
 
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 

 
Al amparo de lo previsto en la legislación vigente, el grupo municipal ORAIN 
AMURRIO en el Ayuntamiento de AMURRIO presenta, para su discusión y 
aprobación, si procede, la MOCIÓN DE SUSTITUCIÓN relativa al Centro de 
Salud de Landako de acuerdo con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el pleno de 26 de Enero de este año, se aprobó por unanimidad una 
propuesta transaccionada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento 
para analizar detalladamente la situación de los edificios públicos y 
optimizar los usos del mismo. En dicho acuerdo se aprobaron cuatro 
puntos: 

1.  Realizar con medios propios y en un plazo de seis meses un catálogo 
de edificios municipales, en el que se analicen como mínimo: 
superficies, servicios y equipamientos disponibles, usos actuales, 
necesidades de los actuales usuarios así como de otros posibles 
usuarios que en este momento no dispongan de local. 

2. Informar, al finalizar esta primera fase. A toda la corporación 
municipal de los resultados de dicho análisis.  

3. Diseñar en la comisión correspondiente la planificación integral de las 
posibles reestructuraciones, reordenamientos, ampliaciones e 
inversiones de estos espacios. 

4. Incorporar dentro de la planificación integral mecanismos que 
garanticen la participación de todos los agentes implicados. 

En el apartado de ruegos y preguntas, la Sr. Alcaldesa respondió a una 
pregunta sobre la futura utilización del espacio que dejaba el ambulatorio al 
trasladar su actividad al nuevo centro de salud, que no se especulase con 
dicho espacio, que se analizaría con cuidado y que se trataría en tiempo y 
forma su destino. Entendiendo nuestro grupo que sería según lo aprobado 
en la enmienda transaccional aprobada por el pleno de Enero. 

Por lo tanto, nuestro grupo entiende que se está vulnerando el acuerdo 
plenario del día 26 de enero, en todos y cada uno de los cuatro puntos 
aprobados. 



 
Además de dejar en evidencia la estrategia del equipo de Gobierno, cuando 
afirma una cosa y luego en cambio, actúa de forma totalmente contraria.  

En la medida que pensamos que todavía hay margen y tiempo suficiente 
para rectificar la vulneración del acuerdo plenario y la estrategia 
contraproducente del equipo de Gobierno, el grupo municipal ORAIN 
AMURRIO presenta la siguiente moción de sustitución para su debate y 
aprobación, por lo que el Ayuntamiento de Amurrio se compromete a:  

1. Que se valore la propuesta, en forma de moción, del traslado de la 
Escuela de Musika y de la Escuela de Danza en la Comisión correspondiente 
para adoptar un acuerdo sobre dicho traslado, así como que se cumpla en 
todos sus puntos la moción transaccionada del pleno de 26 de Enero sobre 
esta cuestión. 
 
GRUPO ORAIN AMURRIO 
 

 
 

En Amurrio a 12/09/2017 
 


