AYUNTAMIENTO DE AGURAIN (ARABA)
ACTA DE LA SESIÓN Nº 11 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL 28 DE OCTUBRE DE 2021
Hora de celebración: 19:00 horas
Lugar: Salón de Plenos Casa Consistorial.
Tipo de Sesión: ORDINARIA
Convocatoria: PRIMERA
Bertaratzen diren Jaun-Andreak/Señor@s Asistentes:
Alkatea-Lehendakaria/Alcalde-Presidente:
- D. ERNESTO SAINZ LANCHARES (EAJ-PNV) jauna
Zinegotziak/Representantees:
- D. RUBÉN RUIZ DE EGUINO LÓPEZ DE GUEREÑU (EAJ-PNV) jauna
- DÑA. ANA GOROSPE LARREA (EAJ-PNV) andrea
- DÑA. IRUNE MUGURUZA MENDARTE (EAJ-PNV) andrea
- D. JOAQUIN ARRATIBEL SEGURA (EAJ-PNV) jauna
- DÑA. MARISOL IGLESIAS FROUFE (EAJ-PNV) andrea
- DÑA. MARÍA LOITI BERASATEGUI (EAJ-PNV) andrea
- D. RAÚL LÓPEZ DE URALDE BALTASAR( EH Bildu) jauna
- D. JON GAUNA BORREGUERO (EH Bildu) jauna
- D. OIER ARBINA VADILLO( EH Bildu) jauna
- D. FCO. JAVIER SÁEZ DE URABAIN RUIZ DE GAUNA (EH Bildu) jauna
- DÑA. NAHIARA GASTIAIN CIRIA( EH Bildu) andrea
- DÑA. BAKARTXO BRAVO URBINA( EH Bildu) andrea
Idazkaria/Secretaria:
- Francis IRIGOIEN OSTIZA
Bertaratzen ez direnak/Ausentes:
Asistentzia zuriztatzen dute :
En Agurain, a 28 de octubre de 2021, siendo las 19:00 horas, y bajo la presidencia del
Sr. Alcalde D. Ernesto Sainz Lanchares se reúnen en el Salón de Plenos las/los
miembros de la corporación que al encabezado se expresan y que constituyen el
quórum suficiente, al objeto de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, a la
que habían sido citadas/os previamente todas/os las/los miembros que componen la
Corporación.
La sesión se celebra previa convocatoria al efecto, realizada con la antelación
reglamentaria, dándose publicidad de la misma mediante la fijación de un ejemplar de
la convocatoria y orden del día, en el tablón de anuncios de esta Casa Consistorial.
Como consecuencia del COVID-19, la colocación de los/las representantes en el Salón
de plenos se realiza, guardando las distancias establecidas por la normativa.
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde, se procedió a tratar los asuntos que figuran
en la convocatoria:
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1. - APROBACIÓN DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE 30 DE
OCTUBRE DE 2021.
1.1.- Idazkariak adierazten du bidali den 2021eko irailaren 30eko ohiko Osoko Bilkurako
Akta onartzea dela.
Conocido el contenido del Acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 30 de setiembre
de 2021, mediante entrega de copia a los miembros de la Corporación, por Secretaría
se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación.
* Se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar el acta y que se transcriba en el
libro de actas correspondiente.

2. - DECRETOS DE ALCALDÍA
Idazkaritzak jakinarazten du aurretik Zinegotzi Jaun Andreei bidali zaizkiela alkateen
dekretuen kopiak 2021eko irailaren 22ko 245/2021 zenbakitik 2021eko urriaren 22eko
259/2021 zenbakira.
Por Secretaría se da cuenta de los decretos de alcaldía del 245/2021 al 259/2021,
dictados del 22 de septiembre de 2021 al 22 de octubre de 2021, cuyas copias han sido
previamente remitidas a los miembros de la corporación.
* Se acuerda por unanimidad quedar enterados.

3. - MAILEGUAK BERRITZEA/NOVACIÓN DE PRÉSTAMOS
VISTO. - Que el Ayuntamiento de Agurain en sesión extraordinaria de pleno celebrada
el día 18 de diciembre de 2012, adoptó los siguientes acuerdos:
“1/ Contratar con la Entidad KUTXABANK un préstamo de un millón trescientos mil euros
(1.300.000,00€) con las siguientes condiciones y según la oferta presentada:
Importe: 1.300.000€
Plazo: 15 años.
Interés: Euribor anual + 5%, revisable
trimestralmente.
Comisión: 0,50% de apertura
Amortización: Cuota trimestral constante

semestralmente

y

liquidable

2/ Contratar con la Entidad Caja Laboral Euskadiko Kutxa un préstamo de un millón
doscientos mil euros (1.200.000,00€) con las siguientes condiciones y según la oferta
presentada:
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Importe: 1.200.000€
Plazo: 15 años.
Interés: Euribor anual + 5%,
Comisión: 0,50% de apertura
Amortización: Constante
Liquidación: trimestral.
3/ Contratar con la Entidad CaixaBank un préstamo de seiscientos mil euros
(600.000,00€) con las siguientes condiciones y según la oferta presentada:
Importe: 600.000€
Plazo: 10 años.
Tipo de salida: Euribor 3m + 500pbs,
Periodicidad revisión: Trimestral (trimestres naturales)
Liquidación: trimestral (Trimestres Naturales)
Tipo de Revisión: Euribor 3m+500pbs
Amortización: Lineal /constante trimestre (15.000€/trim)
Comisión de Apertura: 0,50%
Comisión amortización: 0%
4/ Facultar a la Alcaldía para la firma de los documentos precisos para llevar a efecto la
concertación de los citados préstamos.
5/ Comunicar a la Diputación Foral de Álava el presente de acuerdo.”
VISTO. - que los citados préstamos fueron formalizados en escritura pública el día 28
de diciembre de 2012.
VISTO. - que el Ayuntamiento de Agurain en sesión ordinaria de pleno celebrada el día
7 de enero de 2016 adoptó los siguientes acuerdos:
1/ Solicitar al órgano competente de la Diputación Foral de Álava, autorización para
llevar a cabo la novación de los contratos de préstamos suscritos por el Ayuntamiento
de Agurain en fecha 28 de diciembre de 2012 y 30 de septiembre de 2014 con
KUTXABANK S.A., CAJA LABORAL POPULAR Coop. DE CREDITO, y con
CAIXABANK S.A.
2/ Una vez se obtenga la autorización de Diputación se proceda a formalizar la novación
de los siguientes contratos:
2.1.- Los contratos de préstamos con nº 9092519049 y 8524734508 suscritos
por el Ayuntamiento de Agurain, con KUTXABANK S.A. en fechas 28 de diciembre de
2012 y 30 de septiembre de 2014 respectivamente, en la siguiente forma:
•
•
•
•

Modalidad: bonificación en el diferencial sobre el Euribor año.
Nuevo diferencial: Euribor 12 meses+2,75% (bonificación de 2,25%)
Comisión modificación: 0,25% s/saldo pendiente
Entrada en vigor modificación: 31 de enero de 2016
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•

Formalización: Ante notario.

Esta bonificación será aplicable a partir del próximo periodo de interés, esto es, a
partir del 31 de enero de 2016.
Asimismo, en el supuesto en que:
i)

La Prestataria optara por, directa o indirectamente, la amortización anticipada
voluntaria, total o parcial, del Contrato de Préstamo recurriendo a otra
financiación bancaria, o
ii)
Se produjeran cualquiera de las causas de resolución anticipada previstas en el
mismo, la mencionada bonificación quedará sin efecto, debiendo por tanto la
Prestataria liquidar, en la misma fecha en que se produzca el supuesto
mencionado en los apartados (i) o (ii) anteriores, la diferencia entre los importes
efectivamente abonados en concepto de nuevo margen aplicable y la cantidad
que debiera haber sido abonada de haberse aplicado el margen original desde
el 31 de Enero de 2016, esto es, como si la bonificación aplicada nunca hubiera
existido.
En ningún caso el presente préstamo devengará intereses negativos.

2.2.- Los contratos de préstamos con nº 5014600976 y 5014602154 suscritos
por el Ayuntamiento de Agurain, con CAJA LABORAL POPULAR Coop. DE CREDITO
en fechas 28 de diciembre de 2012 y 30 de septiembre de 2014 respectivamente, en la
siguiente forma
•
•
•
•
•

Modalidad: bonificación en el diferencial sobre el Euribor año.
Nuevo diferencial: Euribor anual +2,75% (bonificación de 2,25%)
Comisión de novación: 0,25% s/saldo pendiente
Entrada en vigor modificación: 31 de enero de 2016
Formalización: Ante notario.

Asimismo, en el supuesto en que:
iii)

iv)

La Prestataria optara por, directa o indirectamente, la amortización anticipada
voluntaria, total o parcial, del Contrato de Préstamo recurriendo a otra
financiación bancaria, o
Se produjeran cualquiera de las causas de resolución anticipada previstas en el
mismo, la mencionada bonificación quedará sin efecto, debiendo por tanto la
Prestataria liquidar, en la misma fecha en que se produzca el supuesto
mencionado en los apartados (i) o (ii) anteriores, la diferencia entre los importes
efectivamente abonados en concepto de nuevo margen aplicable y la cantidad
que debiera haber sido abonada de haberse aplicado el margen original desde
el 31 de Enero de 2016, esto es, como si la bonificación aplicada nunca hubiera
existido.

Por tanto, el resto de condiciones relativas al interés y no modificadas en esta póliza,
permanecen vigentes sin alteración.
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2.3.- Los contratos de préstamos con nº 31239579010 y 31345401355 suscritos
por el Ayuntamiento de Agurain, con CAIXABANK S.A. en fechas 28 de diciembre
de 2012 y 30 de septiembre de 2014 respectivamente, en la siguiente forma
•
•
•
•
•

Modalidad: bonificación en el diferencial sobre el Euribor 3/12M.
Nuevo diferencial: Euribor 3/12 M +2,75% (bonificación de 2,25%)
Comisión de novación: 0,25% s/saldo pendiente
Entrada en vigor modificación: 31 de enero de 2016
Formalización: Ante notario.

Asimismo, en el supuesto en que:
i)

ii)

La Prestataria optara por, directa o indirectamente, la amortización
anticipada voluntaria, total o parcial, del Contrato de Préstamo recurriendo a
otra financiación bancaria, o
Se produjeran cualquiera de las causas de resolución anticipada previstas
en el mismo, la mencionada bonificación quedará sin efecto, debiendo por
tanto la Prestataria liquidar, en la misma fecha en que se produzca el
supuesto mencionado en los apartados (i) o (ii) anteriores, la diferencia entre
los importes efectivamente abonados en concepto de nuevo margen
aplicable y la cantidad que debiera haber sido abonada de haberse aplicado
el margen original desde el 31 de Enero de 2016, esto es, como si la
bonificación aplicada nunca hubiera existido.

3/ Facultar a la Alcaldía para la firma de los documentos precisos para llevar a efecto lo
acordado.”

VISTO. - que las citadas novaciones fueron formalizadas en escritura pública el 28 de
enero de 2016.
VISTO. - Que el Ayuntamiento ha mantenido diversas reuniones negociando con las
Entidades KUTXABANK S.A., y CAJA LABORAL POPULAR Coop. DE CREDITO la
rebaja en el diferencial a aplicar a los préstamos nº 9092519049 suscrito, con
KUTXABANK S.A. y nº 5014600976 suscrito con CAJA LABORAL POPULAR Coop.
DE CREDITO con el fin de disminuir la carga financiera.
VISTAS. - Las ofertas presentadas por las citadas entidades para la novación de las
pólizas anteriormente indicadas.
VISTO. - El informe de Secretaría-Intervención de fecha 4 de junio de 2021.
VISTO. - Que mediante escrito de fecha 3 de junio de 2021 y en cumplimiento de lo
establecido en la Orden Foral 349/2016, de 18 de julio, se solicitó al Departamento de
Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Alava emisión de informe sobre el
cumplimiento de los criterios de prudencia financiera.
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VISTO. - Que en fecha 15 de septiembre de 2021, se ha recibido informe preceptivo y
no vinculante acerca de la refinanciación(novación) de los citados préstamos, en el que
se concluye informando que:
“… por parte de quién suscribe no existiría objeción a la concertación de la operación
de refinanciación (novación) proyectada a un tipo de interés por encima del tipo máximo
permitido por prudencia financiera siempre y cuando la nueva operación genere una
ventaja financiera y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
i.
ii.
iii.
iv.

la operación tenga una vida media residual superior a un año,
no se modifique el plazo de la operación,
la modificación del contrato suponga una rebaja en el tipo de interés de la
operación.
el clausulado del nuevo contrato respete lo establecido Orden Foral
349/2016, de 18 de julio, aprobó las condiciones sobre prudencia financiera
que deben cumplir las operaciones de crédito que suscriban las entidades
locales alavesas. En este sentido, el tipo de interés debe incluir el total del
coste financiero de la operación. Por tanto, no procede la comisión por el
saldo pendiente de la operación que, para ser financieramente equivalente,
deberá ser incluido en el spread de crédito.”

VISTO. - Que se ha remitido el citado informe tanto a KUTXABANK S.A. como a CAJA
LABORAL POPULAR Coop. DE CREDITO, con el fin de que cumplan lo establecido en
el mismo.
VISTAS. - Las nuevas ofertas presentadas por ambas entidades financieras, en las que
se suprime la comisión por el saldo pendiente de las operaciones y se establece un tipo
de interés fijo del 2% durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre de 2021 y
el 31 de octubre de 2022 (en el caso de KUTXABANK S.A.) y entre el 30 de octubre de
2021 y el 30 de octubre de 2022 (CAJA LABORAL POPULAR Coop. DE CREDITO), y
el 1,75% a partir de las citadas fechas, manteniéndose el resto de condiciones.
VISTO. - Que las ofertas presentadas cumplen con lo informado por Diputación Foral de
Alava, órgano que tiene la tutela financiera del ayuntamiento.
VISTO. - Que la formalización de las citadas novaciones va redundar en un ahorro
financiero.
VISTA. – el dictamen favorable de la Comisión informativa de Hacienda, Patrimonio,
Personal y Servicios el día 19 de octubre de 2021
Y siendo el competente el pleno de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.m)
de la ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases de Régimen Local,
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* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar la novación de los contratos de préstamos suscritos por el Ayuntamiento de
Agurain en fecha 28 de diciembre de 2012 con KUTXABANK S.A. y CAJA LABORAL
POPULAR Coop. DE CREDITO.
2/ Proceder a la formalización de la novación de los siguientes contratos:
2.1.- El contrato de préstamo con nº 9092519049 suscrito por el Ayuntamiento
de Agurain, con KUTXABANK S.A. en fecha 28 de diciembre de 2012, en la siguiente
forma:
•
•
•
•
•

Modalidad: bonificación en el diferencial sobre el Euribor año.
Nuevo diferencial a aplicar a partir del 31 /10/ 2021 y hasta la fecha del
31/10/2022: Euribor 12 meses +2% (bonificación del 0,75%)
Nuevo diferencial a aplicar a partir del 31/10/2022: Euribor 12 meses+1,75%
(bonificación de 1,00%)
Entrada en vigor modificación: 31/10/ 2021
Formalización: Ante notario.

2.2.- El contrato de préstamo con nº 5014600976 suscrito por el Ayuntamiento
de Agurain, con CAJA LABORAL POPULAR Coop. DE CREDITO en fecha 28 de
diciembre de 2012, en la siguiente forma
•
•
•
•
•

Modalidad: bonificación en el diferencial sobre el Euribor año.
Nuevo diferencial a aplicar a partir del 30 /10/ 2021 y hasta la fecha del
30/10/2022: Euribor 12 meses +2% (bonificación del 0,75%)
Nuevo diferencial a aplicar a partir del 30/10/2022: Euribor 12 meses+1,75%
(bonificación de 1,00%)
Entrada en vigor modificación: 30/10/ 2021
Formalización: Ante notario.

3/ Facultar a la Alcaldía para la firma de los documentos precisos para llevar a efecto lo
acordado.”

4.- MIGRAZIORAKO EUSKAL ITUN SOZIALA / PACTO SOCIAL VASCO PARA LA
MIGRACIÓN
Visto. - La petición del Gobierno Vasco con fecha de entrada de 30 de septiembre de
2021 de adhesión al Pacto Social Vasco para la Migración.
Visto. – El escrito-moción “Ofrecer lo que desearíamos recibir”, promovido por el
Gobierno Vasco y, que dice lo siguiente:
Migrazioa ez da egoeraren araberako fenomenoa, baizik eta munduan, Europan eta
Euskadin gertatzen den egiturazko egoera bat. Erantzun egokia eskaintzea obligazioa
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da barne-zuzenbidean eta Europako zuzenbidean. Dimentsio arauemailea dauka.
Etorkinek, asilo-eskatzaileek, Bidaiderik Gabeko Adingabe eta Gazte Atzerritarrek,
iragaitzazko migratzaileek edo zaurgarritasun-egoeran daudenek eskubideak eta
betebeharrak dituzte, eta eskubide eta betebehar horiek bermatu egin behar dira.
Etika demokratikoko dimentsioa ere badu; izan ere, definitu egiten du gizarteak
elkartasunerako eta
zibilizaziorako daukan gaitasuna. Babesgabetasun-egoeran dauden pertsonekiko
erreakzio indibidual eta kolektiboak jartzen dira jokoan. Edo bakoitzak ahal duena egiten
du, edo ondare komuna partekatzeko aukera sustatzen da. Etika unibertsalaren
funtsezko premisetako bat da besteei ez egitea besteek geuri egiterik nahi ez duguna.
Migrazioari dagokienez, jaso beharko genukeena eskaintzea da printzipioetiko nagusia,
baldin eta gu ere antzeko egoera batean suertatuko bagina.
Dimentsio arauemaileaz eta etikoaz gain, rnigrazioen erronkari eman beharreko
erantzunak aurrerabidearen alderdia ere jasotzen du, herrialderik aberatsenak migrazio
fluxuak eta kultura aniztasuna modu egokian integratzen jakin izan dutenak dira.
Hala ere, migratzaileak mehatxu gisa aurkezten dituzten diskurtso indartsuak mundu
osoan ari dira ugaritzen. Faltsutasunez, arrazismoz eta populismoz zamatutako
aurreiritziek errendimendu alderdikoia lortu nahi dute, beldurraren bitartez. Horren
ondorioetako bat da Europako eredua eta balioak zalantzan jartzen direla, ustekabean.
Sintoma kezkagarriak agertzen dira: kanpoko zein barruko mugak modu faktikoan
berrezartzen dira; errefuxiatuen eta etorkinen gizaeskubideen aitorpenak atzera egiten
du; gorroto diskurtsoak: adierazpen politiko-instituzional argiko xenofobia agertzen da;
eta ezin da migrazio-politika erkiderik eraiki.
Orain arte. Euskadik modu bateratu eta solidarioan erantzun izan die migrazioaren
erronkak dituen agerpenei. Alabaina, populismo xenofoboaren mehatxua hortxe dago,
eta bere burua egituratzeko eta demagogiaren bitartez barreiatzeko asmoa dauka.
Migraziorako Euskal Itun Sozialerako proposamen hau oztopoen eta aukeren
testuinguru horretan dago kokatuta.
Bere helburuek proiekzio etiko, prebentibo eta proaktiboa dute, Itun honen helburu etikoa
erantzun solidario eta erantzulea sendotzea da, migratzaileen beharrizanei dagokienez.
Helburu prebentiboa, berriz, zeharkako batasun sozial eta politikoa eratzea da,
xenofobiaren aitzakiapean sortutako populismoen asmoak ezerezean uzteko. Eta
helburu pragmatikoa da migrazioaren erronkari gure gizartearen hazkunde- eta
aurrerabideprozesuaren parte gisa heltzea.
ABIAPUNTUAK. Migraziorako Euskal Itun Sozial hau sinatzen dugun pertsona, entitate
eta erakundeek ondorengo abiapuntu hauek partekatzen ditugu.
A. Premisa polltikoa: pluraltasuna. Dibertsitatea gure historiaren eta nortasun
kolektiboaren funtsezko zatia da. Beste kultura eta jatorri anitzeko pertsonez osatutako
euskal gizartea defendatzen dugu, kulturarteko pluraltasunaren balioekin konprometi
tutakoa eta herritartasun inklusiboa eraikitzen lagunduko duena.
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B. Premisa etikoa: elkartasuna. Migrazioaren erronka berriak interpelazio etikoak dira,
eta horrek elkartasuna, diskriminazio eza eta etorkinen zein bertokoen eskubide eta
obligazioak parekatu beharra eskatzen du, eta halaxe onartzen dugu, konpromiso
partekatu gisa.
C. Premisa pragmatikoa: beharrizana. Euskal gizarteak. familien babeserako politikez
gain, immigrazioa behar du, lanaren eta demografiaren inguruko beharrizanei erantzun
abal izateko. Euskadiren ondorengo hamarkadetako hazkundeari dagokionez,
immigrazioa onerako izango da, eta guk aukera gisa helduko diogu
gai horri.
ZEHARKAKO AUKERAK. Itun hau sinatzen dugunok geure egiten ditugu. gure
gaitasun eta eskumenen neurrian, zeharkako aukera hauek:
I. Bizikidetza. Harrera eta integrazioa babesten ditugu, bai eta elkartasunaren,
aniztasunaren eta bizikidetzaren diskurtsoa ere. Arbuiatu egiten ditugu beste kultura edo
jatorrietako pertsonen aurkako
aurreiritzietan eta estereotipoetan oinarritutako diskurtso estigmatizatzaileak.
II. Giza Eskubiak. Oinarrizko eskubideen titulartasuna ahalik eta gehien zabaltzea
sustatzen dugu,
nazionalitatea edozein dela ere. tratu eta aukera berdintasunaren printzipioan
oinarrituta, eta diskriminazio mota ororen aurrean.
III. Zehakakotasuna. Euskal administrazioen sektore-politiketan (enplegua. kultura.
etxebizitza. gizarte zerbitzuak, segurtasuna...) migrazioak dakarren kulturaaniztasunaren begirada txertatzea.
IV. Kohesioa. Irmotasunez babesten dugu hezkuntzaren, osasunaren edota oinarrizko
prestazio sozialen unibertsaltasuna, bai eta enplegurako eta etxebizitzarako trebakuntza
eta integrazioa jasotzeko ildoak mantentzea ere, eskubideen eta betebeharren
berdintasun-esparruan.
V. Hezkuntza. Heziketa-espazio inklusiboen eraketa sustatzen dugu, integraziorako eta
bizikidetzarako balio estrategiko gisa. Errealitate desberdinak partekatzea, ezagutzea
eta estimatzea pedagogia erabakigarria da gure íkasleen gizarteratze-prozesuan.
VI. Tokiko esparrua. Tokiko esparruaren garrantzia nabarmentzen dugu, eguneroko
integrazio efektiborakoagertoki estrategiko gisa. Bizikidetza hobetzeko eta kohesio
soziala areagotzeko lanean. udal ekintzak lehentasunezko balioa dauka. eta jardun hori
babestu eta sustatu beharra dago.
VII. Berdintasuna. Genero-berdintasunarekiko konpromisoa partekatzen dugu, gure
bizikidetza eraikitzeko oinarrizko eta funtsezko printzipioa den aldetik: era berean, maila
unibertsalean hedatzeko duen bokazioa ere partekatzen dugu, kultura eta erlijio guztiak
kontuan hartuta. Konpromiso hori migrazio -politiketan eta gizarte babeseko politiketan
genero ikuspegia modu eraginkorrean sartzean gauzatzen da.
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VIII. Hizkuntzak. Gizarte hartzaileko hizkuntzak ikastearen alde egiten dugu,
migratzaileen
integraziorakoeta
egokitzapenerako
funtsezko
faktore
gisa.
Beharrezkotzat jotzen dugu elkarte-ehunaren zeregina indartzea, elkarrizketa eta
lankidetza iraunkorreko mekanismoak ezarriz. migratzaileen erakundeek harreran eta
integraz ioan duten zeregina sustatuz. Beraz. horretarako behar diren bitartekoak
ahalbidetu behar dira.
IX. Lankidetza. Maila instituzional eta sozíalen arteko lankidetzaren lehentasuna
sustatzen dugu. Arlo
honetan, beste ezein arlotan baino beharrezkoagoa da lankidetza. Elkartzen gaituena
bateratzea, bereizten gaituenari aurre eginez.
KONPROMISO ZEHATZAK. Aurreko guztiaz. erabateko babesa ematen diogu
konpromiso zehatz hauen garapenari. dagozkien eskumen-esparruetan:
l. Erantzunkidetasuna. Beste eragile batzuekin lankidetzan aritzea. EB osoan
erantzunkidetasunaren
printzipioa sustatzeko. Horretarako. lankidetza leialean aritu behar da estatuko eta
Europako erakundeekin.eta eskatzen eta eskaintzen den konpromisoa islatzen duten
proposamenak garatu behar dira.
2. Irmotasuna. Batasun sozial eta politikoari eustea: modu horretan, mezu xenofoboak
erabiliz abantaila politiko edo elektorala lortu nahi den guztietan, gehiengo
demokratikoaren pisua nabarmenduko da.
3. Immigrazio erregularizatua. Immigrazio erregularizatuaren aukerak areagotuko
dituzten ildoak sustatzea, kontuan hartuta jatorrizko herrialdeetako errealitateak,
migratzaileen rnigrazio-proiektuak eta erronka demografikoak Europan planteatzen
dituen beharrizanak.
4. Asilo-eskatzaileak eta errefuxiatuak. Nazioarteko babes-eskatzaileen eta
errefuxiatuen harrera eta integrazioa modu kuantitatiboan zein kualitatiboan hobetzeko
ekintzak garatzea, Europan. estatuan eta Euskadin.
5. Zaurgarritasun-egoeran dauden migratzaileak. Behar diren baliabideak eskaintzea
zaurgarritasun egoeran dauden migratzaileei erantzun humanitario egokia emateko,
arreta berezia jarriz emakumeengan. adingabeengan eta giza eskubideen urraketen
biktimengan.
6. Erregularizatu gabeko egoeran dauden migratzaileak. Behar diren baliabideak
artikulatzea. Iristen diren iragaitzazko migratzaileei edo erregularizatutako
dokumentaziorik gabekoei erantzun solidario eta humanitarioa eskaintzeko, modu
horretan autonomia-prozesuen alde egiteko.
7. Bidaiderik Gabeko Adingabe Atzerri tarrak (BGAA) eta Bidaiderik Gabeko Gazte
Atzerritarrak (BGGA). Behar diren baliabideak edukitzea. legezko betebeharrei.
adingabearen interes gorenaren príntzipioaren betearazpenari eta gazteak
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gizarteratzeko eta laneratzeko proiektuari erantzun partekatu. bidezko eta egokia
eskaintzeko.
8. Esku-hartze humanitarioa. Gure gaitasun instituzionalen neurrian. dei humanitarioei
erantzutea, bai erakundeek egindakoei, bai bertatik bertara (Mediterraneo itsasoan.
jatorrizko herria ldeetan edo iragaitzan) aritzen diren nazioarteko zein tokiko GKE-ek
egindakoei.
9. Prebentziozko esku-hartzea. Lankidetza-proiektuak babestea edo garatzea.
migratzaileen
jatorrizko
herrialdeetako
pobreziaren.
bidegabekeriaren
eta
desberdintasunen zergatiak eraldatzeko, eta Herrialde horietako giza kapitala eta
indarguneak sendotzeko.
10. Bizikidetzaren kultura. Bizikidetzaren kultura partekatzea. elkartasunean.
erantzunkidetasunean eta pluraltasunaren. giza eskubideen eta berdintasunaren
defentsan oinarrituta, eta edozein arrazisrno edota bazterketa arbuiatuta.

"OFRECER LO QUE DESEARÍAMOS RECIBIR"
La migración no es un fenómeno coyuntural, es una realidad estructural en el mundo,
en Europa y en Euskadi. Ofrecer una respuesta adecuada es una obligación en el
derecho interno y europeo y en el derecho internacional humanitario y de los derechos
humanos. Tiene una dimensión normativa. Las personas inmigrantes, las solicitantes de
asilo, los Menores y Jóvenes no acompañados (MENASs y JENAs), las personas
migrantes en tránsito, o en situación de vulnerabilidad tienen derechos y obligaciones
que deben ser garantizados.
Tiene también una dimensión de ética democrática porque define la capacidad de
solidaridad y civilización de una sociedad, Se pone en juego la reacción individual y
colectiva ante una persona prójima en situación de desamparo. O se impone el sálvese
quien pueda, o se promueve la posibilidad de compartir el bien común. Una premisa
básica de la ética universal es no hacer a otras personas lo que no quisiéramos que se
nos hiciera. En materia de migración el principio ético prevalente es ofrecer lo que
necesitaríamos recibir, caso de encontrarnos en situación similar.
La respuesta al reto migratorio además de la dimensión normativa y ética tiene también
una vertiente de progreso, los países más prósperos son aquellos que han sabido
integrar y aprovechar positivamente la diversidad cultural.
A pesar de ello, proliferan en todo el mundo poderosos discursos que presentan al
migrante como una amenaza. Un perjuicio cargado de falsedad, racismo y populismo
que pretende extraer rendimiento partidista de la agitación del miedo, Una consecuencia
de ello es que los ideales y valores europeos experimentan una situación inesperada de
cuestionamiento. Afloran síntomas preocupantes: restablecimiento fáctico de fronteras
exteriores e interiores; retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos de
personas refugiadas e inmigrantes, discursos de odio, xenofobia con abierta expresión
político-institucional. e imposibilidad de construir una política migratoria común.
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Euskadi hasta el momento ha respondido de un modo unido y solidario ante el reto
migratorio en sus diferentes expresiones. Sin embargo, no está libre de la amenaza de
un populismo xenófobo que tiene la ambición de estructurarse y expandirse a lomos de
la demagogia. Esta propuesta de Pacto Social Vasco para la Migración se sitúa en el
contexto de obstáculos y oportunidades.
Sus objetivos tienen una proyección ética, preventiva y proactiva. El objetivo ético de
este pacto es contribuir a reforzar la respuesta solidaria y responsable ante las
necesidades da las personas migrantes. El objetivo preventivo es configurar una unidad
social y política transversal que haga estériles las pretensiones de los populismos de
pretexto xenófobo. Su objetivo pragmático es afrontar el reto migratorio como parte de
un proceso de crecimiento y progreso para nuestra sociedad.
PUNTOS DE PARTIDA. Las personas, entidades e instituciones que suscribimos este
Pacto Social Vasco para la Migración compartimos los siguientes puntos de partida;
A. Premisa política: pluralismo. La diversidad es parte esencial de nuestra historia e
identidad colectiva. Defendemos una sociedad compuesta por personas de culturas y
procedencias diversas, y comprometida con los valores del pluralismo intercultural para
construir una ciudadanía inclusiva,
B. Premisa ética: solidaridad. Los nuevos retos migratorios constituyen una
interpelación ética que apela a la solidaridad, la no discriminación y la equiparación de
derechos y obligaciones de las poblaciones inmigrante y autóctona, y que asumimos en
clave de compromiso compartido.
C. Premisa pragmática: necesidad. La sociedad vasca, además de las políticas de
apoyo a las familias, necesita la inmigración para responder a sus necesidades laborales
y demográficas. Representa una fortaleza para el crecimiento de Euskadi en las
próximas décadas que nos proponemos abordar como una oportunidad.
OPCIONES TRANSVERSALES. Quienes suscribimos este Pacto coincidimos en hacer
nuestras, en la medida de nuestras capacidades y competencias, las siguientes
opciones transversales.
I. Convivencia. Defendemos la acogida, la integración y el discurso de la solidaridad,
la diversidad, y la convivencia. Rechazamos los discursos prejuiciados, estereotipados
y estigmatizadores en contra de las personas de otras culturas o procedencias.
II. Derechos Humanos. Promovemos la máxima extensión posible de la titularidad de
derechos fundamentales, con independencia de la nacionalidad, sobre la base del
principio de igualdad de trato y oportunidades, y frente a cualquier forma de
discriminación.
III. Transversalidad. lncorporar en las políticas sectoriales de las administraciones
vascas (empleo, cultura, vivienda. servicios sociales, seguridad...) la mirada de la
diversidad cultural que supone la migración.
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IV. Cohesión. Apoyamos firmemente la universalidad de la educación, la sanidad o las
prestaciones sociales básicas y el mantenimiento de cauces para el acceso a la
formación e integración socio-laboral para el empleo y a la vivienda en un marco de
igualdad de derechos y deberes.
V. Educación. Impulsamos la construcción de espacios educativos inclusivos como
valor estratégico para la integración y la convivencia. Compartir realidades diferentes,
conocerse y estimarse constituye una pedagogía decisiva en el proceso de socialización
de nuestro alumnado.
VI. Ámbito local. Afirmamos la relevancia del ámbito local como escenario estratégico
para la efectiva integración cotidiana. La actuación municipal en la mejora de la
convivencia y en el aumento de la cohesión social tiene un valor preeminente que debe
ser apoyado y promovido.
VII. Igualdad. Compartimos el compromiso con la igualdad de género como principio
básico y fundamental para la construcción de nuestra convivencia, así como su vocación
intercultural e interreligiosa de extensión universal. Este compromiso se concreta en la
inclusión efectiva de la perspectiva de género en las políticas migratorias y en las de
protección social.
VIII. Idiomas. Apostamos por el derecho a aprender las lenguas de la sociedad
receptora como factor de esencial importancia en la integración y acomodación de las
personas migrantes, facilitando los medios necesarios para ello.
IX. Colaboración. Promovemos la preeminencia de la cooperación entre los diferentes
niveles institucionales y sociales. Consideramos necesarios reforzar el papel del tejido
asociativo, estableciendo mecanismos de diálogo y colaboración permanentes,
estimulando el papel de las organizaciones de personas migrantes en la acogida e
integración. En este ámbito más que en ningún otro es necesaria la colaboración. Poner
en común lo que nos une frente a lo que nos separa.
COMPROMISOS ESPECÍFICOS. Junto a todo lo anterior, apoyamos decididamente el
desarrollo de los siguientes compromisos específicos en sus correspondientes ámbitos
competenciales:
1.Corresponsabilidad. Colaborar con otros actores para impulsar en el conjunto de la
UE el principio de corresponsabilidad, en términos de lealtad y colaboración con
instituciones estatales y europeas, y con propuestas que plasmen el compromiso que
se pide y ofrece.
2. Firmeza. Mantener una unidad social y política que, frente a cualquier pretensión de
obtener ventaja política o electoral mediante la utilización de mensajes xenófobos,
hagan efectivo el peso de esta mayoría democrática.
3. Inmigración regularizada. Promover cauces que amplíen las posibilidades de una
inmigración regularizada y que tenga en cuenta la realidad de los países de origen, el

13

proyecto migratorio de la persona migrante y las necesidades que en Europa plantea el
reto demográfico.
4. Solicitantes de asilo y personas refugiadas. Desarrollar actuaciones orientadas a
mejorar cuantitativa y cualitativamente la acogida e integración de solicitantes de
protección internacional y personas refugiadas tanto en el ámbito europeo y estatal
como en Euskadi.
5. Migrantes en situación de vulnerabilidad. Ofrecer los recursos necesarios para
una respuesta humanitaria adecuada a migrantes en situaciones de vulnerabilidad. con
especial atención a mujeres, menores y víctimas de violaciones de derechos humanos.
6. Migrantes en situación no regularizada. Articular los recursos necesarios para
ofrecer una respuesta solidaria y humanitaria a la llegada de migrantes en tránsito, o sin
documentación regularizada, que sea tendente a favorecer procesos de autonomía.
7. Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs) y Jóvenes Extranjeros No
Acompañados (JENAs). Disponer los recursos necesarios para ofrecer una respuesta
compartida, equitativa y adecuada a las obligaciones legales, al cumplimiento del
principio de interés superior del menor y a un proyecto de integración socio-laboral de
estos jóvenes.
8. Intervención Humanitaria. Responder en la medida de nuestras capacidades
institucionales a los llamamientos humanitarios, tanto de instituciones como de ONGs
internacionales o locales que actúen en el terreno, ya sea en el mar Mediterráneo o en
países de procedencia o tránsito.
9. Intervención preventiva. Apoyar a desarrollar proyectos de cooperación orientados
a la transformación de las causas de pobreza, injusticia y desigualdad en los países de
procedencia de las personas migrantes y a promover su capital humano local y sus
fortalezas.
10. Cultura de convivencia. Compartir una cultura de convivencia basada en la
solidaridad, la corresponsabilidad, y la defensa del pluralismo, los derechos humanos y
la igualdad, así como en el rechazo a cualquier forma de racismo o discriminación.
Visto. – El dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios Sociales,
Igualdad y Diversidad del día 20 de octubre de 2021 a la propuesta de adherirse este
Ayuntamiento al Pacto Social Vasco para la Migración.

* Se acuerda por unanimidad adherirse al Pacto Social Vasco para la Migración
promovido por el Gobierno Vasco, y se procede a la realización de una foto de familia
de la Corporación.
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5. - RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no siendo otro el objeto de la presente Sesión, la Presidencia levantó la sesión
siendo las 19:25 horas, extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr.
Alcalde, de lo que yo la Secretaria, DOY FE.
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