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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 25 DE  

FEBRERO  DE 2013 

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE 

D.  Iñaki  Guillerna  Saénz   -  EAJ - PNV 

 

CONCEJALES 

 

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 
 

 

 

 

    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 veinticinco  de  Febrero  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 el 

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  28-01-2013 
 
2.- Situación de fondos. 
 
3.- Solicitud de ayuda económica 
 
4.- Aprobación definitiva del crédito adicional nº 3/12 
 
5.- Aprobación definitiva de la modificación de Delimitación de UE-4 de Santa Eulalia. 
 
6.-  Informe económico-financiero 
 
7.-  Ordenanza que regula la recogida de setas en los montes de Kuartango.   
 
8.-   Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  
 
9.- Mociones de Bildu 
 
10.-  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 y los aprobados por razones de urgencia. 

 
 

 

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

DE LA SESION  ORDINARIA   28/01//2013. 

 

 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 Enero   de  2013 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  25 de  Febrero  de 2013 se aprueba quedando 

como sigue: 

 

 Caja Vital  nº 010960633  ..............................              252.233,24    € 

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

 Caja Vital –COTO-  nº 0018305476   ..............         72.730,31  € 

 Caja Vital-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .            8.279,74  € 

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

              TOTAL  EXISTENCIAS.........            403.562,26   € 

 

  

 La Corporación Municipal queda enterada. 
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3.-  SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA. 
 

 Euskara Añana Mingainean, solicita ayuda económica para la Fiesta 

del euskera en la Cuadrilla de Añana , se aprueba por unanimidad otorgar 

una ayuda –al igual que el año anterior- en el pago por parte de este 

ayuntamiento de actividad que realicen en el transcurso de sus actividades 

por un importe aproximado de 500,00 euros. 

 

 

4.-  APROBACIÓN DEFINITIVA DEL CRÉDITO ADICIONAL Nº 

3/12 
 

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 Crédito Adicional  

nº 3/12, aprobado en la sesión ordinaria celebrada el 31 de  Diciembre de 

2012, dicho expediente queda definitivamente aprobado, en la forma 

siguiente: 

 

Funcional Económica Concepto Importe 

322 226099 Fundación 1.500,00 

324 480000 Subvención euskera  5.851,98 

452 622009 Inversiones realez 10.407,60 

533 480001 Coto de caza 26.000,00 

610 369000 Comisiones bancarias 200,00 

  TOTAL        43.959,58 

 

 

 El anterior importe queda financiado por los recursos que a 

continuación se relacionan, de forma que el expediente se presenta nivelado 

y sin que se produzca déficit: 

 

INGRESOS DENOMINACIÓN IMPORTE 

72003 DFA - subvenciones 5.851,98  

72003 Subvención de URA 10.407,60 

  87001 Remanente de Tesorería paga gastos generales  27.700,00 

 Importe total de aumentos en Ingresos  43.959,58  
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5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE 

DELIMITACIÓN DE UE-4 DE SANTA EULALIA 
 

 Se da cuenta que en el ejercicio 2012 se inició expediente de 

tramitación para la modificación de delimitación de UE-4 en la localidad de 

Santa Eulalia, promovida por Dña. Esther Gómez Ochoa. 

 

 Considerando que con fecha 15 de noviembre de 2011, el arquitecto 

municipal emite informe urbanístico favorable en el que indica que la 

propuesta para la modificación de la delimitación de la UE-4, es extraer 

una franja de terreno de su borde oeste de una superficie de 115 m2, 

incluyendo una edificación tipo almacén-agrícola que se justifica en la 

propuesta y planos presentados.  Esta nueva delimitación no altera el 

aprovechamiento urbanístico existente de 4 viviendas unifamiliares (en 

caso de demolición de los edificios existentes). 

 

 Considerando que se publica el anuncio en el boletín oficial del 

territorio histórico de Álava el día 25 de enero de 2013 en el número 11. 

 

 Considerando que durante el período de exposición al público no se 

han presentado reclamaciones, ni observaciones al respecto. 

 

 Resultado que según establece el artículo 145 de la Ley 2/2006, de 

30 de junio, de suelo y urbanismo el siguiente trámite es la aprobación 

definitiva por el pleno de la corporación y su posterior publicación. 

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Aprobar definitivamente la modificación de delimitación de UE-4 en la 

localidad de Santa Eulalia, promovida por Dña. Esther Gómez Ochoa. 

 

2º.- Para la efectividad de la delimitación se procederá a la publicación de 

la aprobación definitiva en el BOTHA. 

 

 

6.-  INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

Resultando que la liquidación del Presupuesto municipal del año 

2012,  el Resultado presupuestario del ejercicio , calculado conforme a lo 

establecido en el artículo 53.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
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Haciendas Locales, es negativo,  procedente principalmente del uso de 

Remanente de Tesorería para gastos generales. 

  

Por medio del presente Plan y de conformidad con el Real Decreto-

Ley 5/2009, de 24 de abril, de Medidas Extraordinarias y Urgentes para 

Facilitar a las Entidades Locales el Saneamiento de Deudas Pendientes de 

Pago con Empresas y Autónomos, se establecen las medidas que permitan 

enjugar el déficit de resultado presupuestario. 
 

  

 En la Comisión informativa celebrada el día 18 de febrero de 2013, 

se dio lectura del informe, por lo que los concejales tienen conocimiento 

íntegro del texto completo del “Plan de saneamiento económico-

financiero”, en el que se establecen las medidas para incrementar los 

ingresos en el presupuesto y las medidas para disminuir los gastos del 

presupuesto, ambos del ejercicio 2013,  siendo el compromiso primordial la 

no utilización a lo largo del 2013 del remanente de Tesorería para gastos 

generales, que aunque es positivo no se podrá utilizar.  También, se explica 

que la carga financiera del ayuntamiento es de 0,00 euros y  por lo tanto no 

existe endeudamiento. 

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Aprobar el informe del Plan de saneamiento económico-financiero 

confeccionado que se establece para sanear el déficit del resultado 

presupuestario derivado de la liquidación del ejercicio 2012. 

 

 

7.-  ORDENANZA QUE REGULA LA RECOGIDA DE SETAS EN 

LOS MONTES DE KUARTANGO. 
 

 Este punto queda pendiente para otra sesión y se aplaza su 

aprobación, ya que hay que estudiar detalladamente el tema. 

 

 

8.-  RATIFICACIONES 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  número 9 hasta la número 15           

correspondiente al año 2013.   
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 Seguidamente el Alcalde-Presidente informa que, al 
amparo de lo preceptuado en el artículo 82.3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, por razones de urgencia 
se somete a votación  y aprueba  por unanimidad , la 
inclusión en el orden del día de los siguientes puntos: 
 
9.-  PRIMERA:   MOCIÓN DE BILDU 

 

 Por el grupo político de BILDU de Kuartango, presentan la moción 

que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“En la actual situación económica muchos trabajadores han perdido su trabajo. Mientras, el 
resto, lleva años con salarios congelados y retrasos en las nóminas, viendo como sigue 
subiendo la vida, procurando aguantar como sea para poder pagar sus facturas y pasar otro 
mes más.  Esta situación está siendo propicia para empresarios sin escrúpulos, que con el 
miedo de los trabajadores, la excusa de la crisis, amenaza de ERE y el no hay dinero, rebajan 
las condiciones laborales y retrasan el pago de las nóminas.  Esta gente se encuentra en una 
situación total de indefensión, sobro todo cuando a primero de mes llega el banco (al que no le 
valen las excusas) con la letra del piso y una cartilla de embargo o una generosa comisión por 
demora en el mejor de los casos. 
 
Por si esto no fuera demasiado grave, nos encontramos con que este empresario que no paga 
a sus trabajadores está en condiciones de ofertar sus servicios a un precio mucho más 
económico que la competencia, consiguiendo suculentos contratos. 
 
Esta situación, a parte de ser injusta, es moralmente inaceptable.  Siguen pagando las 
consecuencias de esta “crisis” los más débiles. 
 
Estas razones son la que nos impulsan desde Bildu a pedir un mayor control a las empresas 
adjudicatarias por parte del Ayuntamiento.  Así como la creación de una cláusula en los futuros 
contratos asegurando las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. 
 
Por ello proponen los siguientes puntos. 
 
1º.- Si el ayuntamiento tiene constancia que una empresa adjudicataria no paga a sus 
trabajadores o rebaja sus condiciones laborales, debería intervenir para solucionar el problema 
a la mayor brevedad.  Si el empresario no lo soluciona, prescindir de sus servicios siempre que 
la situación contractual lo permita. 
2º.-  No contratar empresas que estén acusadas de impagos reiterados a sus trabajadores. 
3º.- Incluir una cláusula en los nuevos contratos de las empresas adjudicatarias garantizando 
las condiciones laborales de sus empleados y el cobro puntual de sus salarios.  Avisando a la 
empresa de que el incumplimiento de dicha cláusula acarrearía la rescisión del contrato.” 
 
 

 La Corporación por unanimidad, acuerda aprobar los puntos 

propuestos en la moción en los siguientes términos: 
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1º.- Si el ayuntamiento tiene constancia que una empresa adjudicataria no 

paga a sus trabajadores o rebaja sus condiciones laborales, debería 

intervenir para solucionar el problema a la mayor brevedad.  Si el 

empresario no lo soluciona, prescindir de sus servicios siempre que la 

situación contractual lo permita. 

 

2º.-  No contratar empresas que estén acusadas de impagos reiterados a sus 

trabajadores. 

 

3º.- Incluir una cláusula en los nuevos contratos de las empresas 

adjudicatarias garantizando las condiciones laborales de sus empleados y el 

cobro puntual de sus salarios.  Avisando a la empresa de que el 

incumplimiento de dicha cláusula acarrearía la rescisión del contrato.” 

 

 
 

SEGUNDA:   MOCIÓN DE BILDU 
 

 Por el grupo político de BILDU de Kuartango, presentan la moción 

que a continuación se transcribe literalmente: 

 
“ Está a punto de cumplirse el aniversario de la declaración de Kuartango como “municipio libre 
de fracking” (27 de febrero) y tras la masiva manifestación y el cambio de gobierno, parecía 
que las aguas volvían a su cauce. Nada más lejos de la realidad. 
 
La preocupación social que se inició en Araba por los problemas del uso de esta técnica han 
acabado extendiéndose al resto del país Vasco tras la concesión de permisos para todo el 
territorio.  Prácticamente la totalidad de los municipios de Araba se han declarado  “libre de 
fracking”.  Municipios de Bizkaia y Gipuzkoa tiene la propuesta encima de la mesa.  Este hecho 
contrasta con la indeterminación y ambigüedad que respecto al fracking muestran muchos de 
los partidos políticos y sus dirigentes.  Nuestro NO al fracking no tiene matices.  Es un NO 
rotundo a usar la técnica del fracking en nuestro municipio.  Ni aquí, ni en Urkabusaiz, Orozko, 
Burgos o Alicante.  Es un NO a la explotación y un NO la explotación de un modelo energético 
ya caduco. 
 
El pasado 31 de enero, la plataforma “Fracking ez Araba” tras hablar con los partidos del 
Parlamento Vasco, presentada una ILP que perseguía la prohibición del fracking y la extracción 
de hidrocarburos no convencionales en el territorio.  Esta iniciativa Legislativa Popular es una 
herramienta fundamental en cualquier democracia.  Por medio de una ILP, los ciudadanos 
pueden hacer llegar al Parlamento sus propuestas para ser debatidas y aprobadas.  Esta 
herramienta tras la necesaria tramitación por parte de la mesa del Parlamento, debería 
conseguir 30.000 firmas para posteriormente ser debatida. 
 
Lamentablemente la iniciativa, el pasado 5 de febrero, fue paralizada por la mesa del 
Parlamento.  Esta paralización es un veto democrático sin precedentes.  Vuelven a caer en 
errores del pasado dejando sin voz a una inmensa mayoría de la sociedad que exige 
transparencia, información y participación sobre los problemas que más les afectan.  La 
justificación no puede ser más surrealista.  Se paraliza por tener ya una propuesta de 
modificación de la ley de la conservación de la naturaleza en la que pretenden incluir el fracking 
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dentro de las actividades prohibidas en espacios naturales.  Puede ser que todo el País Vasco 
sea un espacio natural protegido  aunque este extremo, no nos consta. 
 
Por ello proponen los siguientes puntos: 
 
1º.- Mostar desde este Ayuntamiento nuestro apoyo a la ILP presentada por  “Fracking ez 
Araba” por entender que es más restrictiva que la propuesta que baraja el Parlamento y es lo 
que demandan los ciudadanos. 
2º.- Solicitar a los partidos y sus dirigentes una postura clara respecto al fracking.  Basta ya de 
ambigüedades:  “explotar no, pero exploras si”,  “aquí no, pero a 100 metros si”. 
3º.- Exigir a la mesa del Parlamento que de marcha atrás a la paralización de la ILP y la admita 
a trámite.  Una herramienta democrática no puede ser vetada sin una argumentación sólida.  
La participación de los ciudadanos es un principio básico de cualquier democracia que se 
precie. 
4º.- Exigir la paralización de todas las obras y permisos relativos al fracking mientras no haya 
una legislación sólida. 

 

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda aprobar los puntos 

propuestos en la moción en los siguientes términos: 

 

1º.- Mostar desde este Ayuntamiento nuestro apoyo a la ILP presentada por  

“Fracking ez Araba” por entender que es más restrictiva que la propuesta 

que baraja el Parlamento y es lo que demandan los ciudadanos. 

 

2º.- Solicitar a los partidos y sus dirigentes una postura clara respecto al 

fracking.  Basta ya de ambigüedades:  “explotar no, pero exploras si”,  

“aquí no, pero a 100 metros si”. 

 

3º.- Exigir a la mesa del Parlamento que de marcha atrás a la paralización 

de la ILP y la admita a trámite.  Una herramienta democrática no puede ser 

vetada sin una argumentación sólida.  La participación de los ciudadanos es 

un principio básico de cualquier democracia que se precie. 

 

4º.- Exigir la paralización de todas las obras y permisos relativos al 

fracking mientras no haya una legislación sólida. 

 

 

 

TERCERA:   MOCIÓN DE BILDU SOBRE DOCTRINA 197/2006: 

LA CRUELDAD DE LA PENA AÑADIDA 
 

 Por el grupo político de BILDU de Kuartango, presentan la moción 

que a continuación se transcribe de forma genérica: 
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“En el 2006, el Tribunal Supremo Español aprobó una doctrina consistente en aplicar las 
redenciones correspondiente a los presos juzgados según el antiguo código penal a la condena 
total impuesta, en lugar de aplicarlas al máximo de 30 años a cumplir establecido por dicho 
código.  Esto es, el código penal de 1973 establecía en 30 años el límite máximo de años para 
el cumplimiento de una condena, y por medio de las redenciones era posible reducir el número 
de años a cumplir en prisión.   La aplicación de las redenciones establecía automáticamente en 
15 años la condena a cumplir, y además existía la posibilidad de obtener más redenciones por 
medio de estudios u otras actividades, disminuyendo el tiempo a cumplir en prisión. 
 
En 1995 y 2003 el código penal sufrió diferentes modificaciones.       ….//…….. 
 
Las medidas establecidas por el nuevo código penal no son retroactivas, esto es, no pueden 
ser aplicadas en contra de personas enjuiciadas con anterioridad, por lo que queda claro que el 
Tribunal Supremo manipuló la doctrina en cuestión para alargar la condena a los presos vascos 
que estaban a punto de salir a la calle. 
 
Desde entonces  hasta ahora, la doctrina ha sido aplicada a un total de 83 presos políticos 
vascos.      ….//…. 
 
Mediante la aplicación de la doctrina en cuestión, los presos vascos son sometidos a una 
condena de por vida.                 …//…. 
 
Resolución del Tribunal Constitucional español sobre la doctrina 197/2006.   En 2012, el 
Tribunal Constitucional español ha resuelto los recursos contra la doctrina puesta en vigor en 
2006, apoyando la aplicación de la doctrina.   En su resolución no ofrece ninguna explicación 
sobre el fondo de la doctrina, argumentando que corresponde a los tribunales la posibilidad de 
modificar el criterio.   …//… 
 
Resolución del Tribunal de derechos humanos de Estrasburo.   A pesar de todo, el Tribunal de 
Derechos Humanos de Estrasburgo, en referencia al caso de la presa vasca Inés del Río, 
resolvió en julio de 2012 que la doctrina 197/2006 no es legal y vulnera los derechos 
fundamentales.  La  resolución fue aprobada por unanimidad.     …//… 
 
Ante esta situación, se propone: 
 
1º.- Tras la resolución adoptada por unanimidad por el Tribunal de Derechos Humanos de 
Estrasburgo en julio de 2012, en el sentido de que la doctrina 197/2006, conocida como 
doctrina Parot, es ilegal y vulnera los derechos fundamentales, este ayuntamiento solicita su 
derogación inmediata.  Por lo tanto, y en aplicación de la legislación internacional en materia de 
derechos humanos, solicitamos la inmediata puesta en libertad de los presos vascos a los que 
se haya aplicado la doctrina 197/2006. 
2º.- Euskal Herria vive un momento esperanzador, propicio para dar una solución al conflicto, 
por lo que este ayuntamiento exige la inmediata derogación de las leyes de excepción contra 
los presos vascos. 
3º.- En ese sentido, hemos decidido transmitir el contenido de la resolución a la ciudadanía en 
general y al Comisionado para los Derechos Humanos  del Consejo de Europa, señor Nils 
Muiznieks. 

 

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda aprobar los puntos 

propuestos en la moción en los siguientes términos: 

 

1º.- Tras la resolución adoptada por unanimidad por el Tribunal de 

Derechos Humanos de Estrasburgo en julio de 2012, en el sentido de que la 

doctrina 197/2006, conocida como doctrina Parot, es ilegal y vulnera los 
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derechos fundamentales, este ayuntamiento solicita su derogación 

inmediata.  Por lo tanto, y en aplicación de la legislación internacional en 

materia de derechos humanos, solicitamos la inmediata puesta en libertad 

de los presos vascos a los que se haya aplicado la doctrina 197/2006. 

 

2º.- Euskal Herria vive un momento esperanzador, propicio para dar una 

solución al conflicto, por lo que este ayuntamiento exige la inmediata 

derogación de las leyes de excepción contra los presos vascos. 

 

3º.- En ese sentido, hemos decidido transmitir el contenido de la resolución 

a la ciudadanía en general y al Comisionado para los Derechos Humanos  

del Consejo de Europa, señor Nils Muiznieks. 

 

 

 

 

10.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS. 

 

 Por el Concejal Mikel Uriarte, expresa que parece ser que Kutxabank 

están ejecutando desahucios. 

 

 Como no hay ideas muy claras se propone informarse de la situación 

real de este tema. 

 

 
 

 

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

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

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

el Secretario doy fe. 

               

 

EL ALCALDE,         LA SECRETARIA, 

 

 

   

  LOS CONCEJALES, 

 


