
 
Udalbatzarra 2022-06-27 Pleno Municipal 27-06-2022 

  

1. 2022ko maiatzaren 30eko egindako 

bilkurari dagokion akta-zirriborroa   

onartzea. 

1. Aprobación del borrador de acta 

correspondiente a la sesión de 30 de 

mayo de 2022. 

  

BOZKETAREN EMAITZA: ONARTUA. RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 

APROBADA. 

ALDEKO BOTOAK: 15 - PSE-EE (PSOE) 

(9), Eibarko EAJ-PNV (6). 

VOTOS A FAVOR: 15 - PSE-EE (PSOE) 

(9), Eibarko EAJ-PNV (6). 

KONTRAKO BOTOAK: (0). VOTOS EN CONTRA: (0). 

ABSTENTZIOAK: 6 - EH Bildu (5), 

Elkarrekin Eibar-Podemos (1). 

ABSTENCIONES: 6 - EH Bildu (5), 

Elkarrekin Eibar-Podemos (1). 

  

2. Berdindu!ren jakinarazpenaren berri 

ematea, 2022ko ekainaren 28an Sexu 

Askapenaren Nazioarteko Eguna dela-

eta. 

2. Dación de cuentas del comunicado de 

Berdindu!, con motivo de la celebración 

del Día Internacional de la Liberación 

sexual el 28 junio 2022. 

  

Udalkideak jakinaren gainean geratu dira. Los miembros de la Corporación se dan por 

enterados. 

  

3. Alkatetzak emandako ebazpenen 

kontu-ematea. 

3. Dación de cuentas de Resoluciones de 

Alcaldía. 

  

Udalkideak jakinaren gainean geratu dira. Los miembros de la Corporación se dan por 

enterados. 



 
  

4. PSE-EE (PSOE) udal-taldeak 

Berdintasun Batzorde Aholkularian 

egindako bokal-aldaketaren berri 

ematea. 

4. Dación de cuentas de cambio de vocal 

del grupo municipal PSE-EE (PSOE) en 

la Comisión Asesora de Igualdad. 

  

Udalkideak jakinaren gainean geratu dira. Los miembros de la Corporación se dan por 

enterados. 

  

5. Uztailari dagokion ohiko Osoko 

Bilkuraren eguna finkatzea. 

5. Fijación de la fecha de la próxima 

sesión ordinaria de Pleno Municipal 

correspondiente al mes de julio. 

  

BOZKETAREN EMAITZA: ONARTUA. RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 

APROBADO. 

ALDEKO BOTOAK: 21 - PSE-EE (PSOE) 

(9), Eibarko EAJ-PNV (6), EH Bildu (5), 

Elkarrekin Eibar-Podemos (1). 

VOTOS A FAVOR: 21 - PSE-EE (PSOE) 

(9), Eibarko EAJ-PNV (6), EH Bildu (5), 

Elkarrekin Eibar-Podemos (1). 

KONTRAKO BOTOAK: (0). VOTOS EN CONTRA: (0). 

ABSTENTZIOAK: (0). ABSTENCIONES:  (0). 

  

2022ko ekainaren 15eko Alkatetzaren 

Proposamena eta Idazkaritzaren txostena 

ikusita, 

Vista la propuesta de Alcaldía y el informe 

de Secretaría de 15 de junio de 2022. 

  

Kontuan hartuta datorren uztailaren 25a 

dela hilabete horretako ohiko osoko bilkura 

egiteko eguna, eta egun hori Santiago  

Apostoluaren eguna dela, jaieguna, alegia 

Habida cuenta de que el próximo 25 de julio 

es la fecha en la que correspondería 

celebrar el Pleno ordinario de ese mes, y 

teniendo en cuenta que se trata del día de 

la festividad de Santiago Apóstol,  



 
  

Ondorioz, kontuan hartuta 2022ko 

ekainaren 20ko  Erakunde, Lege eta 

Lurralde Gaietako Lan Batzordeak aldeko 

irizpena eman zuela, 

En consecuencia, considerando el 

dictamen favorable de la Comisión de 

Trabajo de Asuntos Institucionales, 

Jurídicos y Territoriales de 20 de junio de 

2022. 

  

Osoko Bilkurak honako erabaki hau hartu 

du: 

El Pleno de la Corporación, adopta el 

siguiente: 

  

ERABAKIA ACUERDO 

  

BAKARRA.- Uztailari dagokion ohiko 

Osoko bilkura hil horren 26an egitea, 

19:00etan. 

ÚNICO.- Celebrar la sesión plenaria de 

carácter ordinario  correspondiente al mes 

de julio el día 26 de dicho mes, a las 19:00 

horas. 

  

6. Dirulaguntzen plan estrategikoaren 

eranskina eta dirulaguntza izendunen 

eranskina aldatzeko proposamena. 

(Elikagaien bankua). 

6. Propuesta de modificación del anexo 

del plan estratégico de subvenciones y 

de modificación del anexo de 

subvenciones nominativas. (Banco de 

alimentos). 

  

BOZKETAREN EMAITZA: ONARTUA. RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 

APROBADA. 

ALDEKO BOTOAK: 21 - PSE-EE (PSOE) 

(9), Eibarko EAJ-PNV (6), EH Bildu (5), 

Elkarrekin Eibar-Podemos (1). 

VOTOS A FAVOR: 21 - PSE-EE (PSOE) 

(9), Eibarko EAJ-PNV (6), EH Bildu (5), 

Elkarrekin Eibar-Podemos (1). 

KONTRAKO BOTOAK: (0). VOTOS EN CONTRA: (0). 

ABSTENTZIOAK: (0). ABSTENCIONES:  (0). 



 
  

Ikusita Alkatetzak egindako proposamena, 

2022. urterako onetsitako Dirulaguntzen 

Plan Estrategikoaren Eranskina eta 

dirulaguntza izendunen Eranskina 

aldatzeko egindakoa. 

Vistas la propuesta de Alcaldía para 

modificación del Anexo del Plan Estratégico 

de Subvenciones y la modificación del 

Anexo de Subvenciones Nominativas, 

aprobados para el año 2022. 

  

Horren ondorioz, eta kontuan hartuta 

2022ko ekainaren 20ko  Kontu, Ogasun eta 

Ondare Lan Batzordeak aldeko irizpena 

eman zuela, 

En consecuencia, considerando el dictamen 

favorable de la Comisión  de  Trabajo  de 

Cuentas, Hacienda y Patrimonio de 20 de 

junio de 2022. 

  

Osoko bilkurak honako erabaki hau hartu 

du: 

El Pleno de la Corporación,  adopta  el  

siguiente: 

  

ERABAKIA ACUERDO 

  

LEHENA.- Dirulaguntza-lerro honi alta 

ematea: 

PRIMERO.- Dar de alta la siguiente línea de 

subvención: 

 

ONURADUNA:   

ELIKAGAIEN 

BANKUA 

HELBURUA: 

Baliabide 

ekonomiko 

urriak dituzten 

pertsonei eta 

familiei 

laguntza.   

Oinarrizko 

elikadura-

produktuak 

eta 

oinarrizko 

produktuak 

bermatzea.  

2.000 € 
230.1

0 

Finantzaketa 

Udalaren 

beraren 

funtsekin egingo 

da, 

Aurrekontuaren 

IV. kapituluaren 

kargura. 

Dirulaguntz

a mota: 

izenduna 



 
BENEFICIARI

O: 

BANCO DE 

ALIMENTOS 

OBJETO: 

Ayuda a las 

personas y 

familias con 

escasos 

recursos 

económicos. 

Garantizar 

productos 

básicos de 

alimentació

n y 

productos 

básicos.    

2.000 € 
230.1

0 

La financiación 

se llevará a cabo 

con fondos 

propios, con 

cargo al capítulo 

IV del 

presupuesto 

Tipo de 

subvención: 

nominativa 

 

BIGARRENA.- Espediente hau Gipuzkoako 

Aldizkari Ofizialean eman behar da argitara, 

jendaurrean jartzeko. 

SEGUNDO.- Asimismo el presente 

expediente, deberá publicarse en el Boletín 

Oficial de Gipuzkoa para su información 

pública. 

  

7. Dirulaguntzen plan estrategikoaren 

eranskina aldatzeko proposamena. 

7. Propuesta de modificación del anexo 

del plan estratégico de subvenciones. 

  

BOZKETAREN EMAITZA: ONARTUA. RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 

APROBADA. 

ALDEKO BOTOAK: 21 - PSE-EE (PSOE) 

(9), Eibarko EAJ-PNV (6), EH Bildu (5), 

Elkarrekin Eibar-Podemos (1). 

VOTOS A FAVOR: 21 - PSE-EE (PSOE) (9), 

Eibarko EAJ-PNV (6), EH Bildu (5), Elkarrekin 

Eibar-Podemos (1). 

KONTRAKO BOTOAK: (0). VOTOS EN CONTRA: (0). 

ABSTENTZIOAK: (0). ABSTENCIONES:  (0). 

  

Ikusita Alkatetzak 2022rako onartutako 

Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 

Eranskina aldatzeko egin duen 

proposamena. 

Vistas la propuesta de Alcaldía para 

modificación del Anexo del Plan Estratégico 

de Subvenciones aprobado para el año 2022. 

  



 
Horren ondorioz, eta kontuan hartuta 

2022ko ekainaren 20ko  Kontu, Ogasun eta 

Ondare Lan Batzordeak aldeko irizpena 

eman zuela, 

En consecuencia, considerando el dictamen 

favorable de la Comisión  de  Trabajo  de 

Cuentas, Hacienda y Patrimonio de 20 de 

junio de 2022. 

  

Osoko bilkurak honako erabaki hau hartu 

du: 

El Pleno de la Corporación,  adopta  el  

siguiente: 

  

ERABAKIA ACUERDO 

  

LEHENA.- Dirulaguntza lerro honen 

zenbatekoa aldatzea: 

PRIMERO.- Modificar el importe de la 

siguiente línea de subvención: 

 

HELBURUA: 

Enpresa-proiektu 

berriak garatzen 

laguntzeko 

dirulaguntza.   

Ekintzaileei 

laguntzea 

enpresak 

sortzeko unean, 

haien gastuen 

zati bati 

finantzatuz.   

150.000 

€ 

241.0

0 

Finantzaketa 

Udalaren 

beraren 

funtsekin 

egingo da, 

Aurrekontuare

n IV. 

kapituluaren 

kargura. 

Zuzeneko 

laguntza 

balioespen 

banakatuko 

araubidez 

OBJETO: 

Subvención para el 

apoyo al desarrollo 

de nuevos 

proyectos 

empresariales.  

Apoyar a los 

emprendedores 

en el momento 

de creación de 

sus empresas 

financiando 

parte de sus 

gastos.    

150.000 

€ 

241.0

0 

La financiación 

se llevará a 

cabo con 

fondos propios, 

con cargo al 

capítulo IV del 

presupuesto 

Concesión 

directa en 

régimen de 

estimación 

individualizada 



 
 

SEGUNDO.- Dirulaguntza lerro honi baja 

ematea: 

SEGUNDO.- Dar de baja la siguiente línea 

de subvención: 

 

HELBURUA: 

Eibarko 

merkataritza 

intereseko 

eremuetan hutsik 

dauden 

merkataritza-

lokalak 

berreskuratzeko 

dirulaguntza   

Udalerriko 

merkataritza 

sektorea 

indartzea, hutsik 

dauden 

merkataritza-

lokalak 

okupatzen 

lagunduz, haien 

gastuen zati bat 

finantzatuz.    

50.000 € 
433.1

0 

Finantzaketa 

Udalaren 

beraren 

funtsekin 

egingo da, 

Aurrekontuare

n IV. 

kapituluaren 

kargura. 

Zuzeneko 

laguntza 

balioespen 

banakatuko 

araubidez 

OBJETO: 

Subvenión para la 

recuperación de 

locales comerciales 

vacíos en zonas de 

interés comercial 

en Eibar  

Fortalecer el 

sector comercial 

del municipio 

favoreciendo la 

ocupación de 

locales 

comerciales 

vacíos 

financiando 

parte de sus 

gastos.     

50.000 € 
433.1

0 

La financiación 

se llevará a 

cabo con 

fondos 

propios, con 

cargo al 

capítulo IV del 

presupuesto 

Concesión 

directa en 

régimen de 

estimación 

individualizada 

 

8. Dirulaguntzen plan estrategikoa 

aldatzeko proposamena eta 

8. Propuesta de modificación del 

anexo del plan estratégico de 

subvenciones y de modificación del 



 
dirulaguntza izendunen eranskina 

aldatzeko proposamena. (Cimasub) 

anexo de subvenciones nominativas. 

(Cimasub) 

  

BOZKETAREN EMAITZA: ONARTUA. RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 

APROBADA. 

ALDEKO BOTOAK: 21 - PSE-EE 

(PSOE) (9), Eibarko EAJ-PNV (6), EH 

Bildu (5), Elkarrekin Eibar-Podemos (1). 

VOTOS A FAVOR: 21 - PSE-EE (PSOE) 

(9), Eibarko EAJ-PNV (6), EH Bildu (5), 

Elkarrekin Eibar-Podemos (1). 

KONTRAKO BOTOAK: (0). VOTOS EN CONTRA: (0). 

ABSTENTZIOAK: (0). ABSTENCIONES:  (0). 

  

 Ikusita Alkatetzak egindako 

proposamena, 2022. urterako onetsitako 

Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 

Eranskina eta dirulaguntza izendunen 

Eranskina aldatzeko.   

Vistas la propuesta de Alcaldía para 

modificación del Anexo del Plan 

Estratégico de Subvenciones y la 

modificación del Anexo de Subvenciones 

Nominativas, aprobados para el año 

2022. 

  

Horren ondorioz, eta kontuan hartuta 

2022ko ekainaren 20ko  Kontu, Ogasun 

eta Ondare Lan Batzordeak aldeko 

irizpena eman zuela, 

En consecuencia, considerando el 

dictamen favorable de la Comisión  de  

Trabajo  de Cuentas, Hacienda y 

Patrimonio de 20 de junio de 2022. 

  

Osoko bilkurak honako erabaki hau hartu 

du: 

El Pleno de la Corporación,  adopta  el  

siguiente: 

  

ERABAKIA ACUERDO 

  

LEHENA.- Dirulaguntzen Plan 

Estrategikoan eta dirulaguntza 

PRIMERO.- Incorporar al Plan 

Estratégico de Subvenciones y al Anexo 



 
izendunen eranskinean diru-laguntza 

lerro hau sartzea: 

de subvenciones nominativas la 

siguiente línea de subvención: 

 

 

ONURADUNA:   

EIBAR KLUB 

DEPORTIBOA 

HELBURUA: 

Eibarko 

Nazioarteko 

Itsaspeko 

Zinema 

Zikloa 

antolatzea. 

(CIMASUB)   

Herritarren 

artean itsasoak 

eta ozeanoak 

zaintzearen 

garrantziaz eta 

ingurumenarekik

o errespetuaz 

sentsibilizatzea.  

3.850 € 
172.0

0 

Finantzaketa 

Udalaren 

beraren 

funtsekin 

egingo da, 

Aurrekontuare

n IV. 

kapituluaren 

kargura. 

Dirulaguntz

a mota: 

izenduna 

 

BENEFICIARI

O: 

EIBAR KLUB 

DEPORTIBOA 

OBJETO: 

Organización 

del Ciclo 

internacional 

de cine 

submarino 

(CIMASUB) 

Promover la 

sensibilización y 

concienciación 

ciudadana para 

la conservación 

de los mares y 

océanos y el 

respeto al medio 

ambiente.     

3.850 € 
172.0

0 

La financiación 

se llevará a 

cabo con 

fondos 

propios, con 

cargo al 

capítulo IV del 

presupuesto 

Tipo de 

subvención: 

nominativa 

 

BIGARRENA.- Espediente hau Gipuzkoako 

Aldizkari Ofizialean eman behar da argitara, 

jendaurrean jartzeko. 

SEGUNDO.- Asimismo el presente 

expediente, deberá publicarse en el Boletín 

Oficial de Gipuzkoa para su información 

pública. 

  

9. Dirulaguntzen plan estrategikoa 

aldatzeko proposamena eta dirulaguntza 

9. Propuesta de modificación del anexo 

del plan estratégico de subvenciones y de 



 
izendunen eranskina aldatzeko 

proposamena. (Eibarko baso biziak) 

modificación del anexo de subvenciones 

nominativas. (Eibarko baso biziak) 

  

BOZKETAREN EMAITZA: ONARTUA. RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 

APROBADA. 

ALDEKO BOTOAK: 21 - PSE-EE (PSOE) 

(9), Eibarko EAJ-PNV (6), EH Bildu (5), 

Elkarrekin Eibar-Podemos (1). 

VOTOS A FAVOR: 21 - PSE-EE (PSOE) (9), 

Eibarko EAJ-PNV (6), EH Bildu (5), Elkarrekin 

Eibar-Podemos (1). 

KONTRAKO BOTOAK: (0). VOTOS EN CONTRA: (0). 

ABSTENTZIOAK: (0). ABSTENCIONES:  (0). 

  

Ikusita Alkatetzak egindako proposamena, 

2022. urterako onetsitako Dirulaguntzen 

Plan Estrategikoaren Eranskina eta 

dirulaguntza izendunen Eranskina 

aldatzeko.   

Vistas la propuesta de Alcaldía para 

modificación del Anexo del Plan Estratégico 

de Subvenciones y la modificación del Anexo 

de Subvenciones Nominativas, aprobados 

para el año 2022. 

  

Horren ondorioz, eta kontuan hartuta 

2022ko ekainaren 20ko  Kontu, Ogasun eta 

Ondare Lan Batzordeak aldeko irizpena 

eman zuela, 

En consecuencia, considerando el dictamen 

favorable de la Comisión  de  Trabajo  de 

Cuentas, Hacienda y Patrimonio de 20 de 

junio de 2022. 

  

Osoko bilkurak honako erabaki hau hartu 

du: 

El Pleno de la Corporación,  adopta  el  

siguiente: 

  

ERABAKIA ACUERDO 

  



 
LEHENA.- Dirulaguntzen Plan 

Estrategikoan eta dirulaguntza izendunen 

eranskinean diru-laguntza lerro hau sartzea: 

PRIMERO.- Incorporar al Plan Estratégico de 

Subvenciones y al Anexo de subvenciones 

nominativas la siguiente línea de subvención: 

 

 

ONURADUNA:   

EIBARKO 

BASO BIZIAK 

NATUR 

ELKARTEA 

HELBURUA: 

Ingurumen-

kontzientzia 

pizteko eta 

Eibarko 

natura-

ingurunea 

hobetzeko 

jarduerak 

antolatzea.    

Eibar eta 

inguruetako 

baso 

autoktonoak 

zaindu eta 

berreskuratu 

beharraz 

kontzientziatu 

eta 

sentsibilizatzea.   

4.600 € 
172.0

0 

Finantzaketa 

Udalaren 

beraren 

funtsekin 

egingo da, 

Aurrekontuare

n IV. 

kapituluaren 

kargura. 

Dirulaguntz

a mota: 

izenduna 

 

BENEFICIARI

O: 

EIBARKO 

BASO BIZIAK 

NATUR 

ELKARTEA 

OBJETO: 

Organización 

de 

actividades 

de 

sensibilizació

n ambiental y 

mejora del 

entorno 

natural de 

Eibar.  

Promover la 

sensibilización y 

concienciación 

ciudadana para 

la conservación 

y recuperación 

de los bosques 

autóctonos del 

municipio de 

Eibar y su 

entorno.     

4.600 € 
172.0

0 

La financiación 

se llevará a 

cabo con 

fondos 

propios, con 

cargo al 

capítulo IV del 

presupuesto 

Tipo de 

subvención: 

nominativa 

 

BIGARRENA.- Espediente hau Gipuzkoako 

Aldizkari Ofizialean eman behar da argitara, 

jendaurrean jartzeko. 

SEGUNDO.- Asimismo el presente 

expediente, deberá publicarse en el Boletín 

Oficial de Gipuzkoa para su información 

pública. 



 
  

11. Eibarko EAJ-PNV udal-taldeak 

aurkeztu duen mozioa “El Corte Inglés” 

merkataritzaguneko aparkalekuaren 

zorupearen erabilera pribatiborako 

administrazio-emakidari buruz. 

11. Moción presentada por el grupo 

municipal Eibarko EAJ-PNV relativa a la 

concesión administrativa de uso privativo 

de subsuelo destinado a aparcamiento del 

centro comercial “El Corte Inglés”. 

  

BOZKETAREN EMAITZA: ONARTUA. RESULTADO DE LA VOTACIÓN: APROBADA. 

ALDEKO BOTOAK: 12 - Eibarko EAJ-PNV 

(6), EH Bildu (5), Elkarrekin Eibar-Podemos 

(1). 

VOTOS A FAVOR: 12 - Eibarko EAJ-PNV (6), 

EH Bildu (5), Elkarrekin Eibar-Podemos (1). 

KONTRAKO BOTOAK: 9 - PSE-EE (PSOE). VOTOS EN CONTRA: 9 - PSE-EE (PSOE). 

ABSTENTZIOAK: (0). ABSTENCIONES:  (0). 

  

MOZIOA MOCIÓN 

Eibarko EAJ-PNV udal-taldeak Mozio hau 

aurkezten du, zeinaren bidez erabakitzen 

den “El Corte Inglés” merkataritza-guneko 

aparkalekurako lurpeko erabilera 

pribatiboaren administrazio-emakida 

amaitutzat jotzea.  

El grupo municipal Eibarko EAJ-PNV 

presenta la siguiente Moción por la cual se 

acuerda declarar resuelta la concesión 

administrativa de uso privativo de subsuelo 

destinado a aparcamiento del centro 

comercial “El Corte Inglés”.  

  

JUSTIFIKAZIOA  JUSTIFICACIÓN  

  

Eibarko Udalbatzak, 2022ko apirilaren 

25eko bilkuran, erabaki zuen hasiera 

ematea bidezkoak diren gestioei Udalarena 

den  El Corte Inglés-eko lurrazpiko 

aparkalekua berreskuratzeko. Osoko 

El Pleno del Ayuntamiento de Eibar, en 

sesión de 25 de abril de 2022, acordó dar 

comienzo a las gestiones oportunas para la 

recuperación del aparcamiento de propiedad 

municipal en el subsuelo de El Corte Inglés. 



 
bilkura horretan jakin ondoren akordio hori 

abalatzen duen txosten juridiko bat dagoela, 

eta txosten horrek zehazten duela nola egin 

behar den akordioa, Eibarko EAJ-PNV udal-

taldeak honako erabaki-proposamen hau 

aurkeztu du, hurrengo Udalbatzan 

eztabaidatu eta azter dadin.  

Habiendo tenido conocimiento en el 

transcurso de dicho pleno de la existencia de 

un informe jurídico que avala dicho acuerdo y 

que concreta la forma en que debe llevarse a 

cabo, el grupo municipal Eibarko EAJ-PNV 

presenta la siguiente Propuesta de Acuerdo 

para su debate y consideración en el próximo 

Pleno Municipal.  

  

AKORDIO-PROPOSAMENA  PROPUESTA DE ACUERDO  

  

Eibarko Udalak bidezko prozedura irekiko 

du emakidadunari entzunaldia emateko, El 

Corte Inglés merkataritza-guneko 

aparkalekurako lurrazpiko erabilera 

pribatiborako administrazio-emakida amaitu 

aurretik. Egintza honen bidez, halaber, 

emakidaren amaiera erabakiko da, hura 

arautzen duten baldintza juridiko 

administratiboen pleguko zortzigarren 

klausularen 3. paragrafoan 

aurreikusitakoari jarraituz.   

El Ayuntamiento de Eibar abre el 

procedimiento pertinente por el cual se da 

audiencia al concesionario, previo a la 

resolución de la la concesión administrativa 

de uso privativo de subsuelo destinado a 

aparcamiento del centro comercial “El Corte 

Inglés” que por el presente acto también se 

acuerda, en atención a lo previsto en el 

apartado 3 de la cláusula octava del pliego de 

condiciones jurídico administrativas 

reguladoras de la misma.  

  

GAI-ZERRENDATIK KANPO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

  

Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta 

Araubide Juridikoaren Erregelamendua 

onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 

Errege Dekretuaren 82.3. artikuluan 

aurreikusitakoarekin bat, eta urgentziazko 

De acuerdo con lo previsto en el artículo  82.3 

en relación con el artículo 138 del Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen 



 
aitorpena egin ondoren, aho batez 

berretsia, honako gai hau aztertu da: 

Jurídico de las Entidades Locales y previa 

declaración de urgencia ratificada por 

unanimidad, se pasa a tratar el siguiente 

asunto: 

  

A) PSE-EE-PSOE taldeak Eibarko EAJ-

PNVren mozioari aurkeztutako 

erdibideko mozioa: El Corte Inglés 

merkataritzaguneko aparkalekuaren 

zorupearen erabilera pribatiborako 

administrazio-emakidari buruz. 

A) Moción  alternativa  presentada por 

PSE-EE-PSOE a la presentada por Eibarko 

EAJ-PNV relativa a la concesión 

administrativa de uso privativo de 

subsuelo destinado a aparcamiento del 

centro comercial El Corte Inglés.  

  

  

BOZKETAREN EMAITZA: ONARTUA. RESULTADO DE LA VOTACIÓN: APROBADA. 

ALDEKO BOTOAK: 14 - PSE-EE (PSOE), 

EH Bildu (5). 

VOTOS A FAVOR: 14 - PSE-EE (PSOE), EH 

Bildu (5). 

KONTRAKO BOTOAK: 7 - Eibarko EAJ-PNV 

(6), Elkarrekin Eibar-Podemos (1). 

VOTOS EN CONTRA: 7 - Eibarko EAJ-PNV 

(6), Elkarrekin Eibar-Podemos (1). 

ABSTENTZIOAK: (0). ABSTENCIONES:  (0). 

  

ARRAZOIEN AZALPENA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Udal Osoko Bilkurak, 2022ko apirilaren 

25ean, mozio bat aurkeztu zuen, zeinaren 

akordio-proposamenean alkateari eta 

Gobernu Taldeko gainerakoei 

gomendatzen zaien lanean jarraitzeko 

Corte Inglés-aren aurrean beharrezkoak 

diren gestioak egiten: 

El Pleno Municipal de 25 de abril de 2022 

aprobó una moción cuya propuesta de 

acuerdo encomienda al Alcalde y al resto de 

miembros del Equipo de Gobierno que 

continúen realizando ante El Corte Inglés las 

gestiones que sean necesarias: 

  



 
 Merkataritza-guneko eraikinari zein 

aparkalekuari, une bakoitzeko premien 

arabera,  herritarrentzat ahalik eta 

erabilera onuragarrienak emateko. 

 Para darle, tanto al edificio como al 

aparcamiento del centro comercial los 

usos más geneficiosos para la 

ciudadanía, según las necesidades de 

cada momento. 

  

 Baita ere, Eibarko Udalak aipatutako 

higiezinen gainean bere alde izan 

ditzakeen jabetza-eskubideak Udalaren 

Ondarean sartzeko.  

 Así como, en su caso, para incorporar al 

Patrimonio Municipal cuantos derechos 

de propiedad el Ayuntamiento de eibar 

pudiera ostentar a su favor sobre dichos 

inmuebles. 

  

Kontuan izanik Udal Gobernu Taldea 

betetzen ari dela aipatutako mozioan 

xedatutakoa, PSE-EE (PSOE) udal-taldeak 

honako akordio-proposamena aurkezten 

du: 

Estando el Equipo De Gobierno dando 

cumplimiento a lo dispuesto en la Moción 

anteriormente referida, El Grupo Municipal 

del PSE-EE (PSOE) presenta la siguiente 

  

AKORDIO PROPOSAMENA PROPUESTA DE ACUERDO 

Udalaren Gobernu Taldeak jarrai dezala 

bere esku dauden gestio guztiak egiten, 

goian transkribatutako mozioaren 

baldintzak egoki betetzeko. 

Que el Equipo de Gobierno Municipal 

continúe realizando cuantas gestiones estén 

en su mano a fin de dar el oportuno 

cumplimiento a los términos de la moción 

anteriormente transcrita. 

  

7. Galderak eta erreguak. 7. Ruegos y Preguntas. 

 


