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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 31 DE  

DICIEMBRE DE 2012 

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE 

D.  Iñaki  Guillerna  Saénz   -  EAJ - PNV 

 

CONCEJALES 

 

D. Eduardo Fernández de Pinedo González -    EAJ-PNV-Independiente 

Dña.   Itziar  Armirola  Oiarzabal  -  EAJ-PNV 

D. Víctor Barrón Saénz de Lafuente  -   BILDU-EA 

D. Mikel  Uriarte  Estibalez   - BILDU-EA 

Dña.   Ana  Salazar  Aguayo  -  P.P. 
 

 

 

    En Kuartango, Territorio Histórico de Álava y en el Salón de 

sesiones de su Casa Consistorial, siendo las nueve  horas y treinta minutos 

del día treinta y uno de  Diciembre   de dos mil doce , se reunió el Pleno del 

Ayuntamiento, bajo la Presidencia de D. Iñaki  Guillerna Saénz, con la 

asistencia de los Sres. Concejales arriba detallados, asistidos de mi el 

Secretario Begoña Gorospe Pérez de Arenaza, con el fin de tratar el 

siguiente orden del día: 

 
1.- Aprobación, si procede, del borrador de la sesión ordinaria de  28-11-2012 
 
2.- Situación de fondos. 
 
3-  Aprobación inicial  del Crédito adicional nº 3/2012 
 
4.-  Aprobación definitiva, si procede, del Presupuesto general del ejercicio 2013 
 
5.- Normas de desarrollo al presupuesto del ejercicio 2013 
 
6.- Aprobación, si procede, de concesión de subvenciones 
 
7.-  Ayuda humanitaria. 
 
8.- Moción de BILDU   
 
9.-  Moción de BILDU  
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10.-   Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  
 
11.-  Ruegos y preguntas 
 

 

 

 

 Abierta la sesión por el Alcalde-Presidente 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.c) de la Ley de Bases del 

Régimen Local  se procede a exponer los asuntos incluidos en el orden del 

día. 
 

 
 

1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION  ORDINARIA   28/11//2012. 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, se pasa a preguntar si tienen alguna observación al Borrador del 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de Noviembre   de  2012 

que fue remitida con la convocatoria del día,  no presentándose ninguna , se 

aprueba  por los Concejales asistentes a la mencionada sesión, pasando 

seguidamente a su firma. 

 

 

2.-  SITUACIÓN  DE  FONDOS. 
 

 Leído el Arqueo al  31 de Diciembre  de 2012 se aprueba quedando 

como sigue: 

 

 Caja Vital  nº 010960633  ..............................               365.133,20    € 

 Caja Vital –COTO-  nº 010907261   ..............             16.264,52   € 

 Caja Vital –COTO-  nº 0018305476   ..............         74.096,78  € 

 Caja Vital-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .            7.101,82  € 

 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ...................           54.054,45   € 
   ------------------------ 

              TOTAL  EXISTENCIAS.........            516.650,77   € 



3 

 

 

  

 La Corporación Municipal queda enterada. 

 

 

 

3.-  APROBACIÓN  INICIAL, SI PROCEDE, DEL CRÉDITO 

ADICIONAL  Nº 3/2012 
 

 

Ante la urgencia de llevar a cabo diversos gastos, que no pueden 

demorarse hasta el ejercicio siguiente sin perjuicio para los intereses 

corporativos, y de conformidad con los artículos 34 de la Norma Foral 

3/2004  Presupuestaria de las Entidades Locales, y artículo 12 de la Norma 

Municipal de Ejecución Presupuestaria. 

 

 Se da lectura del expediente de crédito adicional número   3/2012, 

tramitado para modificar créditos dentro del vigente Presupuesto 

Municipal. 

 

 Vistos los informes emitidos por la Secretaria-Interventora. 

 

 Esta Corporación Municipal, acuerda por unanimidad: 

 

1º.- Aprobar el expediente de concesión de crédito adicional número   

3/2012, con el detalle de partidas de gastos y recursos que la financian que 

figuran en el mismo. 

 

2º.- Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones en la 

forma y plazos fijados en el artículo 15 de la Norma Foral 3/2004. 

 

3º.- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera reclamaciones. 

 

4º.- Si hubiere reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo en el plazo de un 

mes. 

 

5º.- Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazos reglamentarios. 
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6º.- Remitir, simultáneamente, una copia del expediente a la Diputación 

Foral de Álava. 
 
 

 

 

4.-  APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL 

2013 

 

  

  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma 

Foral 3/2004, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio 

Histórico de Álava, y no habiéndose formulado reclamaciones ni 

observaciones de ningún tipo contra el acuerdo de aprobación inicial del 

Presupuesto General para el ejercicio 2013, aprobado en la sesión ordinaria 

celebrada el 28 de noviembre de 2012, dicho Presupuesto de 2013 queda 

definitivamente aprobado. 

 
 

 

 

5.-  NORMAS DE DESARROLLO AL PRESUPUESTO DEL 

EJERCICIO 2013 

 

 Por el Alcalde se procede a exponer detalladamente cada una de las 

cuatro normas de ejecución de desarrollo que acompaña al presupuesto 

general del ejercicio 2013  y que transcritas literalmente dice: 
 

PRIMERA:     Normativa de Ejecución de Ayudas de Emergencia 

Social. 
 

Las ayudas de emergencia social son prestaciones no periódicas de naturaleza 

económica y subvenciones destinadas a aquellas personas cuyos recursos resulten 

insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter ordinario o 

extraordinario necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación 

social. 

 

Dotación presupuestaría 

La establecida en la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Kuartango 

para 2012 en el concepto 313 480000, “SUBVENCIONES NECESIDADES SOCIALES 

URGENTES”  . El crédito es ampliable mediante resolución de alcaldía, destinándose 

para su financiación cantidades derivadas de mayores ingresos presupuestarios o 

extrapresupuestarios o de la retención de créditos de partidas del capítulo 2 y 4. 
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Normas de tramitación y aprobación de  la ayuda. 

Las ayudas serán complementarias a las concedidas por la Administración del 

Estado, del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Álava.  

La concesión de una ayuda de emergencia social debe de estar basada en un 

diagnóstico social, en una prescripción técnica que avala la situación de necesidad 

con carácter de emergencia y considerada como preventiva de situaciones de 

exclusión social sobrevenidas por la escasez de recursos económicos. 

Le corresponde al Servicio de Atención Social del Ayuntamiento de Kuartango la 

emisión del informe de concesión. La apertura del expediente puede realizarse a 

propuesta del interesado y de oficio. 

El informe de concesión es vinculante. La concesión o denegación se realizará por la 

Alcaldía. En caso de presentar la Alcaldía desacuerdo con el informe del servicio de 

Atención Social de Ayuntamiento  elevará el expediente, al Pleno del Ayuntamiento, 

que dirimirá el desacuerdo y será el Órgano Administrativo encargado de la 

concesión o no de la ayuda planteada en el expediente 

Los expedientes se tramitarán con la máxima rapidez y vigilancia administrativa. Se 

tendrá especial precaución en respetar el derecho de intimidad de los interesados y 

el cumplimiento de la ley de protección de datos, sin menos cabo de las necesarias 

medidas de control administrativo, financiero y presupuestario que se deba realizar. 

 

 

 

 

SEGUNDA:     Subvenciones a las Juntas Administrativas. 

 
Objeto de la norma 

La necesidad de subvencionar a las Juntas Administrativas de Kuartango es una 

necesidad dado el marco económico y financiero en el que se mueven para hacer 

frente a las distintas competencias que realizan. A fin de crear un esquema claro 

que conjugue las diferencias poblacionales entre las juntas con la igualdad de 

gastos generales que son independientes de la población es por lo que  se dicta la 

siguiente norma. 

 

Dotación presupuestaria 

La derivada de la aplicación del concepto presupuestario 434000 910 

SUVBENCIONES A JUNTAS ADMINISTRATIVAS recogido en el  presupuesto del 

Ayuntamiento de Kuartango con las modificaciones presupuestarias necesarias en 

virtud de la liquidación del Fondo de Financiación de Entidades Locales de la 

Diputación Foral de Álava (FOFEL) . 

 

Cuantía de las Ayudas. 

El importe total es el treinta por ciento de la aportación real del FOFEL que recibe el 

Ayuntamiento de Kuartango, incluidos los aumentos o disminuciones que se 

apliquen por parte de la Diputación Foral de Álava, en virtud de parámetros como 

los de la recaudación efectiva foral.  

El reparto de realizará mediante la siguiente norma. 

El cincuenta por ciento de la ayuda se repartirá entre las juntas administrativas en 

virtud de la población efectivamente empadronada en fecha 1 de enero. 

 



6 

 

       
                                   

                        
 

 

El otro cincuenta por ciento será repartido equitativamente por Junta 

Administrativa, dividiendo el cincuenta por ciento de la Ayuda total entre el número 

de Juntas Administrativas del Territorio 
 

       
              

     
 

(X es el número de Juntas Administrativas.) 
 

                          
 

La Ayuda por Junta es el sumatorio del resultado del reparto obtenido en casa una 

de las operaciones previas. 

 

Forma de pago  

El pago o pagos se realizarán por trasferencia a cada Junta Administrativa, y será 

efectiva antes del último día del mes siguiente al pago o pagos que realice 

Diputación en la cuenta del Ayuntamiento por concepto de FOFEL. 

 

Norma de reciprocidad con las Juntas Administrativas 

Los descuentos que pudiera practicar la Diputación Foral de Álava al Ayuntamiento 

de Kuartango o solicitudes de devolución por cuenta del FOFEL serán directamente 

aplicables a las Juntas Administrativas bien directamente o por descuento en 

subvenciones sucesivas. 

 

 

TERCERA:     Subvenciones del ICIO de Energías sostenibles. 
 

Objeto 

Durante el ejercicio 2013 se subvencionarán todos los gastos derivados de la 

instalación de fuentes de aprovechamiento energético diferentes a los 

hidrocarburos fósiles y sistemas de almacenamiento de agua de lluvia o 

reutilización de aguas grises. 

 

Importe de la subvención 

El importe de la Subvención es del cien por cien del total de la cantidad abonada 

por el impuesto municipal de construcciones instalaciones y obras (ICIO) y referida 

únicamente a la construcción o instalación de los sistemas antes señalados, 

Estará excluido de la subvención, la instalación de cualquier elemento que debiera 

de ser instalado independientemente de la puesta en marcha o no, de sistemas 

objetos de la subvención. 

La solicitud de la subvención se presentará en el Ayuntamiento de Kuartango, una 

vez instalado efectivamente el sistema o sistemas y después de haberse abonado el 

importe del ICIO y haber obtenido del Ayuntamiento la licencia de primera 

ocupación ó bien la aprobación de la certificación final de la obra. 

La valoración del importe objeto de la subvención le corresponderá al servicio 

técnico municipal, que podrá solicitar informes, documentación o realizar vistas “in 

situ”. Cuando se produzca la denegación por parte del interesado de la 
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documentación o impedimentos a la inspección de los técnicos se entenderá 

desistimiento por parte del interesado y se archivará el expediente. 

 

Órgano de resolución 

El informe y la valoración del técnico municipal son obligatorios y vinculantes. La 

resolución de la concesión corresponde a la alcaldía. 
 

 

 

CUARTA: Subvención del IBI para edificios energéticamente 

eficientes 
 
Objeto 

El Ayuntamiento de Kuartango en su compromiso por seguir apoyando el ahorro y 

el uso racional de la energía, plantea apoyar a los que promuevan nuevas 

construcciones que apuesten por aumentar la eficiencia energética de las mismas. 

 

Importe de la subvención 

Se subvencionará con el importe del IBI de los primeros cinco ejercicios los edificios 

de nueva construcción. 

 

Requisitos 

1.- La subvención se realizará únicamente de las cantidades ingresadas por IBI. 

2.- La edificación deberá de contar con certificación energética obtenida de acuerdo 

al Real Decreto 47/2007, de 19 de enero y  DECRETO 240/2011, de 22 de 

noviembre del Gobierno Vasco (BOPV 13-12-2011). 

3.- Las edificaciones susceptibles de aplicación se corresponden con las 

contempladas en el artículo 2 del DECRETO 240/2011, de 22 de noviembre del 

Gobierno Vasco (BOPV 13-12-2011). 

4.- La edificación deberá de disponer de etiqueta energética que asigne al edificio 

una Clase Energética de eficiencia A. 

La solicitud de la subvención se podrá realizar en cualquier momento pero sólo será 

aplicable a la liquidación de IBI inmediatamente sucesiva, sabiendo que la fecha de 

devengo del impuesto es de 1 de enero. 

 

Órgano competente. 

Será preceptiva y vinculante el informe ser Servicio Técnico Municipal. En caso de 

que se cuente con informe favorable y se cumpla todo los requisitos, la concesión o 

denegación en su caso corresponde a la Alcaldía. 

 
 

 La Corporación con el voto favorable de todos los concejales 

asistentes, acuerda: 

 

1º.-  Aprobar las cuatro   normas de ejecución de desarrollo que acompaña 

al presupuesto general del ejercicio 2013  y en se han transcrito 

literalmente en este acuerdo, siendo estas las siguientes: 
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 Ayudas de emergencia social. 

 Subvenciones a las Juntas Administrativas 

 Subvenciones del ICIO de Energías sostenibles 

 Subvenciones del IBI para edificios energéticamente eficientes 

 

 

 

 

6-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES 

 

 PRIMERA:    Por Cáritas Parroquial de Kuartango,  solicita ayuda 

económica para el mantenimiento de las actividades socioculturales 

destinadas al colectivo de mayores de todo el Valle de Kuartango, según 

programación del curso  2012-2013 adjunta a la solicitud. 

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.-  Conceder ayuda económica a Cáritas Parroquial de Kuartango en la 

cantidad de  QUINIENTOS EUROS  (500,00 euros)  para ayudar a la 

realización de actividades socioculturales destinadas al colectivo de 

mayores de todo el Valle de Kuartango, según programación del curso  

2012-2013. 

 

 

 

 SEGUNDA:   Por la Asociación Comarcal de Jubilados, pensionistas 

y viudas de Iruña de Oca y Kuartango  “San Roque y San Pedro”,  solicita 

ayuda económica para las actividades que desean desarrollar durante el año 

2012, para ello, presentan el programa correspondiente, presupuesto 

económico y memoria de actividades realizadas en el año 2011. 

 

La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Conceder ayuda económica a la Asociación Comarcal de Jubilados, 

pensionistas y viudas de Iruña de Oca y Kuartango  “San Roque y San 

Pedro”,  en la cantidad de OCHOCIENTOS EUROS  (800,00 euros) para 

hacer frente a los gastos derivados de actividades a desarrollar durante el 

ejercicio 2012. 
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 TERCERA:    Quedan pendientes las siguientes solicitudes que se 

trataron en la Comisión informativa y que se solicitará información 

adicional: 

 

 Presentada por Mª Jesús Viguri Arberas en representación del 

“equipo de bolos de Anda”  

 Euskera Añanan Mingainean 

 Coro Badaya Kuartangoko Abesbatza 
 

 

 

 

7.-  AYUDA  HUMANITARIA 
 

 D. Juan Ramón Etxebarria, en representación del Proyecto de 

Kayenzi a realizar en el país de Ruanda, solicita ayuda humanitaria. 

 

 La Corporación por unanimidad y siguiendo con el apoyo ofrecido 

en el año 2011 para el proyecto de Kayenzi  dirigido a la comunidad que se 

encuentra en Ruanda  e  informados en varios actos desarrollados en el 

Valle de Kuartango de los avances que están ofreciendo a las personas 

necesitadas, se  acuerda otorgar la cantidad de 2.100,00 euros,  del 

presupuesto 2012 de la partida presupuestaria 313 490000 

 

 

 

8.-  MOCIÓN  DE  BILDU 
 

 Por el grupo de BILDU se presenta moción al pleno en el que 

expresa su preocupación por la escasez en la celebración de plenos 

ordinarios y transcrita literalmente manifiesta: 

 
“Ha pasado año y medio desde que comenzó la legislatura y la escasez en la 
celebración de plenos ordinarios es algo que nos preocupa bastante. No solo es la 
escasez, sino que la mayoría de estos de han celebrado en fecha distintas a lo que se 
acordó en el pleno de 17 de junio de 2011 (último lunes de cada mes). 
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Esta situación está creando malestar en muchos vecinos que ven como una 
herramienta que tenían a su disposición en anteriores legislaturas para informarse del 
estado del ayuntamiento, preguntar alguna duda o incluso protestar ante algo 
prácticamente ha desaparecido. 
 
Desde el grupo municipal Bildu, creemos que para el correcto funcionamiento del 
ayuntamiento, la participación ciudadana es básica.  Cuanto más puedan aportar con 
sus opiniones y quejas, mejor se podrán suplir sus carencias, solucionar sus problemas 
o aclarar sus dudas.  Entendemos pues, que para la celebración de un pleno, no sea 
estrictamente necesario un orden del día preestablecido con puntos a aprobar 
retrasando su celebración varios meses.  Vivimos en tiempos convulsos donde la 
transparencia en la información sobre el ayuntamiento y su estado a los vecinos 
debería ser primordial para evitar malentendidos. 
 
Por estos motivos solicitamos procurar respetar el acuerdo del pleno del 17 de junio de 
2011 de celebrar un pleno ordinario el último lunes de cada mes o en su defecto, 
acordar entre todos una mayor periodicidad en su celebración.” 
 

 

 En respuesta el Alcalde indica que se intentará cumplirlo, aunque 

habrá algún mes que, por ejemplo en vacaciones de la Secretaria no se 

podrá celebrar y que se explicó en la Comisión informativa en la que se 

debatió los puntos de esta sesión. 

 

 

9.-  MOCIÓN  DE  BILDU 
 

 Por el portavoz de Bildu, se procede a leer íntegramente la moción 

sobre las medidas penitenciarias que se aplican  a los presos y presas vascas 

que transcrita literalmente expone: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS” 
El movimiento HERRIRA, haciéndose eco de los principios contenidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, pide terminar con las medidas penitenciarias de 
excepción que se aplican a los presos y presas vascas. 
 
En concreto, solicitan que se ponga fin a la política de dispersión, respetando el 
derecho de las personas privadas de libertad a cumplir condena cerca de sus lugares 
de origen.  Especialmente para nuestros vecinos TXEMA MATANZAS, MAITE DIAZ DE 
HEREDIA e IRATXE YAÑEZ. 
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Piden también la libertad de los trece presos y presas que sufren enfermedades 
graves, así como el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos 
Humanos de Estrasburgo y la puesta en libertad de los 67 presos y presas que han 
cumplido su condena. 
 
Estas medidas de excepción están provocando un gran sufrimiento en esta sociedad, 
tanto a las miles de personas que las sufren directamente como a la ciudadanía en 
general, que apuesta claramente por la paz y el respeto a los derechos humanos.  Y 
para acabar con este sufrimiento, para dejar atrás estas medidas, sería suficiente con 
la aplicación de la legislación ordinaria. 
 
Solo en este año, cuarenta familiares y amigos de presos han sufrido dieciséis 
accidentes de tráfico de distinta gravedad. 
 
HERRIRA constata que sus peticiones son asumidas por una amplia mayoría.  Por eso, 
propone a la ciudadanía articular un gran acuerdo social por los derechos humanos y la 
paz, una tabla de mínimos para abordar el problema de presos y exiliados desde una 
óptima constructiva y en la búsqueda de soluciones reales. 
 
Para visualizar la pluralidad de esta demanda, para da cuerpo en la calle a ese gran 
acuerdo social, el movimiento HERRIRA ha convocado una Movilización General 
Popular el próximo 12 de enero en Bilbao, bajo el lema  “Derechos humanos, solución, 
paz. Euskal presokal Euskal Herrira”. 
 
Por todo lo dicho, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Kuartango la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: 
 
1.- Pedir al Gobierno español la aplicación de una política penitenciaria que respete los 
derechos humanos de los presos, presas y personas allegadas.  Estas medidas deben 
garantizar su derecho a cumplir condena cerca de su domicilio, su derecho a la salud, 
así como la libertad de los presos y presas que han cumplido su condena y el acceso a 
libertad condicional de quienes han cumplido las 3/4  (ó 2/3) partes de su condena. 
 
2.- Mostrar la preocupación de esta corporación por el riesgo que corren los familiares 
y amigos de los presos y presas todos los fines de semana, así como expresar su 
solidaridad con todas la víctimas de la dispersión, muy particularmente con los 
allegados de TXEMA MATANZAS,  MAITE DIAZ DE HEREDIA  e IRATXE YAÑEZ. 
 
3.- Pedir al Gobierno español el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de Estrasburgo de julio de 2012. 
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4.- Afirmar la disposición de este ayuntamiento a implicarse en la defensa de los 
derechos humanos de sus vecinos y vecinas presas, así como en tratar de aliviar la 
situación de sus familiares y allegados. 
 
5.- Por lo anterior, este ayuntamiento se adhiere a la convocatoria de Herrira de una 
Movilización General Popular en Bilbao el próximo 12 de enero, con el lema: 
“Derechos humanos, resolución, paz. Euskal presoak Euskal Herrira”.  Y muestra su 
disposición a dar pasos en la búsqueda de ese gran acuerdo social. 
 
6.- Este Ayuntamiento pondrá en conocimiento de la ciudadanía el contenido de este 
acuerdo, y animará a todos y todas las vecinas del municipio a que se impliquen en 
todas las dinámicas por la paz y el respeto a los derechos humanos. 
 
7.- Este Ayuntamiento informará y animará a la participación en las concentraciones 
que se realizan todos los últimos domingos de mes para pedir la libertad por nuestros 
vecinos, TXEMA MATANZAS,  MAITE DIAZ DE HEREDIA e IRATXE YAÑEZ.” 
 

 

 

 Seguidamente por orden de la Alcaldía se procede a la votación de la 

moción presentada por Bildu, arrojando el siguiente resultado: 

 

  Los concejales del grupo del PNV ;  votan a favor de la moción. 

 Los concejales del grupo de BILDU ; votan a favor de la moción. 

 La concejal del grupo de PP ;  vota en contra de la moción. 

 

 

A la vista de la votación obtenida con  cinco votos favorables de los 

concejales de los grupos políticos de Bildu  y PNV  y el voto en contra de 

la concejal del PP,  se aprueba por mayoría  los siete puntos de la moción 

presentada por BILDU   y expuesta en este acuerdo . 

 

 

 

10.-  RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 

 En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 42 del ROF, se ha 

remitido la relación de Resolución de Alcaldía que ha adoptado el Alcalde 

desde la última sesión plenaria ordinaria, desde el número   121      hasta la 
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número  129  correspondiente al año 2012,  y el pleno de la Corporación se 

da por enterado, las ratifica  y aprueba. 

 

 

 

11.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS 
 

PRIMERA.-   Por el Concejal Mikel Uriarte expone que existen quejas 

sobre el cotillón de nochevieja que se ha organizado en el bar-restaurante 

Baias  situado en Zuhatzu con precios de consumiciones a mitad de precio, 

asumiendo el  ayuntamiento la otra mitad  y esto no le parece bien, porque 

en su opinión favorece un negocio privado y además percibe que hay 

mucho favoritismo. 

 

 En contestación el Alcalde explica que este Ayuntamiento va asumir 

gastos prácticamente los  mismos  que otros años atrás en los que ha habido 

la barra libre,  incluso para nosotros es más sencillo este año, ya que en 

pasadas ocasiones había que comprar la bebida y alguien debía estar toda la 

noche pendiente del acto. 

Por otro lado, los últimos años nadie ha solicitado la organización y/o 

celebración de este acto, ni el bar de Aprikano y tampoco ninguna 

asociación.  Cuando se anuncia la  subasta para arrendar bares en fiestas y 

festejos, en las últimas ocasiones ha quedado desierto, por lo que se 

entiende que nadie está interesado en ello. 

 

 El concejal Mikel Uriarte expresa que la bebida va a ser a mitad de 

precio, asumiendo el ayuntamiento la otra mitad  y las personas que tienen 

el bar ¿aportan algo?. 

 

 El Alcalde le indica que ellos también apoyan con su trabajo e 

infraestructura y en su opinión piensa que no hay favoritismo por nadie. 

 

 Ambos concejales;  Mikel Uriarte y Víctor Barrón son de la opinión 

de que es un bar privado y así lo expresan en varias ocasiones. 

 

  

 Por su parte el Alcalde les informa que es una concesión 

administrativa con una serie de cláusulas impuestas por este ayuntamiento. 

Además, puede que al ayuntamiento le salga mejor y más cómodo que se 
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realice en el bar baias, ya que el local está preparado para poder albergar un 

acto de este tipo. Ellos no piden la celebración, es desde el ayuntamiento 

quien demanda realizar este acto en su local. 

 

 Por su parte la concejal Itziar Amirola, expresa que para los actos y 

actividades que se celebran desde este ayuntamiento, siempre se ha hablado 

con el personal del bar de Aprikano y siempre se ha denegado su 

cooperación. 

 

 

SEGUNDA.-   Por el Concejal Mikel Uriarte indica que la caja que alberga 

el desfibrilador está muy mal,  se encuentra accesible para su utilización 

pero habría que hacer algún tipo de protección. 

 

 En contestación el Alcalde le informa que, colocar una caja que 

cuando se abra ó se rompa llame directamente al servicio de emergencias, 

el coste económico de ello es muy alto. 

Trataremos de buscar una solución, ya que colocar una caja estanca en muy 

peligroso porque al romperla puedes dañar los aparatos que se encuentran 

en su interior.    

No obstante, también indica que las baterías  se  controlan para que siempre 

estén llenas para su utilización. 

 

 
 

 

  Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la 

Presidencia se dio por terminada la sesión, siendo las diez horas y treinta 

minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual yo el 

Secretario doy fe. 

               

 

EL ALCALDE,         LA SECRETARIA, 

 

 

   

  LOS CONCEJALES, 

 


