideren aldetik egindako adierazpenak SALATZEN
DITUGU, emakumeak herritar tutelatu gisa eta norbere

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprobó la siguiente
declaración institucional con motivo de la celebración, el día
25 de noviembre, del Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres:
“Un año más con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el Ayuntamiento de
Busturia desea expresar su compromiso de seguir haciendo
frente a la violencia machista, ya que se trata de un problema
que desgraciadamente todavía no ha desaparecido en nuestro municipio.
Desde comienzos de 2012 en Euskal Herria han sido asesinadas 5 mujeres, y podemos contar por miles los casos que nos
llegan por los medios informativos. Diariamente tenemos
conocimiento de numerosos sucesos y denuncias relacionadas con ataques sexistas. En las fiestas populares o en los
recintos festivos, la libertad de las mujeres se ve condicionada, dándose un incremento en el número de ataques sexistas.
Son preocupantes asimismo los datos de acoso social recogidos en el ámbito laboral. Entre los jóvenes siguen vigentes las
relaciones de poder y los valores patriarcales, y muchos chicos llegan a utilizar la violencia contra las chicas.
La violencia contra las mujeres, más allá de su componente
físico, sexual o psicológico, influye también en el ámbito económico y social. Por eso mismo, la actitud que debemos tomar como municipio ante la violencia hacia las mujeres, ha de
ir más allá de la violencia generada en el entorno de las parejas o las ex parejas.
Este año 2012 además, no podemos mirar hacia otro lado
frente a la coyuntura y al actual proceso de cercenación de
derechos que vivimos y por estos motivos:
DENUNCIAMOS las continuas expresiones de maltrato físico y
psicológico en el ámbito de las relaciones de pareja o ex pare-
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bizitzaz erabakitzeko ahalmenik gabe kokatzen direlako.
Krisian baitan, zerbitzu publikoen murrizketek -bereziki
zaintzari dagozkionak-, biolentzia arriskua handitu
dezaketen bulnerabilitate egoerak sortzen dituztela
SALATZEN DUGU. Obedientzia eta sumisioan oinarritutako
harremanetan hain zuzen ere.
Hori guztiagatik, Udal honek, ekitatea eta emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna oinarri izango dituen beste
eredu sozial baten eraikuntzan aurrera egiteko konpromisoa
hartzen du. Emakumeenganako biolentzia bukatzeko bide
bakarra izanik eta bide honetan mugimendu feministari entzun eta berarekin parte hartuz, norabide honetan egindako
ibilbideagatik eta helburu hori lortzeko duen lidergo historikoagatik.
Horren guztiaren jakitun, Udal honek
KONPROMISOA HARTZEN DU indarkeria aurre egiteko
politika integralari dagokionez, mota desberdinetako
neurriak hartu beharko ditugu kontutan, besteak beste
heziketan oinarritutako prebentzio neurriak, eraso baten
ondorengo neurri asistentzialak edota erantzun soziala
artikulatzeari begirakoak.
KONPROMISOA HARTZEN DU, bere eskumenen esparruan
eta indarreko legeria aplikatuz, emakumeenganako
indarkeriaren aurkako udal politika aktibo, osoa eta
koordinatua garatzeko, hitzetik ekintzetara pasatuz. Para lo
cual mantendremos los presupuestos en todos los
programas de atención a mujeres víctimas de violencia.
KONPROMISOA HARTZEN DU, autodefentsa feministaren
beharra transmititu eta emakumeak animatu lanketa
berezia egin dezaten eta bitartekoak jarri”.
EGITEN DIE herritar guztiei, azaroaren 25ean, Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna dela-eta,
herri edo eskualde mailan antolatzen diren mobilizazioetan
parte hartzeko.

ja, con datos alarmantes y una perspectiva incierta. Nos parece intolerable seguir asistiendo a golpes, palizas y muertes
sólo por el hecho de ser mujer.
DENUNCIAMOS reiteradas declaraciones realizadas por representantes políticos, agentes sociales, judiciales y medios
de comunicación encaminadas a situar a las mujeres en el
papel de ciudadanas tuteladas y sin capacidad soberana para
decidir sobre sus propias vidas.
DENUNCIAMOS que, amparados en la crisis, los recortes de
servicios públicos, especialmente los relativos a la protección,
pueden provocar situaciones de vulnerabilidad que incrementen el riesgo de situaciones de violencia ante relaciones basadas en la obediencia y en la sumisión.
Por todo ello, este Ayuntamiento se compromete a avanzar
hacia la construcción de otro modelo social cuyas bases sean
la equidad y la igualdad efectiva y real de mujeres y hombres
como único camino para erradicar la violencia contra las mujeres, haciendo patente que en este camino queremos escuchar y coparticipar con el movimiento feminista por su amplio
recorrido de lucha y por su liderazgo histórico para la consecución de este objetivo.
Consciente de todo ello, este ayuntamiento:
QUIERE ADOPTAR UN COMPROMISO para la aplicación de
una política integral de lucha contra la violencia, considerando medidas de todo tipo, entre otras, medidas preventivas
basadas en la educación, medidas asistenciales tras los ataques, y otra serie de medidas encaminadas a la articulación
de una respuesta social.
QUIERE ADOPTAR UN COMPROMISO, dentro de sus competencias y en aplicación de las leyes vigentes, para el desarrollo
de una política municipal activa, integral y coordinada contra
la violencia hacia las mujeres, pasando de las palabras a los
hechos. Para lo cual mantendremos los presupuestos en todos los programas de atención a mujeres víctimas de la violencia.
QUIERE ADOPTAR UN COMPROMISO para la transmisión de la
necesidad de una autodefensa feminista y animar a las mujeres a implicarse especialmente en su elaboración, poniendo
los medios oportunos para ello”.

5.- Galde-eskeak.-

5.º.- Ruegos y preguntas.-

Ez ziren egon.

No se formularon.

Eta besterik gabe, Alkate Andreak bukatutzat eman zuen
bilera eta erabakitakoen inguruan akta hau idatzi zen, Alkate
Andreak eta egiaztatzen dudan Idazkariak sinatuta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio
por terminado el acto y de lo acordado se extendió la presente acta que firman, la Sra. Alcaldesa y el Secretario que
certifico.

Alkatea/La Alcaldesa,

Idazkaria/El Secretario,

Miren Fátima Malaxetxebarria Nebreda

Víctor-Martín Amparan Álvarez

