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SECRETARIO-INTERVENT. 

D. JESUS BERGANZA GONZÁLEZ (EAJ-PNV) 

Da BLANCA ARRUE IBÁÑEZ (EAJ-PNV) 

D. SEVERO CORCUERA ORTIZ DE GUINEA (EAJ-PNV)  

D. JOSE MARIA HERNANDEZ ORUE (EAJ-PNV) 

D. JOSÉ MARIA MARTIODA ETXEANDIA (EH-BILDU)  

D. DIEGO FERNANDO GALLO CALERO (PP) 

Dª MARGARITA HIERRO GOMEZ (AVRA) 

LUISA ALTONAGA GOIRIENA 

 

 

LUISA ALTONAGA GOIRIENA 

 

 

LUISA ALTONAGA GOIRIENA 

 

En Pobes, Territorio Histórico de Alava, y Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta, siendo las diez horas del día seis de abril 

de dos mil diecisiete, se reúne el Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia de su Alcalde-

Presidente DN. JESUS BERGANZA GONZALEZ, con la asistencia de los Sres. 

Concejales al margen expresados. 

Abierta la sesión por el Alcalde y tras comprobarse la existencia del quórum 

necesario para su inicio, exigida en el artículo 90.1 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como el artículo 

46.2.e) de la Ley de Bases del Régimen Local se procede a exponer los asuntos 

incluidos en el orden del día 

I.-  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR ( 5 de enero de 2017) 

 

II.- RATIFICACIÓN ACUERDOS SESIONES EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS 

LOS DÍAS  31-01- 2017 

 

III.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA 

 

IV. - SITUACIÓN DE FONDOS 

 

V.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE DE CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE 

ASOCIACIÓN MENDI ARTEAN Y AYUNTAMIENTO. 

 

VI.- ESTUDIO IBI CONTRIBUCIONES EXENTAS DE LENTO CRECIMIENTO, 

SOLICITUD DFA COBRO IBI ROTUROS. 

 

VII.- MOCION EH-BILDU SOBRE 25 DE NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL 

DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
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VIII.- ENMIENDA EAJ-PNV A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EH-BILDU 

SOBRE 25 DE NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

 

IX.- MOCION EH-BILDU SOBRE SOLICITUD DFA PARA REALIZACIÓN 

ESTUDIO-DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES DE BASE EN LAS ZONAS RURALES. 

 

X.-  MOCION EH-BILDU SOBRE  EL GUERNICA A GERNIKA 

 

XI.- ENMIENDA EAJ-PNV A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EH-BILDU SOBRE 

EL GUERNICA A GERNIKA 

 

XII.- MOCION EH-BILDU SOBRE   GAROÑA 

 

XIII.- MOCION EH-BILDU SOBRE   POZO DE GAS EN ARMENTIA-2 

 

XIV.- ENMIENDA EAJ-PNV A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EH-BILDU 

SOBRE   POZO DE GAS EN ARMENTIA-2 

 

XV.- MOCION EH-BILDU SOBRE   8 DE MARZO DE 2017 

 

XVI.- ENMIENDA EAJ-PNV A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EH-BILDU 

SOBRE    8 DE MARZO DE 2017 

 

XVII.- MOCION JUNTAS GENERALES DE 8 DE FEBRERO EN DEFENSA DE LA 

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE LOS SERVICIOS FORALES 

 

XVIII.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PADRÓN DEL IMPUESTO DE 

VEHÍCULOS  EJERCICIO 2017 

 

XIX.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PLIEGO CONDICIONES TRANSPORTE 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA MAYORES 2017 

 

XX.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA GERENCIA Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, 

DOTACIÓN DE MAQUINARIA, MOBILIARIO, Y EQUIPAMIENTO DE UN 

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS DE LA 3ª EDAD Y CENTRO DE 

DÍA, FASE I C) 

 

XXI.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PADRONES DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, DE IBI RUSTICA Y URBANA E IBI CARACTERÍSTICAS 

ESPECIALES, CONFECCIONADAS POR DFA PARA EL EJERCICIO 2017 

 

XXII.- PISCINAS CAMPAÑA 2017.- ACTUACIONES .- CONTRATACIÓN 

EMPRESA MANTENIMIENTO. 
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XXIII.- SOLICITUDES 

.- JUNTA ADMINISTRATIVA VILORA, RATIFICACIÓN ACUERDO DE 

PERMUTA 

 

.- INSTALACIÓN TIENDA DE LONA PARA FOTOGRAFIAR AVES EN 

PARCELA MUNICIPAL 

 

.- INSTALACIÓN COLMENA EN PARCELA MUNICIPAL 

 

XXIV.-  COMUNICACIONES 

.- DFA, DESIGNACIÓN TESORERO 

.- INFORMACIÓN CONSTRUCCIÓN CENTRO ESCOLAR EN ÁFRICA 

 

XXV.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Con anterioridad al inicio del Orden del Día, por la Sª Concejala Margarita Hierro 

Gómez, se informa a la presidencia, que “al amparo del artículo número 8 del punto 

número 2 de la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, va a grabar el pleno”. 

 

ORDEN DEL DIA:  

 

 

I.-  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR ( 5 de enero de 2017) 

Según acuerdo adoptado al respecto, se ha enviado copia literal del acta 

correspondiente a la sesión ordinaria anterior celebrada el día 5 de enero de 2017, por lo 

que sin proceder a su lectura, y si no hay nada que objetar a la misma, se procede a la 

aprobación de la misma, pasando al siguiente punto. 

 

 La corporación municipal, por unanimidad, manifiesta, su conformidad y 

aprobación a la misma, salvo los concejales Diego Fernando Gallo Calero y Margarita 

Hierro Gómez, que no asistieron a la misma. 

 

 

II.- RATIFICACIÓN ACUERDOS SESIONES EXTRAORDINARIAS 

CELEBRADAS LOS DÍAS  31/01/2017 

 

Obran en poder de los concejales el acta correspondiente a la sesión extraordinaria 

celebrada el día 31 de enero de 2017, por lo que sin proceder a su lectura, y si no hay nada 

que objetar a las mismas, se procede a su aprobación, pasando al siguiente punto. 

 

La corporación municipal, por unanimidad, acuerda ratificar los acuerdos de las 

actas anteriormente referidas salvo los concejales Diego Fernando Gallo Calero y 

Margarita Hierro Gómez, que no asistieron a la misma. 

 

 

 

III.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno, de las Resoluciones adoptadas por la 

Alcaldía, desde la última sesión ordinaria celebrada, y que van desde la número 1 
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hasta la número 88 , ambas inclusive. 

La corporación municipal queda enterada 

La Sra. Concejala Margarita Hierro, deja constancia, de que, a su juicio, entre las 

resoluciones adoptadas, entiende que algunas de ellas deberían haber pasado por el pleno. 

 

 

IV. - SITUACIÓN DE FONDOS 

Por la presidencia se da cuenta al pleno de todos los movimientos  de ingresos y 

gastos habidos desde la última sesión ordinaria, ascendiendo la situación de fondos a fecha 

31 de marzo de 2017 a un monto total de  doscientos veintisiete mil novecientos doce euros 

con veintisiete céntimos (227.912,27 €). 

La corporación municipal queda enterada. 

 

La Sra. Concejala Margarita Hierro, pregunta a que corresponde el pago 

repetitivo a un diario, así como pagos de semillas. 

Contesta el Sr. Alcalde, que el pago del diario se corresponde con la 

suscripción del ayuntamiento al Diario de Noticias de Álava, y las semillas a los gastos 

originados por la compra de material, en relación con el convenio suscrito entre el 

ayuntamiento y Neiker para la realización de un experimento agroecológico en las 

fincas adquiridas a Faes, según acuerdo de pleno al respecto. 

 

 

V.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE DE CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE 

ASOCIACIÓN MENDI ARTEAN Y AYUNTAMIENTO. 

Como la ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL MENDI ARTEAN viene 

colaborando con este Ayuntamiento en la organización de diferentes actividades socio-

culturales que se llevan a cabo en el municipio, como la celebración de sus romerías y 

otras actividades de carácter agrícola, cultural y festivo, proporcionando voluntarios 

para la gestión y el desarrollo de las mismas. 

 Y como además tienen previsto el desarrollo y ejecución de una serie de actividades 

para dinamizar el municipio, se pretende formalizar un convenio de colaboración entre 

ambas partes, revisable anualmente, comprometiéndose el ayuntamiento a cubrir el 

déficit de las actividades. 

La subvención para las actividades se han valorado, teniendo en cuenta los gastos 

de años anteriores, en un importe aproximado anual nunca superior a  8.000,00 euros. 

 

Se propone proceder a la firma del convenio, cuyo contenido integro obra en poder 

de los concejales. 

 

El Sr. Concejal Diego Fernando Gallo, solicita información sobre todos los gastos e 

ingresos realizados por parte del ayuntamiento y Mendi  Artean, en relación con las 

actividades culturales realizadas por ambos. 
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De igual manera, deja constancia, que a pesar de estar de acuerdo con las actividades 

que se llevan a cabo, justifica su voto en contra, hasta no recibir la información solicitada. 

 

La Sra. Concejala Margarita Hierro, manifiesta, que: 

.-  hasta ahora no existía ningún convenio y la asociación ha recibido del ayuntamiento 

dinero para las actividades. 

.- la asociación ha valorado la ayuda necesaria en 8.000,00 euros, y las facturas las paga 

el ayuntamiento. 

.- la animadora sociocultural se encarga de realizar los programas, se pregunta en que 

consiste la función de la animadora, para que la queremos si solo cumple una función 

estética. 

.- considera que con la subvención habría duplicidad de pagos. 

 

 Contesta el Sr. Alcalde que le informará por escrito. 

 

 El Sr. Concejal Jose Maria Martioda, manifiesta, que está a favor del convenio. 

No obstante, quizá debiera estudiarse y valorar el porcentaje  de concesión de ayuda a la 

asociación, o 100%, según proceda. 

 

 En este momento se ausenta de la sala el Sr. Alcalde. 

 

 La Sra. Concejala Margarita Hierro, considera que deben justificarse los gastos e 

ingresos, ya que, hay un montón de actividades que pagan los usuarios, y las subvenciones 

deben ir en función de las necesidades reales. 

 

 Se incorpora al pleno el Sr. Alcalde 

  

 Para finalizar, matizar, que la asociación hasta ahora era independiente, y ahora 

va a recibir una ayuda de 8.000,00 €, se pregunta, quién va a controlar las actividades. 

 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado: 5 votos a 

favor y 2 en contra; VOTOS A FAVOR: 4 del grupo EAJ-PNV y 1 del grupo EH-

BILDU,; VOTOS EN CONTRA: 1 del grupo PP y 1 del grupo AVRA, por mayoría 

absoluta, de los concejales asistentes, 7 de los 7 que componen la corporación municipal, 

ACORDÓ: 

 

PRIMERO.- Aprobar un convenio de colaboración, revisable anualmente, entre el 

Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta y la A.S.C. Mendi Artean para el desarrollo 

y ejecución de actividades para dinamizar el municipio. 

 

SEGUNDO.- Adquirir el compromiso de hacerse cargo del déficit de las actividades 

realizadas que  se describen en el convenio. 

 

TERCERO.- Para el cobro de las ayudas la A.S.C. Mendi Artean deberá presentar una 

memoria/proyecto justificativa de la realización de la actividad subvencionada junto con 

un balance económico de gastos e ingresos, y se abonaran en la forma que a continuación 

se detalla: 
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- 60% del presupuesto presentado, a la firma del convenio ingresando la 

cantidad correspondiente en el n° de cuenta de la Asociación. 

 

- El restante 40%, una vez entregada la memoria económica y una vez 

ajustados los importes con el déficit real, teniendo en cuenta otros 

ingresos que pueda tener la asociación. Para calcular este 40% se tendrán 

en cuenta los importes de la memoria presentada. 
 

CUATRO.- Comunicar el presente acuerdo a la A.S.C. Mendi Artean para 

su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

 

VI.- ESTUDIO IBI CONTRIBUCIONES EXENTAS DE LENTO CRECIMIENTO, 

SOLICITUD DFA COBRO IBI ROTUROS. 

En sesión ordinaria de pleno celebrada el día 5 de octubre de 2012, este 

ayuntamiento acordó solicitar a la Diputación Foral de Álava, que procediera a aplicar en 

el IBI de rústica de este ayuntamiento, la exención correspondiente a los montes poblados 

con especies de crecimiento lento de titularidad pública referidas a las Juntas 

Administrativas integrantes de este municipio. 

De igual manera, se acordó remitir  dicho acuerdo a la DIRECCIÓN DE 
HACIENDA TRIBUTOS LOCALES Y CATASTRO del DPTO. HACIENDA 
FINANZAS Y PRESUPUESTOS de la DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

Con fecha 9 de septiembre de 2016, se notifica a este ayuntamiento Resolución 
del Departamento de  Hacienda Finanzas y Presupuesto de la Diputación Foral de Álava, 
por el que se comunica que visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Ribera 
Alta con fecha 23 de octubre de 2012, en relación con la exención del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles aplicable en base a lo dispuesto el artículo 4.1.e) de la Norma Foral 
42/1989, he de manifestarles que a la vista del Informe emitido por el Servicio de Montes 
de la Diputación Foral de Alava, procede aplicar la exención del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles por ser montes poblados con especies de crecimiento lento a las parcelas con 
las referencias catastrales que se relacionan en el documento que adjunto se remite. 

 

 Desde esta alcaldía se considera, que dicha exención no debiera aplicarse a los 

roturos o bienes inmuebles por los que las Juntas Administrativas obtienen un 

rendimiento económico de los mismos. 

  

Como quiera que para llevar a cabo dicha gestión, procede adoptar acuerdo 

expreso al respecto, se propone solicitar a la Diputación Foral de Álava, que no se aplique 

la exención anteriormente referida a los roturos existentes dentro del término municipal. 

  
 La Sra. Concejala Margarita Hierro, manifiesta al respecto, que desde hace años 

la Junta Administrativa de Pobes  viene luchando para que las Juntas Administrativas no 

paguen ningún tipo de contribución, ya que, las entidades locales están exentas de pagar 

impuestos según establece del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo art. 62, y a día de 

hoy las Juntas siguen pagando contribución. 
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 Pregunta el alcalde a la secretaría si esto es así, contesta la secretaria que no 

exactamente pues, entre otros, no están exentos los bienes afectos a explotaciones 

económicas. 

 No obstante, si se considera oportuno puede solicitarse informe jurídico al 

respecto. 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 6 votos 

a favor , 1 en contra;  VOTOS A FAVOR: 4 del grupo EAJ-PNV, 1 del grupo EH-BILDU 

y 1 del grupo PP: EN CONTRA: 1 del grupo AVRA, por mayoría absoluta de los 

Concejales asistentes, 7 de los 7 que componen la corporación municipal, se ACORDÓ: 

1.- Solicitar del Departamento de  Hacienda Finanzas y Presupuesto de la Diputación 

Foral de Álava, que no aplique la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por ser 

montes poblados con especies de crecimiento lento, a todos los roturos existentes en el 

Término municipal de Erriberagoitia/Ribera Alta. 

 

2.- Remitir el presente acuerdo al Departamento de  Hacienda Finanzas y Presupuesto de 

la Diputación Foral de Álava para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

VII.- MOCION EH-BILDU SOBRE 25 DE NOVIEMBRE, DIA 

INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES. 

El grupo EH-BILDU, presenta moción sobre el día 25 de noviembre, día 

internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, rechazando todo tipo 

de violencia contra las mujeres y todos los agentes generadores de violencia, favoreciendo 

la creación de vías libres, seguras y soberanas. 

 

 El grupo EAJ-PNV justifica su voto en contra, por presentar su propia moción al 

respecto. 

 

 Sin proceder a la lectura de la moción, que sí se transcribirá íntegramente en el 

acta de la sesión, se propone, proceder a su votación 

 

MOTIVACIÓN 

El día 25 noviembre es un día para afirmar que, además de rechazar todo tipo de 
violencia contra las mujeres, rechazamos también todos los agentes generadores de 
violencia. Porque estamos a favor de crear vidas libres, seguras y soberanas. 

Es día para seguir identificando las diversas facetas de la violencia machista, desde las 

más sutiles y normalizadas por la sociedad, corno puedan ser los tocamientos, 

increpaciones verbales, utilizaciones del cuerpo de las mujeres por parte de publicistas 

y mas-medias, mensajes y declaraciones sexistas, control sobre la vestimenta, el uso de 

redes sociales o el círculo de amistades, dificultades para ocupar libremente el espacio 

público (patios de la escuela, canchas de juego, parques) y decisiones administrativas 

que atentan directamente contra la equidad entre mujeres y hombres; pasando por las 

agresiones sexuales y físicas y en los casos más graves por los asesinatos. 

 

El feminismo, y en consecuencia nuestra sociedad, ha conseguido un importante éxito 
cuando logramos politizar la violencia machista y que ésta dejara de ser considerada un  
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asunto privado, doméstico, para pasar a ser social y político. Cuando se ha evidenciado 
que en el origen de la violencia machista no se encuentra un hombre violento o que perdió 
la cabeza, sino unas relaciones sociales desiguales e inequitativas. 

Y en este contexto habrá quien diga que nunca ha habido tantas leyes, servicios, 
denuncias y políticas públicas para enfrentar la violencia machista; cierto. Pero lejos de 
disminuir dicha violencia, sigue estando presente en todos los ámbitos de nuestra 
sociedad. 

Por ello decimos que habrá violencia machista mientras perviva la desigualdad, porque 
esta violencia es la encargada de controlar que dicha desigualdad se mantenga. Y que 
no lograremos la paz y la normalización en nuestro país mientras haya la mínima 
probabilidad de sufrir violencia por el mero hecho de ser mujer. 

Por todo ello, podemos decir que la igualdad formal lograda tras tantos años de lucha, 

se presenta insuficiente, y que debemos de avanzar, identificando cada una de las micro 

y macro violencias, a cada uno de los agentes generadores de violencia. Y dirigiendo el 

foco de la responsabilidad no tanto en las mujeres a quienes pedimos que se protejan, 

que no se expongan, sino en los hombres susceptibles de generar cualquier acto de 

agresión sexista o de poder evitarla, 

Porque abogamos por construir otra masculinidad más cercana a la equidad, por 
redefinir esta sociedad patriarcal, por modificar la subjetividad, eliminando las 
jerarquizaciones valorativas de mujeres y hombres. 

Porque para superar la violencia machista tendremos que combatir, eliminar, 
deconstruir las masculinidades tradicionales, y construir nuevos consensos desde la 
empatía, la sororidad, la libertad de elección, la seguridad, el cuidado, la equidad y la 
reciprocidad. 

Por todo ello, el grupo de EH Bildu del Ayuntamiento de Erriberagoitia presenta la 
siguiente moción para su debate y posterior aprobación en Sesión Plenaria. 
 
PROPUESTA: 

1. Este Ayuntamiento de Erriberagoitia, se compromete a incrementar la 

partida de igualdad en los presupuestos 2017, incrementándola de forma 

proporcional o superior a la subida que el presupuesto general tendrá. 

2. Este Ayuntamiento en colaboración con los grupos feministas y de mujeres 

locales, desarrollará un plan municipal integral de prevención, que enfrente las diversas 

expresiones de la violencia machista, activando para ello los medios económicos y 

técnicos que sean necesarios. 

3. Este Ayuntamiento de Erriberagoitia, en colaboración con los grupos 

feministas y de mujeres locales, reforzará el protocolo contra las agresiones machistas, 

activando para ello los medios económicos y técnicos que sean necesarios. 

4. Este Ayuntamiento de Erriberagoitia, emplaza a la Diputación Foral y 

Emakunde a ampliar las partidas presupuestarias en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres, a reforzar las direcciones de igualdad, a reforzar las unidades de 

género de los juzgados y a adoptar el compromiso para revisar la legislación vigente.  
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5. Desde esta institución, Ayuntamiento de Erriberagoitia, reafirmamos nuestro 

compromiso con la lucha feminista, como vía y herramienta principal para la 

construcción de una sociedad democrática sin violencia. 

6. Desde esta institución,Ayuntamiento de Erriberagoitia nos adherimos a las 

movilizaciones convocadas por el movimiento feminista para el día 25 de noviembre, y 

hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que participe en ella. 

 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 3 votos 

a favor , 4 en contra;  VOTOS A FAVOR: 1 del grupo EH-BILDU, 1 del grupo PP y 1 del 

grupo AVRA: EN CONTRA: 4 del grupo EAJ-PNV, por mayoría absoluta de los 

Concejales asistentes, 7 de los 7 que componen la corporación municipal, NO 

PROSPERA LA MOCION PRESENTADA. 

 

 

VIII.- ENMIENDA EAJ-PNV A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EH-BILDU 

SOBRE 25 DE NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN 

DE DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

 

El grupo EAJ-PNV, presenta Declaración institucional de 25 de noviembre “Día 

internacional contra la violencia hacia las mujeres. Según modelo de declaración 

institucional propuesto por Eudel Berdinsarea y Emakunde, y aprobado por los grupos 

EAJ-PNV, PP, EH-BILDU, PSOE y ayuntamientos independientes. 

 

Sin proceder a la lectura de la moción, que sí se transcribirá íntegramente en el 

acta de la sesión, se propone votar a su votación. 

“””””””””””””” 
Con motivo del 25 de Noviembre, fecha declarada por la Asamblea General de Naciones 

Unidas como Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, 

manifestamos nuestro acuerdo con los fundamentos del Convenio europeo para prevenir 

y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica de 2011, denominado 

también 'Convenio de Estambul', el primer instrumento jurídico de carácter vinculante 

en el ámbito europeo en materia de violencia contra las mujeres y el tratado 

internacional de mayor alcance para hacer frente a esta grave violación de los derechos 

humanos. 

Su contenido abarca todas las esferas de responsabilidad de los Estados: prevenir la 

violencia, sensibilizar a la sociedad (en especial a hombres y niños), impulsar la 

coordinación entre instituciones, entablar acciones judiciales contra los agresores, así 

como asegurar protección, apoyo e indemnización a las víctimas a través de cauces 

accesibles. 

El Convenio de Estambul fue ratificado por el Estado español en agosto de 2014 y con 

ello se convirtió en una norma plenamente vinculante para las instituciones centrales, 

autonómicas y locales. Consideramos que este convenio es una herramienta fundamental 

que sirve de marco para poder erradicar la violencia contra las mujeres. 
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Por todo ello, para garantizar la aplicación del Convenio de Estambul, el yuntamiento 

de ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA se compromete a dar pasos hacia la verificación 

de los estándares de calidad y del grado de cumplimiento de las medidas recogidas en 

el Convenio así como en otras normas internacionales, estatales y autonómicas en esta 

materia. 

 

He aquí algunas medidas concretas: 

 

1. Referir la violencia contra las mujeres al marco de los derechos humanos. 

2. Identificar los distintos tipos de violencia contra las mujeres e impulsar dinámicas para 

hacerles frente, denunciando tanto macro como microagresiones a fin de no caer en su-

normalización. 

3. Incluir dentro del concepto de violencia contra las mujeres y las niñas la violencia contra 

las mujeres en las relaciones íntimas, la violencia sexual en sus diversas manifestaciones, 

la mutilación genital femenina y el acoso sexista. 

4. Recoger los datos estadísticos detallados pertinentes, a intervalos regulares, sobre los 

asuntos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del 

Convenio. 

5. Establecer el enfoque de género y la prohibición de discriminación como principios 

rectores en materia de violencia. 

6.Atribuir a las mujeres que enfrentan violencia un rol central en la evaluación y el 

seguimiento de los programas, como titulares de derechos. 

7. Establecer el derecho de las mujeres a la intimidad en todo el itinerario de atención. 

8. Hacer referencia expresa a los derechos de la infancia frente a la violencia y, en 

concreto, a los derechos de las niñas. 

9. Reconocer la formación de las y los profesionales de la atención como una obligación y 

no sólo como una acción de sensibilización. 

10. Promover que la sociedad contribuya a la prevención y al combate de la violencia 

contra las mujeres. Promoviendo políticas de igualdad y reforzando o poniendo en 

marcha protocolos contra agresiones machistas y promoviendo la respuesta social 

11. Impulsar la coordinación interinstitucional poniendo en marcha protocolos locales, a 

fin de mejorar los servicios de atención e impedir la doble victimización de aquellas 

mujeres que enfrentan violencia. 

12. Impulsar la colaboración con el movimiento feminista y con las asociaciones de 

mujeres. 

13. Establecer mecanismos concretos para garantizar la financiación de las medidas 

necesarias en esta materia. 

Finalmente, el Ayuntamiento de ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA se suma a las 

movilizaciones 

convocadas para el 25 de noviembre e invita a toda la sociedad a que participe. 
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Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 5 votos 

a favor , 2 en contra;  VOTOS A FAVOR:  4 del grupo EAJ-PNV y 1 del grupo AVRA: EN 

CONTRA: 1 del grupo EH-BILDU y 1 del grupo PP,  NO PROSPERA LA 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PRESENTADA. 

 

 

IX.- MOCION EH-BILDU SOBRE SOLICITUD DFA PARA REALIZACIÓN 

ESTUDIO-DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES DE BASE EN LAS ZONAS RURALES. 

 

El grupo EH-BILDU, presenta moción sobre solicitud a la Diputación para que en 

el plazo de dos meses presente un estudio diagnóstico sobre la situación de los servicios 

sociales de base en la zona rural alavesa en el año 2016. 

 

 El grupo EAJ-PNV justifica su voto en contra, porque EH-BILDU está instando 

a la Diputación Foral de Álava a realizar un estudio que conoce que se está realizando a 

día de hoy a través del Centro de Documentación y Estudios Fundación Eguía-Careaga 

SIIS viene realizando desde el pasado mes de diciembre un estudio-diagnóstico sobre la 

situación de los servicios sociales de base. 

 

El estudio se está realizando en función de las cargas de trabajo que soporta cada 

uno de los servicios sociales de base existentes en el territorio, además existe partida en 

los presupuestos de la Diputación Foral de Álava para el 2017 para la posible 

implementación de los servicios sociales de base. 

 

EH-BILDU, que ahora presenta esta moción no presentó iniciativa alguna en este 

sentido. 

 

 Sin proceder a la lectura de la moción, que sí se transcribirá íntegramente en el 

acta de la sesión, se propone proceder a su votación 

“”””””””””””””””””””””” 

El Grupo Municipal EH Bildu Erriberagoitia, al amparo en lo establecido en el artículo 

97 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, formulan, para su discusión y, en su caso aprobación en el Pleno Ordinario a 

celebrar el próximo día de la siguiente MOCIÓN. 

 

Justificación: 

 

Los servicios sociales de base de la zona rural están cofinanciados por la Diputación 

Foral de Álava. De acuerdo con la Cartera de Servicios Sociales, se trata de una 

competencia municipal aunque durante un período transitorio de dos años se va a 

mantener la situación actual. Se trata de un servicio de gran importancia para los vecinos 

por cuanto supone la puerta de entrada al sistema de servicios sociales. En las últimas 

semanas, hemos tenido conocimiento de grandes demoras en la atención y la asignación 

de primeras citas en algunas localidades de la zona rural del territorio histórico. 

Por todo ello, el Grupo de EH Bildu  de Erriberagoitia de este Ayuntamiento propone 

para que sea debatida y aprobada en pleno la siguiente 
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MOCIÓN 

 

1.-El Ayuntamiento de Erriberagoitia. insta a la Diputación Foral de Álava a presentar 

en el plazo de dos meses, un estudio-diagnóstico sobre la situación de los servicios 

sociales de base en la zona rural alavesa en el año 2016, tomando como referencia, entre 

otros, los siguientes datos, referenciados a cada Trabajador/a Social de Base. 

 

Ratio de habitantes de cada trabajador/a social. 

Expedientes tramitados por cada trabajador/a social. 

Ayuntamientos asignados a cada trabajador/a social. 

Edad media y situación socio-económica de los habitantes de cada Ayuntamiento 

 

2.- El Ayuntamiento de Erriberagoitia  insta a la DFA a financiar, al menos el 80%  del 

coste íntegro de los servicios sociales de base, incluido el refuerzo del personal que se 

considere necesario para completar dicho servicio. 

 

3.- El Ayuntamiento de Erriberagoitia insta a la DFA a que acelere los trabajos 

pendientes a realizar respecto a la reestructuración y establecimiento  de la cobertura 

jurídica necesaria para la prestación y financiación del servicio y  de aquellos servicios 

sociales de competencia municipal que sean acordados por ambas partes ( caso evidente 

SAD). 

“”””””””””””””””””””””””””””” 

 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 3 votos 

a favor , 4 en contra;  VOTOS A FAVOR: 1 del grupo EH-BILDU, 1 del grupo PP y 1 del 

grupo AVRA: EN CONTRA: 4 del grupo EAJ-PNV, por mayoría absoluta de los 

Concejales asistentes, 7 de los 7 que componen la corporación municipal, NO 

PROSPERA LA MOCION PRESENTADA. 

 

 

X.-  MOCION EH-BILDU SOBRE  EL GUERNICA A GERNIKA 

EH-BILDU, presenta moción sobre el Guernica a Gernika, relativa al cuadro que 

en junio de 1937 el pintor y artista Pablo Picasso pintó denunciando el bombardeo y 

exterminio sufridos por el pueblo  de Gernika. 

 

El grupo EAJ-PNV justifica su voto en contra, por presentar su propia moción al 

respecto, y considerar que carecemos de documentación e información técnica suficiente 

para garantizar que dicho cuadro sea instalado en Gernika o donde, por motivos de 

mantenimiento (temperatura, garantía, visitas, etc.) 

 

 Sin proceder a la lectura de la moción, que sí se transcribirá íntegramente en el 

acta de la sesión, se propone proceder a su votación 

 

 
“””””””””””””””””””””””” 

MOCION  EL “GUERNICA” A GERNIKA 
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Entre mayo y junio de 1937, el pintor y artista Pablo Picasso pintó el conocido 

“Guernica”. El cuadro denuncia el bombardeo y exterminio sufridos unos días antes por 

el pueblo Gernika, uno de los lugares más queridos y representativos para la ciudadanía 

vasca, a manos de la Legión Cóndor nazi, siguiendo órdenes de Franco. Así pues, este 

año se cumplen 80 años del bombardeo, y también de la creación de este grito artístico. 

En nuestra opinión, el presente aniversario ofrece una inmejorable oportunidad de 

expresar otra reivindicación de la ciudadanía vasca, y de hacerlo alto y claro: que el 

“Guernica” venga a Gernika definitivamente. 

 

La pintura vio la luz en 1937, y fue expuesta en la Exposición Universal de París. Desde 

entonces se ha hecho famosa a nivel mundial, por constituir una denuncia expresa de la 

vulneración de los derechos humanos, de la guerra y de la persecución contra la 

ciudadanía. 

 

La obra en cuestión no tiene sentido si no se relaciona con Gernika y con su historia, que 

estuvieron en el origen de la denuncia de lo sucedido por parte del famoso pintor. 

Sabedores de ello, Gernika y Euskal Herria han reivindicado en más de una ocasión que 

el mencionado cuadro debería estar en Gernika, y no en el Museo Reina Sofía de Madrid. 

 

Pese a haberles remitido una y otra vez una solicitud en este sentido, los diferentes 

Gobiernos de Madrid se han negado repetidamente a traer el “Guernica” a su casa, 

alegando fundamentalmente razones técnicas relativas al transporte y al mantenimiento. 

Hoy en día las instituciones vascas no tienen ningún problema en cumplir todas las 

condiciones necesarias para el transporte y mantenimiento de la obra, por lo que no tiene 

ningún sentido seguir defendiendo ese argumento. Una vez más, los intereses económicos 

y políticos del Gobierno de Madrid, entre otras razones, impiden que el “Guernica” viaje 

a Euskal Herria. 

 

En este momento en que se hace imprescindible la construcción de una memoria histórica 

que reconozca todos los sufrimientos, una vez más queremos reivindicar que el hecho de 

ubicar el cuadro en Gernika, la localidad que sufrió el bombardeo, multiplica la fuerza 

y el calado de la denuncia. Por lo que, indiscutiblemente, el “Guernica” debe estar en 

Gernika. Así pues, presentamos esta moción en el Pleno Municipal de Erriberagoitia para 

su debate y aprobación. 

 

1.- Este ayuntamiento quiere expresar que Gernika es la mejor ubicación para el 

“Guernica” de Picasso, ya que la obra parte de la masacre sufrida en 1937 por el pueblo 

de Gernika. Este Ayuntamiento considera fundamental fusionar el acontecimiento 

histórico, la obra de arte y la localidad. En base a lo cual, solicita formalmente al 

Gobierno Español y al Ministerio de Cultura el traslado del “Guernica” a Gernika. 

 

2.- Este ayuntamiento emplaza al Gobierno Vasco a dar los pasos institucionales 

necesarios que permitan ubicar el “Guernica” de Picasso en Gernika. Así como a 

facilitar las labores de adecuación e infraestructuras necesarias para instalar la pintura 

en Gernika. 

 

3,- Este Ayuntamiento se identifica con la denuncia que Picasso quiso difundir 

mundialmente a través de su pintura, esto es con la denuncia expresa de la guerra y del 

genocidio, y de las vulneraciones contra los derechos humanos y contra los pueblos. 
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4.- Este Ayuntamiento comunicará el presente acuerdo al Gobierno Vasco, al Gobierno 

de España y al Ministerio de Cultura. 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 3 votos 

a favor , 4 en contra;  VOTOS A FAVOR: 1 del grupo EH-BILDU, 1 del grupo PP y 1 del 

grupo AVRA: EN CONTRA: 4 del grupo EAJ-PNV, por mayoría absoluta de los 

Concejales asistentes, 7 de los 7 que componen la corporación municipal, NO 

PROSPERA LA MOCION PRESENTADA. 

 

 

XI.- ENMIENDA EAJ-PNV A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EH-BILDU 

SOBRE EL GUERNICA A GERNIKA 

El grupo EAJ-PNV presenta moción sobre el cuadro de Gernika pintado por Pablo 

Picasso denunciando el bombardeo de dicha villa. 

 

Sin proceder a la lectura de la moción, que sí se transcribirá íntegramente en el 

acta de la sesión, se propone proceder a su votación 

“”””””””””””””””””” 

ENMIENDA 

 

 

1.-El ayuntamiento de ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA, exige al Gobierno de España 

el traslado, de forma definitiva,  a la Comunidad Autónoma del País Vasco, del cuadro 

“Guernica” pintado por Pablo Ruiz Picasso como denuncia del brutal bombardeo que 

sufrió  la villa de Gernika el 26 de abril de 1937. 

 

2.- El ayuntamiento de ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA insta al Gobierno Vasco a 

analizar las posibles ubicaciones de cuadro “Guernica”, estimando en primer lugar y de 

forma prioritaria la villa foral de Gernika. 

 

“””””””””””””””””””””””” 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 5 votos 

a favor , 2 en contra;  VOTOS A FAVOR: 4 del grupo EAJ-PNV y 1 del grupo AVRA; 

VOTOS EN CONTRA: 1 del grupo EH-BILDU y 1 del grupo PP, por mayoría absoluta de 

los Concejales asistentes, 7 de los 7 que componen la corporación municipal, SE 

ACORDÓ: 

1.-El ayuntamiento de ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA, exige al Gobierno de 

España el traslado, de forma definitiva,  a la Comunidad Autónoma del País Vasco, del 

cuadro “Guernica” pintado por Pablo Ruiz Picasso como denuncia del brutal bombardeo 

que sufrió  la villa de Gernika el 26 de abril de 1937. 

 

2.- El ayuntamiento de ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA insta al Gobierno Vasco a 

analizar las posibles ubicaciones de cuadro “Guernica”, estimando en primer lugar y de 

forma prioritaria la villa foral de Gernika. 

 

3.- Remitir el presente acuerdo al Gobierno de España y al Gobierno Vasco para su 

conocimiento y efectos oportunos. 
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XII.- MOCION EH-BILDU SOBRE   GAROÑA 

El grupo EH-BILDU, presenta moción sobre el cierre inmediato de Garoña. 

 

El grupo EAJ-PNV justifica su voto de abstención, por presentar enmienda a la 

moción. Además considera que la moción de BILDU es copia de la presentada por su 

grupo en otros municipios. Se manifiesta que se tiene conocimiento de que Garoña no se 

abrirá. 

 

 Sin proceder a la lectura de la moción, que sí se transcribirá íntegramente en el 

acta de la sesión, se propone  proceder a su votación 

 

“”””””””””””””””””””””””” 

A lo largo de las últimas décadas han sido decenas las iniciativas que, desde Euskal 

Herria, y en especial en Araba, han realizado tanto las diferentes instituciones como la 

sociedad civil exigiendo el cierre e inmediato desmantelamiento de la central nuclear de 

Santa María de Garoña. El propio pleno del Ayuntamiento de Erriberagoitia se ha 

mostrado en más de una ocasión en este sentido.  

 

En los últimos meses pende la sombra de una posible reapertura y ha sido notoria la 

denuncia de parcialidad de la actuación del presidente del CSN y su manifiesta voluntad 

de facilitar la reapertura de la Central Nuclear de Santa María de Garoña. 

 

Por todo ello, EH Bildu propone los siguientes puntos de acuerdo para su debate 

y aprobación: 

 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Erriberagoitia exige al Gobierno de España el 

inmediato cierre de Garoña ya que ha superado con creces su vida útil y su puesta en 

marcha supondría un riesgo se la seguridad de la población de araba. 

 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Erriberagoitia exige que la actividad de las entidades 

como el CSN se basen en el compromiso de responsabilidad y garantías ante el riesgo de 

utilización de energías nucleares. En este sentido exigimos que no se prolongue de 

ninguna de las maneras la vida útil de esta Central Nuclear que está absolutamente 

amortizada y su tecnología está obsoleta. 

 

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Erriberagoitia exige al Gobierno de España que, 

teniendo en cuenta que la decisión última es una decisión política, prevalezca la opinión 

de la gran mayoría de sensibilidades políticas, agentes sociales y población en general 

a la hora de tomar esta decisión. 

 

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Erriberagoitia exige la dimisión inmediata del 

presidente del CSN, el señor Fernando Marti Sharfhausen. A la opacidad en el ejercicio 

de su cargo actual se le suma una parcialidad más que evidente en relación con la 

posibilidad de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña. Su cargo 

debería conllevar un celo absoluto con la seguridad de la población ante los riesgos 

derivados del uso de energía nuclear y, en ningún caso, la de colaborador con terceros 

para el sostenimiento de su actividad en el campo de la energía nuclear. 
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5.- El Pleno del Ayuntamiento de Erriberagoitia dará traslado del presente acuerdo a 

la Diputación Foral de Alava, al Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, al 

Congreso de los Diputados y al CSN. 
“””””””””””””””””””””””””””””””””” 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 2 votos 

a favor , 5 abstenciones;  VOTOS A FAVOR: 1 del grupo EH-BILDU y 1 del grupo AVRA; 

ABSTENCIONES: 4 del grupo EAJ-PNV y 1 del grupo PP, por mayoría de los Concejales 

asistentes, 7 de los 7 que componen la corporación municipal, SE ACORDÓ: 

1.-  Exigir al Gobierno de España el inmediato cierre de Garoña ya que ha superado con 

creces su vida útil y su puesta en marcha supondría un riesgo se la seguridad de la 

población de araba. 

 

2.- Exigir que la actividad de las entidades como el CSN se basen en el compromiso de 

responsabilidad y garantías ante el riesgo de utilización de energías nucleares. En este 

sentido exigimos que no se prolongue de ninguna de las maneras la vida útil de esta 

Central Nuclear que está absolutamente amortizada y su tecnología está obsoleta. 

 

3.- Exigir al Gobierno de España que, teniendo en cuenta que la decisión última es una 

decisión política, prevalezca la opinión de la gran mayoría de sensibilidades políticas, 

agentes sociales y población en general a la hora de tomar esta decisión. 

 

4.- Exigir la dimisión inmediata del presidente del CSN, el señor Fernando Marti 

Sharfhausen. A la opacidad en el ejercicio de su cargo actual se le suma una parcialidad 

más que evidente en relación con la posibilidad de reapertura de la central nuclear de 

Santa María de Garoña. Su cargo debería conllevar un celo absoluto con la seguridad de 

la población ante los riesgos derivados del uso de energía nuclear y, en ningún caso, la de 

colaborador con terceros para el sostenimiento de su actividad en el campo de la energía 

nuclear. 

 

5.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Foral de Alava, al Parlamento de la 

Comunidad Autónoma Vasca, al Congreso de los Diputados y al CSN. 

 

 

Acto seguido el grupo EAJ-PNV presenta enmienda a la moción de EH-BILDU, 

que como todos los concejales tienen una copia en su poder, sin proceder a su lectura 

integra, se procede a su votación.  

 

“”””””””””””””””””””””””””””” 

ENMIENDA 

 

1. El ayuntamiento de ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA exige al Gobierno del Estado 

el cierre inmediato de Garoña, que ha cumplido con creces su vida útil y poniendo su 

reapertura en grave riesgo la seguridad de la población alavesa y vitoriana.  

 

2. El ayuntamiento de ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA exige que las actuaciones de 

organismos como el CSN, conlleven un celo, garantía y compromiso absoluto con la 

seguridad de la población ante los riesgos derivados del uso de energía nuclear y, en 
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ningún caso, la de ampliar la vida útil de una central que ha sido 

amortizada y que mantiene tecnología ya totalmente obsoleta en este tipo de 

instalaciones. 

3. El ayuntamiento de ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA exige al Gobierno del Estado 

que por tratarse de una decisión política, anteponga  al criterio de estos organismos, 

la opinión generalizada de organizaciones políticas y sociales, Instituciones y de la 

población en general, sobre la exigencia de cierre inmediato  y se actué en 

consecuencia. 

4. El ayuntamiento de ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA  dará traslado de esta Moción 

al Ministerio correspondiente del Gobierno del Estado. 

“”””””””””””””””””””””””””””””” 

 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 5 votos 

a favor , 2 abstenciones;  VOTOS A FAVOR: 4 del grupo EAJ-PNV y 1 del grupo AVRA; 

ABSTENCIONES: 1 del grupo EH-BILDU y 1 del grupo PP, por mayoría absoluta de los 

Concejales asistentes, 7 de los 7 que componen la corporación municipal, SE ACORDÓ: 

 

1. Exigir al Gobierno del Estado el cierre inmediato de Garoña, que ha cumplido con 

creces su vida útil y poniendo su reapertura en grave riesgo la seguridad de la población 

alavesa y vitoriana.  

2. Exigir que las actuaciones de organismos como el CSN, conlleven un celo, garantía y 

compromiso absoluto con la seguridad de la población ante los riesgos derivados del 

uso de energía nuclear y, en ningún caso, la de ampliar la vida útil de una central que 

ha sido amortizada y que mantiene tecnología ya totalmente obsoleta en este tipo de 

instalaciones. 

3. Exigir al Gobierno del Estado que por tratarse de una decisión política, anteponga  al 

criterio de estos organismos, la opinión generalizada de organizaciones políticas y 

sociales, Instituciones y de la población en general, sobre la exigencia de cierre 

inmediato  y se actué en consecuencia. 

4. Dar traslado de esta Moción al Ministerio correspondiente del Gobierno del Estado. 

 

 

XIII.- MOCION EH-BILDU SOBRE   POZO DE GAS EN ARMENTIA-2 

El grupo político EH-BILDU presenta moción referente al pozo de gas Armentia-

2 

 

El grupo EAJ-PNV justifica su voto en contra, por presentar su propia moción al 

respecto, y considerar que cualquier gobierno tiene obligación de conocer la riqueza que 

tiene en el subsuelo, y de lo que se trata de  explorar e investigar. 
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 Sin proceder a la lectura de la moción, que sí se transcribirá íntegramente en el 

acta de la sesión, se propone  proceder a su votación 

 

“”””””””””” 

La empresa pública “Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi SA” (SHESA), dependiente 

del Ente Vasco de la Energía (EVE), presentó, en junio de 2016, en el Ministerio de 

Industria el proyecto de exploración de gas denominado Armentia-2 dentro de licencia 

para exploración y explotación de hidrocarburos Enara. 

 

El pozo de exploración de gas Armentia-2 está situado en la misma ubicación y alcanza 

el mismo estrato (Formación Valmaseda) en el que se pretendía extraer gas mediante la 

técnica de fracking y, aun así no se ha explicado ni justificado ante la sociedad. 

 

El Pozo Armentia-2, habiéndosele asignado procedimiento simplificado, no deberá 

cumplimentar los trámites de información pública y periodo de alegaciones propias del 

Procedimiento Ordinario, por lo que la tramitación medioambiental del proyecto puede 

finalizar en las próximas semanas. En caso de consumarse, esté Ayuntamiento y su 

ciudadanía no tendrían posibilidad de decir o proponer nada sobre el tema en cuestión. 

 

Considerando que hablamos de proyectos que han contado con una alta contestación 

social y que, aunque inicialmente se trate de un proyecto que requiere una inversión de 

27M€, en caso de lograr unos resultados aceptables deberán perforarse cientos o miles 

de pozos para explotar en su totalidad el estrato rocoso Valmaseda lo cual tendrá 

consecuencias en la práctica totalidad de los municipios de Araba, consideramos 

indispensable que el debate se extienda al conjunto del territorio. 

 

La empresa pública “Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi SA” (SHESA), dependiente 

del Ente Vasco de la Energía (EVE), presentó, en junio de 2016, en el Ministerio de 

Industria el proyecto de exploración de gas denominado Armentia-2 dentro de licencia 

para exploración y explotación de hidrocarburos Enara. 

 

El pozo de exploración de gas Armentia-2 está situado en la misma ubicación y alcanza 

el mismo estrato (Formación Valmaseda) en el que se pretendía extraer gas mediante la 

técnica de fracking y, aun así no se ha explicado ni justificado ante la sociedad. 

 

El Pozo Armentia-2, habiéndosele asignado procedimiento simplificado, no deberá 

cumplimentar los trámites de información pública y periodo de alegaciones propias del 

Procedimiento Ordinario, por lo que la tramitación medioambiental del proyecto puede 

finalizar en las próximas semanas. En caso de consumarse, esté Ayuntamiento y su 

ciudadanía no tendrían posibilidad de decir o proponer nada sobre el tema en cuestión. 

 

Considerando que hablamos de proyectos que han contado con una alta contestación 

social y que, aunque inicialmente se trate de un proyecto que requiere una inversión de 

27M€, en caso de lograr unos resultados aceptables deberán perforarse cientos o miles 

de pozos para explotar en su totalidad el estrato rocoso Valmaseda lo cual tendrá 

consecuencias en la práctica totalidad de los municipios de Araba, consideramos 

indispensable que el debate se extienda al conjunto del territorio. 
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A la hora de acometer el necesario debate, hay que considerar, entre otras cosas, que en 

los informes realizados, tanto el Ayuntamiento de Gasteiz como la Diputación Foral de 

Araba, ponen sobre la mesa numerosas dudas tanto sobre el impacto medioambiental 

como sobre su viabilidad como apuesta energética. En cuanto a la estrategia energética 

cada vez resulta más evidente, necesaria y urgente la apuesta por las energías renovables 

para luchar contra el cambio climático. En cuanto al impacto medioambiental, y por 

poner un ejemplo, no parece que perforar y llenar de productos químicos el mayor 

acuífero de la Comunidad Autónoma Vasca pueda ser la mejor de las ideas. 

 

Por todo ello el Grupo Municipal de EH Bildu presenta los siguientes puntos de acuerdo 

para que sean debatidos y aprobados en Pleno: 

 

1.- El Ayuntamiento de Erriberagoitia solicita a SHESA y al Gobierno de la Comunidad 

Autónoma Vasca que desistan de su intención de explorar y explotar el pozo de gas 

Armentia-2. 

 

2.- El Ayuntamiento de Erriberagoitia solicita al Gobierno de la Comunidad Autónoma 

Vasca que destine todos los recursos técnicos y económicos disponibles a desarrollar 

proyectos de generación de energías renovables, impulsando la necesaria transición 

energética y evitando la utilización de recursos públicos en proyectos que impulsen la 

extracción de hidrocarburos. 

 

3.- El Ayuntamiento de Erriberagoitia informará de lo acordado en la presente moción 

a el Gobierno y el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, a la Diputación Foral 

y las Juntas Generales de Araba así como al resto de Instituciones Locales del Territorio. 

“”””””””””””””””””””””” 
 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 2 votos 

a favor , 4 votos en contra y 1 abstención;  VOTOS A FAVOR: 1 del grupo EH-BILDU y 1 

del grupo AVRA; VOTOS EN CONTRA: 4 del grupo EAJ-PNV ; ABSTENCIONES: 1 del 

grupo PP, por mayoría absoluta de los Concejales asistentes, 7 de los 7 que componen la 

corporación municipal,  NO PROSPERA LA MOCIÓN. 

 

 

XIV.- ENMIENDA EAJ-PNV A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EH-BILDU 

SOBRE   POZO DE GAS EN ARMENTIA-2 

 

El grupo EAJ-PNV, presenta al pleno enmienda a la moción de EH-BILDU, 

referente al pozo de gas Armentia-2 

 

Sin proceder a la lectura de la moción, que sí se transcribirá íntegramente en el 

acta de la sesión se propone proceder a su votación 

 
“””””””””””””””””””” 

Las necesidades energéticas a día de hoy pueden dividirse en tres grandes grupos, la 

energía eléctrica, la energía térmica y el transporte. Cada una de ellas, tiene un peso 

específico dentro de la demanda, siendo la necesidad de calor, la principal de todas ellas. 

Habiendo iniciado la transición hacia una energía completamente verde para eliminar 

la dependencia de los derivados del petróleo y  eliminar la dependencia del gas, nos  
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vemos ante unos importantes retos para garantizar que nuestra sociedad puede avanzar 

hacia la descarbonización sin poner en riesgo ni nuestro bienestar ni nuestro desarrollo 

económico. 

 

Dentro de las competencias que tiene atribuidas la empresa pública “Sociedad de 

Hidrocarburos de Euskadi SA” (Shesa) se encuentra la de promover la exploración desde 

el máximo respeto a nuestros valores humanos y ambientales  y el aprovechamiento de 

los recursos propios, disminuyendo así nuestra fuerte dependencia energética del 

exterior, así como reduciendo los impactos ambientales al eliminar el transporte de 

dichas materias primas y los procesos asociados al mismo. 

 

La presencia de gas en el subsuelo es un hecho conocido desde hace décadas y en ninguno 

de los trabajos anteriormente desarrollados se han planteado los más mínimos 

problemas ambientales. El avance de la técnica permite hoy configurar un proyecto 

exploratorio que, garantizando la conservación de nuestro patrimonio  ambiental, nos dé 

un conocimiento cierto y exacto de las posibilidades de nuestro subsuelo. 

 

La responsabilidad de todo Gobierno es conocer los recursos de los que dispone, por esa 

razón, el citado proyecto exploratorio de Armentia-2 consiste únicamente en un único 

pozo cuyo fin principal es el conocimiento y la obtención de información. 

 

Por todo ello el Grupo Municipal de EAJ-PNV presenta la siguiente ENMIENDA: 

 

1. El ayuntamiento de ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTAsolicita a Shesa que 

continúe trabajando para reducir al máximo la dependencia energética de 

Euskadi, fomentando la soberanía energética, reduciendo los impactos 

ambientales globales, la creación de puestos de trabajo locales y la mejora de la 

balanza exterior. 

 

2. El ayuntamiento de ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTAexige a Shesa que 

cualquier trabajo se realice contando con las mayores cotas de control, 

transparencia y rigor y contando con los preceptivos trámites ambientales 

positivos. 

 

3.  El ayuntamiento de ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA informará de lo 

acordado en la presente moción al Gobierno Vasco, al Parlamento de la 

Comunidad Autónoma Vasca Vasco, a la Diputación foral y las Juntas Generales 

de Araba. 

“””””””””””””””””””””” 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 4 votos 

a favor , 2 votos en contra y 1 abstención;  VOTOS A FAVOR: 4 del grupo EAJ-PNV; 

VOTOS EN CONTRA: 1 del grupo EH-BILDU, 1 del grupo PP y 1 del grupo AVRA, por 

mayoría absoluta de los Concejales asistentes, 7 de los 7 que componen la corporación 

municipal,  SE ACORDÓ: 
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1. Solicitar a Shesa que continúe trabajando para reducir al máximo la dependencia 

energética de Euskadi, fomentando la soberanía energética, reduciendo los 

impactos ambientales globales, la creación de puestos de trabajo locales y la 

mejora de la balanza exterior. 

 

2. Exigir a Shesa que cualquier trabajo se realice contando con las mayores cotas de 

control, transparencia y rigor y contando con los preceptivos trámites ambientales 

positivos. 

 

3. Informar de lo acordado en la presente moción al Gobierno Vasco, al Parlamento 

de la Comunidad Autónoma Vasca Vasco, a la Diputación foral y las Juntas 

Generales de Araba. 

 

 

XV.- MOCION EH-BILDU SOBRE   8 DE MARZO DE 2017 

 

 El grupo EH-BILDU presenta moción/declaración para su estudio y debate en 

pleno referente al día 8 de marzo día internacional de la mujer 

El grupo EAJ-PNV justifica su voto en contra, por presentar su propia moción al 

respecto. 

 Sin proceder a la lectura de la moción, que sí se transcribirá íntegramente en el 

acta de la sesión, se propone  proceder a su votación 

 

“””””””””””””””””””””” 

8 DE MARZO DE 2017 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

 

ENCABEZADO 

 

Propuesta de moción/declaración para su estudio y debate en el pleno del Ayuntamiento 

de  Erriberagoitia 

 

MOTIVO 

 

Cuando los discursos oficiales nos dijeron que la crisis surgió de la pérdida de 

rentabilidad de los mercados, recordamos que los derechos de las mujeres llevaban 

mucho tiempo en crisis. Ahora, en cambio, cuando al parecer estamos saliendo de la 

crisis, tenemos que indicar que los derechos de las mujeres están inmersos en una crisis 

más dura que nunca. 

 

En lo que al ámbito público respecta, los recortes sufridos en ese campo han incidido 

especialmente en el aumento del desequilibrio entre mujeres y hombres: el hecho de que 

la red de centros de enseñanza de 0-3 años no haya ido aumentando, la reducción de 

escuelas infantiles, las listas de espera existentes tanto en centros de día como en 

geriátricos, han llevado al ámbito privado la tarea de cuidado y mantenimiento de la 

vida, que se debería llevar a cabo en el espacio público, esto es, la han desplazado al 

ámbito privado sin remuneración y reconocimiento que ocupan las mujeres. 
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Los recortes que se están ejecutando en la administración pública, un sector ocupado en 

gran parte por mujeres y donde las condiciones de equidad laboral deberían de 

asegurase, están repercutiendo de forma negativa en ellas, al no cubrirse sustituciones, 

amortizarse puestos de trabajo, o no recuperar las jornadas semanales de 35 horas. 

 

Al sernos negados los derechos que como parte de la ciudadanía nos corresponde, se nos 

sitúa como receptoras de ayudas públicas puntuales, que percibiremos en función del 

presupuesto destinado y los criterios definidos por la voluntad política del momento. 

 

Los recortes que están ocurriendo en el sistema público de salud (menos camas, recortes 

a las y los trabajadores, reducción de los servicios de prevención orientados a la salud, 

aumento del límite de edad en los cribados o en el mantenimiento para las pruebas de 

prevención de cáncer tanto de útero como de mama) han influido en la salud de las 

mujeres con carácter negativo. 

 

Si, por otra parte, nos fijamos en los departamentos que se ocupan de la igualdad y la 

violencia machista, si lo comparamos con el presupuesto general de las principales 

instituciones, observamos que las partidas para el tratamiento de la igualdad y la 

violencia se han congelado o han disminuido proporcionalmente. 

 

En el ámbito privado, a su vez, los periodos de trabajo temporales, las retribuciones 

escasas y los sistemas de contrato precarios para unos pocos días, han ido orientados 

principalmente hacia las mujeres. 

 

Y todo ello ha desencadenado que las mujeres hayan tenido que desenvolverse en un 

sistema productivo precarizado y sobrecargado. 

 

Si la igualdad entre mujeres y hombres no avanza, retrocede, porque el plano sobre el 

que se desarrolla el trabajo por la igualdad es una pendiente inclinada, y en esa tesitura, 

todo lo que no avanza sobre esa pendiente, retrocede. 

 

Es hora de que, además de afirmar que en las instituciones optamos a favor de la 

igualdad, desarrollemos esa opción con compromisos concretos. 

 

Por eso, en este 8 de marzo de 2017, realizamos la siguiente propuesta de moción para 

su aprobación por parte del pleno municipal. 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de  Erriberagoitia se compromete a realizar la revisión de 

género de los recortes habidos en los servicios públicos durante las dos últimas 

legislaturas y a proponer medidas retroactivas al respecto. 

 

2.- El Pleno del  Ayuntamiento de Erriberagoitia  se compromete a no realizar recortes 

en los servicios públicos dirigidos a la ciudadanía, especialmente en lo que respecta a 

servicios que incidirán en las mujeres. 
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3.- El Pleno del Ayuntamiento de Erriberagoitia se compromete a incrementar las 

partidas de igualdad en los presupuestos de 2017 a 2019. 

 

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Erriberagoitia se compromete a mantener su tarea de 

visibilizar socialmente las consecuencias perjudiciales que han generado los recortes en 

las mujeres. 

“””””””””””””””””””””””””””””””” 

 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 3 votos 

a favor , 4 votos en contra;  VOTOS A FAVOR: 1 del grupo EH-BILDU, 1 del grupo PP y 

1 del grupo AVRA; VOTOS EN CONTRA: 4 del grupo EAJ-PNV, por mayoría absoluta 

de los Concejales asistentes, 7 de los 7 que componen la corporación municipal,  NO 

PROSPERA LA MOCIÓN. 

 

 

XVI.- ENMIENDA EAJ-PNV A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EH-BILDU 

SOBRE    8 DE MARZO DE 2017 

El grupo EAJ-PNV, presenta modelo de declaración del día internacional de las 

mujeres el día 8 de marzo, según modelo de EUDEL, aprobado por todas las fuerzas 

políticas entre las que está EH-BILDU 

 

Sin proceder a la lectura de la moción, que sí se transcribirá íntegramente en el 

acta de la sesión, se propone proceder a su votación. 

“”””””””””””””””””””” 

MODELO DE DECLARACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

8 de marzo: 8 principios para una representación equilibrada 
“Las mujeres están infrarrepresentadas en la toma de decisiones políticas a nivel 

municipal y enfrentan dificultades específicas para el acceso y participación igualitaria 

en la política local”. Así se establece en el Informe presentado por Inger Linge1  en la 

31ª sesión del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa 

sobre la participación y representación política de las mujeres a nivel local y regional 

celebrada el pasado 20 de octubre. 

La participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones es un 

requisito previo de cualquier sociedad democrática. Así se afirma en la Carta Europea 

para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local y se insta a que los gobiernos 

locales tomen todas las medidas y adopten las estrategias necesarias para promover una 

representación y una participación equilibradas de mujeres y hombres en todos los 

ámbitos locales de toma de decisiones.  

Entre estas medidas, el artículo 23 de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres aprobada por el Parlamento Vasco establece que “todos los poderes públicos 

vascos deben promover que en el nombramiento y designación de personas para 

constituir o formar parte de sus órganos directivos y colegiados exista una presencia 

equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación 

adecuada. A tal fin, adoptarán las medidas normativas o de otra índole necesarias”. La 

citada Ley también hace referencia a la presencia equilibrada de mujeres y hombres en  

                                                 
 



 

24 
 

Ayuntamiento  

ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 

(Álava) 

 

 

 

Udala 

ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA  
(Araba) 

 

 

 

 

los órganos de dirección de las asociaciones y organizaciones profesionales, 

empresariales, de economía social, sindicales, políticas, culturales o de otra índole 

previendo que las administraciones públicas vascas puedan adecuar las subvenciones 

que les correspondan en función de la adopción de medidas que posibiliten un incremento 

de la presencia de mujeres en aquellos órganos de dirección en los que están 

infrarrepresentadas y no puedan conceder ayudas a las asociaciones y organizaciones 

que discriminen por razón de sexo en su proceso de admisión o en su funcionamiento. 

 

En el ámbito municipal, sólo un 24,7% de los consistorios de la CAE  son presididos por 

alcaldesas y éstas representan un 18,82 % de la población vasca. En 2015, los partidos 

políticos han optado por colocar a mujeres como cabezas de lista solamente en el 32,58% 

de las listas electorales; y en cuanto a la permanencia, las mujeres tienden a ascender a 

menor ritmo y permanecer menos tiempo en posiciones de liderazgo.   

Entre los sindicatos mayoritarios de Euskadi, sólo uno tiene a una mujer como Secretaria 

General y ninguna de las cuatro entidades financieras con sede en Euskadi tienen una 

presidenta, estando las mujeres representadas apenas en un 22,6 % en sus órganos de 

decisión más importantes. 

 

Si bien no hay diferencias relevantes de género en cuanto al porcentaje de participación 

de mujeres y hombres en asociaciones, las mujeres son mayoría en asociaciones 

vinculadas con su rol tradicional femenino: asociaciones educativas, religiosas, de 

cooperación al desarrollo y asistencia social mientras que tienen menor prevalencia en 

las deportivas, políticas, sindicales, profesionales, artísticas y de vecinos y vecinas. 

Las asociaciones de mujeres, por su parte, cuentan en general con presupuestos y 

capacidad de incidencia limitadas en las políticas municipales.  

 

CONSCIENTE de esta situación, el Ayuntamiento de ERRIBERAGOITIA/RIBERA 

ALTA asume las recomendaciones del Informe europeo y los compromisos derivados de 

la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local y las 

obligaciones establecidas en la Ley 4/2005 para la Igualdad de mujeres y hombres y se 

compromete a: 

 

1. Garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos 

consultivos y de toma de decisiones, así como en sus nombramientos para 

cualquier organismo local, de forma que ninguno de los sexos esté representado 

por menos de un 40% (a excepción de las estructuras específicas de fomento de 

la participación de las mujeres). 

2. Establecer mecanismos para evitar que las representantes elegidas se vean 

afectadas por formas estereotipadas en el reparto de competencias o atribución 

de funciones, o por cualquier otra forma de discriminación o acoso. 

3. Introducir medidas que permitan conciliar la participación con la vida personal 

y familiar tanto a través de sistemas de horarios y métodos de trabajo como a 

través de sistemas de apoyo al cuidado. 

4. Recoger, procesar y hacer públicas estadísticas desagregadas por sexo, de forma 

sistemática, para dar seguimiento a la evolución de la participación de las 

mujeres a nivel local y desarrollar medidas correctoras en base a este análisis. 

5. Fortalecer espacios y redes que fortalezcan la participación de las mujeres tales 

como Casas de las Mujeres, Escuelas de Empoderamiento y/o Consejos de  
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6. Igualdad Municipales; y facilitar el acceso a programas como la escuela de 

empoderamiento para mujeres electas ‘Virginia Woolf Basqueskola’.  

7. Implementar acciones específicas que faciliten el empoderamiento y el fomento 

de la participación sociopolítica de las mujeres del municipio, en particular de 

aquellas pertenecientes a grupos minoritarios de forma inclusiva.  

8. Garantizar que los procesos de participación ciudadana desarrollados en el 

municipio incorporen la perspectiva de género. 

9. Dotar de los recursos necesarios a las áreas de igualdad y resto de áreas 

municipales para poder llevar a cabo estas medidas. 
 

Con el mismo objetivo de fortalecer la participación social y política de las mujeres 

instamos a los partidos políticos a que hagan suyos estos compromisos y adopten medidas 

que sean referenciales para otros agentes políticos y sociales.  

“”””””””””””””””””””””””””””””” 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 5 votos 

a favor , 2 abstenciones;  VOTOS A FAVOR: 4 del grupo EAJ-PNV y 1 del grupo EH-

BILDU; ABSTENCIONES: 1 del grupo PP y 1 del grupo AVRA, por mayoría absoluta de 

los Concejales asistentes, 7 de los 7 que componen la corporación municipal,  SE 

ACORDÓ: 

PRIMERO.- Asumir las recomendaciones del Informe europeo y los compromisos 

derivados de la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local 

y las obligaciones establecidas en la Ley 4/2005 para la Igualdad de mujeres y hombres 

y se compromete a: 

 

1. Garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos 

consultivos y de toma de decisiones, así como en sus nombramientos para 

cualquier organismo local, de forma que ninguno de los sexos esté representado 

por menos de un 40% (a excepción de las estructuras específicas de fomento de la 

participación de las mujeres). 

2. Establecer mecanismos para evitar que las representantes elegidas se vean 

afectadas por formas estereotipadas en el reparto de competencias o atribución de 

funciones, o por cualquier otra forma de discriminación o acoso. 

3. Introducir medidas que permitan conciliar la participación con la vida personal y 

familiar tanto a través de sistemas de horarios y métodos de trabajo como a través 

de sistemas de apoyo al cuidado. 

4. Recoger, procesar y hacer públicas estadísticas desagregadas por sexo, de forma 

sistemática, para dar seguimiento a la evolución de la participación de las mujeres 

a nivel local y desarrollar medidas correctoras en base a este análisis. 

5. Fortalecer espacios y redes que fortalezcan la participación de las mujeres tales 

como Casas de las Mujeres, Escuelas de Empoderamiento y/o Consejos de  

6. Igualdad Municipales; y facilitar el acceso a programas como la escuela de 

empoderamiento para mujeres electas ‘Virginia Woolf Basqueskola’.  

7. Implementar acciones específicas que faciliten el empoderamiento y el fomento 

de la participación sociopolítica de las mujeres del municipio, en particular de 

aquellas pertenecientes a grupos minoritarios de forma inclusiva.  
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8. Garantizar que los procesos de participación ciudadana desarrollados en el 

municipio incorporen la perspectiva de género. 

9. Dotar de los recursos necesarios a las áreas de igualdad y resto de áreas 

municipales para poder llevar a cabo estas medidas. 

 

 

XVII.- MOCION JUNTAS GENERALES DE 8 DE FEBRERO EN DEFENSA DE 

LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE LOS SERVICIOS FORALES 

 

Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 8 de febrero 

de 2017, aprobaron la moción 5/2017, de 8 de febrero, en defensa de la oferta de empleo 

público, de los servicios públicos forales y del conjunto de las administraciones públicas. 

 

Sin proceder a su lectura integra, que obra en poder de los Sres. Concejales se 

propone apoyar la moción de las Juntas Generales 

 

La Sra. Concejala Margarita Hierro, como en anteriores plenos, desea dejar 

constancia, que para evitar la pérdida de tiempo destinada a mociones idénticas en los 

plenos, los diferentes grupos políticos municipales debieran ponerse de acuerdo 

previamente a los mismas. 

 

“”””””””””””””””””””””””””””” 
Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 8 de febrero de 2017, 
aprobaron la siguiente moción: 

MOCIÓN 5/2017, DE 8 DE FEBRERO, EN DEFENSA DE LA OFERTA DE 
EMPLEO PÚBLICO, DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS FORALES Y DEL 
CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

1. Las Juntas Generales de Álava instan al Gobierno de España a la eliminación, en los 
Presupuestos Generales del Estado, de las restricciones a la oferta de empleo público y de las 
tasas de reposición y las restricciones de aumento del Capítulo I, expresando su malestar por 
estas limitaciones. 

2. Las Juntas Generales de Alava instan al Gobierno de España a volver a permitir la jornada 
de 35 horas en la administración pública como forma de aumento del empleo y de ejemplo a 
la empresa privada. 

3. Las Juntas Generales de Alava instan al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Alava, 
a coordinar políticas institucionales para avanzar hacia la aplicación definitiva de la jornada 
laboral de 35 horas en todo el ámbito público alavés y vasco, sin reducción salarial, como 
medida de apoyo a la generación de empleo y reparto de rentas en nuestro territorio, y a 
favorecer la implantación de esta jornada entre las empresas que prestan servicios públicos 
en estas administraciones. 

4. Las Juntas Generales de Alava muestran su apoyo al desarrollo y mantenimiento de 
unos servicios públicos fuertes y de calidad, objetivo principal de las administraciones 
públicas. 
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5. Las Juntas Generales de Álava acuerdan que esta moción se traslade a todos los 
grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados, Parlamento Vasco y a 
todos los ayuntamientos alaveses. 

“””””””””””””””””””””””””””””””””” 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 6 votos 

a favor , 1 abstención;  VOTOS A FAVOR: 4 del grupo EAJ-PNV , 1 del grupo EH-BILDU 

y 1 del grupo PP; ABSTENCIONES: 1 del grupo AVRA, por mayoría absoluta de los 

Concejales asistentes, 7 de los 7 que componen la corporación municipal,  SE ACORDÓ: 

1.- Manifestar su apoyo al texto integro de la moción 5/2017, de 8 de febrero, en defensa 

de la oferta de empleo público, de los servicios públicos forales y del conjunto de las 

administraciones públicas, aprobado por las Juntas Generales de Álava. 

 

2.- Remitir el presente acuerdo a las Juntas Generales de Álava para su conocimiento. 

 

 

XVIII.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PADRÓN DEL IMPUESTO DE 

VEHÍCULOS  EJERCICIO 2017 

  

Se ha confeccionado el expediente relativo al   Padrón del Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica,  para el ejercicio económico 2.017. 

 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, se propone su aprobación, así como su 

exposición al público a efectos de reclamaciones y posterior cobro del impuesto en 

periodo voluntario. 

 

La Sra. Concejala Margarita Hierro, observa en el Padrón, la ausencia de 

maquinaria agrícola, considerando que no le parece justo generalizar, ya que existen 

agricultores pobres con ingresos limitados para llegar a finales de año, y otros agricultores 

que comparten la labranza con otros trabajos. 

Considera también, que es un agravio comparativo, entre los agricultores y los 

vecinos que necesitan camiones para trabajar, transportistas, albañiles, que necesitan un 

vehículo para todo, extensivo a todos los gremios. 

Además, el reparto del cobro del impuesto debiera ser mas justo y equitativo, ya 

que hay casas con 4 o 5 coches y no es necesario tanto vehículo. 

 

El Sr. Concejal Jose Maria Martioda, que se podría estudiar detenidamente el 

Padrón, y ver la posibilidad de exencionar o grabar, según corresponda vehículos 

antiguos, contaminantes, transporte, etc. 

 

Contesta el Sr. Alcalde que las sugerencias han queda entendidas, sí se quiere se 

puede estudiar, y si hay que cambiar, se cambia, considera que la Diputación cuenta con 

más medios y parámetros técnicos y jurídicos para tratar este tema, por o que se le puede 

solicitar información al respecto. 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 6 votos 

a favor , 1 abstención;  VOTOS A FAVOR: 4 del grupo EAJ-PNV, 1 del grupo EH-BILDU 

y 1 del grupo PP: ABSTENCIONES: 1 del grupo AVRA, por mayoría absoluta de los 

Concejales asistentes, 7 de los 7 que componen la corporación municipal, se ACORDÓ: 
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1.) Aprobar inicialmente el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica del ayuntamiento de  Erriberagoitia/Ribera Alta confeccionado 

para el ejercicio económico 2.017 

 

2.) Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones por espacio 

de 15 días hábiles 

 

3.) Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera reclamaciones. 

 

4.) Si hubiera reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo al respecto en el plazo de un 

mes 

 

5.) Transcurrido el periodo de exposición al público, y resueltas, en su caso, las 

reclamaciones presentadas, proceder al cobro de los efectos contributivos que 

nos ocupan en periodo voluntario 

 

 

 

 

XIX.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PLIEGO CONDICIONES TRANSPORTE 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA MAYORES 2017 

 

En este punto el alcalde se ausenta de la sala de plenos, por ser parte interesada, 

tomando la presidencia la Sra. Teniente de Alcalde Blanca Arrue. 

  

Por la Sra. Teniente de Alcalde, se informa que en la sesión ordinaria de pleno 

celebrada el día 5 de enero de 2017, se aprobó el programa de actividades para mayores 

del municipio para 2017. 

 

 Se ha remitido a todos los concejales, copia literal del pliego de condiciones, que 

habrá de regir para la realización del transporte de dicha actividad. 

 

 En estos momentos, dicho transporte, lo esta llevando a cabo provisionalmente el 

alcalde, por ser el único taxista del municipio. 

 

 No obstante, presenta al pleno, el escrito (que obra en poder de todos los 

concejales), que a continuación se detalla: 

 

“”””””””””          “”””””””””” 

En relación al acuerdo plenario de 28 de noviembre de 2016 y a la comunicación realizada 

a  mismo órgano el 5 de enero de 2017 -que doy por reproducida-, sobre la 

prestación del servicio de transporte sostenible, les traslado los términos en los que 

se está procediendo a su prestación: 

Periodicidad: Todas las semanas del año, 3 días a la semana (lunes, miércoles y viernes) 

y 3 rutas (ida/vuelta) cada día: 

(a).- Viloria, Paul, Caicedo Pobes; 
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(b) Tuyo, Leciñana, Antezana, Mimbredo, Anúcita y Pobes; 

(c) Barrón, Artaza, Escota, Ormijana, Subijana y Pobes. 

 

Medios para la prestación: Los requeridos por el Pliego de Condiciones que reguló la  

adjudicación que se declaró desierta. 

Importes: 346,15 euros por semana, más el correspondiente IVA. 

Reitero mi disponibilidad a continuar con la prestación del servicio en los 

términos económicos más favorables para el Ayuntamiento (cuantía por la que la 

convocatoria quede desierta) y hasta tanto éste no disponga de adjudicatario para 

el mismo, momento en el cual quedará sin efecto la adjudicación a mi favor sin 

reclamación alguna. 

“”””””””””          “””””””””””” 

 

Se propone, aprobar el pliego de condiciones y publicar la licitación en el 

BOTHA. 

 

La Sra. Concejala Margarita Hierro, manifiesta, que de ninguna manera puede 

adjudicarse el servicio de transporte al Sr. Berganza por ser el alcalde del ayuntamiento, 

por lo que sería una ilegalidad. 

 

De la lectura del pliego de condiciones, detecta, entre otras, las incongruencias 

que a continuación se relacionan: 

 

- Pregunta sí los 10 días hábiles de exposición al público son para los concejales 

o para los que quieran ofertar 

 

- Por cuanto se saca la propuesta, por 22.000,00 euros o por 18.000,000 euros. 

 

Contesta la secretaria, que ha sido un error suyo de transcripción, el presupuesto 

base de licitación es de 18.000,00 euros sin IVA 

 

- Se realizó una adjudicación directa a favor del Sr. Berganza, únicamente con 

los votos de su partido político. 

 

- Tiene conocimiento de que otros organismos conceden subvenciones para este 

tipo de actuaciones (transporte). 

 

- Sería conveniente solicitar información a Diputación al respecto. 

 

 

El Sr. Concejal Diego Fernando Gallo, solicita informe de intervención sobre 

cuanta gente utiliza el servicio de transporte, así como un estudio económico. 
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De igual manera, considera que debiera estudiarse la posibilidad de reintegrar 

dinero a los usuarios demandantes del servicio en forma de subvención, en ves de 

contratarse directamente por el ayuntamiento. 

 

El Sr. Concejal Jose María Hernandez, manifiesta que se está desvirtuando el 

tema, ya que no se trata de un negocio sino de un servicio que ofrece el ayuntamiento a 

los vecinos, y debe procurarse que  resulte lo mas económico posible para las arcas 

municipales. 

 

El Sr. Concejal Jose Maria Martioda, entiende que el ayuntamiento no tiene 

ninguna obligación de poner un autobús. 

 

Considera, que a pesar de que los mayores merecen todas las actuaciones que se 

realicen para ellos, antes de aprobar el pliego de condiciones, debe realizarse un estudio 

de las necesidades sociales reales del ayuntamiento, 

 

Con los informes en las manos se deberá valorar y estudiar un gasto responsable 

con un coste económico ajustado a los presupuestos municipales y para los propios 

usuarios, para a continuación aprobar el pliego de condiciones. 

 

Considerando la presidencia, que el tema está lo suficientemente debatido, se 

procede a la votación 

 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado: 3 votos 

a favor y 3 votos en contra:  VOTOS A FAVOR : 3 del grupo EAJ-PNV; VOTOS EN 

CONTRA: 1 del grupo EH-BILDU, 1 del grupo PP  y 1 del  grupo AVRA 

 

Realizada una segunda votación, que arroja el siguiente resultado: 3 votos a favor 

y 3 votos en contra:  VOTOS A FAVOR : 3 del grupo EAJ-PNV; VOTOS EN CONTRA: 

1 del grupo EH-BILDU, 1 del grupo PP  y 1 del  grupo AVRA 

 

Verificado el recuento de votos en la 2ª votación y después de que la Sra. 

Presidenta emita el suyo persiste el empate, se resuelve a favor de la postura defendida 

por la suya 

 

 Por lo que por  mayoría  legal de los Concejales asistentes, 6 de los 7 que 

componen la corporación municipal, se ACORDÓ:  

 

1.- Aprobar el pliego de condiciones particulares que habrán de regir en el contrato, para 

la contratación del servicio de transporte para el programa de actividad para mayores para 

el municipio de Erriberagoitia/Ribera Alta 2017, aprobado en sesión ordinaria de pleno 

de 5 de enero de 2017. 

 

 La tramitación será ordinaria, procedimiento abierto y mediante la forma de 

concurso. 

 

2.-  Publicar el correspondiente anuncio de licitación en el BOTHA, Tablón de anuncios 

del ayuntamiento y página Web (perfil del contratante). 
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XX.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA 

LA CONTRATACIÓN DE LA GERENCIA Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, 

DOTACIÓN DE MAQUINARIA, MOBILIARIO, Y EQUIPAMIENTO DE UN 

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS DE LA 3ª EDAD Y CENTRO 

DE DÍA, FASE I C) 

Por todos es conocida la situación en la que se encuentran las  obras de 

construcción de la residencia para la 3ª edad y centro de día en la localidad de 

Pobes. 

En su día, por este ayuntamiento se acordó, proceder a la licitación de 

las obras para la finalización de la residencia, así como la gerencia, que quedó 

desierta. 

En este momento, la Diputación Foral de Álava apuesta por la 

residencia, teniendo mucho interés en que si fuera posible, este año, o lo antes 

posible, se finalizara la totalidad de la obra y su puesta en marcha inmediata.  

Con la faseII que se pretenden llevar a cabo, quedaría completada la 

obra. 

 

Para la redacción del pliego de condiciones, anteproyecto y concurso, se han 

mantenido varias reuniones, y se ha recibido el asesoramiento  de Ekain y personal técnico 

de Bienestar Social. Por lo que desde la alcaldía se propone: 

 

1.- Aprobar el Anteproyecto para la construcción de RESIDENCIA DE TERCERA 

EDAD EN POBES, FASE II, redactado por los arquitectos Jon y Ana Eguia Solaun por 

un importe de 950.000,00 euros IVA incluido 

2.- Aprobar el Pliego de clausulas administrativas particulares que habrán de regir en 

el contrato, mediante la modalidad de procedimiento abierto, para la contratación de 

la ejecución de las obras, dotación de maquinaria, mobiliario, y equipamiento de un 

centro residencial para personas de la 3ª edad y centro de día en Pobes, así como su 

arrendamiento para explotación. 

3.- Aprobar la licitación de la FASE II — DEL PROYECTO DE RESIDENCIA DE 3ª 

EDAD EN POBES, ASÍ COMO SU ARRENDAMIENTO PARA EXPLOTACIÓN  

por un importe de 785.123,96 euros y 164.876,03 euros de IVA. 

4.- La tramitación del expediente será : 

a)Tramitación : ordinaria 

b) Procedimiento: Abierto 

           c) Forma: concurso 

5.- Publicar Anuncio de aprobación del Pliego de Condiciones y Licitación en el Boletín 

Oficial del Territorio Histórico de Álava y en la página web del ayuntamiento perfil del 

contratante.  
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6.- Adoptar el compromiso de contratar las obras, de acuerdo, con lo establecido en la 

vigente Ley de Contratos del Sector Público. 

  

 Por el grupo EH-BILDU, se justifica su voto en contra, para la aprobación del 

expediente de contratación por parte del ayuntamiento de Erriberagoitia de la 

gerencia y ejecución de las obras, y equipamiento de un centro residencial para 

personas de la 3ª edad y centro de día en Pobes, en base a los argumentos, que a 

continuación se exponen, textualmente: 

“”””””””””””””””””””””””” 

                                     HECHOS OBJETIVOS INCUESTIONABLES 

 

-     Porque El Ayuntamiento de  Erriberagoitia  no es competente  en  estas  

materias  por ley ( véase la ley del 12/2008).  

 

-     Porque para su funcionamiento es  la D.F.A. quien tiene que 

garantizarnos que esta Residencia entra dentro de su mapa de Residencias 

de mayores del herrialde. 
 

-     Porque  por  otra parte el utilizar de la UE , aproximadamente un millón 

de euros por este Ayuntamiento en la construction de la misma, nos 

compromete a hacernos  responsables  de la misma, y no podemos serlo por 

no ser competencia del Ayuntamiento. 

 

-     La D.F.A. plantea ( según acuerdo de EAJ con EH BILDU) que esta 

Residencia se destine para un Proyecto Pionero de Atención a Personas  

Mayores con Discapacidad  Psíquica , ya que entiende y asume que no se 

justifica de otra forma su existencia por no haber la demanda suficiente 

para Residencias de otro tipo. 
 

PREGUNTAS: 

 

Puesto que no he visto en el Pliego de Condiciones, ninguna referencia a 

esta cuestión: 

 

¿ Cual es la opinion del IFBS sobre este pliego ? 

 

¿ Contempla cambios arquitectónicos en la obra actual para adaptar la 

Residencia a Personas Mayores con Discapacidad Psiquica  ? 

 

¿ Por otra parte cómo nos garantiza la participación la D.F.A.en este 

Proyecto ? 

“”””””””””””””””””””””””””” 

 La Sra. Concejala Margarita Hierro Gómez, desea dejar constancia de las 

cuestiones, que a continuación se detallan: 

- A que se corresponden los 950.000,00 euros de licitación previstos en el 

pliego de condiciones. 
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- No le parece correcto sacar a licitación las obras de la residencia y gerencia 

de la misma, cuando la competencia corresponde a la Diputación Foral de 

Álava. 

- En el supuesto de que la gestión de la residencia no  fuera correcta, quién 

se responsabiliza de la situación que se genere. 

- A quien compete la gestión de la residencia 

- En el caso de que la Diputación Foral de Álava diga que es suya, a quién 

correspondería la indemnización a los adjudicatarios.  

- A que se debe, que la finalidad de la residencia sea para un grupo de 

personas muy específico, cuando se ha dicho siempre, que será para los 

vecinos del municipio. 

- Cuantos ancianos con problemas psíquicos hay en el municipio.  

 

Contesta el Sr. Alcalde, que los 950.000,00 euros, se corresponden con la parte 

de obra pendiente de realizar para que la residencia quede completamente 

finalizada. 

 

El Sr. Concejal José María Hernández, manifiesta, que la política del 

ayuntamiento, siempre ha ido encaminada a favorecer y luchar por la construcción 

de una  residencia y centro de día en la localidad de Pobes, contando en todo 

momento con el apoyo de otros organismos oficiales como la Diputación Foral de 

Álava y el Gobierno Vasco. 

De igual manera indica, que en ningún punto del pliego aparece una mención 

especial a que los usuarios de la residencia sean personas con discapacidad  

psíquica. 

 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado: 4 votos a 

favor  y 3 en contra;  VOTOS A FAVOR: 4 del grupo EAJ-PNV, VOTOS EN CONTRA: 1 

del grupo EH-BILDU, 1 del grupo PP y 1 del grupo AVRA, por mayoría absoluta de los 

Concejales asistentes, 7 de los 7 que componen la corporación municipal, se ACORDÓ: 

 

1.- Aprobar el Anteproyecto para la construcción de RESIDENCIA DE TERCERA 

EDAD EN POBES, FASE II, redactado por los arquitectos Jon y Ana Eguia Solaun por 

un importe de 950.000,00 euros IVA incluido 

2.- Aprobar el Pliego de clausulas administrativas particulares que habrán de regir en 

el contrato, mediante la modalidad de procedimiento abierto, para la contratación de 

la ejecución de las obras, dotación de maquinaria, mobiliario, y equipamiento de un 

centro residencial para personas de la 3ª edad y centro de día en Pobes, así como su 

arrendamiento para explotación. 

3.- Aprobar la licitación de la FASE II — DEL PROYECTO DE RESIDENCIA DE 3ª 

EDAD EN POBES, ASÍ COMO SU ARRENDAMIENTO PARA EXPLOTACIÓN  

por un importe de 785.123,96 euros y 164.876,03 euros de IVA. 

4.- La tramitación del expediente será : 

a)Tramitación : ordinaria 

b) Procedimiento: Abierto 
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           c) Forma: concurso 

5.- Publicar Anuncio de aprobación del Pliego de Condiciones y Licitación en el Boletín 

Oficial del Territorio Histórico de Álava y en la página web del ayuntamiento perfil del 

contratante.  

 

 

XXI.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PADRONES DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, DE IBI RUSTICA Y URBANA E IBI 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, CONFECCIONADAS POR DFA PARA 

EL EJERCICIO 2017 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta al pleno de la situación administrativa del 

expediente relativo a la aprobación de Padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos 

y Rústicos y Bienes Inmuebles de Características Especiales de este Municipio confeccionados 

por el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de 

Álava, correspondientes al ejercicio económico 2.017. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 21-2  de la Norma Foral 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, procede la aprobación de los mismos y la exposición 

pública de dichos Padrones en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava, Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y Bando por todos los núcleos de población del municipio. 

La Sra. Concejala Margarita Hierro, pregunta sí se solicitó a Diputación la bajada de 

los precios de la contribución para adecuarse a los precios reales. 

Contesta el Sr. Alcalde que se solicitó cuando se adoptó el acuerdo, pero Diputación 

está en ello. 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 5 votos 

a favor , 1 abstención y 1voto en contra;  VOTOS A FAVOR: 4 del grupo EAJ-PNV y 1 del 

grupo PP: ABSTENCIONES: 1 del grupo BILDU ; VOTOS EN CONTRA 1 del grupo 

AVRA, por mayoría absoluta de los Concejales asistentes, 7 de los 7 que componen la 

corporación municipal, se ACORDÓ: 

1.- Aprobar inicialmente los Padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos y 

Rústicos y Bienes Inmuebles de Características Especiales de este Municipio 

confeccionados por el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la 

Diputación Foral de Alava, correspondientes al ejercicio económico 2.017. 

2.- Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones en la forma y plazos 

fijados en el artículo 21 - 2° de la de la Norma Foral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

( 15 días). 

3.- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera reclamaciones. 

4.- Si hubiera reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo al respecto en el plazo de un mes. 

5.- Transcurrido el periodo de exposición al público, remitir certificación del resultado al 

Servicio de Tributos Locales y Catastro de la Diputación Foral de Alava, para que se nos 

facilite el correspondiente proceso de emisión de recibos. 

6.- Proceder al cobro de los efectos contributivos que nos ocupan, en periodo voluntario. 
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XXII.- PISCINAS CAMPAÑA 2017.- ACTUACIONES .- CONTRATACIÓN 

EMPRESA MANTENIMIENTO. 

Ante el próximo inicio de la campaña estival 2017, según dispone Osakidetza, 

procede realizar la contratación del servicio de CONTRATACIÓN DE APOYO 

TÉCNICO AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN 

Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE 

POBES.  

INFORMADO por secretaría-intervención sobre lo dispuesto en el articulo 22 de 

la LCSP, dichas obras pueden adjudicarse por el procedimiento de contrato menor, por 

ser el importe del servicio, inferior a 18.000,00 euros. 

Por la secretaria se acredita la existencia de crédito suficiente y adecuado para 

financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; procediendo a la apertura 

de la adecuada aplicación presupuestaria  

 

Por todo lo expuesto, se propone: Adjudicar el contrato de servicios 

denominado "CONTRATACIÓN DE APOYO TÉCNICO AL MANTENIMIENTO 

DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL 

AGUA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE POBES CAMPAÑA 

VERANIEGA 2017", a la empresa NUVIARABA S.L., por un importe 1.879,75 

euros. 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 5 votos 

a favor , 2 abstenciones;  VOTOS A FAVOR: 4 del grupo EAJ-PNV y 1 del grupo EH-

BILDU; ABSTENCIONES: 1 del grupo PP y 1 del grupo AVRA, por mayoría absoluta de 

los Concejales asistentes, 7 de los 7 que componen la corporación municipal, se 

ACORDÓ: 

1.- Adjudicar el contrato de servicios denominado "CONTRATACIÓN DE 

APOYO TÉCNICO AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 

DEPURACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE LAS PISCINAS 

MUNICIPALES DE POBES CAMPAÑA VERANIEGA 2017", a la empresa 

NUVIARABA S.L., por un importe 1.879,75 euros. 

Comunicar, de igual manera, que el IVA repercutido de las obras a realizar será 

el que corresponda a cada clase de actividad según Norma Foral 12/1993, de 19 de 

enero, que aprueba la Norma del IVA. 

2.- Solicitar de la Empresa NUVIARABA S.L., que realice los trabajos 

pertinentes, para que a la mayor brevedad posible, emita certificado de puesta a punto 

de la instalación. 

3.- Comunicar a NUVIARABA S.L., que tratándose de un contrato menor no 

puede ser objeto de prórroga alguna de conformidad con el artículo 23 de la Ley 30/2007 

de 30 de octubre. 
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4.- Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución del servicio 

de mantenimiento de las instalaciones de depuración y control de calidad del agua de las 

piscinas municipales de Pobes, campaña veraniega 2017 con cargo a la partida 342 227 

000 del vigente Presupuesto General del municipio. 

 

5.- El pago se considera a mes vencido y se aplicarán las retenciones a 

profesionales sobre la base de la factura. 

6.- La factura, deberá contener los datos y requisitos establecidos en el artículo 72 

del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en todo caso, la 

factura deberá ajustarse a lo establecido en el Capítulo II del Título I del Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

regulan las obligaciones de facturación. 

7.- El adjudicatario estará obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud. 

Asimismo vendrá obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas 

y elementos necesarios para cumplir lo estipulado por la legislación vigente sobre la 

materia. 

8.- El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen 

como consecuencia de las actuaciones realizadas en el desarrollo de la actividad que 

requiere la ejecución del contrato. 

9.- Una vez realizados los trabajos, incorpórese la factura y tramítese el pago si 

procede. 

10.- Notificar a NUVIARABA S.L., que el presente acuerdo agota la vía 

administrativa, y que contra la misma podrá interponer recurso contencioso-

administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día de la notificación, ante 

el Juzgado/ Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

del País Vasco, a tenor de lo establecido en los arts. 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 

de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia 

con el art. 109.c) de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 

de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, si lo considera oportuno, podrá 

interponer, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo 

órgano que ha dictado el acto, el cual deberá ser presentado en el plazo de un mes, 

contado a partir del día siguiente a la publicación, ó en su caso la notificación, del acto 

a recurrir. En este supuesto no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 

recurso de reposición interpuesto (arts. 116 y 117 de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 
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            11 .- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria NUVIARABA 

S.L. para su conocimiento y efectos oportunos.  

 

 

XXIII.- SOLICITUDES 

.- JUNTA ADMINISTRATIVA VILORA, RATIFICACIÓN ACUERDO DE 

PERMUTA 

 La Junta Administrativa de Viloria en concejo celebrado el día 19 de marzo 

del año en curso, adoptó, entre otros, el acuerdo de permutar una porción de terreno 

propiedad de la misma por otro propiedad de un particular.  

 

 Solicita que a fin de continuar con la tramitación del expediente, dicho 

acuerdo sea ratificado por el pleno del ayuntamiento, y por ello se propone ratificar 

el mismo. 

 

 La Sra. Concejala Margarita Hierro, manifiesta, que sería conveniente 

recordar a la Junta Administrativa de Viloria, que necesitan autorización de la 

Diputación Foral de Álava. 

 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 7 votos a favor;  

VOTOS A FAVOR: 4 del grupo EAJ-PNV, 1 del grupo BILDU, 1 del grupo PP y 1 del grupo 

AVRA, por mayoría absoluta (unanimidad) de los Concejales asistentes, 7 de los 7 de 

componen la corporación municipal, se ACORDÓ: 

 

1.) Darse por enterado del escrito remitido a las dependencias municipales por la 

Junta Administrativa de Viloria, solicitando ratificación de acuerdo adoptado 

por la misma para tramitación de expediente de permuta ante la Diputación 

Foral de Álava. 

 

2.) Ratificar,el acuerdo adoptado por la Junta Administrativa de Viloria, en 

concejo de fecha 19 de marzo de 2017, relativo a “permuta de una porción de 

terreno propiedad de  Dª  Natividad Bolinaga Tamayo referencia 

catastral polígono 5 parcela 886, por  otra porción de terreno 

propiedad de la Junta Administrativa de Viloria referencia catastral 

polígono 5 parcela 884”. 

 

3.) Remitir copia del presente acuerdo a la Junta Administrativa de Viloria a los 

efectos oportunos. 

 

 

 

.- INSTALACIÓN TIENDA DE LONA PARA FOTOGRAFIAR AVES EN 

PARCELA MUNICIPAL 

 
 Por un vecino de la localidad de Pobes, se ha solicitado autorización para la 

instalación de una tienda de lona provisional para fotografiar aves de 1 de marzo a 

31 de agosto en parcela propiedad municipal situada en jurisdicción de Castillo 
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Sopeña. 

 

Por el arquitecto municipal y por el Departamento de Medio Ambiente de 

la Diputación Foral de Álava, se ha informado el expediente favorablemente.  

 

Para poder realizar las actuaciones previstas, el promotor necesita, que por 

el titular del terreno se le autorice expresamente.  

 

Como quiera que el ayuntamiento, en estos momentos carece de una 

ordenanza que regule dicha actividad, se propone: 

- Autorizar la instalación de la tienda de lona de forma provisional y a reserva 

de lo que se disponga en la ordenanza que se aprobará al respecto. 

 

- Una vez instalada la tienda observatorio, deberá comunicar al ayuntamiento 

las coordenadas GPS del emplazamiento. 

 

- Deberá además, depositar una fianza de 1000 euros de fianza, que se 

devolverá una vez desmonte la tienda de lona y se restaure el terreno a su 

estado original 

 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 7 votos 

a favor;  VOTOS A FAVOR: 4 del grupo EAJ-PNV, 1 del grupo BILDU, 1 del grupo PP y 1 

del grupo AVRA, por mayoría absoluta (unanimidad) de los Concejales asistentes, 7 de los 

7 que componen la corporación municipal, se ACORDÓ: 

1.- Autorizar, de forma provisional, a D. JOSEBA MARKINEZ para la instalación 

de tienda de lona “observatorio de aves”, en parcela de propiedad municipal situada 

en la localidad de Caicedo Sopeña. 

 

2.- Comunicar  al Sr. Markinez, que la autorización referida en el punto 1.-) queda 

condicionada a que por este ayuntamiento, se regularice este tipo de actividades 

mediante la aprobación de la correspondiente  ordenanza reguladora. 

 

3.- Requerir al Sr. Markinez para que una vez instale la tienda observatorio, 

comunique al ayuntamiento las coordenadas GPS del emplazamiento.  

 

4.- Notificar al Sr. Markinez, que deberá  depositar una fianza de 1000 euros de 

fianza, que se devolverá una vez desmonte la tienda de lona y se restaure el terreno 

a su estado original. 

 

5.- Remitir el presente acuerdo a D. Joseba Markinez para su conocimiento y 

efectos oportunos. 

 

 

.- INSTALACIÓN COLMENA EN PARCELA MUNICIPAL 

 

Por un vecino de la localidad de San Miguel se ha solicitado autorización 

para la instalación de 20 colmenas en la parcela referencia catastral 527 polígono 

5, siendo dicha parcela de titularidad municipal. 

Por el arquitecto municipal se ha informado el expediente favorablemente. 
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Como quiera que el ayuntamiento, en estos momentos carece de una 

ordenanza que regule dicha actividad, se propone: 

 

- Autorizar la instalación de las colmenas ,  a reserva de lo que se disponga 

en la ordenanza que se aprobará al respecto. 

 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado : 7 votos 

a favor;  VOTOS A FAVOR: 4 del grupo EAJ-PNV, 1 del grupo BILDU, 1 del grupo PP y 1 

del grupo AVRA, por mayoría absoluta (unanimidad) de los Concejales asistentes, 7 de los 

7 que componen la corporación municipal, se ACORDÓ: 

1.- Autorizar, a D. JULIAN VELASCO PRIETO, para la instalación de 20 

colmenas en la parcela referencia catastral 527 polígono 5 de propiedad municipal 

situada en la localidad de San Miguel. 

 

2.- Comunicar  a D. JULIAN VELASCO, que la autorización referida en el punto 

1.-) queda condicionada a que por este ayuntamiento, se regularice este tipo de 

actividades mediante la aprobación de la correspondiente  ordenanza reguladora.  

 

3.- Remitir el presente acuerdo a D. JULIAN VELASCO PRIETO para su 

conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

 Finalizado este punto, la Sra. Concejala Margarita Hierro, pregunta sobre el 

motivo por el que no se ha incluido en el orden del día el escrito presentado en las 

dependencias municipales por D. Iñigo Martinez de Trespuentes, solicitando ayuda 

económica por los daños causados en su explotación ganadera como consecuencia de la 

última crecida del río Baias. 

 En base a lo expuesto, se pregunta y manifiesta ante el pleno las reflesiones, que 

a continuación se relacionan: 

- En base a que se han concedido, en otras ocasiones, ayudas por la quema de un 

pajar en Subijana Morillas, al club de futbol Urbigain, etc. 

 

- Existe un problema en el municipio, ya que, hay vecinos de primera, segunda y 

tercera, y algunos no llegamos ni a los de tercera. 

 

- Ante diversas cuestiones se están dando largas, para al final decir que no. 

 

- La inmensa mayoría de los vecinos del municipio, le han transmitido, que 

solamente se dan ayudas a los amigos. 

 

- Le gustaría que la corporación municipal, por una vez, velase por los vecinos del 

ayuntamiento, sin ser solamente amigos. 

 

- Si existiera voluntad, se podría incluir la solicitud de D. Iñigo Martinez de 

Trespuentes en esta sesión. 
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Por la secretaria se informa, que por su parte ha habido una mala interpretación del 

escrito del Sr. Martinez de Trespuentes, al entender que dicho escrito sobre daños, iba 

dirigido a URA, por lo que sin más dilación se remitió al citado organismo.  

 

Contesta el Sr. Alcalde, que la  referida solicitud se incluya en el próximo pleno que 

se celebre. 

 

 

XXIV.-  COMUNICACIONES 

.- DFA, DESIGNACIÓN TESORERO 

Por el Sr. Alcalde, se informa, que mediante Orden Foral 34/2017 de 13 de febrero 

de la Teniente de Diputado General y Diputada del Departamento de Desarrollo 

Económico y Equilibrio Territorial, se ha  aprobado el cese del Concejal Tesorero de este 

ayuntamiento, D. José María Martioda Etxeandia, conferiendo  nombramiento accidental 

a favor de Da. Carmen Ibisate Osaba para desempeñar las funciones correspondientes al 

puesto de Tesorero del Ayuntamiento. 

 

La corporación municipal queda enterada 

 

 

.- INFORMACIÓN CONSTRUCCIÓN CENTRO ESCOLAR EN ÁFRICA 

El Sr. Alcalde da cuenta a los miembros de la corporación, de que en sesión de 

pleno celebrada el día 5 de enero de 2017, se acordó conceder al Grupo de Solidaridad de 

Ribera Alta, una aportación  económica de 5.000,00 euros en concepto de ayuda para el 

“proyecto de creación de una escuela infantil en Kayenzi (Rwanda)”. 

 Dicha ayuda, estaba condicionada a la presentación a finales de año, de 

una auditoría tanto de la situación económica, como del programa de actuaciones 

establecido en el proyecto. 

Por el grupo de solidaridad de Ribera Alta, se presenta documentación, que obra 

en poder de todos los concejales, relativa a la justificación de los gastos y actuaciones 

realizadas al respecto, por un importe de 7.322.731,00 euros. 

 

La Sra. Concejala Margarita Hierro, manifiesta, que le parece impresentable, que 

se conceda una aportación económica de 5.000,00 euros a una ONG, y nada a un vecino 

del municipio. 

 

La corporación municipal queda enterada. 

 

 

XXV.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

.- REGLAMENTACIÓN APARCAMIENTO VEHÍCULOS EN POBES 

 El Sr. Concejal José María Martioda, pregunta si existe algún tipo de 

reglamentación en el municipio o donde corresponda en relación con el aparcamiento 

de vehículos en los núcleos de población. 

 Si dicha competencia es municipal, y en su caso, quién la lleva a cabo. 

 No obstante, considera, que no es procedente aparcar mal (impidiendo 

visibilidad,etc.), máxime, existiendo delimitaciones visuales de aparcamiento, por 

simple norma de urbanidad. 
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 La Sra. Concejala, manifiesta, que el control de tráfico corresponde a la  

Ertzaintza, aún así, considera, que el ayuntamiento tiene mucho que decir al respecto. 

 De igual manera, deja constancia de que le parece indecoroso, que a personas 

que tienen aparcados sus vehículos al lado de sus casas, no existiendo ninguna señal de 

prohibido aparcar en la zona, se les manden desde el ayuntamiento notas para retirar los 

vehículos. 

 Manifestar, que agradecería se dejase en paz a la gente de este municipio, no se 

llamase la atención a todo el mundo haya señales o no. 

 Contesta el Sr. Alcalde, que respetar las zonas reservadas para aparcamiento es 

de sentido común, y que los escritos enviados a los vecinos han sido siempre amistosos 

sin ser dolosos. 

  

.- DEVOLUCIÓN JUNTAS ADMINISTRATIVAS 25% DE ICO DE SU 

JURISDICCIÓN 

 La Sra. Concejala Margarita Hierro, informa que ha habido bastante gente, que le 

ha preguntado cuando se va a proceder a devolver a las Juntas Administrativas el 25 por 

ciento del ICIO cobrado por el ayuntamiento. 

 

 Pregunta cuando se realizará dicho pago 

 

 Contesta el Alcalde, que cuando y si se hará dicho abono se contestará en el 

próximo pleno. 

 

Levantada la Sesión, la presidencia, a tenor de lo dispuesto en el articulo 88.3 

del ROF pregunta al público asistente sí desean consultar algún tema concreto de interés 

municipal, manifestando estos afirmativamente se establece el correspondiente turno de 

preguntas. 

Llegados a este punto, habiendo agotado los puntos a tratar, cuando eran las 

doce horas y cinco minutos del día de la fecha, la presidencia levantó el acta en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 109.1 del Real Decreto 2568/86, de 28 de 

noviembre, de lo que yo, como secretario doy fe.  

 

 

 


