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2013KO EKAINAREN 18AN EGINIKO OHIKO OSOKO BILKURARE N 
AKTA. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE JUNIO 
DE DOS MIL TRECE. 

BERTARATUAK / ASISTENTES:  

ALKATEA / ALCALDE: 

D. AFRO OLABE  MARTINEZ DE ALBENIZ Jn. 

ZINEGOTZIAK / CONCEJALES/AS: 

D. JOSU OTXOA DE ZUAZOLA MARTÍNEZ DE LAHIDALGA Jn. 

D. MARINO MARTINEZ DE ALBENIZ Jn. 

Dª. MILAGROS LÓPEZ DE MUNAIN MENDIBIL And. 

D. GENARO URIARTE SÁENZ DE BURUAGA Jn. 

Dª.  Mª JESÚS GÓMEZ PASCUAL And. 

EZIN ETORRIA ADIERAZI DUTE / EXCUSAN SU ASISTENCIA:  

Dª. MAR HERRERA NOGALES And., (bilkurako bigarren p untuan 
azaltzen da / se incorporó a la sesión en el punto segundo). 

IDAZKARIA / SECRETARIO: 

D. IÑAKI GASTAÑARES SANCHEZ Jn. 

Ozaetan, Barrundiako udaleko batzar aretoan, arratsaldeko sei eta 
erdietan, bi mila eta hamahiruko ekainaren hemezortzian, goian aipatzen 
direnak biltzen dira ohiko saioaren lehenengo deialdia ospatzeko, deialdira 
behar bezala deituak izanik, bai forma aldetik baita denboraz ere, lehendakaria 
Afro Olabe Martinez de Albeniz alkate jauna izanik eta Iñaki Gastañares 
Sánchez jauna idazkaria. 

En Ozaeta, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Barrundia, 
siendo las dieciocho horas treinta minutos del  día dieciocho de juniio de dos 
mil trece, se reúnen debidamente convocados en tiempo y forma los que arriba 
se expresan al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria, en primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Afro Olabe Martínez de 
Albéniz, y asistidos del  Secretario, D. Iñaki Gastañares Sánchez. 



 
Ayuntamiento de BARRUNDIA 

(ÁLAVA) 

  
BARRUNDIAKO Udala 

(ARABA) 

 

• •  

 

 2

 

 

Saioa hasten da eta lehendakaritzak publikoa dela adierazten du, behin 
asistentzia quorum-a betetzen dela egiaztatuta.  Alkate Jaunak saioan jorratuko 
diren gaiak ezagutarazten ditu hurrengo orrialdetan: 

Abierta la sesión y declarada pública por la presidencia, una vez 
comprobada la existencia de quórum de asistencia necesario para que pueda 
ser iniciada, el Sr. Alcalde da a conocer los asuntos incluidos en el siguiente: 

GAI  ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA  

 
1.- Bidezkoa bada, 2013-04-23an 
eta 2013-05-10ean eginiko bilkuren 
aktak onartzea. 
 

Alkate Jaunak, saioari hasiera 
eman diolarik, Korporazioaren kideei 
aipatzen den aktari buruzko oharren 
bat adierazi behar duten galdetzen 
die. 

Ez oharrik ez sujerentziarik 
adierazi ez direnez akta guztien 
adostasunarekin onartzen da. 

 
2.- Bidezkoa bada, aurreko 

udaletxearen izaera juridikoaren 
aldaketa betikoz onartzea. 

 
Mar Herrera zinegotzia bilkurara 

gehitzen da. 
 
Idazkariak, alegaziorik aurkeztu 

gabe eta informazio publikoa izateko 
epea amaitu denez, bilkura honetara 
udaletxe zaharraren behin- betiko 
desafektatze- hitzarmena ekartzen 
du, hitzarmenak, eraikina ondasun 
bezala erabili ahal izatea 
ahalbidetuko lukeela adierazten 
duelarik. 

 
Mila Lopez de Munainek, OKT.ri 

egingo zaion Udaletxe Zaharraren 

 1.- Aprobación, si procede, de las   
actas de las sesiones  de 23-04-2013 
y 10-05-2013.  

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, 
pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna 
observación al  acta de la sesión citada.  

No formulándose observaciones ni 
sugerencias las actas quedan 
aprobadas por unanimidad. 

 

2.- Aprobación definitiva, si procede, 
de la desafectación de la antigua 
casa consistorial.  

Se incorpora la concejala Mar Herrera. 

Expone el Secretario que habiendo 
transcurrido el plazo de exposición 
pública sin haberse presentado0 
alegaciones, se trae a esta sesión 
plenaria el acuerdo de aprobación 
definitiva de la desafectación de la 
antigua casa consistorial, acuerdo que 
posibilitaría ya su utilización como un 
bien patrimonial. 

Mila López de Munain comenta con 
respecto al  acuerdo de cesión en 
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lokal baten prekarioko lagapenari 
buruz, hitzarmenean urtero ardura 
zibileko asegurua arrazoitzeko 
beharra jaso beharko zela adierazten 
du. 

 
Idazkariak, hitzarmenaren 

borradorean ezaugarri hori jaso dela 
dio. 

 
Aldi berean, behin lagapena 

bukatzen dela , onuradunak lokala 
jaso zuen egoera berdinean utzi 
behar duela jasotzearen egokitasuna 
komentatzen du. 

 
Idazkariak, holakoetan 

normalean jasotzen dela eta horrela 
egin dela dio, onuradunak lokala 
kontserbatzeko eta egoera onean 
mantentzeko betebeharra du. 

 
Esandakoak esan eta gero, 

udaletxe Zaharraren Desafektatze 
hitzarmena guztien adostasunarekin 
onartzen da. 

 
 
3.- Bidezkoa bada, Arabako 

Lanak E.A.ri emate-kudeaketa 
onartzea.  

 
‘ 2013ko ekainaren 11n ospatutako 
saioan Udalaren Informazio 
Orokorreko Batzordeak emandako 
irizpena IKUSITA  ’, 
 
HONAKOA HITZARTZEN DA: 
 
1.- Barrundiako Udalaren eta 
Arabako Lanak S.A.-ren artean 
dagoen enkargu zehatza onartzea, 
honako honetan datza: Proiektua 
idatzi, egin eta ‘Ozetan, Arrieta 

precario que se va a hacer a OKT de 
uno de los locales del antiguo 
Ayuntamiento, que habría que recoger 
que se debería justificar anualmente la 
vigencia del seguro de responsabilidad 
civil. 

El Secretario comenta que ya se ha 
recogido esa indicación en el borrador 
de contrato. 

Comenta también si no debería 
indicarse que una vez finalizada la 
cesión tendría el cesionario obligación 
de dejar el local en el mismo estado en 
que lo recibió. 

El Secretario comenta que se suele 
indicar y así se ha hecho, que el 
cesionario tiene la obligación de 
conservarlo y mantenerlo en un estado 
de conservación bueno. 

 

Tras estas intervenciones es aprobada 
por unanimidad la desafectación de la 
antigua casa consistorial. 

 

3.- Aprobación, si procede, de la 
encomienda de gestión a Arabako 
Lanak S.A. 

«VISTO el dictamen emitido por la Comisión 
Informativa General del Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 11 de junio  de 
2013, 

SE ACUERDA: 

1.- Aprobar la encomienda específica entre 
el Ayuntamiento de Barrundia y Arabako 
Lanak S.A. consistente en: Redacción del 
proyecto, ejecución y dirección de las obras 
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familiaren Jauregiaren Enparatzaren 
urbanizazioa egiteko Proiektua ’-ren 
obretan zuzendari izatea, baita 
eraginkortasunez egiteko 
beharrezkoak diren lanen 
kontratazioa ere. 
 
2.- Arabako Lanak S.A.-ri, kasu 
zehatz honetan Kontratazioak 
egiteko Barne- Arauek ahalbidetzen 
badute, Barrundiako Udalerrian 
egoitza duten eta kaudimen bai 
teknikoa baita finantzario nahikoa 
duten eta ez Foru Aldundiarekin ez 
Arabako Lanak S.A. -rekin eragin 
negatiborik izan ez duten enpresek 
obren lizitazio prozesuan parte- 
hartzeko gonbidapena egiteko 
proposatu. 
 
3.- Enkargu dokumentua sinatzeko 
Afro Olabe Martinez de Albeniz 
Alkate Jaunari eskubidea eman. 
 
Proposamena guztien 
adostasunarekin onartzen da. 
 
4.- Bidezkoa bada, aurre 
komunikazioa arautzen duen 
ordenantza hasiera batean 
onartzea.  
 
Idazkariak Batzorde informatiboan 
jaso zen irizmena kontuan hartuta, 
Ordenantzaren hasierako 
proposamena, hobetzeko, osatzeko 
edota aldatzeko ahalmena irekita 
utziz onartzea proposatzen dela 
jakinarazten du, publikoa deneko 
epean udal taldeek zein teknikariek 
egin ditzaketen gehikuntzetarako. 
 
Proposamena guztien 
adostasunarekin onartzen da. 

del “Proyecto de Ejecución de urbanización 
de la Plaza del Palacio de los Arrieta en 
Ozaeta (ALAVA)” así como la contratación 
de los trabajos necesarios para su efectiva 
realización. 

2.- Proponer a Arabako Lanak S.A. que,  si 
es conforme en este caso concreto a sus 
Instrucciones Internas de Contratación,  se 
invite a participar en el procedimiento de 
licitación de la obra a la/s empresa/s con 
sede en el municipio de Barrundia que 
cuente(n) con una solvencia técnica y 
financiera suficiente para ejecutar la obra y 
no haya(n) tenido ninguna incidencia 
negativa ni con la Diputación Foral ni con 
Arabako Lanak S.A. 

3.- Autorizar al Sr. Alcalde, Afro Olabe 
Martinez de Albeniz para la firma del 
documento de  encomienda.  

La propuesta es aprobada por 
unanimidad. 

4.- Aprobación inicial, si procede, de 
la ordenanza reguladora de la 
comunicación previa. 

Expone el Secretario que recogiendo el 
parecer que se plasmó en la Comisión 
Informativa, se propone la aprobación 
inicial de la Ordenanza pero dejando 
abierta su mejora, complemento y 
modificación para las aportaciones que 
durante el período de exposición pública 
puedan hacer los grupos municipales y 
los técnicos. 

La propuesta es aprobada por 
unanimidad. 

5. Aprobación, si procede, de la 
delegación de la gestión de las 
ayudas de emergencia social. 

VISTO que este Ayuntamiento tiene 
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5.- Bidezkoa bada, gizarte 
larrialdiko laguntzan kudeaketaren 
eskuordetze onartzea.  
 
Udal honek, Arabako Foru 
Aldundiarekin duela urte askotik 
entitate honek LARRIALDI 
SOZIALEKO DIRU- LAGUNTZAK 
banatzea hitzartuta duela IKUSITA. 
 
Udal honetako Oinarrizko  Zerbitzu 
Sozialek Larrialdi Sozialeko 
Laguntzen kudeaketa sistema 
honekin jarraitzea proposatzen duela 
KONTUAN IZANDA. 
 
Enplegu eta Politika Sozialen 
Aholkulariak, 2013ko martxoaren 
27ko Ordenantzaren bitartez, 2013ko 
LSDen jasotako gastu zehatz 
guztientzako diru- kantitate 
maximoak ezartzen ditu, kredituak 
emateko irizpideak adierazten direla 
eta 2013. urtearentzako Autonomi 
Erkidegoko Lurralde Historiko eta 
Udal bakoitzarentzat, aurrekontuen 
mugak ezartzen direla KONTUAN 
HARTUZ. 
 
2013ko ekainaren 11an ospatutako 
saioan Udaleko Batzorde Informatibo 
Orokorrak ezarritakoarekin BAT 
EGINEZ, 
 
HONAKOA HITZARTZEN DA: 
 
1.- Arabako Foru Aldundiak, Udal 
honetako Larrialdi Sozialeko 
Laguntzak kudeatzen jarraitzea.  
2.- Ongizate Sozialeko Foruko 
Institutuari, hitzarmen honen berri 
ematea. 
 

acordado con la Diputación Foral de Alava 
desde años anteriores que esa entidad 
distribuya las AYUDAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL. 

RESULTANDO que el Servicio Social de 
Base de este Ayuntamiento propone 
continuar con este sistema de gestión de las 
Ayudas de Emergencia Social. 

RESULTANDO que por Orden de 27 de 
marzo de 2013, del Consejero de Empleo y 
Políticas Sociales por el que se establecen 
para el año 2013 las cuantías máximas para 
cada uno de los gastos específicos 
contemplados en las AES, se señalan los 
criterios para la distribución de los créditos 
consignados para su cobertura y se fija el 
límite presupuestario que, para el año 2013, 
corresponde a cada uno de los Territorios 
Históricos y Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma. 

DE CONFORMIDAD al dictamen emitido 
por la Comisión Informativa General del 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 11  
de junio de 2013, 

SE ACUERDA: 

1.- Que la Diputación Foral de Alava siga 
gestionando las Ayudas de Emergencia 
Social de este Ayuntamiento.  

2.-  Dar traslado de este acuerdo al Instituto 
Foral de Bienestar Social. 

La propuesta es aprobada por 
unanimidad. 

 

6.- Aprobación, si procede, del 
convenio con San Millán sobre los 
udalekus. 

Se da cuenta de la propuesta de 
convenio a suscribir con el 
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Proposamena guztien 
adostasunarekin onartzen da. 
 
6.- Bidezkoa bada, 
Donemiliagarekin udalekuei 
buruzko hitzarmena onartzea.  
 
Donemiliagako Udalarekin 
hitzarmena izenpetzeko 
proposamena kontuan hartzen da, 
modu honetan, udal honetan 
erroldatutako umeek udalekuetan 
parte- hartu dezaten, horiek 
antolatzen dituen Barrundia Udalean 
erroldatutako umeen baldintza 
berberetan, kuota berdinak eta 
onarpen lehentasun baldintza 
berdinekin. 
 
Mar Herrerak, aurten Donemiliagatik 
bizpahiru ume besterik apuntatuta ez 
daudela dio. 
 
Mila Lopez de Munainek, 
Donemiliagak udalekuak ez dituenez 
antolatzen, hitzarmenarekin bat 
datozela dio. 
 
Jarraian eztabaida bat sortzen da, 
izan ere, eskaerek eskaintza 
gaindituko balute, Barrundiako 
zenbait umek udalekuen kanpoan 
geratzea gerta liteke. 
 
Eztabaida eta gero, aipatutako 
hitzarmena guztien adostasunarekin 
onartzen da. 
 
7.- Bidezkoa bada, 2013/3 kreditu 
aldaketaren espedientea onartzea.  
  
Afro Olabek, kredituen 
transferentziaren arrazoiak ematen 
ditu. 

Ayuntamiento de San Millán por el que 
se posibilita que los niños/as 
empadronados/as de este municipio 
puedan participar, en igual de 
condiciones con respecto a cuotas y 
prioridad de admisión, que los 
empadronados/as de Barrundia que es 
el municipio que organiza los udalekus. 

Mar Herrera informa que este año hay 
unos dos o tres niños/as de Donemiliaga 
apuntados. 

Mila López de Munain comenta que les 
parece bien el convenio porque 
Donemiliaga no organiza udalekus. 

Surge a continuación un pequeño 
debate en el que se plantea el posible 
problema que pudiera surgir si la 
demanda superase a la oferta dado que 
si el tratamiento es igual, podría suceder 
que se quedaran fuera niños/as de 
Barrundia. 

Tras estas intervenciones es aprobado 
por unanimidad el citado convenio. 

7.- Aprobación, si procede, del 
expediente de transferencia de 
crédito 3/2013.  

Afro Olabe comenta la justificación de la 
propuesta de transferencia de créditos. 
Se ha considerado que no se iba a 
ejecutar la inversión prevista de compra 
de un castillo hinchable – previsión en el 
presupuesto de 4.000 euros -, y en su 
lugar se ha considerado más prioritario 
adquirir un lote de mesas y sillas para 
poder usar en los eventos municipales y 
de las Juntas. Además y de forma 
urgente hay que hacer alguna otra 
compra como por ejemplo unas cortinas 
para los veluxes de los despachos de la 
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Gaztelu puzgarri bat erosteko 
inbertsioa ez dela egingo pentsatu 
da- aurrekontuan 4.000 eurotako 
saila egin zen- eta horren ordez, 
Udal eta Junta ezberdinetatik 
antolatzen diren ekitaldietarako aulki 
eta mahai sorta bat erostea lehenetsi 
da. Horrez gain eta premiazkoa da 
beste erosketa batzuk egitea, 
adibidez, Udaletxeko beheko 
solairuko bulegoetarako velux 
errezelak. Horretarako, harpidetza, 
liburuak eta aldizkarien aurrekontu- 
saileko dirua erabiliko da, izan ere, 
lotura duten poltsa berdinekoak dira. 
 
Mila Lopez de Munainek, bere 
taldeak ez duela proposamen 
honekin bat egingo dio. 
Beraientzako, egingo ez den 
inbertsio horren dirua, aurrekontu- 
sail orokorrean sartzea lehentasun 
gehiago du, eta horrela, 
larrialdietarako erabiliko baitzen, 
adibidez euriteen ondorioz hain 
hondatuta geratu diren bideak 
konpontzeko Juntei behar duten 
dirua eskaintzeko. 
 
Afro Olabek, Herediak lan hori 
auzolanen bitartez egingo duela eta 
Marantxona Zubia konpontzeko 
Arabako lanak enpresari aurrekontua 
eskatuko zaiola dio. 
 
Milak, Udala Junten bitartez izandako 
kalteen berri duen galdetzen du. 
 
Afrok, bere garaian kalteen berri 
ematea eskatu zitzaiela eta Juntek 
hori Foru Aldundiari eman ziotela dio, 
hala ere, 4.000 eurotako sailarekin 
gutxi egin daiteke. Hurrengo urteko 
aurrekontuetarako larrialdietarako 

bajo-cubierta del Ayuntamiento. Para 
ello se utilizará el excedente de la 
partida de suscripciones, libros y 
revistas ya que son e la misma bolsa de 
vinculación. 

Mila López de Munain expone que su 
grupo no apoya esta propuesta. Para 
ellos es más prioritario que ese dinero 
de esa inversión que no se hace, se 
destine para dotar la partida de crédito 
global de manera que pueda ser 
utilizada para emergencias como podría 
ser la ayuda a las Juntas para arreglar 
caminos estropeados por las recientes 
inundaciones. 

Afro Olabe comenta que Heredia va a 
hacer ese trabajo por veredas y con 
respecto al puente de Marantxona se va 
a pedir subvención a Arabako Lanak. 

Mila pregunta si el Ayuntamiento se ha 
informado de las Juntas por los daños 
habidos. 

Afro comenta que en su momento se 
pidió la relación de daños y las Juntas 
pasaron esa relación a la Diputación 
Foral. De todos modos poco se puede 
hacer con una partida de 4.000 euros. 
Propone que para los presupuestos del 
próximo año se contemple una dotación 
para emergencias. 

Mila López de Munain expone que la 
propuesta de su grupo es dotar ahora la 
partida de crédito global con ese dinero 
que no se invierte, pagar a Heredia el 
material de la vereda y preguntar a otras 
Juntas si han sufrido daños en sus 
caminos. Además achaca al equipo de 
gobierno haber cometido una imposición 
por haber comprado las mesas y sillas 
antes de que se aprobara la 
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aurrekontu- saila eratzea 
proposatzen du. 
 
Mila Lopez de Munainek, bere 
taldearen proposamena orain 
erabiltzen ez den diru- kantitate 
guztiarekin aurrekontu- sail orokor 
bat sortzea, Herediari 
auzolanetarako behar duen materiala 
erosteko dirua eman eta beste Junta 
guztiei bere bideetan kalterik pairatu 
duten galdetzea dela dio. Gainera, 
gobernu- taldeari, aurrekontuan 
aldaketa onartu baino lehen aulki eta 
mahai sorta erostea eta ondorioz hori 
inposatzea egosten dio. 
 
Afro Olabek, ez dela ezer ordaindu 
erantzuten dio, enkargua premiaz 
egin dela dio Udalak San Juan 
egunean horien erabilera egiteko. 
Hau inposizioa bada, urte hauetan 
zehar  EAJk egindakoa ere 
inposizioa izango dela dio. 
 
Bozketa egin eta gero, 3/2013. 
kreditu- tranferentzia espedientea 
Bildu Barrundiaren 4 boto alde eta 
EAJ-ren 3 boto kontrarekin onartzen 
da. 
 
 
8.- Emandako Dekretuen berri 
azaltzea. 
 
Dekretuak deialdiarekin batera bidali 
dira eta ez da inongo argibiderik 
eskatzen. 
 
ROF eko 91.4. artikuluko urgentzia 
sistema bidez, honakoa hitzartzen 
da: 
 
GAZTEIZKO IRRATIARI BURUZKO 

modificación presupuestaria. 

Afro Olabe replica que no se ha pagado 
nada, se ha hecho el encargo de 
manera urgente para que pudiera estar 
el material a disposición del 
Ayuntamiento para el día de San Juan. 
Si esto es imposición, dice, también 
será imposición lo que ha hecho el PNV 
a lo largo de estos años atrás. 

Sometida a votación la propuesta es 
aprobado el expediente de transferencia 
de créditos nº 3/2013 por 4 votos a favor 
de Bildu Barrundia y 3 votos en contra 
de EAJ-PNV. 

 

8.- Dar cuenta de los decretos 
dictados. 

La relación de decretos ha sido enviada 
junto con la convocatoria y no se solicita 
ninguna aclaración con respecto a los 
mismos. 

Por el sistema de urgencia previsto 
en el art. 91.4 del ROF , se adopta el 
siguiente acuerdo: 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
BARRUNDIA SOBRE RADIO VITORIA. 

Declaración Institucional contra 
de los recortes en Radio Vitoria. 

 1. El Pleno del Ayuntamiento de 
Barrundia manifiesta su reconocimiento 
a la labor que desarrolla la emisora 
Radio Vitoria por su labor informativa 
pública, su implicación con Álava y su 
trayectoria profesional en pro de la 
difusión de los temas locales, del trabajo 
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BARRUNDI UDALAREN 
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA 
 
Gasteizko Irratiko murrizketen 
aurkako adierazpen instituzionala. 
 
1.- Barrundiako Udalak bilkura osoan 
Gasteizko Irratiak egiten duen lan 
informatibo publikoa eskertzen du, 
baita Arabarekin duen inplikazioa, 
tokiko gaien zabalketan izan duen 
bere ibilbide profesionala, Lurraldeko 
tokiko instituzioen lana eta Arabako 
ekitaldi kulturalak eta kirol- 
ikuskizunen alde egiten duen lana 
ere, horregatik tokiko 
programaziorako duten denbora 
mantentzea nahi dute. 
 
2.- Barrundia Udaleko Udalbatzak, 
bai Eusko Jaurlaritzari baita EITB-ri 
ere, Gasteizko Irratiko denboraldi 
bateko hitzarmenak ez berritzeko 
hartu duen erabakia berraztertzea 
eskatzen die. 
 
3.- Eusko Jaurlaritzako Kontseiluari 
zein EITB-ko zuzendariari, 
adierazpen honen berri emango zaie. 
 
 
9.- Erreguak eta Galderak 
 
Mila Lopez de Munain, hurrengoa 
esaten hasten da: ‘Pasaden urtean, 
Iduia Jauregiaren 2011ko 
birgaikuntza obren II. Fasearen 
aurkezpena egin zenean, obren 
ikuskapenean, eskailera nagusiko 
mailen junturak zigilatzea falta zela 
ikusi zen (juntura horiek estali gabe 
geratu dira), lehengo solairuko 
sabaia bukatzea falta da, Itziarrek, 
lehengo solairuko bainu- geletan eta 

de las instituciones locales del Territorio 
y del impulso de los eventos culturales y 
deportivos de Álava y abogan por el 
mantenimiento del tiempo dedicado a la 
programación local.  

2. El Pleno del Ayuntamiento de 
Barrundia insta al Gobierno Vasco y a 
EITB a que reconsideren la decisión 
adoptada de no renovar los contratos 
eventuales de Radio Vitoria.  

3. Esta Declaración se notificará al 
Consejo de Gobierno del Gobierno 
Vasco y a la directora general de EITB. 

Tanto la urgencia como la declaración 
institucional son aprobadas por 
unanimidad, dado el consenso sobre el 
particular alcanzado por los dos grupos. 

9.- Ruegos y Preguntas. 

Mila López de Munain comienza 
diciendo lo siguiente: “El pasado año, 
cuando se hizo la recepción de las 
Obras de rehabilitación del Palacio Iduia 
Fase III anualidad 2011, durante la 
inspección de las obras, se observó  
que quedaban por sellar las juntas de 
los peldaños de la escalera principal, 
(esas juntas se han quedado sin 
tapar),en el techo de la primera planta 
hay remates por terminar, Itziar nos  ha 
comentado que hay manchas de pintura 
en los suelos de los baños de la primera 
planta y en la sala principal del segundo 
piso, que es imposible de limpiar”. 

Y plantea el siguiente RUEGO: 
Comentarlo con la aparejadora para que 
la Empresa TEUSA ejecute estos 
remates. 

Marino Mtz de Albeniz responde que se 
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bigarren solairuko gela nagusian, 
kendu ezinak diren margo mantxak 
daudela komentatu digu ere. ’ 
 
Hurrengo ERREGUA planteatzen du: 
aparejadorearekin komentatu TEUSA 
enpresak azkeneko lan hauek amaitu 
ditzan. 
 
Marino MTZ de Albenizek, TEUSAri 
erreklamazioa egin zaiola eta 
Alaznerekin egoera aztertu dela dio, 
Alaznek, gauza batzuk dauden 
bezala uztea aditzera eman du. Dena 
den, garantiaren epea amaitu arte 
eta ondo ez dagoena konpondu arte 
fidantza ez da bueltatuko. 
 
Mila Lopez de Munainek, gai honen 
harira, eraikin honen paretetan 
dagoen hezetasunari buruz 
komentarioak egiten ditu. 
 
Marinok, hori ez dela TEUSAren 
ardura dio, hori beste obra bat izango 
zela eta konpontzeko auzokideen 
adostasuna beharko zutela, eta 
dirudienez hauek ez daude ezer 
errazteko asmotan, baina hala ere, 
Gobernu Taldetik beraiekin 
negoziatzen saiatzen jarraituko dira. 
 
Jarraian, Mila Lopez de Munainek, 
hurrengoa estane du: ‘lau hilabete 
igaro dira Udaletxea Iduia Jauregira 
pasatu denetik, teknikarien bulegoak 
irekita daude, horietan datu 
pertsonalak jasotzen dituzten 
espedienteak daudelarik. ’ 
 
Eta hurrengo GALDERA  zabaltzen 
du: Noiz itxiko dira bulegoak giltzez? 
 
Marino Mtz de Albenizek kasualitatez 

ha hecho la reclamación a TEUSA y se 
ha analizado con Alazne quien ha 
sugerido que algunas cosas se dejen 
como están. De todos modos no se 
devolverá la fianza hasta que finalice el 
plazo de garantía y se arregle lo que no 
esté bien. 

Mila López de Munain al hilo de este 
tema comenta el problema de la 
humedad en la pared este del edificio. 

Marino responde que eso no es 
responsabilidad de TEUSA, eso sería 
otra obra y para solucionarlo se 
necesitaría un acuerdo con los vecinos, 
quienes no parece que estén por la 
labor de facilitar nada aunque desde el 
equipo de gobierno se seguirá 
intentando negociar con ellos. 

 

A continuación Mila López de 
Munain comenta lo siguiente: “Han 
transcurrido cuatro meses desde que se 
trasladó la sede del Ayuntamiento al  
Palacio Iduia, los despachos de los 
técnicos están abiertos, en ellos ahí 
expedientes en los cuales se 
encuentran datos personales”. 

Y formula la siguiente 
PREGUNTA: ¿Cuándo se van a cerrar 
con llave los despachos? 

Marino Mtz de Albeniz le contesta 
que da la casualidad de que hoy mismo 
se ha dispuesto de las lleves de los 
despachos así que comenzarán a 
cerrarse a partir de mañana. 

Continua Mila López de Munain 
señalando lo siguiente: “ En varias 
ocasiones os hemos pedido un 
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gau bertan bulegoen giltzak lortu 
dituztela eta bihartik aurrera giltzez 
itxiko direla erantzuten du. 
 
Mila lopez de Munainek hurrengoa 
adierazten jarraitzen du: ‘Behin baino 
gehiagotan, gure talde- politikoaren 
erabilerarako egokituta daukagun 
gelarako lan egiteko ordenagailu bat 
eskatu dizuegu ’. 
 
Hurrengo GALDERA  luzatzen du: 
Noiz izango dugu ordenagailu bat 
guretzako? 
 
Afro Olabek, ordenagailua hor EAJk 
behar duenerako dagoela dio, ez 
diola inoiz garrantzirik eman gaian 
ekin ez delako. Informatikoarekin hitz 
egin du prestatu dezan. 
 
Milak ordenagailua behin baino 
gehiagotan eskatu duela argitzen du. 
 
Mila Lopez de Munainek hurrengoa 
esaten du: ‘polikiroldegiko zonaldean 
dagoen udal parkea, elurteetatik 
otsailetik duela gutxi gorabehera 
hamabost egun arte, apurtutako 
adarrekin abandonu egoera batean 
egonda: zuhaitzetatik zintzilik, 
pasealekuetan, parkean zehar, 
handik ibiltzen diren familientzako 
horrek dakarren arriskuarekin; 
Arriskua eta parkearen abandonua 
ikusita auzokideek hainbat kexa 
luzatu dizkigute. ’ 
 
Eta, Gobernu Taldeari hurrengo 
ERREGUA planteatzen dio: berriz ez 
gertatzea. 
 
Marino Mtz de Albenizek, ez dago 
batere ados salaketarekin eta 

ordenador para trabajar en la sala que 
tenemos destinada a nuestro grupo 
político”. 

Hace la siguiente PREGUNTA: 
¿Cuándo vamos a tener un ordenador a 
nuestra disposición? 

Afro Olabe responde que el 
ordenador está ahí a disposición del 
PNV pero no le había dado más 
importancia porque no se había insistido 
en esto. Ya ha hablado con el 
informático para que lo ponga a punto.  

Mila aclara que sí se había pedido 
reiteradamente el ordenador. 

Comenta Mila López de Munain lo 
siguiente:  “El parque municipal que se 
encuentra en la zona del polideportivo y 
el campo de fútbol,  desde la nevada de 
mediados de febrero hasta aprox. 
quince días que se han retirado, ha 
estado abandonado dicho parque con 
ramas rotas: colgando de los árboles,  
en los paseos, dispersas por el parque, 
con el consiguiente peligro para las 
familias que paseaban por la zona; 
Vecinas y vecinos nos han trasladado 
quejas al respecto viendo el peligro y el 
abandono del parque”. 

Y plantea el siguiente RUEGO al 
equipo de gobierno: Que no vuelva a 
ocurrir. 

Marino Mtz de Albeniz no está en 
absoluto de acuerdo con esta acusación 
y señala que no ha habido ningún 
abandono. Se ha trabajado con Sara 
cortando, en un primer momento, 
aquellas ramas que tenían un mayor 
peligro y sí es cierto que unas veces por 
el tiempo y otras por otros motivos se ha 
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abandonurik ez dela egon esaten du. 
Sararekin lan egin da, lehenik, 
arriskurik gehien sortzen zuten 
adarrak moztuz eta egia da 
batzuetan eguraldiagatik eta 
besteetan beste arrazoiengatik 
parkearen zaintza- lanak atzeratu 
direla baino egin, egin dira. 
 
Kexen harira, bai Afrok baita Mar-ek 
ere horiek zuzenean udaletxean ez 
jartzeak harritzen ditu, horrela egingo 
balitz, udal zerbitzuek irtenbideari 
lehenago ekingo liokete. 
 
Mila Lopez de Munainek, oposiziotik, 
kexak luzatzea ere bere lana dela 
esaten du, eta honela Udalari 
hurrengoetan arinago jarduteko 
estutzea. 
 
Marije Gomezek hurrengoa 
adierazten du: ‘polikiroldegiaren bi 
ormetan pintadak daude’. 
 
Gobernu Taldeari hurrengo 
ERREGUA  luzatzen dio: 
margoarekin pibntada horiek 
kentzea. 
 
Afro Olabek, EAJk Barrundiar baten 
aldeko pintadak onartzen ez dituen 
komentatzen du. 
 
Genaro Uriartek, gaia hori ez dela 
eta pintadak egitekotan beste leku 
eta baliabide batzuen bitartez egin 
beharko zirela dio. 
 
Mila Lopez de Munainek, eraikin 
publikoak erabiltzeko arrazoia 
galdetzen du eta bere eraikinetan 
egitea dio. 
 

retrasado un poco el cuidado del parque 
pero se ha hecho. 

Con  relación a las quejas tanto 
Afro como Mar se extrañan de que las 
quejas no se presenten directamente en 
el Ayuntamiento cuando, si así se 
hiciese, los servicios municipales 
podrían atender con mayor prontitud y 
solucionar la causa de la queja. 

Mila López de Munain comenta 
que su función de oposición también es 
transmitir  las quejas que reciben y así 
compeler al Ayuntamiento a que en 
otras ocasiones actúe con anticipación. 

 

Marije Gómez expone lo siguiente: 
“En dos de las paredes exteriores del 
polideportivo hay pintadas”. 

Plantea al equipo de gobierno el 
siguiente RUEGO: Eliminar con pintura 
esas pintadas. 

Afro Olabe comenta si no se 
admiten por el PNV pintadas en favor de 
un barrundiano. 

Genaro Uriarte señala que no es 
eso y si se ponen pintadas que se 
pongan en otros sitios o a través de 
otros medios. 

Mila López de Munain dice que por 
qué se utilizan los edificios públicos, que 
las pongan en sus edificios. 

Marije Gómez comenta que se 
podrían poner paneles para estos u 
otros casos. 

Josu Otxoa indica que en ese 
edificio también hay pintadas desde la 
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Marije Gomezek, erabilera 
honetarako eta betse batzuetarako 
panelak jarri daitezkeela dio. 
 
Josu Otxoak, eraikin honetan aurreko 
legealditik pintadak daudela io. 
Badirudi gai zehatz bati buruzko 
pintadak besterik ez dutela traba 
egiten. 
 
Mila Lopez de Munainek denak traba 
egiten dutela eta denak garbitzeko 
erregua luzatzen du. 
 
Jarraian, Mila Lopez de Munainek 
hurrengo GALDERAK  luzatzen ditu: 
‘zergatik bidali dira gutunak bi aldiz 
aste batean? Zein da Nordic 
Walking-ari buruzko informazioa 
lehenengo gutunarekin ez bidaltzeko 
arrazoia? Izan ere planoak 
Udaletxean apiriletik zeuden.’ 
 
Josu Otxoak, ate irekietarako 
gonbidapena oraindik prest ez 
zegoela eta ekonomizatzeko 
irizpidearekin egiten bada ere beti ez 
dela posible dio. 
 
Afro Olabek, Gauzaren bat falta zela 
eta oraingoan behintzat gutunazalik 
erabili ez dela dio. Egunerokoak 
agintzen du eta batzuetan ezin da 
batek nahi duena egin. 
 
Mila Lopez de Munainek, hurrengo 
GALDERA luzatzen du: ‘Zein 
Fasetan dago Udalerriko hondakin 
organikoen konpostajea egiteko 
proiektua? ’. 
 
Josu Otxoak, Eskualdeko teknikaria 
den Ruthen zain daude, berak, 
diagnostikoaren datuak bidali behar 

anterior legislatura. Parece que sólo 
molestan las pintadas que se refieren a 
un tema en concreto. 

Mila López de Munain dice que 
molestan todas y reitera el ruego de que 
se limpien las pintadas. 

A continuación Mila López de 
Munain hace las siguientes 
PREGUNTAS: “ ¿Por qué se han hecho 
dos  buzoneos en una semana? ¿Cuál 
es la razón de que la información sobre 
el nordic walking no se envió junto al 
primer buzoneo, cuando los planos se 
encontraban en el Ayuntamiento desde 
finales de abril?” 

Josu Otxoa comenta que la 
invitación para el día de puertas abiertas 
no se tenía todavía. Se hace con criterio 
de economizar pero a veces no se 
puede. 

Afro Olabe señala que faltaba 
alguna cosa y por lo menos, esta vez, 
no se ha utilizado sobre. El día a día 
manda y a veces no se puede hacer lo 
que a uno le gustaría. 

 

Mila López de Munain hace la 
siguiente PREGUNTA: “ ¿En qué fase 
se encuentra el proyecto sobre el 
compostaje de residuos orgánicos en el 
Municipio?”. 

Josu Otxoa comenta que se está a 
la espera que Ruth, la técnica de la 
Cuadrilla pase los datos del diagnóstico 
y entonces habrá que hablar con 
Diputación para fomentar el reciclaje, 
hacer cursos etc. 



 
Ayuntamiento de BARRUNDIA 

(ÁLAVA) 

  
BARRUNDIAKO Udala 

(ARABA) 

 

• •  

 

 14 

 

ditu eta orduan, Aldundiarekin hitz 
egi  beharko da birziklapena 
bultzatzeko, ikastaroak egiteko 
etabar. 
 
Milak, ‘Ozeta eta Audikanak 
komunitate- konpostajea aukeratu 
dutela dio hondakin hauen 
birziklapenari buruzko duten iritzia 
jakiteko gainontzeko Junten 
Lehendakariekin harremanetan jarri 
ahal zarete?’ 
 
Josuk, proiektu pilotuak direla dio, 
egin behar den lana da, jendea 
kontzientzatu behar da baita onurak 
eskaini ere, adibidez konpostatzen 
duenari hondakinen tasen murrizketa 
bat. 
 
Milak, beraiek konpostaje 
komunitarioa hobeto ikusten dutela 
dio. 
 
Afro Olabek, Barrundia bezalako 
udalerri batean dauden etxebizitza 
motekin, hobe dela autokonpostajea 
bultzatzea dio. 
 
Mila Lopez de Munainek, 
‘udalerriarem hegoaldean, banda 
zabaleko ADSL-a heltzen ez den 
herriak daudela dio, bai partikularrei 
baita junta Administratiboetara ere, 
telefonia mugikorren enpresekin 
harremanetan jarri gara eta ez digute 
inongo irtenbiderik ematen, 
ekonomikoki ez zaie konpentsatzen, 
izan ere auzokide gutxiko herriak 
dira. ’ 
 
Hurrengo ERREGUA planteatzen du: 
‘udaletxea Foru Aldundiarekin eta 
telefonia mugikorreko enpresekin 

Mila señala que “Ozaeta y 
Audicana han apostado por el 
compostaje comunitario ¿Os habéis 
puesto en contacto con los Presidentes 
del resto de las Juntas Administrativas 
para conocer la opinión que tienen 
respecto al reciclaje de estos residuos?” 

Josu comenta que son proyectos 
piloto, es un  trabajo que hay que hacer, 
hay que concienciar a la gente y 
también atribuirle beneficios como 
puede ser un porcentaje de reducción 
en la tasa de basuras a quien composte. 

Mila comenta que ellos ven mejor 
el compostaje comunitario.  

Afro Olabe señala que en un 
municipio como Barrundia con la 
tipología de vivienda que hay es mejor 
el autocompostaje. 

 

Mila López de Munain comenta 
que “hay pueblos al sur del Municipio  a 
los cuales no llega el ADSL de banda 
ancha, tanto particularmente como por 
parte de las Juntas Administrativas nos 
hemos puesto en contacto con las 
empresas de telefonía móvil y no nos 
dan ningún tipo de solución, no les 
compensa económicamente ya que son 
pueblos con pocos vecinos”. 

Plantea el siguiente RUEGO al 
equipo de gobierno: “ El Ayuntamiento 
se ponga en contacto con la Diputación 
y las empresas de telefonía móvil para 
que llegue el ADSL de banda ancha a 
todos los pueblos del Municipio”. 

Desde el equipo de gobierno se 
responde que se hará alguna gestión 



 
Ayuntamiento de BARRUNDIA 

(ÁLAVA) 

  
BARRUNDIAKO Udala 

(ARABA) 

 

• •  

 

 15 

 

harremanetan jartzea, banda 
zabaleko ADSL-a udalerriko herri 
guztietara heldu dezan ’. 
 
Udal Taldetik, kudeatuko dela baina 
gaia zaila dela diote, izan ere, 
telefonia enpresen errentagarritasun 
kontua baita. 
 
Azkenik, Afro Olabek, EAK-ko Xabier 
Agirrek Udaletxeko gela batean 
egindako mitinean, Udal Taldea 
hutsean erasotzen egindako 
oinarririk gabeko salaketek eragin 
dioten ondoeza adierazten du. Bere 
ustez hori ez da jarduteko modua. 
 
Mila Lopez de Munainek, Udal 
Gobernu Taldeak kritika 
politikopeetan daudela argitu nahi du, 
EAJ-k era guztietan, kritikatzeko 
eskubidea du, Gobernu Taldeak era 
ez- egokian jarduten duela uzte 
badu. 

pero que es un tema complicado pues 
depende de rentabilidades de las 
empresas de telefonía. 

Por último Afro Olabe hace un 
comentario para manifestar el malestar 
que le ha provocado el hecho de que el 
PNV, en el mitin que dio Xabier Agirre 
en una  sala del Ayuntamiento, haya 
hecho acusaciones infundadas 
atacando gratuitamente al equipo de 
gobierno municipal. Considera que ésa 
no es forma de actuar. 

Mila López de Munain quiere dejar 
claro que el equipo de gobierno 
municipal está sometido a la crítica 
política y EAJ-PNV está en su legítimo 
derecho de criticar, de cualquier forma, 
aquellas actuaciones del equipo de 
gobierno que consideren incorrectas. 

 

 

 

Gai gehiago jorratu behar ez direnean, Lehendakari Jaunak, arratsaldeko 
hogei orduak direnean  Osoko Bilkurako saioa amaitutzat ematen du. Nik 
Idazkariak, fedea ematen dudalarik. 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión 
del Pleno siendo las veinte  horas, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 

 

 

Afro Olabe Martinez de Albeniz   Iñaki Gastañares Sánchez 
Alcalde                           Secretario 
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