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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 27 DE  MAYO 

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 veintisiete  de  Mayo   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 mí la 

Secretaria-Interventora 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  06-05-2013 
 
2.- Situación de fondos. 
 
3.-  Convocatoria, si procede, de Consulta popular. 
 
4.- Ayudas de emergencia social 
 
5.-   Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  
 
6.-  Ruegos y preguntas 
 

 

 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 
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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   06/05/2013. 

 

 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 seis de Mayo  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  27 de  Mayo  de 2013 se aprueba quedando 

como sigue: 

 

 Caja Vital  nº 010960633  ..............................        172.807,46   € 

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

 Caja Vital –COTO-  nº 0018305476   ..............        72.340,31  € 

 Caja Vital-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .         13.179,75  € 

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

              TOTAL  EXISTENCIAS.........        328.646,49   € 

 

  

 La Corporación Municipal queda enterada. 

 

 

 

3.-  CONVOCATORIA, SI  PROCEDE, DE CONSULTA POPULAR 

 

 Por todos los partidos políticos que componen  la Corporación de 

este Ayuntamiento de Kuartango integrados por EAJ-PNV;  Bildu y 

Partido Popular, presentan una propuesta al pleno del Ayuntamiento sobre 

la necesidad de convocar una consulta popular en materia de uso del 
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Fracking dentro del Plan General de Ordenación Urbana,  explicándolo de 

la siguiente forma: 

 
Justificación 
Desde hace más de un año se viene manifestando una gran preocupación en Kuartango por la 
posibilidad de que se apliquen en el municipio la técnica de fractura hidráulica, conocida como 
fracking, para la prospección y extracción de hidrocarburos.  
Los vecinos de Kuartango han trasmitido en no pocas ocasiones, sus dudas sobre la viabilidad 
en materia de seguridad sanitaria y medio ambiental de la técnica.  Por ello este 
Ayuntamiento, en virtud de las opiniones recabados entre los vecinos y ante la solicitud de la 
Asociación denominada “Plataforma Kuartango Fracking Ez” de que se traslade a la 
participación popular la decisión sobre la utilización de la técnica a fin de que se visibilice la 
opinión real de los vecinos. 
Este Ayuntamiento dentro de las competencias que le atribuye la ley de Bases de Régimen 
Local y la legislación del Suelo, es la instancia competente para la redacción y aprobación 
inicial del Plan General de Ordenación Urbana y contemplar los usos autorizados del suelo. 
Que las condiciones tanto formales como de fondo contempladas en la legislación vigente, 
permiten a este Ayuntamiento tramitar la consulta popular, previa autorización del Gobierno 
de la Nación, ya que la consulta popular local es el instrumento de conocimiento de la opinión 
de los vecinos sobre asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean 
de especial relevancia para sus intereses. 
Para ello y como primer paso para que el Alcalde pueda convocarla es el previo acuerdo por 
mayoría absoluta del Pleno. 
 
 
PROPUESTA 
 
En consecuencia los Grupos Municipales del EAJ-PNV, Bildu y Partido Popular; presentan ante 
el pleno del Ayuntamiento lo siguiente: 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Kuartango acuerda la convocatoria de una Consulta Popular 
sobre la siguiente cuestión: 
 
¿Desea que el Plan General de Ordenación Urbana de Kuartango, a los efectos de la 
regulación de su implantación; recoja como uso autorizado del suelo, el de la prospección o 
extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (fracking)? 
Respuestas posibles: SI o NO 
 
2.- Solicitar el acuerdo del Gobierno de la Nación en los términos establecidos en la Ley 7/1985 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
 
La consulta popular se realizaría bajo las siguientes pautas. 
 
.- La convocatoria será realizada en el plazo más breve posible por el Alcalde, una vez 
autorizada por el Gobierno de la Nación. 
 
.- La circunscripción electoral sería el término municipal. 
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.- Constituirán  el cuerpo electoral, que podrá expresar su opinión en la consulta, los vecinos 
de Kuartango que, al tiempo de la convocatoria de la misma, gocen del derecho de sufragio 
activo en las elecciones municipales. 
 
.- La mesa electoral será única y se constituirá en locales municipales 
 
.- La Secretaria del Ayuntamiento actuará como fedataria pública en todo el proceso, 
garantizándose su independencia y se deberá acato a sus decisiones. 
 
.- La consulta se celebrará en una única jornada. 
 
.- La duración de  la campaña de información será la que se fije en el decreto de convocatoria 
de la consulta, sin que en ningún caso pueda ser inferior a diez días ni superior a veintiuno, y 
ha de finalizar a las cero horas del día anterior al señalado para la votación. 
 
.- El Ayuntamiento reservará lugares gratuitos para la colocación de la información y facilitará 
locales oficiales o lugares públicos, también gratuitos, para actos de información, que han de 
ser comunicados y autorizados previamente por la secretaría municipal. 
 
.-Desde el momento de la convocatoria y hasta la finalización de la campaña de información, el 
Ayuntamiento realizará una campaña de carácter institucional con el objeto de informar sobre 
la fecha de la votación, el procedimiento para votar, los requisitos y trámites del voto 
anticipado y el texto de la pregunta objeto de la consulta, sin que  en ningún caso pueda 
influirse sobre la orientación del voto. De igual forma favorecerá la confrontación de opiniones 
a través de debates y/o conferencias sobre las bondades de una u otra elección. 
 
.-El Ayuntamiento preparará, antes del vigésimo día anterior al de la votación, el modelo de 
papeletas y sobres de votación, así como el de las actas de constitución y escrutinio de las 
Mesas electorales. 
La secretaría Municipal asegurará la entrega de las papeletas y sobres de votación en número 
suficiente a las Mesas electorales, al menos una hora antes del momento en que deba iniciarse 
la votación. 
En la papeleta figurará impreso el texto completo de la consulta, seguido de la pregunta 
formulada reservando un espacio suficiente para que el votante emita en la misma su 
respuesta,  
El votante sólo podrá expresar su decisión mediante el uso de los monosílabos SI/BAI o NO/EZ, 
escritos por éste o aplicando signos que dejen suficientemente clara su respuesta en uno u 
otro sentido, o dejar en blanco el espacio reservado a estos efectos. Asimismo, podrán ser 
confeccionadas papeletas con las respuestas impresas. 
 
.- En el decreto de convocatoria se establecerá un sistema que garantice el voto anticipado de 
los vecinos que en la fecha de la consulta pudieran estar ausentes.  
 
.- En el decreto  de convocatoria se establecerá el mecanismo de constitución de la mesa 
electoral, de votación y escrutinio, que garantice el ejercicio de sufragio universal, libre, igual, 
directo y secreto 
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 La Corporación por unanimidad de los siete concejales que 

componen este pleno (se cumple la mayoría absoluta exigida por la ley)  

acuerdan: 

 

Primero:  Aprobar la convocatoria de una Consulta  Popular sobre la 

siguiente cuestión: 

 

¿Desea que el Plan General de Ordenación Urbana de Kuartango, a los 

efectos de la regulación de su implantación; recoja como uso 

autorizado del suelo, el de la prospección o extracción de 

hidrocarburos mediante fractura hidráulica (fracking)? 

 

Respuestas posibles: SI o NO 

 

Segundo.   Solicitar el autorización al  Gobierno de la Nación en los 

términos establecidos en el artículo 71 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
 

 

 

4.-  AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

 

 Vista la Ley 18/2008, de 23 de diciembre para la garantía de ingresos 

y la Inclusión Social que regula los instrumentos orientados a prevenir el 

riesgo de exclusión, a paliar situación de exclusión personal, social y 

laboral y a facilitar la inclusión de quienes carezca de los recursos 

personales, sociales o económicos suficientes para el ejercicio efectivo de 

los derechos sociales de la ciudadanía. Entre ellos, las Ayudas de 

Emergencia Social. 

 

 Resultando que la distribución de los recursos económicos 

destinados a las ayudas de emergencia ha de realizarse desde el Gobierno 

Vasco a los Ayuntamientos, salvo que estos hubieran acordado otro 

procedimiento diferente con su respectiva Diputación Foral de Álava. 

 

 Considerando que este Ayuntamiento no dispone de medios técnicos 

y económicos para proceder al reconocimiento, denegación y realización 

del pago de las ayudas de emergencia social. 

 

 Considerando que se han aclarado las dudas que surgieron en la 

Comisión informativa por los servicios sociales, en el sentido de que el 
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ayuntamiento tiene más ventajas, tanto económicas como sociales,  si se 

aprueba ceder estos servicios y además el acuerdo de cesión se puede tomar 

al inicio de cada año, tanto si es a favor como en contra. 

 

 La Corporación por unanimidad de sus miembros, acuerda: 

 

Primero:  Que el Ayuntamiento de Kuartango adapta mantener el 

procedimiento utilizado en ejercicios anteriores de colaboración con la 

Diputación Foral de Álava – Departamento de Bienestar Social-,  para el 

reconocimiento, denegación y realización del pago de las ayudas de 

emergencia social. 

 

Segundo:  Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Foral de Álava 

y al Gobierno Vasco para su conocimientos y a los efectos oportunos. 

 
 

5.-  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, siendo estas desde la número 32 

hasta la 38, ambas inclusive, 2013  y el pleno de la Corporación se da por 

enterado y las ratifica.    

 

 

6.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS 
 

 No se presentaron. 

 
 

 

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

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

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

Secretario doy fe. 

              

 

EL ALCALDE         LA SECRETARIA, 

 

    

   LOS CONCEJALES, 
 


