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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 2 DE  

SEPTIEMBRE 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 dos  de  Septiembre   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  29-07-2013 
 
2.- Situación de fondos. 
 
3.-  Proposición sobre los trabajos actualización permanente del catastro de bienes 
inmuebles. 
 
4.-  Aprobación del pronunciamiento y medidas a adoptar tras la negativa del Gobierno 
del Estado a la Consulta Popular del PGOU. 
 
5.-  Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  
 
6.-  Ruegos y preguntas 
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 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.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   29/07/2013. 

 

 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 29 de  Julio   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  2  de Septiembre  de 2013 se aprueba quedando 

como sigue: 

 

 Kutxabank nº 1090951871 ..............................               45.115,72    € 

 Kutxabank –COTO-  nº 1090951459   ..............             16.244,52   € 

 Kutxabank –COTO-  nº 1090962373   ..............       34.101,89  € 

 Kutxabank-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .        16.644,99  € 

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

              TOTAL  EXISTENCIAS.........            166.161,57   € 

 

  

 La Corporación Municipal queda enterada. 
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3.-  PROPUESTA SOBRE LOS TRABAJOS ACTUALIZACIÓN 

PERMANENTE DEL CATASTRO DE BIENES INMUEBLES. 
 

 El Alcalde da la palabra a la Secretaria para que realice la 

explicación detallada de la propuesta presentada por el Grupo político de 

BILDU y la adhesión del grupo político de PNV-EAJ. 

 
 A partir del año 1989 se comienza la firma de convenios entre Ayuntamientos y 
Diputación con el objeto de definir el principio de colaboración en la conservación del catastro 
al que hacía referencia la Norma Foral de la Contribución Urbana de 29 de noviembre de 1981. 
Existen tres modelos de convenios tipo (A, B y C) cuya diferencia residen en los trabajos a 
realizar por el adjudicatario.  En concreto el Ayuntamiento de Kuartango firmó el convenio tipo 
C, aprobado por Decreto Foral 23/1991 del Consejo de Diputados de 22 de enero, por el que 
se acuerda la suscripción con el Ayuntamiento de Cuartango el convenio modelo tipo C para el 
mantenimiento de catastro urbano. 
 
 En dichos convenios ambas partes consideran que la privatización del servicio de 
mantenimiento del catastro es la forma de gestión más adecuada.  Se establece que la 
duración del convenio es la misma que la relación de la Diputación Foral con la empresa 
adjudicataria del concurso y el Ayuntamiento reconoce el conocimiento del contenido de los 
pliegos que regulan el concurso público y da el visto bueno a los mismos. También, se acuerda 
que el coste del servicio será asumido a partes iguales por el Ayuntamiento y la Diputación. 
 
 La mencionada Norma Foral de la Contribución Territorial Urbana quedo derogada por 
la Norma Foral 42/1989 de 19 julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, modifica por los 
Decretos Normativos de Urgencia Fiscal 2/2004 y 7/2006 y por la Norma Foral 18/2011, de 22 
de diciembre, en su artículo 19.3 se recoge que: “Corresponde de forma exclusiva a la 
Diputación Foral de Álava la realización y aprobación de las delimitaciones del suelo y de las 
Ponencias de Valores, así como la fijación, revisión y modificación de dichas delimitaciones y 
valores catastrales y la formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los 
catastros y al padrón del impuesto”. 
 
 Si bien, el convenio recoge que “el abono de los pagos, incluido el impuesto sobre el 
valor añadido, a realizar a la empresa adjudicataria de los trabajos de conservación del catros 
de la riqueza urbana serán sufragados a partes iguales entre el Ayuntamiento de Kuartango y 
la Diputación.  A tal fin la Diputación Foral abonará el importe correspondiente al adjudicatario y 
remitirá copia dela factura entregada por este a fin de que el Ayuntamiento ingrese el 50% 
correspondiente en la Tesorería de la Diputación Foral”,  no parece lógico que siendo el 
mantenimiento del catastro competencia exclusiva de Diputación su coste sea sufragado a 
partes iguales entre esta y el Ayuntamiento.   De hecho el resto de las Diputaciones de la 
Comunidad Autónoma Vasca sufragan al 100% el coste del servicio. 
 
 En cuanto a la duración del convenio en su artículo cuarto recoge que “El presente 
convenio tendrá la misma duración que la relación de la Diputación Foral con el adjudicatario 
del concurso a que se ha hecho referencia en la cláusula segunda.  No obstante, si alguna de 
la partes decide ponerle fin deberá comunicarlo a las otras partes antes de los cuatro meses 
del día del vencimiento de la relación Diputación Foral – adjudicatario, a que se ha hecho 
referencia”. 
 
 Teniendo en cuenta la fecha del mencionado convenio y las modificaciones que ha 
sufrido desde esa fecha la legislación en materia de contratación pública, entendemos que el 
adjudicatario mencionado en el convenio no es el adjudicatario actual, al menos, si se entiende 
por adjudicatario el del contrato licitado en la fecha del convenio. 
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 La Diputación ha venido realizando diferentes licitaciones y adjudicaciones con 
posterioridad a la mencionada en el convenio, sin embargo, no consta que cada vez que se ha 
realizado una nueva adjudicación se haya procedido a realizar simultáneamente la formación 
del correspondiente convenio de colaboración.   Actualmente, la Diputación Foral ha 
prorrogado la licitación de los trabajos necesarios para la actualización permanente del 
Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio Histórico de Álava, hasta enero de 2014, fecha 
en la que debería publicarse un nuevo concurso de licitación. 
 
 Por todo ello, el grupo municipal de Bildu con la adhesión del grupo municipal del PNV-
EAJ, presentan al Pleno del Ayuntamiento de Kuartango los siguientes puntos de acuerdo para 
su debate y aprobación. 
 
1.- El Pleno de este Ayuntamiento considera que el convenio firmado entre este Ayuntamiento 
y la Diputación Foral de Álava el día 11 de Abril de 1991 ha quedado obsoleto en sus 
referencias a la Normativa Foral, y ha caducado en su duración según lo establecido en su 
artículo cuarto. 
2.- El Pleno de este Ayuntamiento exige a la Diputación Foral de Álava que, previamente a la 
finalización de la prórroga de la licitación para la actualización permanente del Catastro de 
Bienes Inmuebles en este Territorio Histórico, inicie con este Ayuntamiento los trámites para la 
negociación de un nuevo convenio sobre el mantenimiento del catastro. 
3.- El Pleno del Ayuntamiento en base al artículo 19.3 de la Norma Foral 42/1989 de 19 de 
julio, insta a la Diputación Foral de Álava a asumir la totalidad del coste del servicio de 
actualización permanente del catastro por corresponderle dicha competencia de forma 
exclusiva. 
4.- El presente acuerdo plenario será remitido a la Diputación Foral de Álava, a las Juntas 
Generales de Álava, así como a la totalidad de los Ayuntamientos del Territorio Histórico. 
 
 

 La Corporación Municipal, tras el debate de aspectos de la propuesta, 

por unanimidad de los Concejales, adopta el siguiente acuerdo: 

 

1.- El Pleno de este Ayuntamiento considera que el convenio firmado entre 

este Ayuntamiento y la Diputación Foral de Álava el día 11 de Abril de 

1991 ha quedado obsoleto en sus referencias a la Normativa Foral, y ha 

caducado en su duración según lo establecido en su artículo cuarto. 

 

2.- El Pleno de este Ayuntamiento exige a la Diputación Foral de Álava 

que, previamente a la finalización de la prórroga de la licitación para la 

actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en este 

Territorio Histórico, inicie con este Ayuntamiento los trámites para la 

negociación de un nuevo convenio sobre el mantenimiento del catastro. 

 

3.- El Pleno del Ayuntamiento en base al artículo 19.3 de la Norma Foral 

42/1989 de 19 de julio, insta a la Diputación Foral de Álava a asumir la 

totalidad del coste del servicio de actualización permanente del catastro por 

corresponderle dicha competencia de forma exclusiva. 
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4.- El presente acuerdo plenario será remitido a la Diputación Foral de 

Álava, a las Juntas Generales de Álava, así como a la totalidad de los 

Ayuntamientos del Territorio Histórico. 

 

 
 

4.-  APROBACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS A 

ADOPTAR TRAR LA NEGATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

A LA CONSULTA POPULAR DEL PGOU 
 

 El Alcalde en primer lugar agradece a todos los presentes el apoyo  y 

su presencia, tanto en el salón de plenos como en la concentración realizada  

en Vitoria-Gasteiz  y seguidamente procede a leer el manifiesto que 

textualmente expresa: 

 

 
Ante la denegación por el Consejo de ministros del Gobierno Español de la 
autorización a la Consulta Popular sobre el uso autorizado del suelo para la 
prospección o extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica, este 
Ayuntamiento manifiesta lo siguiente: 
 

Derecho a decidir 
 

Expresamos nuestro más absoluto rechazo a la denegación de la libertad de los vecinos 
de Kuartango para decidir sobre la configuración urbana municipal en que consiste un 
plan urbanístico – marco regulador del físico de la convivencia de los vecinos- y que es 
una tarea comprendida prioritariamente en el ámbito de los intereses del municipio. 
Esto se corresponde con interpretaciones del propio Tribunal Constitucional, que han 
sido ignoradas por el Gobierno español. 
 

El derecho a decidir es básico en una democracia y más cuando se pretende dar la voz 
a una comunidad, sobrepasando el rígido esquema de una democracia representativa. 
Más cuando el acuerdo de realizar una Consulta Popular fue avalado por todos los 
representantes del pleno municipal. Es decir, la Consulta Popular tiene el total apoyo 
de la representación política de este municipio. El Gobierno ha preferido ignorar este 
hecho, lo que se traduce en ignorar la realidad social de Kuartango. 
 

Si cualquier actividad industrial necesita de la licencia de la comunidad, es más 
importante para actividades que, como la fractura hidráulica, industrializan un suelo 
rústico de alto valor ecológico. Con negaciones del derecho a decidir, nunca se 
conseguirá la licencia social. La licencia más importante y difícil de obtener para 
cualquier actividad de tipo minero o de extracción de hidrocarburos. 
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Cobertura legal. 
 

Este Ayuntamiento, cuando se planteó la petición de autorización de la Consulta 
Popular, estableció claramente que estaba avalada por la ley de bases de régimen local 
y por la ley del suelo vasca, así como por sentencias y jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Supremo. 
 

En todo caso consideramos que se han cubierto las imposiciones legales, tanto en la 
forma de la aprobación de la consulta, como en los elementos exigidos por la 
legislación vigente. 
 

Es por ello que consideramos que el gobierno español no ha tenido en cuenta estos 
principios legales, sino que su decisión ha sido tomada con parámetros de necesidad 
política. 
 

Sabemos que el autorizar esta Consulta Popular podía llevar de forma pareja otras 
muchas consultas. Pero ello no debe de ser cortapisa para el cumplimiento de las 
leyes. Un gobierno debe de ser el gobierno de todos y en consecuencia soportar que 
los previsibles resultados de estos procesos de participación ciudadana sean contrarios 
a su interés o a intereses de los grupos de presión con  afán económico. 
 
Autonomía Municipal. 
 

La decisión del Gobierno choca con el principio de autonomía municipal. Las 
competencias de los ayuntamientos, Comunidades autónomas, o las del estado 
muchas veces se superponen, si no en la propia competencia sí en los efectos de una 
determinada actuación administrativa, y más cuando hablamos de competencias que 
se superponen dentro del entramado organizativo del urbanismo y la utilización del 
suelo, competencia principalmente municipal y avalada por sentencias del más alto 
tribunal. 
 

Parece que este Gobierno con su decisión confirma los más negros augurios sobre su 
intención de despojar de competencias a las entidades locales. Por ello no debe 
sorprender que este Municipio se rebele contra esta decisión que coarta nuestros 
derechos fundamentales, porque no debe olvidarse que un municipio es la mayor 
expresión de la convivencia y en consecuencia es preciso proteger sus derechos. 
 
El futuro de la consulta. 
 

Sabemos que esta resolución neutraliza los intentos de esta corporación de dar la 
palabra a nuestros vecinos. De que ellos pudieran decidir su futuro. Pero a pesar de 
todo esta corporación apuesta por que la voz de Kuartango sea escuchada. Por ello 
animamos y solicitamos a todos los ciudadanos que impulsen, por los medios que se 
encuentran a su alcance, que la voz de Kuartango no se apague. Este Ayuntamiento 
prestara su apoyo a todas las iniciativas que tengan como objeto hacer patente la 
voluntad de nuestro pueblo. 
 
El recurso. 
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Este Ayuntamiento, recurrirá ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa la 
resolución del Gobierno Español, porque creemos que la petición del pleno municipal 
está soportado en sólidos argumentos jurídicos así como en los más elementales 
principios democráticos de participación ciudadana. Y además porque aún cuando la 
resolución se demore en el tiempo queremos demostrar que a este pueblo se le ha 
intentado negar su derecho a decidir. 
 

 

 

 Seguidamente el Alcalde, da la palabra a la Concejal del Grupo PP – 

Ana Salazar y manifiesta que aprueba la moción, aunque no está de 

acuerdo y no comparte algunas de las frases que la integra, no obstante el 

propósito es en beneficio de los vecinos de Kuartango y entiende que el fin 

es realizar una consulta popular y no hacer demagogia del tema. 

 

 A continuación, se le da la palabra al portavoz del Grupo de BILDU 

– Víctor Barrón   y expresa que van aprobar la moción y la apoya 

totalmente ya que los vecinos han expresado su desacuerdo con  la decisión 

del gobierno y no se debe coaccionar la voz del pueblo. 

 

 Por último el Concejal Eduardo Fernández de Pinedo en 

representación del PNV-EAJ  indica que creen en el derecho a decidir el 

pueblo y la solicitud de la consulta popular cumple con las prerrogativas 

legales y es inasumible que nos denieguen las competencias municipales 

que nos pertenecen por ley, por ello debemos hacer uso de los recursos 

legales que tenemos a nuestro alcance.  Debemos exigir que se permita al 

pueblo expresar su opinión. 

 

 Seguidamente se procede a la votación de la moción, que por 

unanimidad de los 7 concejales que componen la corporación se aprueba  

en su totalidad y se realizarán los trámites necesarios para su cumplimiento. 

 

 

 

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,  número 61 hasta la 66  del año 

2013  y el pleno de la Corporación se da por enterado y las ratifica.    
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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 veinte horas y 

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

yo el Secretario doy fe. 

               

 

EL ALCALDE,         LA SECRETARIA, 

 

 

   

  LOS CONCEJALES, 

 


