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www.lemoa.net
Udaletxea / Ayuntamiento
94 631 30 05
94 631 34 59
Bake epaitegia / Juzgado de paz
94 631 25 52
Postetxea / Correos
94 631 40 64
J.B. Eguzkitza Meabe Eskola
94 631 32 28
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Liburutegia-Ludoteka /
Biblioteca-Ludoteca
94 631 20 64
liburutegialemoa@euskalnet.net
Osasun Kontsultegia /
Consultorio Médico
94 631 31 16
Botika / Farmacia
94 631 30 18

Giza-Zerbitzuak / Servicios
Sociales
94 631 17 17
Jubilatuen etxea / Club de
Jubilados
94 631 41 73
Udal Kiroldegia /
Polideportivo Municipal
94 631 42 97
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Irregularidades en
las contrataciones
El equipo jurídico del Ayuntamiento
ha detectado diversas irregularidades
en la contratación de algunos de los
empleados municipales, por lo que ha
iniciado acciones legales para
normalizar su situación.

relación de los trabajadores como indefinida no
fija.
Contratos
de arrendamiento
de servicios

Brigada de obras
El 6 de abril de 2010 fueron contratados 4 trabajadores hasta el 5 de abril
de 2012. Se suscribió un contrato de
Obra o Servicio determinado como
Peones de Obras y Mantenimiento,
con el objeto de "cumplir la bolsa de
trabajo".
El 30 de marzo de 2012, los trabajadores interpusieron reclamación previa
solicitando que se les reconociera
como personal laboral indefinido no
fijo, por haber sido contratados irregularmente.
Estudiada la reclamación se constató
la existencia de un fraude de ley en la
contratación por cuanto: el objeto del
contrato no constituía un servicio con
autonomía y sustantividad propia, no
se justificaba su temporalidad y se realizaban funciones habituales de la
brigada de obras.
Dos eran las opciones municipales:
despedirles de forma improcedente o
mantenerles como laborales no fijos
en plantilla.
Ante la necesidad de mantener el número de operarios en la brigada para
su correcto funcionamiento, y teniendo en cuenta el art. 2.2 de del
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, que impide formalizar nuevas contrataciones temporales en el
año 2012 salvo en supuestos concretos (en los que se tiene que justificar
adecuadamente que es para cubrir
necesidades urgentes e inaplazables
y que afecten al funcionamiento de los
servicios públicos esenciales), el
Ayuntamiento optó por reconocer la

Hasta la fecha dos son
los casos que se han judicializado en el Ayuntamiento: el contrato de
topografía y el de consultoría en materia de
archivo. En el primer
caso, ante la innecesidad
de prorrogar un contrato
de topografía, el Ayuntamiento decidió comunicar a la trabajadora que
el 31 de diciembre termina su relación laboral
(fecha del vencimiento del contrato).
Frente esta decisión, la trabajadora
interpuso reclamación previa solicitando que se le reconociera como personal laboral indefinida no fija de
plantilla por haber existido una contratación fraudulenta: trabajar todos
los días en las mismas condiciones
que los demás trabajadores del Conistorio. En abril se celebró el juicio
por despido. El juzgado ha estimado la
reclamación de la trabajadora por entender que se trataba de un "autónomo fraudulento", por encontrarse
en el circulo organicista rector y disciplinario del ayuntamiento.
La sentencia recogía dos posibilidades: una readmitirla en las mismas

condiciones como trabajadora indefinida no fija y la otra, indemnizarla
como si se tratara de un despido improcedente. Disconformes con la sentencia, se ha recurrido en suplicación.
En el segundo caso, se trata de una
trabajadora que se ha marchado por
voluntad propia del ayuntamiento. Sin
embargo, ha presentado una reclamación económica por entender que
ha estado contratada irregularmente
durante más de diez años (más o
menos como en el primer caso, dice
que ha sido una autónoma fraudulenta pero no reclama que se le readmita, sino una indemnización
económica). En septiembre se celebra
el juicio.

El secretario, sin compatibilidad
Recientemente, se le ha retirado al secretario municipal la compatibilidad que
se le había concedido mediante acuerdo plenario de junio de 1993, por incumplir lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal de las administraciones públicas.
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aurrekontuak

Benetako
kontuak
2012. urteko aurrekontuak onartuta,
6 aldeko boto (Bildu eta PSOE) eta 5
abstentziorekin (PNV). Aurrekontuak
guztira 3,3 milioi eurokoa izango da,
iaz baino 1,8 milioi gutxiago.
Edozein herritarrentzako aurrekontuak
gardenak izatea derrigorrezkoa da, lehentasunak ondo baino hobeto definitzen dituzten kontuak, alegia. Pasa den
otsailean Bildu-k aurkeztutako aurrekontu parte-hartzaileak atzera bota
ziren, eta urtarriletik ekainera bitartean
udalak 2011. urteko aurrekontu luzatuekin lan egin behar izan du. Uztailaren 9ko udalbatzan egoera hori guztiz
aldatu zen, Bildu-k aurrekontu partehartzaileak berriro udalbatzan aurkeztu
eta onartu egin zirelako. Udalbatzako
emaitza honako hau izan zen: 6 aldeko
boto (Bildu eta PSOE) eta 5 abstentzio
(PNV). Oraingoan, PSOE-ko zinegotziaren aldeko botoa izan dute Bildukoek.
Aldeko botoa ematearen arrazoia hurrengoa izan zen: Lemoatxeko isurketen inguruko laginak egiteko ingurumen
partida (inoiz existitu ez dena) 20.000
eurotik 45.000 eurora handitzea; lan horiei 120.000 euroko kreditua gehi dakieke, beti ere, beharrezkoa izango
balitz.
Uztailean onartutako aurrekontu horiek
aurreko urtean hasitako prozesu partehartzailearen emaitza dira, bertan 350
auzokide inguruk parte hartu zuten
egindako 6 bilera desberdinetan. Prozesu honen guztiaren ondorioa 2012.
urteko aurrekontuak dira, eta horren
isla aurreikusitako 3,3 milioi euroko sarrera eta gastuak, 2011. urtearekin alderatuta 1,8 milioi gutxiago.
Diru sarrerei dagokienez 2 milioi euro
aldundiak emango du, udalkutxaren bitartez, nolanahi ere udalak 156.000 euro
itzuli beharko dizkio foru erakundeari
2009an eta 2011n emandako diruagatik.
Beste alde batetik, beste milioi bat euro
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biltzea espero da, zuzeneko eta
zeharkako zergen bitartez.
Gastu garrantzitsuenak:
> Udal langileria aurrekontu osoaren
%25
> Eguneroko gastu eta zerbitzuak
• Gizarteratze programa: 4.000€
• Berdintasun programa: 8.000€
• Ingurugiroa: 45.000€
• Auditoria ekonomikoa: 18.000€.
• Gazteria proiektua: 20.500€.
> Ohiko transferentziak.
• Jaiak 75.000€
• Lemoako elkarteentzako 110.837€.
> Inbertsio errealak.
• Arraibi
auzoko
argiteriaren
berrikuntza: 50.000€

• Arrañoko bidearen konponketa:
42.000€
• Errekalde auzoko argiteria berritu:
15.000€
• San
Antolineko
bidearen
konponketa: 14.900€
2011. urteko emaitza ekonomikoaren
inguruan esan beharra dago urte hasieran aurreikusten zen aurrekontua 5 milioi
eurokoa
zela.
Azkenean,
diru-sarrera errealak 3.552.176,75€koa izan zen, hau da, 1,5 milioi gutxiago.
Halere, azpimarratzekoa da, azken
emaitza - 6.224,33€-koa baino ez zela
izan. Sarrera eta gastuen arteko desoreka oso handia izan zen, eta lortutako
azken emaitza hori gastua asko murriztearen ondorioa izan da.

LAS CLAVES
El motivo principal para la aprobación de los presupuestos han sido los serios
problemas medioambientales que existen en Lemoa en la actualidad. En los
presupuestos de 2011 no había ninguna partida que concerniera al medio ambiente, por lo que no se podía hacer frente a estos problemas tan importantes
en un municipio en desarrollo y fuerte carga industrial y empresarial con presupuestos prorrogados, pero sí en los de 2012. En los primeros presupuestos
para el presente ejercicio, la partida para medio ambiente era de 20.000 €, y en
las cuentas aprobadas finalmente es de 45.000 €.
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Arraibiko parkinaren 32
plaza herritarrentzat
Udal Bilkurak ebatzi du Arraibiko aparkalekuak hutsik egoteak ez duela inongo
zentzurik. Horregatik, 32 aparkaleku eskuragai jarriko ditu herritarrentzat,
baldintza eta aukera desberdinetan.
2009ko abenduaren 1ean aparkalekuak
50 urteko kontzesiboan atera ziren
6.500 €ko prezioan eta bi baino ez ziren
saldu. Egoera aztertu ondoren, hurrengoa ebatzi zen: auzotarrei galdetzea,
besteak beste, ea aparkalekuok jabegoan edo alokairuan hartzea nahiago

zuten. Emaitzak jasota ondorengoa
ebatzi da:
Aparkalekuak:
>7
aparkaleku
50
urteko
kontzesioan: 6.500 €.
> 20 aparkaleku, behin-behinekoak
eta gutxienez urte baterako
kontratuarekin: 40 € hilean.
> Aparkaleku 1 elbarrituentzat.
> 4 aparkaleku Udalak bere
beharretarako gordeko ditu.

Vuelta a empezar
Las deudas han podido con el
Lemona S.D., que ahora deberá empezar de cero, desde Tercera Regional. La dificíl situación económica
que ha atravesado el conjunto cementero -los jugadores y empleados
no cobraron durante toda la temporada- se agravó con el descenso a
Tercera División.

El club tenía dos opciones: descender otra categoría hasta División de
Honor -las insostenibles deudas persistirían- o su desaparición, como así
ha sido. Su plaza en Tercera División
la ocupará ahora el Bermeo, después
de acabar segundo en la liguilla de
segundos clasificados de la División
de Honor.

UZTAILAREN 2TIK 8RA BITARTEAN 1. ENERGIA & ALCOA PADEL EGOKITU TXAPELKETA JOKATU ZEN
KIROLDEGIAN. ZORIONAK PARTE-HARTZAILE ETA ANTOLATZAILEEI!
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Aukeratu eta gozatu!
Ikastaroa

Ikasle
kopurua

Matrikula

Kurtso
epea

Izen emate
data

Oinarrizko Sukaldaritza

15

Urria-Abendua

Irailak 3-17

Argazkigintza

15

Urria-Abendua

Irailak 3-17

Laburmetraia

12

*
*
*

Urria-Azaroa

Irailak 3-17

Encaje de bolillos

12

120€/180€

Urria-Ekaina

Irailak 3-17

Sukaldaritza sakontzen

15

Otsaila-Apirila

Urtarrilak 7-18

Photoshop CS 5

15

Otsaila-Apirila

Urtarrilak 7-18

Zoru pelbikoa indartzea

16

*
*
*

Martxoa-Maiatza

Otsailak 4-15

* PREZIOAK
> 60€ Lemoan erroldatutakoentzat
> 30€ Lemoan erroldatutako langabetu eta
ikasleentzat
> 80€ Lemoan ez erroldatutakoentzat
> 40€ Lemoan ez erroldatutako langabetu
eta ikasleentzat
OHARRAK:
> Lemoan erroldatutakoek lehentasuna
izango dute
> Dagoen kopurua baino pertsona
gehiagok izena emanez gero, zozketa
egingo da eskatzaile guztien artean
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Elkarrizketa

Iñaki Barrenetxea pregonero de las fiestas 2012

“Este año me toca disfrutar las fiestas
sin la tensión de organizarlas”
¿Cómo le sienta a uno que le nombren
pregonero?
Es un gran honor que la comisión de
fiestas reconozca de esta manera, la
labor realizada durante estos últimos
veinte años, pero es indudable que yo
solo he sido la cabeza visible de este trabajo, pues conmigo colaboraron muchas
personas que integraban la comisión de
fiestas, asociaciones tanto deportivas
como culturales, empleados del ayuntamiento, compañeros de corporación, etc.
¿Ya tiene preparado el discurso?
No, aun no lo he preparado, pero mi
intención es que sea una cosa breve,
pues no creo que mi capacidad oratoria sea mi mejor virtud y no quiero
aburrir al personal precisamente en el
comienzo de las fiestas.
¿Qué es lo que más le gusta de las
fiestas de Lemoa? Y lo que menos?
El momento mas intenso de las fiestas,
yo creo que es el txupinazo, cuando se
agolpan en la plaza del Ayuntamiento
todas las cuadrillas con sus artilugios
que complementan los disfraces (Carrozas, vehículos raros, etc), con los
mas txikis corriendo y disfrutando del
momento. Lo que menos los imprevistos, las averías, la lluvia que hace que
te tengas que adaptar a las circunstancias con el trabajo que conlleva de
cambio de ubicación de los actos, etc.
¿Cómo ve las fiestas desde la
barrera?
Te sientes como cuando coges vacaciones, no vives la tensión que te da la
responsabilidad, puedes tomarte unos
vinos con tus amigos sin ninguna preocupación, puedes comer con tu familia sin tener que levantarte de la mesa
a mitad de la comida.

Su partido dice que
existe
demasiada
crispación
en
el
debate
político
¿influye esto en la
convivencia?
Yo creo que esto siempre transciende a la
ciudadanía, pero no me
parece que sea un
tema que vaya a condicionar el ambiente festivo en nuestro pueblo.
Las fiestas se desarrollaran con absoluta
normalidad.
¿Qué ha cambiado en
las fiestas en los
últimos años?
En cuanto al programa de actos muchas cosas, todos recordamos eventos
que se realizaban antes, como por
ejemplo la carrera de cross o la carrera de tractores, las sesiones de cine
que se prolongaban a lo largo de toda
la semana, etc. Al mismo tiempo, las
nuevas infraestructuras han posibilitado nuevos actos, por ejemplo las
pruebas de natación en las piscinas, el
campeonato de pádel en el polideportivo, la escalada que organiza el Ganzabal en el rocodromo... La misma
ubicación de las fiestas que en la actualidad se concentran en un porcentaje muy alto en la nueva zona de
expansión urbanística de Elizondo. En
todo caso, también están los clásicos
como la actuación del grupo de danzas
Durundi Barri tras la misa de San Ignacio o la sardinada que ofrece la Sociedad de Caza y Pesca .En cuanto a la
organización, ha significado un cambio
muy importante la figura del técnico de
cultura que facilita enormemente la
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labor del concejal sobre todo en el
tema de coordinación, contratos, etc.
Siempre ha estado ligado a la
cultura en Lemoa. ¿Cómo ve al pueblo
en ese ámbito.
Yo creo que en Lemoa hay una serie importante de actividades todas las semanas, deportivas, culturales de ocio en
general, es decir yo creo que hay oferta
suficiente para un pueblo de las características de Lemoa, lo que ocurre es
que muchas veces nos limitamos a
nuestro ámbito y no nos abrimos a otras
posibilidades de ocio.
¿Se ha quedado con ganas de sacar
adelante algún proyecto?
Tal vez ligado con lo anterior, me hubiera
gustado crear una relación mas intensa
entre las distintas asociaciones del pueblo para de esta manera coordinar las
programaciones y conseguir un mayor
esfuerzo conjunto para logar que se
gane en el potencial cultural de Lemoa.

www.lemoa.net

