
SERVICIOS MUNICIPALES

INFORME DE LA COMISION DE REGIMEN 
INTERIOR Y PERSONAL

La mayoría de veces cuando juzgamos la labor del Aym to., 

lo hacemos desde la perspectiva de los servicios que presta y la 

calidad de los mismos, en otro  apartado podrán observar en 

qué consisten esos servicios y el personal que lo cubre.

Desde el pasado mes de A b ril de 1979 en que se creó esta 

comisión nuestra labor ha ido orientada en ese sentido siendo 

la situación del Aym to. en líneas generales la siguiente:

No teníamos Secretario ni Interventor, unos exiguos cua-

dros técnicos.

Personal escaso dado que no había crecido en relación al 

crecimiento y necesidades de Rentería siendo a su vez la media 

de edad elevada.

Desfase en la jornada laboral entre los trabajadores del pro-

pio Aym to., dado que unos trabajaban 34 horas y otros 42 ho-

ras a la semana, asimismo diferencias en los salario entre traba-

jadores de una misma categoría.

Toda esta situación se ha ido regularizando en base a la cu-

brición de las plazas en p lantilla  y contratación del personal 

que consideramos necesario entre ellos y como cuestión el Se-

cretario e Interventor.

Las relaciones laborales se regularizaron con la firm a del 

I er Convenio Colectivo que recoge entre otros aspectos la equi-

paración de la jornada laboral para todos en 40 horas semana-

les así como la retribución económica que será la misma en 

cada categoría diferenciándoles los pluses, (toxicidad, peligro-

sidad, etcétera...) y la antigüedad.

Se han modificado también los horarios de los servicios de 

aguas, 7 a 21,20 horas y domingos y festivos contará con un 

retén y servicio eléctrico, 8 a 18 horas considerando la necesi-

dad de tener permanente un retén por la importancia del servi-

cio que prestan.

En definitiva hemos tratado de amoldar la maquinaria mu-

nicipal a las necesidades de Rentería que no debemos o lvidar su 

condición de «Ciudad dorm itorio» que enmarcan más la nece-

sidad de una buena organización municipal.

En la actualidad el cuadro de personal y los servicios que 

atiende es el siguiente:

D IS T R IB U C IO N  D EL PE R SO N AL M U N IC IP A L  POR 

SECCIO NES

trabajadores

G U A R D E R IA  .............................................................. 9

R E S ID E N C IA  DE A N C IA N O S  ..............................  1

P O LIC IA  M U N IC IP A L  ............................................  47

O F IC IN A S  M U N IC IP A L E S  ...................................  29

A C A D E M IA  DE M U S IC A  ....................................... 3

C E N TR O  X E N P E LA R  .............................................. 1

S E R V IC IO  DE E L E C T R IC ID A D  ..........................  5

S E R V IC IO  DE A G U A S  ............................................  5

SER VIC IO  DE L IM P IE Z A  V IA R IA  .....................  33

E V A C U A T O R IO S  PUBLICO S ................................  3

R E C O G ID A  DE B A S U R A S .....................................  8

G U A R D A M O N T E S ...................................................  I

V IG IL A N C IA  DE M A N A N T IA L E S  .....................  2

S E R V IC IO  DE OBRAS ..............................................  7

M A T A D E R O  ................................................................ 6

M E R C A D O  ...................................................................  2

C E M E N T E R IO  ............................................................  2

B A N D A  D E T X IS T U L A R IS  ...................................  4

L IM P IA D O R A  DE ESCUELAS ............................  22

CONSERJES DE ESCUELAS .................................. 4

Total ................................................................ 194

La Comisión de Régimen Interino y Personal es la siguiente:

Presidente: Juan José Zabala.

Vocales: Sabino Lasa, José M. Iriberri, Iñaki Oliden, Adrián 

López y Jesús Oficialdegui.

D IS T R IB U C IO N  C U A L IT A T IV A

5 Ldos. en Derecho -  Secretario, O fi. M ayor, encar-

gada Em. y Ser., Aydte. Secretario y Jefe P. M un ic i-

pal.

I Ingeniero de Caminos —  Oficina Técnica.

1 Arquitecto -  O fi. Urbanismo.

1 Ldo. en Económicas -  Interventor.

1 Depositario -  Hacienda.
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1 Ingeniero Industria l -  Medio ambiente y control de 

las empresas insalubres y peligrosas.

2 Aparejadores —  O fi. Urbanismo.

1 Asistenta social.

2 Maestros Industriales —  Servicio eléctrico y Medio 

ambiente.

* * * *

Personal contratado —  87 

Personal funcionario —  107

* * * *

SALARIOS

RELACION DE TRABAJADORES DEL AYUN-

TAMIENTO DE RENTERIA

Total funcionarios 98

Total contratados 90

188 personas.

Nivel 3: a) 24 personas sueldo bruto 40.000 ptas. brutas.

b) 56 personas sueldo bruto 50.818 ptas. brutas.

Nivel 4: a) 78 personas sueldo bruto 54.337 ptas.

b) 4 personas sueldo bruto 63.202 ptas. (capataces).

c) 1 persona sueldo bruto 67.535 ptas. (jefe policía). 

Nivel 6: 5 personas sueldo bruto 63.202 ptas.

Nivel 8: 2 personas sueldo bruto 82.571 ptas.

Nivel 10: a) 2 personas sueldo bruto 86.000 ptas.

b) 1 persona sueldo bruto 87.665 ptas. (O ficial 

Mayor).

c) 5 personas sueldo bruto 102.682 ptas. (técnicos 

sup.).

d) 1 persona sueldo bruto 105.000 ptas. (Deposita-

rio).

e) 1 persona sueldo bruto 122.000 ptas. (Secreta-

rio).

GASTOS DE PERSONAL 1980

1. PERSO NAL A C T IV O

Sueldos brutos .................................................  154.130.089,-

Seguridad Social ..............................................  3.323.437,-

M U N  PAL ........................................................  17.500.000,-

Seguro Accidentes ..........................................  580.000,-

Seguro Médico ................................................ 4.752.000,-

Asistencia Farmacéutico ................................ 855.000,-

Ayuda Fam iliar al Personal ..........................

A ctivo ...................................................  800.000,-

T O T A L  ................................................ 181.940.526,-

En la actualidad se está procediendo a confeccionar un pla-

no del subsuelo de Rentería para saber por donde discurren las 

aguas naturales y fecales, de ahí que muchas veces habrán podi-

do observar las dudas y desconocimiento del personal m unici-

pal y particulares a la hora de arreglar una avería.

Por ú ltim o y a través de esta revista pedir la colaboración

ciudadana para con los trabajadores de este Aym to., ya que en 

definitiva ellos cumplen con las directrices que en éste se mar-

can y canalicen sus quejas y aportaciones a través de la C om i-

sión de Régimen Interior que a buen seguro acogeremos con 

agrado cuantas sugerencias se nos aporte.

Rentería a 25 de Junio de 1980

ARQUITECTURA Y URBANISMO

Son muchos los estudiosos y ensayistas del problema vasco 

que afirman que en Euskadi se está provocando y se está asis-

tiendo a un Renacimiento; un Renacimiento con mayúscula, 

con todo lo que esto significa. Se aseguraba antes del paréntesis 

del franquismo y se reafirma con mayor fuerza en la actuali-

dad. El Renacimiento fue un cambio total en el sentido del v iv ir 

consistente en el planteamiento del humanismo y en el desarro-

llo racional de todas las ciencias y las artes. Tal desarrollo his-

tórico se provocó, naturalmente, al precio de muchas luchas y 

mucha sangre. Véanse las historias de Florencia y Roma, cunas 

del movimiento, de aauel tiemoo.

Desde un punto de vista, Renacimiento significa por lo me-

nos un reencuentro consigo mismo. Así significó entonces. En 

la actualidad significaría quitarnos de encima un montón de 

broza añadida, de cáscaras pegadas, para descubrir nuestro 

propio ser y nuestro propio estilo. De aquí que las ciencias que 

más desarrollo hayan adquirido en principio sean la etnología y 

la filología con Barandiarán, Caro Baroja y Mitxelena a la ca-

beza.

Para definirse en muchas otras ciencias y artes hará falta de 

una mayor perspectiva temporal para descubrir cual es la ver-

dadera línea a seguir y qué es lo que queda en el cedazo. Pero 

hay algo que exige un urgente planteamiento para no seguir 

prolongando inconsciente o conscientemente el paréntesis fran-

quista: tal es el urbanismo y la arquitectura. Es urgente la dis-

cusión y el aclaramiento de ambos elmentos porque ambos 

configuran definitivamente nuestro entorno diario y podría su-

ceder que terminásemos por saber en nuestro propio idioma 

quién somos y a dónde vamos, sucediendo esto en gigantescos 

orinales horribles como son ya Bilbao y Rentería o en paisajes 

indefinidos por idénticos.

Por lo mismo que existen los estilos renacentista, barroco, 

romántico y modernista, existe el estilo capitalista con su doble 

vertiente proletario y burgués. Rentería es de riguroso estilo ca-

pitalista-proletario. Bilbao con el gigantesco armatoste de su 

céntrico Banco de Vizcaya es de estilo capitalista-proletario- 

burgués.

Lo que caracteriza a la arquitectura capitalista es su univer-

salidad indefinida o su indefinición universal que es lo mismo. 

Dicho en negativo, su carencia de elementos concretos locales.
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En los estilos anteriores de un edificio se podía asegurar si era 

mexicano vasco o andaluz. Hoy de un edificio capitalista no se 

puede asegurar si se sitúa en Brasilia, Nueva Delhi, Lezo o 

Rentería según la vertiente por donde se apunte. Se trata por 

tanto de un estilo abstracto indefinido. A esto se ha venido lla-

mando sencillamente estilo moderno. Pero modernos fueron 

lodos los estilos cada uno en su tiempo. Lo que caracteriza a 

nuestro tiempo por encima de toda otra característica es el ca-

pitalismo, por lo que al estilo moderno actual hay que llamarle 

capitalista.

Por ejemplo: en la colina de A ltam ira, a caballo entre Lezo 

y Rentería en un paraje que debió mantenerse singularísisimo, 

se ha construido un edificio escolar no sabemos si «ikastola» o 

«escuela». Por el ladrillo  rojo de sus fachadas se podría afirm ar 

que se sitúa más bien Pirineos abajo, pero como este material es 

en Luskadi de reciente importación, más parece situarse en las 

proximidades suburbiales de M adrid o en el centro de Cáceres 

que en otro sitio. Su estilo indefinido no nos dice nada. En la 

Ikastola Orereta de Errenteria, en la colina impresionante de 

Añabitarte ha sucedido otro tanto. Se han construido unos edi-

ficios que caben más bien titularse «Colegio M ayor José A n to -

nio» San Sebastián de los Reyes, M adrid. Otros que por la ro-

jez de sus tejados se adivina en sus frontispicios: Fábrica de M i-

nio, Mieres. En lugar de recrear o renacer o subrayar el paisaje, lo 

unlversalizan y disuelven: ¡disuélvanse, por favor, disuélvanse!

Es decir: que contra este estilo abstracto universal, m ultina-

cional, oponemos el renacimiento, hasta el neoclasicismo, de lo 

concreto particular y existencial. Ser anticapitalista o socialista 

no consiste exclusivamente en plantearse la crítica de las fuen-

tes de producción; el capitalismo es una estructura que aborda, 

o intenta abordar, a todos y cada uno de los aspectos de la vida 

y para desbancarlo es preciso abordarlo desde todos los flan-

cos; los análisis económico, histórico, etnológico, filológico y 

sin duda artístico son el método.

En la Universidad uno cree que está estudiando o Econo-

mía, o Derecho, o Medicina en general y con objetividad. 

Cuando luego se desarrolla la capacidad crítica comprueba uno 

que lo que le explicaron fue Economía, Derecho y hasta M edi-

cina capitalistas. Por lo mismo la Arquitectura y el Urbanismo 

que nos traen nuestros arquitectos u urbanistas son capitalis-

tas. Rentería es un buen ejemplo de ello. Prudhon decía en su 

tiempo que la civilización tocásele por donde se le tocara era 

cristiana. Hoy se puede decir que la civilización tóquesele por 

donde se le toque es capitalista.

Decimos que la nueva arquitectura, a cuenta del nuevo con-

texto revolucionario, tiene que embeberse de un hálito renacen-

tista que como todo el mundo lo sobreentiende, estamos ha-

blando de un renacimiento vasco, es decir, del viejo estilo trad i-

cional que en modo alguno va reñido, por la definición y auten-

ticidad. con el renacimiento y hasta el neoclasicismo grecorro-

mano. Inspirados en los viejos caseríos surgieron las grandes 

mansiones y otros edificios que pueden contemplarse a uno y 

otro lado de nuestro Pirineo, que definieron para la cultura lo 

que es el estilo vasco.

Desarrollando este proceso es indudable que el estilo vasco 

debe cundir por lo menos en los edificios públicos para form ar 

en cuerpo y alma lo que se pueda entender por nación vasca.

Que no se diga que en 1980 es absurdo usar en las fachadas de 

cal y pinturas porque esto es argüir con el famoso argumento 

del ahorro capitalista. En cuanto al uso del ladrillo , habrá que 

darse un garbeo por París para estudiar entre otras cosas la Pla-

za de los Vosgos construida por Enrique IV cuando de rey de 

Navarra paso a ser rey de los franceses. Algo de todo esto pudo 

hacerse en A ltam ira  y Añabitarte y no edificios que parecen 

prefabricados para Mieres y Navalcarnero. Esto dicen los no 

entendidos baserritarras con cuatro palabras y yo lo argumento 

con mil.

En cuanto al urbanismo, el invento capitalista ha sido el po-

lígono. Un polígono es un conjunto de casas sueltas, a cuatro 

vientos, situado generalmente en terreno agrícola, montañoso 

irregular, a donde conduce una única vía de ida y vuelta. Le 

acompaña un barrizal con algunos zarzales al que se llama 

zona verde. Carece sin duda de servicios: cines, teatros, escue-

las, no digamos salas de conciertos, iglesias... que antes las ciu-

dades producían en su crecimiento, ni existen en el polígono, ni 

pueden existir. N i lo que hay a llí son calles y plazas en el senti-

do que siempre se ha entendido. Lo que hay son retales de te-

rreno y desamparados espacios libres, donde cuando salen los 

vecinos difícilmente pueden establecer la camaradería y coma-

dreo ciudadanos, característica eterna de todos los pueblos y 

ciudades. Esto impide la vida social y facilita la labor de la po li-

cía: ¡disuélvanse, por favor, disuélvanse! El polígono esta al 

servicio de la disolución.

Una suma de polígonos no produce ciudad, produce, por 

ejemplo, Rentería: desde Olibet hasta Beraun y desde Capúchi- 

nos hasta... todo son polígonos. Sigue entrándose y saliendo de 

Rentería por la misma vieja carretera de cuando no contaba 

más de cinco mil habitantes, siendo el paso angosto de un in -

menso reloj de arena de todos los recorridos acumulados desde 

París hasta M adrid , es por esta razón uno de los puntos de más 

intensidad circulatoria de todo Europa. El Estado y los adhe- 

rentes al Estado vieron en ello una inmensa fuente de riqueza 

como cuando con un río se hace un ambalse y le hicieron un 

drenaje colateral con pago: la autopista. Hay ahora solicitada 

una audiencia para que el m inisterio nos diga de una vez con 

sinceridad si le es igual cualquier tipo de obstrucción en la vieja 

carretera con tal de que aumente la circulación colateral y el 

goteo que incremente en caja.

Todo esto es el estilo capitalista y contra todo esto habrá 

que propugnar el renacimiento de las casas, calles y plazas al 

viejo estilo hasta el grado de lo que pudo ser el neoclasicismo. 

Lo de ahora ya se ha visto lo que da de sí, y como d ijo  el que lo 

dijo: por sus obras los conoceréis.

El balance de este año municipal creo que ha sido, aparte 

los derivados de la inexperiencia y el parcheo necesario, la in -

vestigación, de donde se ha seguido la «solución» de Pontika y 

se seguirán el próxim o las de Agustinas y Galzaraborda. Tam -

bién probablemente se resolverá Alaberga y después de lo d i-

cho, también la amortización de la autopista.

Antonio  Mendizabal 

Presidente de la Comisión de Urbanismo
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COMISION DE ENSEÑANZA

En el momento de la creación del nuevo Ayuntam iento se 

consideró necesaria la creación de esta nueva Comisión desdo-

blándose de la Comisión de Cultura, ya que los problemas es-

colares son muchos y variados. V vaya como justificante de lo 

que decimos el dato de que solamente en centros de Rentería y du-

rante este curso la población escolar ha sido de 13.652 alumnos.

En el trabajo de esta Comisión habría que distinguir dos n i-

veles de actuación claramente diferenciados:

-  Por un lado un nivel de planificación de la enseñanza en 

la zona y, por otro, una actuación de tipo meramente puntual 

para solucionar los problemas inmediatos que se presentan en 

la marcha de los diferentes centros escolares.

-  A nivel de planificación de la enseñanza tres han sido los 

objetivos que nos habíamos marcado y en los que hemos traba-

jado durante este año largo, aunque con diferentes resultados:

a) Creación de una Junta Escolar M unicipal con partic ipa-

ción de padres, alumnos y claustros que jun to  con el A yunta-

miento programen y planifiquen la enseñanza en Rentería, so-

bre lodo en los niveles de Preescolar y E.G.B.

Se han realizado numerosas reuniones, sin haber llegado to -

davía a su definitiva constitución.

b) Creación de una Mancomunidad de Ayuntamientos para 

la Planificación y funcionamiento de la enseñanza en la zona, 

sobre todo de Enseñanza Media y Educación Especial.

Este segundo objetivo es ya una realidad en este momento, 

al haber sido aprobados los Estatutos por los diferentes A yun-

tamientos, quedando únicamente para su definitiva puesta en 

marcha la finalización del plazo de exposición pública y la 

aprobación definitiva de dicha mancomunidad por el Gobierno 

Vasco.

c) Dotarnos de un gabinete psico-pedagógico que oriente en 

los múltiples problemas que surgen sobre todo en los cursos de 

iniciación a la vida escolar. Es evidente que esto sería muy cos-

toso para un Ayuntam iento solo y máxime cuando tiene las li-

mitaciones endémicas del nuestro, pero posible de ser afronta-

do por la mancomunidad de Ayuntamientos que acabamos de 

formar, y con la ayuda de otros entes supramunicipales. A por 

ello vamos.

Hablábamos también de otro nivel de actuaciones de tipo 

puntual. En este orden de cosas los problemas a los que nos he-

mos enfrentado han sido numerosos y una recesión de todos 

ellos sería un poco menos que inacabable. Trataremos, sin em-

bargo. de hacer un breve recorrido por algunos de ellos:

Puesta en marcha del curso 79-80: A l poco tiempo de 

nuestro ingreso en el Ayuntam iento nos encontramos con la 

necesidad de dar salida a los problemas de escolarización previ-

sibles para el comienzo del curso y que se podrían concretar en 

lo siguiente:

I . -  Puesta en marcha del nuevo Centro de Formación Pro-

fesional del B" de Zamalbide. Respecto a este centro nos encon-

tramos con que no iba a ser abierto a comienzos de curso te-

niendo una prematrícula de 400 alumnos. Trabajando conjun-

tamente con Padres de Alumnos y profesores, se consiguió que 

la Delegación pusiera en marcha el centro a comienzos de no-

viembre, fecha ésta para la que ya habíamos organizado inclu-

so el transporte escolar a dicho centro.

2.—  El Colegio Nacional Beraun se vio en la necesidad de 

ampliar cuatro aulas para lo cual se tuvieron que acondicionar 

nuevos locales apropiados para dicha función.

3.— La Ikastola Oarso solicitó asimismo con carácter de ur-

gencia la cesión de unos locales donde poder alojar a su pobla-

ción escolar para el curso 79-80. Se les cedieron los locales sitos 

en San Marcos, 15 hasta entonces utilizados por el Patronato 

San Miguel.

Los niños de este Patronato fueron trasladados al Centro de 

M¡ram ón en San Sebastián corriendo el Ayuntam iento con la 

diferencia del costo del transporte hasta la puesta en marcha 

del Centro de Educación Especial de Belabaratz.

A lo largo de este curso nos hemos ido encontrando con 

otra serie de problemas con varios de los centros escolares so-

bre lodo en orden a mantenimiento y conservación.

En estos momentos y a corto plazo, cuatro son los temas 

que estamos tratando de llevar adelante:

1.- Talleres protegidos para subnormales. Es intención de 

los cuatro Ayuntamientos de la zona el crear unos talleres pro-

tegidos para subnormales, para lo cual se han cedido ya terre-

nos en el m unicipio de Lezo. estando en este momento el tema 

en fase de realización de proyecto.

2.—  Colegio de 16 unidades de E.G.B. en el B de Capuchi-

nos. Han comenzado ya las obras de dicho centro habiendo 

mantenido conversaciones con la Delegación a fin de que algu-

nas de las aulas del mismo sean utilizadas para Educación 

Preescolar ya que las necesidades de escolarización en este ba-

rrio  así lo exigen.

3 .-  Am pliación del Colegio Calvo Sotelo: Siendo necesaria 

la construcción de una segunda etapa para d  C Calvo Sotelo 

en un pabellón cercano a las instalaciones de la I etapa que ac-

tualmente ocupa el centro, se siguen realizando las gestiones 

pertinentes. En este momento se encuentran en fase mu> avan-

zada.

4.— Colegio de Educación Especial de Belabarat/: Este cen-

tro que se encuentra acabado hace tiempo, se ha encontrado 

con múltiples problemas para su puesta en funcionamiento. 

Solventados la mayor parte de ellos, sólo resta en este momen-

to la contratación de la luz. problema que esperamos sea solu-

cionado para el curso 80-81.

COMISION DE CULTURA

En esta primera comunicación a través de la Revista Oarso 

desde las Elecciones Municipales de A b ril de 1979. quisiéra-

mos informaros, aunque esquemáticamente, del esquema de 

trabajo que nos hemos marcado, realizaciones, tanto de las ya 

hechas en este año transcurrido como de las que están en fase
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de ejecución así como de los futuros objetivos que ya trazados, 

trataremos de hacer realidad.

Antes de entrar a analizar por separado los temas de cultura 

y deportes, quisiéramos dejar bien claro que el principal pro-

blema con que nos hemos encontrado es la falta de equipa-

mientos, y es en este tema donde hemos centrado nuestra línea 

de actuación principalmente.

DEPORTES

En lo que llevamos en el Ayuntam iento, hemos intentado 

paliar en lo posible este problema, pues tiene d ifíc il solución a 

corto plazo. Primero, dando el máximo de utilización a las po-

cas que tenemos y segundo, tratando de ampliar y mejorar las 

ya existentes.

En este segundo apartado destacaríamos, tres como las más 

importantes a resolver a corto plazo, como son: El Frontón, 

Polideportivo y el Campo de Fútbol con pista de atletismo.

Frontón. Después de algún tiempo sin poderse utilizar, 

puesto que las obras de cubrición lo habían dejado inservible 

para la práctica deportiva, seguramente para cuando esta líneas 

vean la luz estará a punto de inaugurarse esta instalación que 

en principio será Polideportiva para posteriormente transfor-

marla en Frontón, una vez de conseguido el Polideportivo que 

tanta falta nos hace.

Polideportivo. Con este tema del que se ha hablado mucho 

ya antes de nuestra entrada en la Comisión, pues incluso hubo 

algún proyecto y alguna promesa del hoy Presidente del G o-

bierno Español, hemos decidido seguir adelante con el proyec-

to de realización y a su vez optar a la subvención del Consejo 

Superior de Deportes, pues ambas negociaciones pueden ir pa-

ralelas.

Campo de fútbol y pista de Atletismo. Este es un tema que 

por su importancia no tiene solución definitiva mientras no se 

establezca una Zona Deportiva dentro del Plan General.

Sin embargo dada la grave falta de este tipo de instalaciones 

se están dando los pasos para realizar en precario en una zona 

céntrica las instalaciones que aunque provisionales, solucionen 

en parte la total ausencia de ellas.

Para term inar este tema queremos hacer constar que el ob-

jetivo fundamental es el de conseguir esa Zona Deportiva don-

de se puedan ir instalando de una forma progresiva todas las 

instalaciones necesarias para la práctica deportiva.

Junto a este objetivo se encuentra también el que los distin-

tos barrios se vayan dotando de instalaciones deportivas funda-

mentales para el desarrollo deportivo.

CULTURA

Resulta muy d ifíc il sintetizar en unas pocas líneas, las labo-

res a desarrollar en este campo como hemos dicho en un princ i-

pio también aquí el principal problema con que nos encontra-

mos es la falta de equipamientos, pues los pocos que existen se 

encuentran en muy malas condiciones.

Para analizar las actividades de este campo dividiremos en 

tres temas:

-  Festejos. Para cuando salgan estas líneas se habrán orga-

nizado las Fiestas de la Magdalena de 1980 que este año ade-

más irán acompañadas de la salida de la Revista Oarso.

-  Carnavales. Han significado un resurgimiento importante 

de tradiciones que estaban en el recuerdo de nuestros mayores, 

siendo capítulo aparte a resaltar la gran participación popular 

en los festejos. También y aún sin no pocas dificultades, princ i-

palmente por motivos económicos, se ha logrado mantener los 

tradicionales bailables de los domingos a la tarde.

Semanas culturales. Este año se han celebrado algunas 

como: Musikaste, Xenpelar, Artesanía, Folklórica, Ekología, 

etcétera, organizadas por las Sociedades de la V illa, siendo muy 

importante que exista una coordinación para evitar coinciden-

cias y tratar de dar una continuidad en el tiempo, tratando de 

d is tribu ir estas actividades entre todas las épocas del año.

Por ú ltim o y como capítulo a destacar se encuentran las ac-

tividades que cumplen un ciclo completo durante el curso de 

todo el año como son:

Euskara.- Se apoya la labor de la Gau Eskola, por su labor 

de alfabetización y enseñanza del euskara.

—  Por su capacidad de llegar a todo el mundo se están dan-

do los pasos para el cambio de rotulación de calles y estableci-

mientos públicos.

-  Se han contratado los servicios de una traductora para 

que todos los documentos oficiales del Ayuntam iento puedan 

ser en euskara.

Biblioteca. -  Se encuentra en período de contratación de las 

obras de la nueva Biblioteca que se instalará en V illa  Cristal en 

un local que reúne unas mínimas condiciones que el actual no 

presenta.

-  A su vez es necesaria una ayuda importante en libros para 

renovar y ponerla al día, pues ha estado prácticamente abando-

nada y sin subvención durante los últimos años.

—  Se proyecta que esté en funcionamiento en horarios de 

mañana y tarde.

Archivo. —  De suma importancia para la H istoria de la V i-

lla, se encuentra en pésimas condiciones, no pudiéndose prácti-

camente utilizar.

—  Se ha realizado un proyecto de ampliación, ocupando lo 

que actualmente ocupan el A rchivo y la Biblioteca, esperando 

comenzar las obras una vez que se halle instalada la Biblioteca 

nueva.

-  Se ha contratado los servicios de un Archivero que está 

realizando las tareas de ordenación previa.

Academia de Música. Se ha incorporado la especialidad de 

Txistu.

—  El número de alumnos se ha incrementado considerable-

mente.

—  Se pretende que sea reconocida por el Conservatorio, pu-

diéndose examinarse en la propia Academia.

Academia de Artes Plásticas. Se im partirán el próxim o cur-

so, clases de cerámica, dibujo, pintura, etc., contratándose a tal 

efecto un profesor de Bellas Artes y un auxiliar.
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La Banda Municipal y la Banda de Txistu, completan este 

recorrido siendo muy importantes sus conciertos y actuaciones 

a lo largo del año.

Para term inar podemos indicar como objetivos priorita rios 

a corto plazo, los siguientes:

Cultura:

—  Term inar las obras en el Archivo y Biblioteca.

—  La Casa de Cultura.

—  Mejora y acondicionamiento de Xenpelar.

—  Salón de conferencias y festivales.

Deportes:

— Term inar las obras del Frontón.

—  Conseguir la subvención para el Polideportivo.

— Un campo de fútbol con pista de atletismo.

— Distintas zonas deportivas en los barrios de: Beraun, A la- 

berga, Gabierrota y Pontika.

Para cualquier consulta o propuesta podéis d irigiros a los 

componentes de la Comisión que somos: Agustín Etxeberria, 

Juan M." Insausti, M ikel Irazu, Jesús Oficialdegui y M ikel Ira- 

suegui.

COMISION INFORM ATICA DE HACIENDA

En este breve artículo nos vamos a referir fundamentalmen-

te al tema de los ingresos municipales, ya que de los gastos nos 

suponemos que van a hablar las restantes Comisiones en tanto 

que a ellas les corresponde la realización de obras y gastos cara 

el exterior del Ayuntam iento.

La actual Corporación al incorporarse al Ayuntam iento, el 

año pasado, se encontró con un Decreto que le obligaba a pro-

rrogar el Presupuesto O rdinario  del año 1978 durante el ejerci-

cio de 1979, con lo que se dio la imposibilidad práctica de mo-

dificar la distribución del gasto durante dicho año. En cuanto a 

los ingresos, continuaron sin variación sobre lo usual en años 

anteriores hasta el mes de Julio.

Centrándonos ya en el tema de los ingresos municipales, se-

ñalemos que el 42,7% de los ingresos del Ayuntam iento de 

Rentería, proviene de Participaciones en impuestos del Estado. 

Ello indica claramente la fuerte relación de dependencia con 

que se encuentra en esta materia el Ayuntam iento con la A d m i-

nistración Central, y la insuficiencia de sus propios recursos. 

O tro 18,3% corresponde a Impuestos Municipales que son re-

caudados por el Estado, abonando éste posteriormente al 

Ayuntam iento las cantidades ingresadas. La mayor parte de los 

ingresos restantes, un 37,5%, son cantidades correspondien-

tes a Impuestos y Tasas Municipales que el Ayuntam iento co-

bra directamente a los ciudadanos. El pasado mes de Julio, el 

Gobierno aprobó un Real Decreto Ley por el que se mejoraban 

en alguna medida los ingresos de los Ayuntamientos y se au-

mentaban las Participaciones Municipales en los Impuestos del 

Estado. Todos los Partidos Políticos presentes en este Ayunta-

miento consideramos insuficientes, e incluso algunas erróneas, 

las medidas adoptadas por el Gobierno, y opinamos que es to -

talmente necesario que éste incremente sus aportaciones a los 

M unicipios. Como es sabido por la opinión pública las cantida-

des recaudadas por la Adm inistración Central en Rentería su-

peran notablemente a las que revierte a nuestro Ayuntamiento, 

y a las gastadas en nuestro pueblo. De ahí que el problema 

principal que tiene la Hacienda de nuestro municipio, y todos 

los Ayuntamientos en general, es la reducida aportación del Es-

tado a los mismos.

Como botón de muestra veamos los siguientes datos tomados 

del Informe Económico de 1978 de la Cámara de Comercio e 

Industria de Guipúzcoa:

—  En 1978 cada renteriano pagó en impuestos: 38.057,-

—  Número de habitantes de Rentería en 1978: 49.181,- 

Recaudación total de Hacienda en Rentería:

38.057 x 4 9 .181 hab. =  1.871.681.317,-

De toda esa cantidad el Estado aportó únicamente al A yun-

tamiento de Rentería la cantidad de 71.571.272 ptas.

A este problema básico se une otro que también posee su 

importancia. Los abonos que el Estado debe efectuar al A yun-

tamiento, se realizan normalmente con retraso. Dado que más 

de la mitad de los ingresos municipales son recaudados por el 

Estado, estos retrasos que suelen ser de varios meses, provocan 

graves problemas de Tesorería. En suma que el Ayuntam iento 

además de recibir poco dinero, tampoco puede disponer de él 

de la forma oportuna, sino que debe estar pendiente de si la De-

legación de Hacienda le ha hecho o no el correspondiente pago. 

Todo esto lo podemos ver en el cuadro siguiente:

CANTIDADES PENDIENTES DE ABONO DE LA D. DE 

HACIENDA A 30.5.80

Pendiente Liquidación Año 1979 17.509.062,-

Retrasos Año 1979 28.712.842,-

T O T A L  46.221.904,-

Ante esta situación el Ayuntam iento de Rentería se ha visto 

obligado a concertar dos operaciones de Tesorería con la Caja 

de A horros Provincia l de G uipúzcoa por im porte  de

27.000.000.00 de pesetas, para poder proceder al pago de las 

cantidades adeudadas. Así mismo se encuentra en tram itación 

con el Banco de Crédito Local de España la negociación de un 

Crédito por importe de 22.000.000,00 de pesetas para poder 

hacer frente a las deudas contraidas en el pasado año 1978 y 

que no pudieron abonarse con el Presupuesto Ordinario.

Por otra parte, este Ayuntam iento tiene en elaboración un 

Presupuesto Extraordinario para llevar a cabo diversas Obras e 

Inversiones de las que está necesitado nuestro pueblo. Para fi-

nanciar este Presupuesto recurriremos a un crédito a largo pla-

zo, es decir a pagar en 15 ó 20 años. En la actualidad se están 

ejecutando varias obras incluidas en el Plan Provincial de In-

versiones, con las que se han seguido la vía señalada de los cré-

ditos a largo plazo, en este caso a amortizar en 10 años.

Finalmente señalaremos que cara a tratar de resolver el pro-

blema de los recursos escasos con que cuenta la Hacienda M u -

nicipal, se celebró el pasado 30 de Mayo una reunión de todos 

los Alcaldes de los pueblos guipuzcoanos en la que quedó de 

manifiesto la grave situación en que nos encontramos, así como 

la necesidad de presionar al Gobierno para conseguir mayores 

niveles de ingresos para los Ayuntamientos.
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COMISION DE AGUA, MONTES 
Y ZONA RURAL

COMISION MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS

Esta comisión lo forman los siguientes corporativos. 

A G U S T IN  E T X E B E R R IA ,

M IK E L  IR A S U E G U I,

J. M . IR IB E R R I,

V IC E N T E  A N Z IZ A R . 

y J. L. E LO R ZA .

Materiales de competencia de la misma:

Mancomunidad del Añarbe.

Caminos rurales o vecinales y toda la problemática del barrita- 

rra. Igualmente saneamiento de la Zona de Zamalbide. Conser-

vación del caserío y edificaciones en la zona rural. Montes pro-

piedad del m unicipio, su vigilancia, repoblación en la misma y 

cuidado y mejora del vivero forestal del m unicipio.

Toda la problemática relacionada con la zona rural y montes.

MANCOMUNIDAD DEL AGARBE.

Trata en consorcio con otros municipios de la comarca, la tra í-

da de aguas de la presa del mismo, a los pueblos que forman la 

mancomunidad. En la actualidad esta traída está paralizada, 

pues el presupuesto de la misma de 1.400.000.000 de pts. que 

ya en la actualidad serían más, está pendiente de su financia-

ción.

CAMINOS RURALES.

Con la valiosa colaboración del elemento baserritarra se está 

llevando el arreglo de la mayoría de los mismos y en la actuali-

dad en base del empréstito extraordinario de la D iputación en 

avuda de los M unicip ios está en estudio una mejora sustancial 

de varios más. Igualmente se está llevando una serie de actua-

ciones siempre en completa relación con los baserritarras.

CONSERVACION DEL CASERIO Y EDIFICACIONES EN 

LA ZONA

A l estar en la actualidad paralizada toda actividad constructo-

ra en parte por la crisis laboral y también a la espera de una 

planificación de la villa, nos encontramos con la imposibilidad 

de dar satisfacción a la construcción de villas u otras edificacio-

nes en la misma. Le espera en un breve plazo llevar a cabo el sa-

neamiento de toda la zona escolar de Zam albide-Añabitarte.

MONTES MUNICIPALES Y SU CONSERVACION

Podemos decir a pesar de los últimos incendios forestales que 

las propiedades arbóreas del m unicipio renteriano están en 

buen estado de conservación, por la variedad de especies en la 

misma e igualmente por su vigilancia y reposición, siendo ade-

más llevada a cabo la misma con plantas que en su mayoría en 

estos últimos años son sacadas del vivero propio del m unicipio. 

Además en la actualidad se está llevando a cabo la ampliación 

del mismo, con lo que podremos auto-abastecernos de diferen-

tes tipos de especies de árboles forestales.

OTRAS ACITIVIDADES.

Igualmente la vigilancia de vertederos clandestinos, la proble-

mática de la deficiente potencia de la electricidad en los case-

ríos u otros problemas relacionados ya directamente con la 

zona.

La Comisión de Servicios y Empresas Municipales está 

compuesta por los siguientes miembros:

Presidente : Venancio Alonso.

Vocales : Vicente Ancizar,

José M :' Benegas,

Joaquín Moratinos,

Juan M m Insausti, 

y Antxon García.

Todos ellos concejales del Ayuntam iendo de Rentería.

Entre las muchas cosas que pasan dentro de dicha comisión 

se puede destacar una que es de las que más problemas nos 

crea, ella es la concesión de permisos a aperturas de Bares, Pub, 

y demás de este estilo.

La concesión de estas licencias son exaustivamente revisa-

das por nuestro servicio técnico y, a pesar de ello, nunca se lle-

ga a una completa conform idad, pues siempre hay protestas.

Pero, dentro de los que protestan, hay algunos que se pasan 

y si no ahí tenemos un ejemplo:

A cualquier hora de la noche, que estamos descansando en 

casa, ring, ring, suena el teléfono. Una voz, con todos los m o-

dales del mundo... te dice:

-  ¡Oiga! ¿Fulano de tal?

-  ¡Sí!

-  ¿Pues, sabe qué pienso? Que como yo no puedo dorm ir, 

quiero que Ud. tampoco lo haga.

-  ¡Señora! ¡Que esto no son horas!

-  Nada, nada, se... ¡lo mismo que yo!

Dentro de los temas a destacar está el estudio que estamos 

haciendo contra la contaminación atmosférica en la zona Pasa- 

jes-Fuenterrabía, a la cual pertenecen Pasajes, Lezo, Rentería. 

Oyarzun, Irún y Fuenterrabía.

La labor de esta comisión es elaborar un estudio con el que 

se pueda demostrar a las Empresas de la Zona la contamina-

ción que producen con el fin de ir encontrando soluciones para 

su disminución o desaparición.

En p rinc ip io  se ha comenzado con una ayuda de

500.000,- ptas. para este estudio por parte de la Excma. 

D iputación de Guipúzcoa, y el resto a pagar entre los A yunta-

mientos Mancomunados (Tenemos fe en que, antes de term inar 

nuestro mandato en el Ayuntam iento, podamos tener muchas 

cosas resueltas o el menos en marcha).

Esta Comisión, también, tiene a su cargo la recogida de ba-

suras. Si de algo puede presumir Rentería, sin duda alguna, es 

de cómo lleva a cabo dicha labor.

Otra cosa es la destrucción de dicha basura.

Ahora se lleva a la escombrera, perdón, «vertedero» puesto 

que los hornos crematorios que había para incinerar las basu-

ras llevan años inservibbles.
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Pero, en esto, también se está haciendo algo. De acuerdo los 

Ayuntamientos que forman la Mancomunidad de San Marcos 

(Lezo, Oyarzun, Pasajes, Rentería) hemos acordado reparar 

uno de los hornos para ver el resultado.

Comentarios del buen funcionamiento de este tipo de hor-

nos hemos oído muchos y, de ser así, haríamos algunos más.

Todo esto es para encontrar una salida temporal ya que, a 

criterio de los técnicos, se debe tender a un vertedero controla-

do comarcal o a alguna otra solución pero a nivel comarcal.

En este sentido se llevan hechas varias reuniones con San 

Sebastián y alrededores, en las que se han efectuado unos estu-

dios para discutirlo con el Presidente T errito ria l de Medio A m -

biente Sr. Lasagabaster, el cual nos comunica que lo ha envia-

do al «C LO TM A » Organismo Estatal que debe subvencionar 

económicamente dicho estudio.

La impresión de este Organismo, una vez estudiado el plan, 

es que debe llevarse a cabo dicho estudio.

Muchas más son las actividades de esta Comisión de Servi-

cios Públicos pero como espacio no sobra lo dejaremos para el 

año que viene.

Atentamente saluda al pueblo de Rentería y le pide discul-

pas si no ha hecho, a criterio de todos, bien las cosas...

La Comisión de Servicios Públicos Municipales.

COMISION DE S AN ID AD  
Y SERVICIOS SOCIALES

Componentes de la Comisión:

—  Presidente: D.a Avelina Jáuregui,

—  Vocales: Sr. Arbeláiz,

Sr. Lasa y 

Sr. Mendizábal.

* * * *

Ln el año que ha transcurrido desde que entramos a form ar 

parte de la Corporación, las actividades que hemos llevado a 

cabo dentro de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales po-

drían resumirse de una forma generalizada, como sigue:

—  Se han incrementado en 148 beneficiarios las inclusiones en 

el Padrón de Beneficencia M unicipal, tratando de paliar en 

lo que a Seguro de Enfermedad se refiere, la situación en la 

que van quedando los trabajadores en desempleo.

—  Hemos realizado informes favorables a la adjudicación de 

colocación de kioskos, a la instalación de tómbolas, y a que 

los locales que estaban ocupados por algunas Asociaciones 

de Vecinos pudiesen ser ocupados durante más tiempo. Asi-

mismo se ha procedido a la concesión de botiquines, cesión 

de locales a los jubilados del barrio de Beraun, concesión de 

subvención mensual a la Asociación de Vecinos de Gabie- 

rrota con destino a cubrir los gastos del consultorio en dicho 

barrio. Por otro lado, se han ido atendiendo los diversos ca-

sos de denuncias sanitarias.

—  Por los Sanitarios Locales se procedió a realizar una inspec-

ción sanitaria a todos los centros escolares del m unicipio.

—  Se han llevado a cabo las diferentes campañas anuales de va-

cunación in fantil y de desratización, así como una in fo rm a ti-

va sobre Drogas que tuvo lugar conjuntamente entre el 

Ayuntam iento a través de esta Comisión, los Sanitarios Lo-

cales, las Asociaciones de Vecinos y personal especializado 

en el tema de las Drogas.

—  En otro orden de temas, y ante la necesidad de viviendas so-

ciales en el m unicipio, se han concedido cuatro viviendas 

municipales.

—  Hemos promocionado y realizado las gestiones pertinentes 

para el desahucio de los bajos que en el B.” de Alaberga se 

encuentran a nombre de la antigua Cooperativa Sta. M aría 

Magdalena que se pretende sean revertidos al Ayuntam iento 

para su utilización en servicios sociales.

—  Se incluyó en la Seguridad Social a las religiosas de la Resi-

dencia M unicipal de Ancianos.

—  Se realizaron las gestiones necesarias con resultados positi-

vos a fin de que la Asociación de Donantes de Sangre se tras-

lade de Xempelar al A m bulatorio  de Iztieta.

—  Se concedieron medicinas gratis para los jubilados pensio-

nistas y viudas de funcionarios.

Se ha programado últimamente la realización de una Cam-

paña de Higiene Dental en los centros escolares que tendrá 

lugar a principios del próxim o curso.

Respecto a la Residencia M unicipal de Ancianos de la villa, 

se llevaron numerosas gestiones para conseguir una nueva 

Residencia y ante la infructuosidad de las mismas se va a 

proceder a realizar las obras de acondicionamiento más ur-

gentes.

A lo largo de todo el año se han hecho repetidas gestiones 

con diversas instituciones a nivel Provincial y Nacional, enca-

minadas a negociar la construcción y puesta en funcionamiento 

de un Consultorio en el B," de Beraun, un Hogar del Jubilado 

en el mismo barrio y un Am bulatorio  de Especialidades a nivel 

zonal que se ve necesario por las ventajas que supondría para la 

población del sector, así como la puesta en funcionamiento de 

un servicio de rehabilitación.

También se ha considerado necesaria la creación de un Cen-

tro de Planificación Fam iliar a nivel de zona, por lo que se es-

tán manteniendo en este momento conversaciones con los 

Ayuntamientos de Lezo, Oyarzun y Pasajes a fin de estudiar 

conjuntamente la posibilidad de poner en funcionamiento un 

centro de estas características...

Estas últimas gestiones aunque todavía no nos han dado los 

frutos necesarios y esperados, pensamos que a corto o medio 

plazo podrán irse consiguiendo.
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