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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 28 DE  ENERO 

DE 2013 

 

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. Eduardo  Elorrieta  Cascan  -      BILDU-EA 

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 veinte horas y quince minutos 

del día veintiocho  de  Enero   de dos mil trece , 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 la 

Secretaria 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  31-12-2012 
 
2.- Situación de fondos. 
 
3.- Moción de EAJ/PNV   
 
4.-   Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  
 
5.-  Ruegos y preguntas 
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 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   31/12//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 31 de Diciembre   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  28 de Enero  de 2013 se aprueba quedando como 

sigue: 

 

 Caja Vital  nº 010960633  ..............................              242.618,29    € 

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

 Caja Vital –COTO-  nº 0018305476   ..............         74.316,78  € 

 Caja Vital-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .            8.007,63  € 

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

              TOTAL  EXISTENCIAS.........            395.261,67   € 

 

  

 La Corporación Municipal queda enterada. 
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3.-  MOCIÓN  DE  EAJ-PNV 

 

 Por el Alcalde se explica que el PNV presentó moción para su debate 

en defensa de las Entidades Locales alavesas y  en el transcurso de la 

Comisión informativa realizada el día 21 de enero de 2013 el partido de 

BILDU deseaba completar la presentada, por ello se ha confeccionado una 

moción conjunta de EAJ-PNV  y  BILDU.  

 

 Por su parte la Concejal del P.P., Ana Salazar presenta una 

alternativa sobre el mismo tema que fue aprobada en Juntas Generales por 

los Junteros de todos los partidos políticos. 

 

 Dado que ambas son referentes a las Entidades Locales, no existe 

ningún problema legal para leer y votar por independiente. Por lo que por 

orden de la Alcaldía, primeramente se lee y vota la presentada por PNV y 

BILDU  y seguidamente se lee y vota  la presentada por PP. 

 

 Moción conjunta presentada por PNV  y  BILDU se transcribe 

textualmente en defensa de las competencias de los Concejos y para exigir 

una actualización del FOFEL que respete el reparto de competencias entre 

las Entidades Locales y Garantice su financiación adecuada: 

 
“La Norma que regula el FOFEL, NF 19/1997, lleva prorrogada desde 2011.  Han pasado más 
de doce años sin que se actualicen las necesidades de financiación de las Entidades Locales.  
Esto genera consecuencias muy negativas para los Concejos, Ayuntamientos y Cuadrillas de 
Araba porque no están recibiendo la financiación adecuada para hacer frente a competencias y 
obligaciones que han ido asumiendo durante los últimos doce años (residencias y centros de 
día, nuevas tecnologías, sostenibilidad medioambiental, servicios sociales, envejecimientos de 
la población rural …..) 
 
La reivindicación de actualización y reforma del FOFEL ha sido continuada a lo largo de la 
última década han sido varias las ocasiones en las que Concejos y Ayuntamientos han exigido 
una adecuación de la financiación a las necesidades de las Entidades Locales, pero los últimos 
gobierno forales no han sido capaces de presentar un proyecto para ello, y el retraso ha sido 
generando cada vez más problemas en la financiación de las Entidades Locales. 
 
En esta legislatura se ha vuelto a exigir, tanto desde las Juntas Generales como desde los 
Ayuntamiento una actualización del FOFEL, y un cambio en profundidad del sistema de 
financiación de las Entidades Locales.   Las Juntas Generales han llegado incluso a marcar 
plazos al Gobierno Foral, primero junio de 2012, el último, bajo amenaza de reprobación del 
Diputado Foral de Administración Local, expiraba en diciembre de 2012. 
 
Pero en lugar de presentar un proyecto ajustado a las competencias y necesidades de las 
Entidades Locales, un proyecto que buscase superar los desfases y carencias de financiación, 
el Gobierno Foral ha pretendido vaciar de competencias a los Concejos. En un borrador que ni 
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tan siquiera ha llegado a presentar oficialmente, hasta la fecha , el PP pretende dejar sin 
competencias de saneamiento, tratamiento y suministro de agua, así como alumbrado público, 
a los Concejos, y reducir la financiación de los mismos en casi tres cuartas partes. 
 
Resulta escandaloso que el PP vuelve a atacar a los Concejos, pero más denunciable todavía 
resulta que lo haga utilizando a la Diputación para ello.   Y más aún si tenemos en cuenta que 
lo hace en contra del criterio de las Juntas Generales de Araba.  El PP hace trampa, en primer 
lugar porque pretende arrebatar a los Concejos unas competencias que le corresponden por 
derecho y por norma.  Y en segundo lugar, porque en lugar de presentar una propuesta seria y 
real para mejorar la financiación de todas las Entidades Locales busca generar enfrentamientos 
estériles entre las mismas. 
 
Ante semejante ataque resulta necesaria una defensa firme y clara de los Concejos y de sus 
competencias.  Una defensa por parte de Ayuntamientos y Cuadrillas frente a una Diputación 
que no es capaz de discernir entre sus deseos como partido y sus obligaciones como gobierno.  
Una defensa contundente de todas y cada una de las competencias de los Concejos, 
ofreciendo para ello un compromiso de colaboración y trabajo en común entre las diferentes 
Entidades Locales, para garantizar que cualquier intento de sustraer competencias a los 
concejos fracasará porque Ayuntamientos y Cuadrillas nunca colaborarán en su desarrollo. 
 
Pero además de una defensa firme de las competencias de los Concejos también resulta 
indispensable y urgente la actualización del FOFEL y la adecuación de la financiación que 
Diputación aporta a las Entidades Locales a las necesidades de las mismas.  Garantizando que 
esta actualización se hace partiendo del reparto de competencias existente entre las mismas, y 
en especial, respetando en su integridad las competencias que los Concejos ejercen por 
tradición, por derecho y por ley. 
 
Las Juntas Generales de Araba no pueden en ningún caso validar planteamientos como el 
borrador presentado por este Gobierno Foral.  Tiene que garantizarse el respeto al reparto de 
competencias entre Entidades Locales y las que cada una de ellas ejerce.  Pero para ello no 
basta con un reconocimiento legal, el verdadero problema reside en la financiación.  Hoy en 
día, el principal problema de las Entidades Locales es que aún teniendo reconocidas por ley 
ciertas competencias instituciones superiores les niegan la financiación suficiente para poder 
desarrollarlas en su integridad.  Por tanto, además del respeto competencias es necesaria una 
financiación suficiente para garantizar su desarrollo.  Y ese tiene que ser el punto de partida de 
la necesaria actualización del FOFEL y de la reforma del sistema de financiación de las 
Entidades Locales. 
 
Un proceso que debe hacerse contando no solo con la opinión, también con la participación de 
Concejos, Ayuntamientos y Cuadrillas.  Para después de tanto retraso y desidia las Entidades 
Locales de Araba vean garantizada una financiación necesaria, justa y suficiente para el 
desarrollo de todas sus competencias y obligaciones. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior se presenta la moción para su debate y aprobación por el 
pleno municipal: 
 
1.- El Ayuntamiento de Kuartango exige al Gobierno del Estado que respeten las competencias 
atribuidas a las Diputaciones Forales y a las Entidades Locales alavesas en la reforma de la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, instando a los y las representantes de Araba 
en el Congreso y Senado de Madrid que defiendan activamente la peculiaridad de las 
Entidades locales alavesas. 
 
2.- Ante la existencia de un borrador de Diputación para la reforma de la Norma Foral 
reguladora del FOFEL en el que el Gobierno Foral pretende vaciar de competencias a los 
Concejos, este Ayuntamiento exige al Gobierno Foral a que en ningún caso utilice la reforma y 
actualización del FOFEL para sustraer competencias a los Concejos. 
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3.- Este Ayuntamiento reivindica el respeto a todas las competencias de los Concejos 
exigiendo al resto de instituciones que garanticen, no solo su respeto sino también los medios y 
financiación suficiente para que los Concejos puedan desarrollarlas. 
 
4.- Este Ayuntamiento reafirma la necesidad de un cambio en el modelo de financiación de las 
Entidades Locales y una actualización urgente del FOFEL para garantizar una financiación 
necesaria, justa y suficiente para los Concejos, Ayuntamientos y Cuadrillas de Araba.   Por ello, 
exige a las Juntas Generales y a la Diputación de Araba que a la mayor brevedad impulsen los 
trámites necesarios para cumplir esos objetivos. 
 
5.- Este Ayuntamiento exige a la Diputación y a las Juntas Generales de Araba que a la hora 
de abordar los cambios legales necesarios para la reforma y actualización del FOFEL, 
posibiliten la participación directa de todas las Entidades Locales, habilitando para ello cauces 
suficientes para que los Concejos, Ayuntamientos y Cuadrillas puedan realizar sus 
aportaciones. 
 
6.- Este Ayuntamiento convocará una reunión abierta a todas las Juntas Administrativas del 
Municipio para analizar la situación y recabar sus opiniones y propuestas comprometiéndose  
trasladarlas a la Diputación Foral de Álava. 
 
7.- Esta moción será remitida a las Juntas Administrativas del municipio, a la Cuadrilla a las 
Juntas Generales y al Gobierno Foral de Araba. 
 

  
Leída  íntegramente la moción, a continuación se procede a la votación 

por parte de todos los Concejales. 
 
 Realizada la votación, la moción queda aprobada por mayoría absoluta, 
con el voto favorable de los 3 concejales del PNV  más los 3 concejales de 
BILU  y con 1  voto en contra de la concejal del PP en los siguientes términos: 
 
Primero:   El Ayuntamiento de Kuartango exige al Gobierno del Estado que 
respeten las competencias atribuidas a las Diputaciones Forales y a las 
Entidades Locales alavesas en la reforma de la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, instando a los y las representantes de Araba en el 
Congreso y Senado de Madrid que defiendan activamente la peculiaridad de 
las Entidades locales alavesas. 
 
Segundo:   Ante la existencia de un borrador de Diputación para la reforma de 
la Norma Foral reguladora del FOFEL en el que el Gobierno Foral pretende 
vaciar de competencias a los Concejos, este Ayuntamiento exige al Gobierno 
Foral a que en ningún caso utilice la reforma y actualización del FOFEL para 
sustraer competencias a los Concejos. 
 
Tercero:   Este Ayuntamiento reivindica el respeto a todas las competencias de 
los Concejos exigiendo al resto de instituciones que garanticen, no solo su 
respeto sino también los medios y financiación suficiente para que los Concejos 
puedan desarrollarlas. 
 
Cuarto:   Este Ayuntamiento reafirma la necesidad de un cambio en el modelo 
de financiación de las Entidades Locales y una actualización urgente del 
FOFEL para garantizar una financiación necesaria, justa y suficiente para los 
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Concejos, Ayuntamientos y Cuadrillas de Araba.   Por ello, exige a las Juntas 
Generales y a la Diputación de Araba que a la mayor brevedad impulsen los 
trámites necesarios para cumplir esos objetivos. 
 
Quinto:   Este Ayuntamiento exige a la Diputación y a las Juntas Generales de 
Araba que a la hora de abordar los cambios legales necesarios para la reforma 
y actualización del FOFEL, posibiliten la participación directa de todas las 
Entidades Locales, habilitando para ello cauces suficientes para que los 
Concejos, Ayuntamientos y Cuadrillas puedan realizar sus aportaciones. 
 
Sexto:  Este Ayuntamiento convocará una reunión abierta a todas las Juntas 
Administrativas del Municipio para analizar la situación y recabar sus opiniones 
y propuestas comprometiéndose  trasladarlas a la Diputación Foral de Álava. 
 
Séptimo:   Esta moción será remitida a las Juntas Administrativas del municipio, 
a la Cuadrilla a las Juntas Generales y al Gobierno Foral de Araba. 
 
 

 

 

Moción presentada por la Concejal del P.P., Ana Salazar que dice 

textualmente: 
1.- Las Juntas Generales de Álava manifiestan su total respeto a las competencias que 

la normativa foral atribuye a los Concejos exigiendo a la Diputación Foral de Álava 

que garantice no solo su respeto sino también los medios y financiación suficiente para 

que los Concejos puedan desarrollarlas.  Asimismo exige a la Diputación Foral de 

Álava un posicionamiento en defensa de las competencias propias de las Entidades 

Locales Alavesa. 

 

2.- Las Juntas Generales de Álava acuerdan constituir de forma inmediata una 

Ponencia, en el seno de la Comisión de Administración Local, para trabajar sobre la 

modificación de la Norma Foral 17/97.   La Ponencia garantizará la participación 

directa de todos los entes locales concernidos, Ayuntamientos, Concejos y Cuadrillas. 

 

3.- Las Juntas Generales de Álava acuerdan solicitar a todos los entes locales sus 

propuestas sobre la Norma Foral de Financiación a reformar, en el plazo más breve 

posible. 

 

4.- Las Juntas Generales de Álava exigen al Gobierno del Estado que se respeten las 

competencias atribuidas a las Diputaciones Forales, Ayuntamientos y Concejos en la 

reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, instando a los y las 

representantes de Álava en el Congreso y Senado de Madrid que defiendas activamente 

la peculiaridad de las Entidades locales alavesas”. 
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 Leída la misma, seguidamente se pasa a su votación arrojando el 

siguiente resultado: 

 1 voto  a favor de la Concejal del partido político del P.P. 

 3 votos a favor de los Concejales del partido político de BILDU 

 1 voto a favor del Alcalde, D. Iñaki Guillerna 

 2 votos de abstención de los Concejales:  Eduardo Fernández de 

Pinedo  y de Itziar Amirola 

 

Realizada la votación,  la moción presentada por el Grupo político del 

P.P, , se aprueba ,  con el voto favorable de los 5 concejales especificados 

anteriormente y en los siguientes términos: 

 

Primero:   Las Juntas Generales de Álava manifiestan su total respeto a las 

competencias que la normativa foral atribuye a los Concejos exigiendo a la 

Diputación Foral de Álava que garantice no solo su respeto sino también 

los medios y financiación suficiente para que los Concejos puedan 

desarrollarlas.  Asimismo exige a la Diputación Foral de Álava un 

posicionamiento en defensa de las competencias propias de las Entidades 

Locales Alavesa. 

 

Segundo:   Las Juntas Generales de Álava acuerdan constituir de forma 

inmediata una Ponencia, en el seno de la Comisión de Administración 

Local, para trabajar sobre la modificación de la Norma Foral 17/97.   La 

Ponencia garantizará la participación directa de todos los entes locales 

concernidos, Ayuntamientos, Concejos y Cuadrillas. 

 

Tercero:   Las Juntas Generales de Álava acuerdan solicitar a todos los 

entes locales sus propuestas sobre la Norma Foral de Financiación a 

reformar, en el plazo más breve posible. 

 

Cuarto:   Las Juntas Generales de Álava exigen al Gobierno del Estado que 

se respeten las competencias atribuidas a las Diputaciones Forales, 

Ayuntamientos y Concejos en la reforma de la Ley Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, instando a los y las representantes de Álava en el 

Congreso y Senado de Madrid que defiendas activamente la peculiaridad 

de las Entidades locales alavesas”. 
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4.-  RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 

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

remitido el resumen detallado de las  Resolución de Alcaldía que ha 

adoptado el Alcalde desde la última sesión plenaria ordinaria,  siendo esta 

las correspondiente a  los  números  130 y 131   correspondiente al año 

2012,   y resoluciones de la número 1 hasta la número 8 del año 2013  y el 

pleno de la Corporación se da por enterado y las ratifica.    
 

 

 

 

5.-   RUEGOS  Y  PREGUNTAS 

 

 Por el Concejal Víctor Barrón pregunta  cómo va el tema sobre la 

colocación de “hiedras en los muros de  la roca de la carretera”,  en la 

entrada a Zuhatzu Kuartango por la carretera A-3314. 

 

 El Alcalde le informa que es un tema que tenemos para hacerlo y 

Eduardo Fernández de Pinedo matiza que debido a la carga de trabajo que 

tiene el Aguacil no ha sido posible, pero en breve se hará la plantación de 

las hiedras. 

 
 

 

 

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

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

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

Secretario doy fe. 

               

 

EL ALCALDE,          LA SECRETARIA, 

 

 

   

  LOS CONCEJALES, 
 


