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Arrasate Zientzia Elkartea
suspende sus excavaciones
Para hacer catas arqueológicas se les exige licencia y abonar la tasa municipal

El Consistorio ofrece ayudas para la adaptacion de las
empresas a entornos digitales y para implantar TicketBai

2 Anabel Dominguez

ARRASATE – Arrasate Zientzia Elkartea (AZE) no desarrollará más actividades de carácter arqueológico y, por
tanto, suspende las “dos prometedoras” excavaciones que tenía previstas
llevar a cabo este año en AnporretaLoo y la desaparecida ermita de San
Lorenzo del barrio de Garagartza. Los
miembros de la asociación que vela
por la protección y difusión del patrimonio local han adoptado esta decisión después de toparse de bruces
con el escollo urbanístico que, según
explican, “nos exige la obtención de
una licencia municipal para realizar
las mencionadas catas arqueológicas como si se tratara de una obra
de construcción, con el consiguiente pago de tasas que ello conlleva”.
AZE insiste en que los proyectos
de investigación que ejecuta anualmente para arrojar luz sobre el
pasado y los diferentes episodios
que conforman la historia local, se
enfrentan ahora “a la aplicación
literal”, sin ningún tipo de observaciones, del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) “por parte del
área de Urbanismo”.
“Consideran que una cata arqueológica es asimilable a un desmonte,
a una obra de ingeniería o a la construcción de viviendas que emplean
maquinaria pesada. En cambio, para
esta intervención no se precisan
más que una cuerda y clavos para
delimitar el lugar a excavar; el pico
y pala para limpiar la zona; rasquetas, escobillas, pinceles; y una libreta y bolígrafo para tomar notas.
Poco más”, inciden los investigadores de AZE, que muestran su “total
desacuerdo” con la exigencia que
les llega desde el Ayuntamiento
porque, tal y como lamentan, “sentimos que la institución municipal
ni valora ni aprecia la labor incesante y altruista que en estos últimos años ha realizado una asociación sin ánimo de lucro como es
Arrasate Zientzia Elkartea, que

Elgoibar convoca 4
plazas de peón para
cuatro meses y medio

Excavación arqueológica realizada en la parroquia de San Juan. Foto: AZE.
subsiste gracias a las cuotas de sus
socios y una subvención municipal
anual, con una trayectoria más que
probada en acometer iniciativas en
favor del pueblo de Arrasate, y en
múltiples ocasiones realizando
actuaciones propias de la institución municipal”.
Para los integrantes de AZE el
colectivo al que representan “no se
merece el trato recibido por el citado
departamento municipal” y, en consecuencia, renuncian a los 7.200
euros que la Diputación Foral de
Gipuzkoa les ha concedido en forma de ayudas para las excavaciones
previstas, posponiendo también la firma del convenio con el Consistorio
correspondiente a este año.

SE CREARÁ UNA LÍNEA DE SUBVENCIONES Desde el Gobierno municipal, por su parte, exponen que las
solicitudes para excavaciones
arqueológicas “hasta ahora” eran
gestionadas por el área de Urbanis-

mo “como una aceptación”, sin
embargo, la nueva organización del
departamento aborda estas peticiones con una interpretación “literal”
del PGOU que las considera licencias. “En consecuencia, aunque se
autorizan las solicitudes, llevan asociadas el pago del ICIO –Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras (supone el 5% del coste de ejecución de la obra)–, más la correspondiente tasa de tramitación”, precisan
los responsables municipales. Ponen
un ejemplo para hacer más visual su
exposición: “Por una obra con un presupuesto de 1.100 euros la cantidad a
pagar, en concepto de ICIO y tasas,
ascendería a 118 euros”.
No obstante, el equipo de Gobierno
reconoce “la importancia que tiene
la recuperación del patrimonio” y
la labor que ejerce AZE y es, por ello,
que adelanta que se creará una línea
de subvenciones en los presupuestos de 2023 para apoyar las intervenciones arqueológicas.●

ELGOIBAR – El Ayuntamiento de
Elgoibar ha aprovechado las ayudas para fomentar el empleo local
de Lanbide para convocar cuatro
plazas de operario de oficios múltipleas “para cuatro meses y medio
y a jornada completa”.
Según explican desde el Consistorio, las personas que se hagan con
esos puestos de trabajo “realizarán
tareas de refuerzo en el mantenimiento y mejora de aceras y caminos en calles, barrios, polígonos y
zonas rurales mediante labores
básicas de jardinería, albañilería,
pintura y/o carpintería”. Además,
“ocuparán de recoger datos respecto a anomalías, desperfectos o sugerencias de mejora en el mobiliario
urbano, infraestructuras...”.
Para poder optar a esas plazas las
personas candidatas deben cumplir algunos requisitos como “estar
empadronadas en Elgoibar, Mendaro, Soraluze, Deba o Mutriku;
contar con experiencia laboral
acreditada en trabajos de albañilería, electricidad, pintura o carpintería; y estar en paro e inscritas
como demandantes de empleo en
Lanbide.

Las personas interesadas pueden
apuntarse a esta oferta de empleo
en la oficina que Lanbide tiene en
Elgoibar o a través de la web del
Servicio Vasco de Empleo.

AYUDAS A EMPRESAS El Consistorio
elgoibartarra ha convocado unas
nuevas ayudas para la adaptación
de las empresas de la localidad con
menos de 20 personas empleadas
a los entornos digitales o la implantación del sistema TicketBai.
Según las bases de esta convocatoria, son gastos subvencionables
“la implantación del software para
la adaptación a TicketBai y adaptación y/o compra del hardware,
inversiones en equipamiento informático necesario, desarrollo de
páginas web de la empresa, o gastos de consultoría para la implantación y puesta en marcha de proyectos de adaptación digital”.
La cuantía de la ayuda será del 90%
de los gastos subvencionables con
un importe máximo de 1.000 euros.
Las solicitudes se pueden presentar hasta el día 30 de este mes a través de la página web municipal
(elgoibar.eus). – Jabi Leon

El viernes hay un curso La Parroquia inicia la
gratuito para aprender venta de los calendarios
a gestionar emergencias de la Virgen Milagrosa
ELGOIBAR – El polideportivo Olaizaga acogerá el próximo viernes (de
19.30 a 21.00 horas) un cursillo de
gestión de emergencias organizado
por el Club de buceo Urbizi. Los participantes recibirán formación sobre
Soporte Vital Básico, Reanimación
Cardiopulmonar y la Maniobra de
Heimlich. La inscripción es gratuita y puede hacerse en el polideportivo o escribiendo a urbiziurazpikoelkartea@gmail.com. – J.L.

ELGOIBAR – La Parroquia iniciará
mañana la venta de los calendarios
de la Milagrosa para 2023, que se
podrán adquirir de lunes a viernes
(de 10.00 a 12.30 horas) en el local de
San Frantzisko 19 que albergó la tienda de Kontxi. Además, la Novena a
la Virgen Milagrosa será del 18 al 25
de noviembre en la iglesia de la
Madalena (todos los días a las 9.00
horas) y el día 26 en la Misa de las
11.00 horas en la Parroquia. – J.L.

