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Elgoibar, Mutriku y Mendaro
congelan las tasas para 2023
Deba subirá de manera general un 1% los impuestos municipales y un 2,8% la tasa de basuras
2 Jabi Leon

ELGOIBAR – Las corporaciones de
Elgoibar, Deba, Mutriku y Mendaro
han aprobado en los plenos celebrados esta semana las nuevas ordenanzas fiscales para el 2023, que en Elgoibar, Mutriku y Mendaro contemplan
la congelación de las tasas e impuestos municipales. En el caso de Deba,
en cambio, la corporación aprobó
(por unanimidad) aplicar un incremento general del 1% en los impuestos; con la particularidad de que la ciudadanía debarra pagará un 2,8% más
por la tasa de basuras.
En Elgoibar las ordenanzas fiscales
para el próximo año salieron adelante con el voto favorable de los ediles
del PNV, PSE y EH Bildu y con la abstención del representante de Podemos; en Mutriku y Deba fueron aprobadas por unanimidad y en Mendaro contaron con el apoyo de los ediles
del PNV y EH Bildu (la representante
del PSE no asistió a la sesión).
Además de las ordenanzas fiscales,
que los plenos de Elgoibar, Mutriku y
Mendaro decidieron congelar para no
agravar la situación de las economías
domésticas en un momento en el que
los precios no paran de subir, los corporativos de esos tres municipios
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El Pleno de Elgoibar aprobó el miércoles la adhesión del Ayuntamiento al Euskaraldia. Foto: N.G.
aprobaron diferentes bonificaciones
para las familias numerosas y para la
instalación de placas solares y otros
sistemas de energía renovables.
Por su parte, el equipo de gobierno
de Deba justificó el incremento del 1%

en las tasas e impuestos municipales
para 2023 “porque en 2020 se hizo un
trabajo importante para actualizar los
precios públicos y se decidió aplicar
anualmente una subida del 1% como
mínimo, para no tener que subir las

La reparación de la grave avería en la red
general de agua afectará al suministro
Se construirá un ‘bypass’ antes
de arreglar la fuga detectada
en la conducción principal que
abastece a todo Arrasate
ARRASATE – La avería que se detectó el lunes en la conducción general de agua potable que abastece a
todo Arrasate ha dejado al servicio
en una situación “crítica”, tal y
como advierte la alcaldesa, María
Ubarretxena. Mientras se prolonguen los trabajos para reparar esta
grave fuga, “durante las próximas
dos-tres semanas”, no se descarta
que se produzcan “cortes puntuales” del suministro y es, por ello,
que la primera edil pide “paciencia”
a la ciudadanía, haciendo un llamamiento también a “la prudencia” en
el consumo de agua, especialmente
en los próximos 15-20 días.
El personal técnico de mantenimiento del Ayuntamiento arrasatearra se percató el lunes de la citada avería en la red general que distribuye a todo el municipio el agua
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de Urkulu que se almacena en el
depósito de Antzarrigartu (Zalduspe). Una enorme balsa de agua se
originó en la ladera donde se
encuentra el depósito de gas contiguo al estacionamiento de la calderería Argatek (antes Asmobi). “La
fuga brotaba con tal intensidad que
provocó una gran poza que no con-

seguimos achicar ni con el empleo
de cinco bombas”, relató el responsable del área municipal de mantenimiento, Luis Mari Illarramendi.
Para conocer la procedencia de la
fuga el martes por la tarde se procedió a cortar el agua en la localidad, y fue entonces cuando observaron que, tras excavar cinco

tasas e impuestos de forma brusca”.
Respecto al aumento del 2,8% en la
tasa de basuras, el Ayuntamiento de
Deba explica que “se repercute en la
ciudadanía el aumento que la Mancomunidad aplica al Consistorio”.●

metros, la tubería dañada se localizaba en un codo recubierto por un
grueso bloque de hormigón, que se
halla a dos metros más de profundidad. El motivo de la avería se desconoce por el momento, pero la
intervención es “muy urgente” ante
el riesgo de que el estado de la tubería empeore. “Si revienta el municipio se quedaría sin agua”, avisó
Illaramendi.
Ante esta eventualidad, el Consistorio está trabajando soluciones de
emergencia como la distribución de
agua mediante “camiones cisterna”.
“Estamos contemplando todos los
escenarios”, destacó Ubarretxena.

SE REDUCIRÁ LA PRESIÓN DEL AGUA
Las medidas que se han adoptado
pasan por construir una tubería de
bypass, de 600 metros de longitud,
que reforzará la instalación global.
“No será un suministro en condiciones normales, porque su diámetro
rondará los 200 mm, frente a los 500
mm de la conducción general, pero
no nos quedaremos sin agua”, señaló Illarramendi.
Por precaución se disminuirá la
elevada presión del agua que soporta la tubería deteriorada con el objetivo de reducir el riesgo de que
reviente. Esta medida causará problemas de suministro, sobre todo en
los barrios altos. – A.Dominguez

ELGOIBAR – El presidente de la junta local del PNV, Alfredo Etxeberria, y la alcaldesa de Elgoibar, Ane
Beitia, anunciaron ayer que Maialen Gurrutxaga ha sido la elegida
por la asamblea municipal jeltzale (por unanimidad) para ser su
candidata a la alcaldía de la localidad en las elecciones de mayo.
A pesar de su juventud (tiene 30
años), Maialen, licenciada en Química, cuenta con amplio bagaje
político a sus espaldas; toda vez
que en las dos últimas legislaturas ha ejercido como parlamentaria en el Parlamento Vasco y como
concejala en el Consistorio de su
localidad (esta legislatura es la edil
responsable de Euskera, Infancia
y Juventud e Igualdad). – J.L.

Nueva campaña
de bonos para
consumir
en Oñati
OÑATI– El Consistorio de Oñati
va a lanzar una nueva campaña
de bonos de compra para promover el consumo responsable y
consciente en apoyo al comercio,
la hostelería y los servicios locales. Esta edición de vales descuento cuenta con un presupuesto de
19.768 euros: 15.000 correspondientes a la partida reservada para
la temporada de otoño, y 4.768
euros que no se agotaron en la
campaña de primavera.
Los bonos podrán adquirirse del
5 de octubre al 30 de noviembre
en la plataforma web oñati.bonoak.eus, o en el establecimiento donde vaya a realizarse la
compra (de momento se han
adherido 43). Por cada persona
empadronada en Oñati mayor de
16 años se fija un tope de 50 euros
y el descuento que aplicará el
Ayuntamiento será de un 20%. Se
pondrán canjear (también los de
la convocatoria de primavera) hasta el 2 de diciembre. – A.D.

