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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TREINTA 
DE MARZO DE DOS MIL DIEZ. 

 
SEÑORES ASISTENTES  
 
ALCALDE: 
D. JOSÉ FÉLIX URIARTE URIARTE 
 
CONCEJALES: 
 
D. SILVESTRE PÉREZ DE ARRILUCEA SEGUROLA 
Dª. MILAGROS LÓPEZ DE MUNAIN MENDIBIL 
D. JOSÉ LUIS RUIZ DE SABANDO BERASATEGUI 
D. JAVIER MENDAZA PÉREZ DE ARRILUCEA 
Dª. SUSANA LÓPEZ DE ULLÍBARRI JIMÉNEZ 
D. FRANCISCO URIARTE ARCAUZ 
 
SECRETARIA: 
 
Dª. ISABEL MESANZA ABAJOS 
 
En Ozaeta, en el Salón de sesiones del Ayuntamiento de Barrundia, siendo 

las diez horas del treinta de marzo de dos mil diez, se reúnen debidamente 
convocados en tiempo y forma los que arriba se expresan al objeto de celebrar la 
presente sesión extraordinaria, en primera convocatoria bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde, D. José Félix Uriarte Uriarte, y asistidos de la Secretaria, Dª Isabel 
Mesanza Abajos. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la presidencia, una vez 

comprobada la existencia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada, se procede a conocer los asuntos incluidos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

1.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACUERDO DE FORMULACIÓN DE 
LA 3ª MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO MUNICIPAL. 

La Comisión Informativa General en Sesión celebrada el día 17 de marzo de 
2010 dictaminó favorablemente el acuerdo para formular una modificación puntual 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de las siguientes 
determinaciones o contenidos:  

 
“1.- En la Normativa, se pretende que las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 

sean igual de restrictivas (pero no más) que las Normativas de carácter sectorial 
como por ejemplo: la Agencia de Agua y Confederación, Carreteras, etc… 

2.- Que en las Zonas de Protección de Bienes Inmuebles de Interés Cultural, se permitan 
edificaciones de interés público o social, previo informe de la Diputación Foral de 
Álava. 

3.- Fijar unas condiciones específicas para edificar en Suelo No Urbanizable, detallando: 
- Dimensión de la actividad. 
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- Acreditación de la explotación. 
- Periodo mínimo de vinculación. 

4.- Limitar y concretar construcciones e infraestructuras de Utilidad Pública. 
5.- En las parcelas que contienen un edificio de equipamiento, que la Normativa de 

Equipamiento afecte a toda la parcela, no sólo al edificio. 
6.- Gebara: La parcela junto a la antigua escuela, que ahora es Suelo No Urbanizable, 

pase a ser Suelo Urbano, con el fin de poder construir un equipamiento público. 
7.- Hermua: Que toda la parcela de la Casa Concejo esté calificada como Equipamiento, 

para poder permitir pequeñas ampliaciones. Si fuera necesario, el parque infantil 
situado al norte, podría pasar a ser Sistema Local de Espacios libres. 

8.- Etura: Parte de la parcela de la Junta Administrativa, pase de Suelo No Urbanizable a 
Suelo Urbano, para así poder conseguir dos parcelas urbanas para construir dos 
viviendas unifamiliares. 

9.- Larrea: El terreno situado junto a la Casa Concejo, incluirlo en el Sector como zona 
de cesión para dotaciones, para poder construir un frontón. 

10.- Dallo: Ampliar la calificación de equipamiento Zona Verde de la Antigua Escuela 
comprendiendo toda la parcela. 

11.- Audikana: 
- Zona verde de enfrente de la báscula: equipamiento genérico para zona 

deportiva. 
- Antigua escuela, ampliar parcela de equipamiento. 
- Ampliar la parcela del cementerio. 

12.- Heredia: Considerar la Casa Concejo en dos edificios, tal y como si edificio 1: casa 
del maestro y edificio 2: almacén, antiguas escuelas. 
Suprimir la calificación del sistema local de equipamiento al edificio 1, casa del 
maestro, señalado en las NNSS, para que tengan la posibilidad de destinos 
independientes. 
Suprimir o modificar en la Normativa SUR-3 de Heredia, la regulación de la 
rehabilitación de manera que sea tan permisiva como la reconstrucción. 

13.- Posibilidad de permitir que en edificios consolidados de uso residencial en suelo no 
urbanizable, se puedan obtener mediante la rehabilitación dos viviendas, siempre y 
cuando las características de la edificación (edificios tradicionales), sean similares a 
los del suelo urbano en los que la normativa permite, mediante la rehabilitación, 
obtener más de una vivienda. 
Junto a esta actuación se analizará la petición que se ha presentado para autorizar un 
uso residencial en edificio tradicional existente en suelo no urbanizable de Larrea 
para la rehabilitación de un edificio.” 

 
Informa asimismo el Sr. Alcalde que, se ha recibido otro escrito de uno de 

los propietarios de los terrenos incluidos en el SAUR de Etura solicitando la 
eliminación de esta clasificación pasando a ser suelo no urbanizable. Faltaría por 
conocer la opinión del Concejo de Etura, como entidad propietaria de parte del 
suelo incluido en el Sector.  

 
Pregunta el concejal D. Francisco Uriarte si se va a solicitar a la Junta 

Administrativa la remisión del acuerdo adoptado a este respecto por la Asamblea 
Vecinal, respondiendo afirmativamente el Sr. Alcalde. 

 
A continuación, toma la palabra el concejal D. Javier Mendaza y señala que 

como se plantea una modificación puntual acotada por las modificaciones 
propuestas por el Sr. Alcalde, formula las siguientes objeciones: 

1ª) Las Juntas Administrativa de Etura, Heredia, incluso la de Dallo, han 
solicitado modificaciones cuya finalidad es proceder a la venta de bienes. Les 
parece mal, señala, que estas entidades se desprendan de su patrimonio. Se 
deduce que estas Juntas Administrativas no disponen de recursos económicos 
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suficientes y adoptan estas decisiones como medio de obtener ingresos. Propone 
que el Ayuntamiento adquiera el suelo o las edificaciones para hacer una política 
de vivienda pública.  

2ª) Sobre la posibilidad de obtener dos viviendas en edificios tradicionales 
ubicados en suelo no urbanizable; llama la atención la diferencia que se hace con 
respecto a los mismos edificios sitos en suelo urbano; afirmando que aquí 
siempre han existido caseríos, por lo que creen que deben tener las mismas 
posibilidades en la rehabilitación que los ubicados en suelo urbano. 

3ª) Se pretende atender la petición formulada sobre un edificio tradicional 
sito en suelo no urbanizable de Larrea, y cuestiona los argumentos por los que no 
se tienen en cuenta otras que puedan encontrarse igualmente motivadas. 

4ª) Se proponen modificaciones del contenido de las Normas para que no 
sean tan restrictivas como la normativa general o sectorial de aplicación. Con el 
mismo argumento, se deberá modificar aquél contenido de las Normas 
Subsidiarias que no contempla las determinaciones de otra normativa general o 
sectorial. En definitiva, postula adaptar el contenido de las Normas a la nueva 
normativa. 

 
Seguidamente, la concejala Dña. Susana López de Ullíbarri expone que las 

Normas Subsidiarias en vigor hacen referencia a la Ley de 1997 respecto a la 
normativa de accesibilidad así como al Decreto del año 2002 que la desarrolla. 
Pues bien, el pasado 11 de marzo, se ha publicado en el BOE el RD173/2010, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. También se publica un 
Anejo que establece las reglas y procedimientos que permitan cumplir las 
exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Además el 
planeamiento municipal, tampoco contempla las medidas del Plan de 
Accesibilidad; por todo ello existe motivación suficiente para acometer una 
adaptación del planeamiento. 

 
Prosigue el concejal Sr. Mendaza señalando más enmiendas a la 

modificación propuesta: 
5ª) Propone que se aborde en la modificación, la adopción de medidas que 

favorezcan al sector agroganadero. 
6ª) Pide que, al igual que en Etura, se supriman los sectores del suelo 

urbanizable para que no se hagan macro-urbanizaciones. Han vencido los plazos 
fijados para su desarrollo, no se ha colmatados todas las previsiones edificatorias 
en suelo urbano, por lo que no tiene sentido mantener los sectores en suelo 
urbanizable. 

Concluye solicitando se debata lo expuesto para abordar la modificación del 
planeamiento municipal.  

 
Responde el Sr. Alcalde que se trata de acometer una modificación puntual, 

no una general, anunciando que va a comentar alguna de las cuestiones que han 
sido planteadas por los concejales: 

En primer lugar, no va a intervenir en las decisiones que adopten las Juntas 
Administrativas, son entidades independientes, con decisión propia, y saben lo 
que es mejor para su pueblo. 

En segundo lugar, estar por ver si la Diputación Foral de Álava va a aceptar 
que se rehabiliten los edificios tradicionales en suelo no urbanizable admitiendo la 
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creación de dos viviendas, siempre que cuenten con unas características 
determinadas. Cree que está fuera de lugar el que en Zuhatzola, por ejemplo, 
aparezcan 16 viviendas.  

En tercer lugar, y sobre la petición para rehabilitar un edificio en suelo no 
urbanizable de Larrea, se ha formulado una solicitud por un particular, avalada por 
datos y testimonios de personas que sostienen que el edificio era una vivienda. Si 
existiera otro caso u otros casos similares, por supuesto que se contemplarían. 
Defiende la recuperación de estos edificios tradicionales en suelo no urbanizable, 
siempre que dispongan de servicios básicos mínimos. 

Sobre los sectores del suelo urbanizable y su cambio de clasificación, 
advierte que se va a realizar una modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias. La petición de Etura no altera la situación de los otros SAUR en el 
resto de los núcleos. 

Respecto a la aplicación de la normativa sobre la accesibilidad, desconoce el 
alcance de la nueva normativa recientemente publicada a la que ha aludido la 
concejala Dña. Susana, añadiendo que en la realización de las urbanizaciones ya 
se contempla. 

 
Interviene en réplica el concejal D. Javier Mendaza y señala que no se 

oponen a que se atienda la petición del particular para la rehabilitación de una 
vivienda en edificio existente en suelo no urbanizable de Larrea, y que por lo tanto 
se atendiese también otros que se hallaran en las mismas circunstancias; lo que 
llama la atención es que, en origen se planteaba esta modificación de las Normas 
Subsidiarias para atender previsiones de interés público de las Juntas 
Administrativa, y ahora se trata de incluir otras cosas.  

Sobre el alcance de la modificación, se hacen referencias a adaptaciones a 
las normativas generales de aplicación pero no se hace extensiva a otras 
normativas. 

Para concluir y a los efectos de fijar el posicionamiento de su voto, pregunta 
si se van a aceptar las enmiendas formuladas por ellos.  

 
La concejala Dña. Susana López de Ullíbarri insiste en que la modificación 

del planeamiento debe abordar la adaptación a la nueva normativa general que es 
de aplicación.  

 
Responde el Sr. Alcalde que no se van a tener en cuenta las enmiendas 

presentadas por los concejales D. Javier Mendaza y Dña. Susana López de 
Ullíbarri, y que sólo se tendrá en cuenta el contenido de la propuesta aprobada en 
la sesión de la Comisión Informativa.  

 
Sometido a votación, por mayoría absoluta, de cuatro votos a favor de los 

concejales del grupo municipal EAJ-PNV y tres votos en contra de los concejales 
D. Javier Mendaza, Dña. Susana López de Ullíbarri y D. Francisco Uriarte, se 
acuerda: 

 
1º.- Formular la modificación de la 3ª modificación de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal, de acuerdo con el contenido expuesto y 
la posible supresión del SAUR de Etura.  
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2º.- Teniendo en cuenta las características y alcance de esta modificación 
así como los motivos por los que se formula, se informará antes de la aprobación 
inicial a los Concejos y se divulgará material para informar las modificaciones 
realizadas en el Planeamiento en la página web. 

 
3º.- Facultar al Alcalde para proseguir los demás trámites hasta la 

aprobación inicial. 

2.- ACUERDO, SI PROCEDE, DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN PALACIO IDUIA, FASE III. 

La Comisión Informativa General en Sesión celebrada el día 17 de marzo de 
2010 dictaminó favorablemente la elaboración del proyecto de rehabilitación del 
Palacio Iduia, Fase III. 

 
Expone el Sr. Alcalde que se justificó la conveniencia de abordar la 

elaboración de dicho proyecto por lo siguientes motivos: 
1º.- La necesidad de conocer el importe real de la inversión, estimada de 

manera aproximativa en 1.054.132 €. 
2º.- Las subvenciones concedidas por Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y 

el Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco al amparo del Programa 
Comunitario Erein para la realización de las obras de las dependencias del 
consultorio médico, que ambas tienen un plazo para que sean justificadas, el 31 
de diciembre de 2010, no admitiéndose ninguna prórroga más en el caso de la 
segunda.  

3º.- El coste de las obras de las dependencias del Consultorio Médico y de la 
entrada principal del edificio ascienden aproximadamente a 201.637,09 €, y la 
subvención concedida para su financiación es del 45 % del Programa Erein y 
25.000 € de Osakidetza, por lo que la redacción del proyecto debiera contemplar 
la posibilidad de ejecutar las obras en dos anualidades distintas.  

4º.- Se ha solicitado recientemente una subvención al Departamento de 
Cultura del Gobierno Vasco, habiéndose planteado una ejecución de las obras en 
dos anualidades, la primera en el 2010, que se corresponde precisamente, con el 
área del Consultorio Médico.  

 
Seguidamente se cambian impresiones sobre la conveniencia o necesidad 

de abordar la ejecución de las obras que restan en dos fases para poder percibir 
las subvenciones concedidas.  

 
El concejal D. Javier Mendaza toma la palabra y señala que en el momento 

de adoptar la decisión correspondiente, se debiera informar a los vecinos si se va 
a disponer del mismo nivel de subvenciones para la rehabilitación del edificio 
como hasta ahora. Además, se debiera promover una participación ciudadana 
para tomar las decisiones, más allá de la participación del equipo de gobierno.  

 
En la respuesta, el Sr. Alcalde dirigiéndose al Sr. Mendaza, manifiesta que 

deja en suspense si va a haber o no subvenciones, para señalar después que 
desconoce si se van a conceder más ayudas, que eso lógicamente no lo puede 
predecir.  
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Se procede a la votación y por mayoría absoluta, de cuatro votos a favor de 

los concejales del grupo municipal EAJ-PNV y tres abstenciones de los concejales 
D. Javier Mendaza, Dña. Susana López de Ullíbarri y D. Francisco Uriarte, se 
acuerda: 

 
Proceder a la redacción del Proyecto de Ejecución de la Rehabilitación del 

Palacio de Iduia, Fase III teniendo en cuenta la posibilidad de ejecutar las obras 
en dos fases o anualidades.  

3.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO 
HAURRESKOLAK, CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y ANEXO. 

El Sr. Alcalde expone que habiéndose aprobado el proyecto para la 
realización de las obras de la Haurreskola por el Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco, e iniciado el expediente de contratación de las obras; se han 
realizado consultas para iniciar el procedimiento de integración al Consorcio, 
proceso que se anticipa ya que lo habitual es que se realice a partir de la 
terminación de las obras.  

 
En consecuencia, y de acuerdo con la documentación ya distribuida, se 

somete a la consideración de los asistentes, lo siguiente: 
- Integración en el Consorcio y aprobación de los Estatutos del Consorcio 

para la gestión de la haurreskola. 
- Convenio de Colaboración con el Gobierno Vasco para la constitución 

del Consorcio, en base al mismo el Ayuntamiento aporta las 
instalaciones y le corresponde realizar las labores de mantenimiento, 
conservación y limpieza.  

- Condiciones Particulares que aparecen como Anexo al Convenio. 
 
Se cambian impresiones favorables a la integración, para después centrarse 

en el las condiciones particulares del Anexo. 
 
1ª.- El nombre de la Escuela Infantil. El Sr. Alcalde propone que sea 

Barrundiako Haurreskola. 
 
La concejala Dña. Susana López de Ullíbarri opina que esa denominación es 

genérica, por lo que propone un nombre más específico o propio, puede 
adoptarse alguno relacionado con la ubicación, u otro más propio de una escuela 
infantil, como puede ser “Amets Barrundiako Haurreskola”. 

 
Responde el Alcalde que Barrundiako Haurreskola ya define el centro, ya 

define lo que es. 
 
Dña. Susana cree que todas las Haurreskolas tienen una denominación 

propia y por eso ha propuesto un nombre en euskera para la de aquí. 
 
Concluye el Alcalde que la denominación no es lo importante sino el servicio, 

lo que se considera obvio por Dña. Susana. 
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2ª.- El titular de las instalaciones será el Ayuntamiento de Barrundia, en 

virtud de lo cual se hará cargo de su mantenimiento, limpieza y vigilancia. 
 
3ª.- Las Instalaciones de la Escuela Infantil constarán de un aula de 

agrupamiento con las consiguientes dependencias, despacho de profesores, 
aseos y espacio recreativo en el exterior. 

 
4ª.- El titular de las Instalaciones se compromete a solicitar la Autorización 

Administrativa del Departamento de Educación de manera inmediata a la 
terminación de las obras. 

 
5ª.- La Haurreskola dispondrá de 1 unidad de agrupamiento de 0 a 3 años. 
 
6ª.- El modelo lingüístico de la Haurreskola será Modelo D. 
 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General celebrada el 

día 17 de marzo de 2010, los asistentes por unanimidad, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar los Estatutos del Consorcio de Haurreskolak para la gestión de 

las escuelas infantiles y la atención asistencial y educativa a menores de tres 
años. 

 
2º.- Aprobar el Convenio marco de colaboración entre el Gobierno Vasco y el 

Ayuntamiento para la constitución del Consorcio.  
 
3º.- Aprobar el Anexo al Convenio con las Condiciones particulares 

contenidas en el mismo, siendo la denominación de la Escuela Infantil, la de 
Barrundiako Haurreskola.  

 
4º.- Facultar al Sr. Alcalde la realización de cuantas gestiones proceda así 

como la formalización de los Convenios. 

4.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LOS GASTOS DE LA IKASTOLA 
PEDRO LOPE DE LARREA CURSO 2008/2009. 

El Ayuntamiento de Salvatierra remite relación de los gastos soportados en 
la Ikastola Pedro Lope de Larrea, en el curso 2008/2009, por un importe total de 
234.218,54 €, incluyendo gastos de inversión por importe de 62.899,24 €. 

 
El coste a repercutir por cada alumno es de 608,36 €. Así pues, teniendo en 

cuenta que el número de alumnos asistentes al Centro en ese curso es de 385, de 
los cuales 59 alumnos son de Barrundia, la aportación de este Ayuntamiento 
asciende a 35.893,24 €.  

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General celebrada el 

día 17 de marzo de 2010, los asistentes por unanimidad, acuerdan: 
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1º.- Aprobar la participación resultante de la liquidación de los gastos 
presentada por el Ayuntamiento de Salvatierra referida al curso escolar 2008/09, 
de la Ikastola Pedro Lope de Larrea, por importe de 35.893,24 €. 

 
2º.- Efectuar el abono con cargo a la partida 420.422.000. 

5.-PROPUESTA DE DÑA. SUSANA LÓPEZ DE ULLÍBARRI DE 
PRONUNCIAMIENTO ANTE LA HUELGA DE TRABAJADORES DE LOS 
COMEDORES ESCOLARES. 

Antes del examen de este punto, D. Javier Mendaza manifiesta que esta 
propuesta se suscribe por los tres concejales, es decir, por Dña. Susana López de 
Ullíbarri, por D. Francisco Uriarte y por D. Javier Mendaza, declarando que 
aunque sea uno de ellos el que formule una propuesta, se entiende que la 
suscriben todos, salvo que se manifieste lo contrario. 

 
Después, la concejala Dña. Susana López de Ullíbarri expone que en la 

Sesión de la Comisión Informativa del pasado día 17 de marzo de 2010 puso de 
manifiesto la preocupación de los padres de alumnos/as ante la huelga de los 
trabajadores de comedores escolares. 

La situación desde entonces ha cambiado sustancialmente debido a que, en 
el caso de la Ikastola de Agurain, ya se ha desconvocado la huelga porque las 
partes ya han entrado en un proceso de negociación. 

Ante el cese del conflicto, por el momento cree que no es necesaria la 
presentación de ningún escrito, por lo que no va a formular ninguna propuesta. En 
cambio sí desea que se adopte un criterio claro de apoyo a los padres y madres 
de los escolares de Barrundia cuando en el futuro emprendan cualquier tipo de 
iniciativa. Somos el segundo municipio desde el que acuden más niños/as a la 
Ikastola de Agurain y a su juicio debe apoyarse al colectivo. 

Cuando se exponen estos temas, el Alcalde responde que tiene que hablar 
con el Alcalde de Agurain, y mientras eso sucede no se llega a tiempo para 
adoptar ningún pronunciamiento.  

Llama la atención, que ya existe un precedente cuando surgió el problema 
de la gestión de los comedores, y el Ayuntamiento entonces no hizo ninguna 
declaración porque había que informarse. Ahora, después de los 16 días de 
huelga, puede ser que las negociaciones no prosperen y se suscite de nuevo el 
conflicto; si ello sucede, pide que no se demore cualquier decisión de apoyo que 
se requiera.  

 
Interviene el Sr. Alcalde y manifiesta que se ha puesto en contacto con 

algunos Alcaldes para comentar este asunto. Por otra parte, algunos sindicatos 
como LAB y UGT han desconvocado la huelga; mientras que otros, como CCOO 
y ELA la mantienen. Respecto a la inquietud de los padres y madres ante el 
conflicto, la entiende y no la pone en duda. Reconoce que cuesta tiempo ponerse 
de acuerdo con otras instituciones y añade que, la razón de contactar con el 
Alcalde de Agurain obedece al hecho de que es, en Agurain, donde se ubica la 
Ikastola y por esa razón puede tener mejor conocimiento de los problemas que 
surjan en torno a los centros escolares. 
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La concejala Dña. Susana reitera en que debe existir un posicionamiento 
claro, porque cuesta reaccionar y luego es tarde, además, considera que no 
supone ningún esfuerzo el que ante cualquier problema se llame desde la Alcaldía 
al Viceconsejero para pedir que cuanto antes se solucione el conflicto.  

 
Por consiguiente, no se formula ningún pronunciamiento respecto al conflicto 

de huelga de los trabajadores de comedores escolares por la variación que ha 
tomado el conflicto en los últimos días. 

6.-CONCESIÓN SI PROCEDE, DE LA SUBVENCIÓN PARA OBRAS DE 
INVERSIÓN AL CONCEJO DE OZAETA. 

Vistas las bases reguladoras de las subvenciones a Concejos del Municipio 
de Barrundia para la ejecución de obras de inversión, que fueron aprobadas en 
Sesión Extraordinaria del día 1 de julio de 2009, y publicadas en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava nº 83 de 22 de julio de 2009. 

 
Vista la solicitud presentada por la Junta Administrativa de Ozaeta para las 

obras de arreglo-ampliación del cementerio, a la que acompaña la documentación 
exigida por la base cuarta. 

 
Resultando que el coste de la inversión está estimado en 48.968,35 €, y de 

acuerdo con el Plan de Financiación aportado dispone de otra subvención 
otorgada por Diputación Foral de Álava al amparo del programa de obras 
menores por importe de 27.111,17 €. 

 
Resultando que las bases de la convocatoria fijan una cuantía de subvención 

a favor de la Entidad Local Menor de Ozaeta, por importe de 24.827,60 €. 
 
Considerando que se han acreditado los requisitos para que se conceda la 

totalidad de la subvención y que la Comisión Informativa General de 17 de marzo 
de 2010 dictaminó favorablemente el acuerdo. 

 
Los asistentes por unanimidad, acuerdan: 
 
1º.- Conceder al Concejo de Ozaeta la subvención por importe de 21.857,18 

€ para financiar las obras de arreglo-ampliación del cementerio. 
 
2º.- Se deberá aportar la documentación justificativa a la que hace referencia 

la base 12ª, antes del 30 de noviembre de 2010. 
 
3º.- El abono de la subvención se efectuará por Resolución de Alcaldía, tras 

la presentación de la documentación justificativa y la emisión del informe técnico 
que verifique la ejecución de las obras.  

 
4º.- Advertir a la entidad beneficiaria que de percibirse cualquier otra 

subvención pública o privada, deberá comunicarlo al Ayuntamiento. 
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7.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA 
DEL AYUNTAMIENTO DE BARRUNDIA 2010. 

Examinado el Plan de Uso del Euskera del Ayuntamiento de Barrundia para 
el año 2010, que es el primero que se elabora después de la aprobación del Plan 
de Normalización del Uso del Euskera en el año 2008.  

 
Teniendo en cuenta que la Comisión Informativa General en Sesión 

celebrada el día 17 de marzo de 2010 dictaminó favorablemente el acuerdo. 
 
Los asistentes, por unanimidad, acuerdan la aprobación del Plan de Uso del 

Euskera, cuyo texto se transcribe a continuación: 
 

<<PLAN DE USO DEL EUSKERA DEL AYUNTAMIENTO DE BARRUNDIA 
 

2010 
 

 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 
En el año 2010 se propone incidir en uno de los objetivos mas importantes del Plan General 

aprobado por la corporación , es decir, se proponen actuaciones cuya finalidad  es dar pasos en la 
normalización del uso del euskera en las relaciones entre el Ayuntamiento y los ciudadanos, Para 
poder acercarnos a ese objetivo se proponen por un lado una formación adecuada dirigida a los 
trabajadores / as implicados en el plan, y por otro poner a su disposición y adecuar los recursos 
necesarios para poder realizar ese trabajo. 

 
Para poder ir acercándonos a ese objetivo se propone actuar en tres ámbitos, los cuales 

son estratégicos a la hora de plantearnos una comunicación en euskera entre los ciudadanos que 
así lo deseen y el ayuntamiento: paisaje lingüístico (bandos, avisos, publicaciones…), 
comunicación básica oral y escrita (atención al ciudadano, teléfono, mostrador…) y mejorar la 
competencia lingüística de los trabajadores / as y dar pasos en la utilización del euskera por parte 
de estos (asesoría técnica, formación, asesoramiento, recursos necesarios…) 

 
El incidir en estos tres aspectos traerá consigo el avanzar en las relaciones en euskera con 

los ciudadanos, puesto que la interrelación entre los tres  es de mucha importancia y los tres son 
básicos a la hora de garantizar un servicio en euskera básico dirigido a los ciudadanos. 

 
Para ir avanzando en la consecución de los objetivos marcados, es indispensable incidir en 

la formación de los trabajadores / as implicados, y a la vez poner a su disposición los recursos 
mínimos necesarios. Para ello proponemos este plan anual, para dar pasos en esa formación y 
adecuar los recursos y herramientas necesarias para ello.  

 
En los próximos meses comenzaremos con una fase de formación, preparación y 

adecuación, para así, según avance el año poner en marcha las primeras actuaciones concretas 
que nos permitan realizar avances prácticos en el desarrollo de los objetivos del Plan. 

 
A continuación presentamos el contenido concreto del Plan y el desarrollo que se va a 

realizar en los próximos meses. Organizaremos el Plan en los tres ámbitos mencionados 
anteriormente, y en cada uno de ellos, marcaremos una serie de pequeños objetivos y un conjunto 
de actuaciones que nos ayuden en la consecución de los objetivos marcados: formación, 
adecuación de recursos…   

 
COMPETENCIA LINGUISTICA DE LOS TRABAJADORES / AS  
 
Objetivo: 
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El objetivo principal en este ámbito, es el de  mejorar el conocimiento del euskera de los 
trabajadores / as y a la vez garantizar una formación que les ayude a poner en practica el trabajo 
los conocimientos adquiridos, es decir, realizaremos una formación dirigida a la utilización practica. 

 
En un principio se propone empezar a trabajar con los trabajadores / as que tengan el perfil 

lingüístico correspondiente acreditado, o bien que tengan una minima capacidad de comunicación 
en euskera.  

 
Trabajadores / as  que estarían implicados en el Plan: 
 
- .../... Auxiliar administrativa. 
- .../... Auxiliar administrativa. 
 
La razón de haber incluido a estas trabajadoras en el plan, además de su capacidad 

lingüística, la atención directa que ofrecen al ciudadano y la relación que tienen con la ciudadanía, 
objetivo principal contemplado en el Plan Estratégico: euskaldunización de las relaciones con la 
ciudadanía que así lo desee. 

 
Acciones: 
 

- Se realizaran reuniones con los trabajadores / as implicados en el Plan con el objetivo 
de dar a conocer los objetivos marcados y recoger sus inquietudes, opiniones y 
sugerencias: problemas y dificultades con las que se encuentran a la hora de trabajar 
en euskera, predisposición a desarrollar el Plan, necesidades de formación, 
potencialidades, oportunidades…Estas reuniones las haremos con todos los 
trabajadores / as implicados uno por uno, y en las mismas, además de un intercambio 
de opiniones, analizaremos las funciones de cada uno y los recursos y herramientas 
que necesitan para ello. Estas reuniones se realizaran en abril, después de la 
aprobación del Plan.  

 
- Con los trabajadores / as implicados directamente en el Plan realizaremos un curso  

de formación individualizada, impartido por una empresa especializada en llevar a 
cabo planes con los trabajadores. El objetivo principal será trabajar la comunicación 
oral, y en menor medida la comunicación escrita básica. Los objetivos a trabajar se 
negociaren y decidirán entre los trabajadores, el formador y el Técnico de euskera., 
siempre dentro del ámbito marcado por el plan. El curso comenzara en abril y 
finalizara en diciembre, con un intervalo vacacional en los meses de julio y agosto. 
Este curso de formación se realizara una vez a la semana (los viernes) con una 
duración de dos horas y el objetivo principal será formarse para poder comunicarse 
en euskera con los ciudadanos que así lo requieran .Para ello realizaremos varios 
tipos de actuaciones: técnicas para avanzar en la utilización del euskera, practica oral 
y escrita, pequeños planes o compromisos personales de utilización, recursos, 
simulaciones... 

 
COMUNICACION ORAL 
 
Objetivo: 
 
El objetivo principal seria el avanzar en la comunicación en euskera con los ciudadanos, y a 

la vez, incidir también en las relaciones en euskera entre los trabajadores / as. El objetivo es en 
principio incidir en las comunicaciones básicas: Atención al publico (teléfono, mostrador…) y actos 
públicos (garantizar una mínima presencia del euskera en ellos). 

 
Acciones: 
 

- Concretar los criterios de utilización y crear el protocolo para poder llevar esos 
criterios a  la práctica. 

 
- Comunicar estos criterios y el protocolo a los trabajadores / as. Plan de comunicación. 
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- Ayuda técnica y asesoramiento. 

 
- Colocar en los puestos de trabajo  con perfil lingüístico acreditado, o en su caso, con 

capacidad de comunicarse en euskera, distintivos para que así los ciudadanos tengan 
conocimiento de a quien pueden dirigirse en euskera. 

 
COMUNICACION ESCRITA 
 
Objetivo: 
 
Avanzar en las comunicaciones escritas con la ciudadanía, y a la vez, aumentar las 

comunicaciones escritas en euskera con relación a otras instituciones. En un principio, 
comenzaremos con las comunicaciones básicas: documentos sencillos, con los más fáciles y los 
más utilizados. La mayor importancia se le dará a las comunicaciones dirigidas a toda la 
ciudadanía: bandos, avisos…pero sin olvidar los documentos que puedan ser utilizados por 
cualquier ciudadano: instancias, permisos… 

 
Acciones: 
 

- Concretar los criterios de utilización y crear el protocolo para poder llevar esos 
criterios a la práctica. 

 
- Comunicar estos criterios y el protocolo a los trabajadores / as. Plan de comunicación. 

 
- Identificar los documentos estratégicos,  y en los casos que sea necesario traducción 

o adecuación de estos. 
 

- Ayuda técnica y asesoramiento. 
 

- Poner a disposición de los trabajadores / as la documentación identificada como 
estratégica.  

 
- Poner a disposición de los trabajadores las herramientas y recursos necesarios para 

la realización de sus trabajos: banco terminológico, diccionarios, correctores 
ortográficos…  

 
PAISAJE LINGÜÍSTICO 
 
Objetivo: 
 
En las comunicaciones dirigidas a los ciudadanos: avisos, anuncios, bandos… aumentar la 

presencia del euskera. Nuestro objetivo será el de aumentar la presencia del euskera en los 
tablones de anuncios bajo competencia del Ayuntamiento. 

 
Acciones: 
 

- Marcar los criterios lingüísticos de utilización de los tablones de anuncios y crear el 
protocolo para poder ponerlos en práctica. 

 
- Comunicar a los trabajadores los criterios lingüísticos y el protocolo correspondiente a 

este apartado. Plan de comunicación. 
 

- Comenzar a publicar en bilingüe los avisos, anuncios y bandos mas sencillos.>> 



 13 

8.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL PLAN GENERAL DE PROMOCIÓN 
DEL USO DEL EUSKERA, EBPN. 

Seguidamente, se da cuenta del Plan General de Promoción del Uso del 
Euskera, EBPN, cuya vigencia es para tres años, 2010-2012, y que incluye un 
plan específico de la gestión a realizar en el año 2010. 

 
Teniendo en cuenta que la Comisión Informativa General en Sesión 

celebrada el día 17 de marzo de 2010 dictaminó favorablemente, por unanimidad, 
la aprobación del mismo, se somete igualmente a la consideración de los 
asistentes. 

 
Toma la palabra el concejal D. Javier Mendaza, para manifestar el deseo de 

que tanto este Plan como el aprobado en el punto anterior, se lleven a efecto y se 
apliquen con todas sus consecuencias, expresando a continuación que recalca 
ese cumplimiento. 

 
Contesta el Sr. Alcalde que dentro de las posibilidades que existan, se 

llevarán a cabo las actuaciones que contienen dichos Planes.  
 
A continuación, la concejala Dña. Milagros López de Munain advierte que 

muchas de las previsiones de los Planes ya se están aplicando.  
 
Sometido a votación, por unanimidad de los concejales asistentes, se 

acuerda aprobar el Plan General de Promoción del Uso del Euskera, EBPN, cuyo 
texto dice lo siguiente: 

 
<<Plan General de Promoción del Uso del Euskera: Introducción 
 
El Plan General de Promoción del Uso del Euskera del Ayuntamiento de Barrundia es un 

plan estratégico para continuar avanzando en la normalización lingüística; en definitiva, un 
instrumento básico que ayudará a centrar su actividad a los poderes públicos responsables de la 
política lingüística. 

 
El objetivo fundamental del Plan General de Promoción del Uso del Euskera consiste en 

decidir y promover las medidas de política lingüística necesarias para garantizar la posibilidad de 
vivir en euskera a quien así lo desee. En definitiva, consiste en intensificar las acciones a favor del 
euskera para lograr la total normalización de su uso en Euskal Herria en el ámbito personal, social 
y oficial. 

 
En los informes que  presentamos a continuación encontrareis el Plan Estratégico (2010-

2012) y el Plan de Gestión del 2010 propuestos y aprobados por este ayuntamiento. Documentos 
que serán la base  a la hora de trabajar por la normalización del euskera en el municipio de 
Barrundia. Por ultimo mencionar, que no es un plan cerrado, y que año tras año existe la 
posibilidad de cambiarlo o adecuarla según las circunstancias que se den en cada momento. 

 
PLAN DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
 
1. Transmisión familiar 
 
1.1. Aumentar el uso del euskera en el ámbito del hogar, y garantizar que el euskera sea la 

lengua vehicular entre los miembros de la familia. 
 
1.1.1. SENSIBILIZACIÓN 
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1.1.1.2. Envío a los padres/madres del recién nacido de colecciones relacionadas con el 
euskera y la cultura vasca: cuentos, canciones, adornos para el aula, nomenclátor en euskera... 

1.1.1.3. Concienciar a los padres/madres de la influencia que tienen sus hábitos lingüísticos 
en los hijos. 

 
1.1.2. COMUNICACIÓN  
1.1.2.1. Dar a conocer catálogos de productos en euskera: en las páginas Web, mediante 

envíos a los padres/madres, en dependencias municipales... 
 
1.1.3. ORGANIZACIÓN DE ACTOS 
1.1.3.3. Organizar actividades dirigidas a toda la familia en colaboración con el centro 

escolar y las asociaciones de padres y madres: Navidad, Santo Tomás, Santa Ageda o tradiciones 
o fiestas locales. 

 
2. Euskaldunización-formación 
 
2.1. Aumentar la motivación hacia el euskera y su conocimiento entre la ciudadanía.  
 
2.1.1. SENSIBILIZACIÓN  
2.1.1.1. Incidir de un modo atractivo en la ciudadanía, para que exteriorice el euskera que ya 

conoce. Definir iniciativas y ponerlas en marcha, en colaboración con los agentes locales y de los 
alrededores: carteles, mensajes en los medios de comunicación locales, presencia de autoridades 
políticas en el día del euskera, pegatinas, calendarios... Promover campañas. 

 
2.1.3. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA  
2.1.3.1. Ofrecer subvenciones para aprender euskera, condicionadas al cumplimientos de 

determinados requisitos: clases presenciales o autoaprendizaje. 
2.1.3.3. Financiar la enseñanza básica de euskera: actividades de inmersión lingüística para 

recién llegados menores de 16 años, cursillos para padres y madres de niños de 0 a 6 años... 
 
2.1.4. ORGANIZAR CURSOS ESPECIALES Y OFRECER MEDIOS  
2.1.4.6. Proponer programas de fin de semana enfocados a personas, grupos de jóvenes, 

familias, etcétera, que compartan los mismos puntos de interés, para juntarlos y que utilicen el 
euskera en la calle: excursiones, juegos infantiles, "poteo en euskera", parque infantil de fin de 
semana... 

 
2.2. Aumentar el uso del euskera en la oferta formativa dirigida a adultos.   
 
2.2.2. COMUNICACIÓN  
2.2.2.1. Facilitar información al ciudadano acerca de los servicios de formación para adultos 

en euskera: trípticos, inserción en revistas municipales y en páginas Web... 
 
2.2.3. IMPULSAR LA OFERTA  
2.2.3.2. Organizar cursos de todo tipo en euskera para adultos: relajación, cocina, atención 

primaria, baile, reflexoterapia... 
 
5. Ámbito laboral 
 
5.2. Aumentar el uso del euskera en el comercio y la hostelería. 
 
5.2.3. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA  
5.2.3.1. Ofrecer, en colaboración con el sector del comercio y la hostelería, una propuesta 

general para aumentar el uso del euskera: mejora del conocimiento de la lengua, euskaldunización 
de rótulos y papelería, catálogo de materiales escritos ("rebajas", "cerrado/abierto"...). 

5.2.3.3. Proponer, ofrecer y difundir modelos, impresos, diccionarios, etcétera.  
 
6. Ocio 
 
6.1. Aumentar el uso del euskera en la oferta de ocio.  
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6.1.1. SENSIBILIZACIÓN  
6.1.1.10. Reuniones con grupos de ocio, para identificar las carencias existentes en el área 

de la normalización del uso del euskera y desarrollo de iniciativas al respecto. 
 
6.1.3. ORGANIZACIÓN DE ACTOS 
6.1.3.1. Organizar actividades infantiles: oferta de verano (colonias abiertas, ludoteca 

estival...); ofertas en vacaciones (talleres, informática...); oferta lúdica (deporte rural, juegos...). 
 
6.1.4. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA  
6.1.4.1. Ofrecer ayuda para que toda la papelería creada en los grupos de ocio y que se 

facilita a los ciudadanos esté en euskera y tenga garantizada la calidad lingüística: tarifas más 
baratas, subvenciones, asesoría lingüística... 

 
7. Deporte 
 
7.1. Aumentar el uso del euskera en la oferta deportiva.  
 
7.1.1. SENSIBILIZACIÓN  
7.1.1.15. Reuniones con asociaciones y clubes deportivos, para identificar las carencias 

existentes en el área de la normalización del uso del euskera y desarrollo de iniciativas al respecto 
 
7.1.2. COMUNICACIÓN  
7.1.2.1. Informar a la ciudadanía acerca de la oferta deportiva en euskera: mediante la 

página Web, trípticos, revistas comarcales... 
 
7.1.3. ORGANIZACIÓN DE ACTOS 
7.1.3.1. Promocionar la presencia del euskera en las actividades depotivas públicas 

(campos de futbol, canchas de baloncesto, frontones...): carteles, megafonía, locutores... 
7.1.3.4. Aumentar la presencia del euskera en los cursos deportivos infantiles y juveniles de 

los polideportivos de la localidad. 
 
7.1.4. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA  
7.1.4.3. Ofrecer recursos técnicos para que toda la papelería creada en las asociaciones 

deportivas y que se facilita a los ciudadanos esté en euskera y tenga garantizada la calidad 
lingüística: subvenciones, asesoría lingüística... 

7.1.4.4. Facilitar recursos que sean imprescindibles en cada caso para llevar a cabo las 
actividades previstas (instalaciones deportivas, salas de reunión, de conferencias...). 

 
8. Cultura  
 
8.1. Aumentar el uso del euskera en la oferta cultural.  
 
8.1.1. SENSIBILIZACIÓN  
8.1.1.1. Firmar convenios con las asociaciones culturales de la localidad, para promocionar 

el uso del euskera en las mismas.  
8.1.1.13. reuniones con las asociaciones culturales de la localidad, para promocionar el uso 

del euskera en las mismas.  
 
8.1.2. COMUNICACIÓN  
8.1.2.1. Dar a conocer entre los ciudadanos la oferta cultural en euskera: mediante guías, 

catálogos, páginas Web, teléfono movil... 
 
8.1.3. ORGANIZACIÓN DE ACTOS 
8.1.3.1. Garantizar el uso del euskera en las actividades que se organicen en la fiestas 

locales (carteles, folletos, megafonía, locutores...).  
8.1.3.4. Organizar actuaciones culturales de calidad infantiles. 
8.1.3.5. Organizar actuaciones culturales de calidad juveniles: exposiciones, conferencias, 

proyecciones, cine, canciones y diversas actuaciones musicales, bailes, teatro, versos... 
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8.1.3.6. Organizar actuaciones culturales de calidad para adultos: exposiciones, 
conferencias, proyecciones, cine, canciones y diversas actuaciones musicales, bailes, teatro, 
versos... 

 
8.1.5. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA  
8.1.5.1. Facilitar recursos que sean imprescindibles en cada caso para llevar a cabo las 

actividades culturales previstas (salas de cine, megafonía, salas de conferencias, otras 
infraestructuras...).  

8.1.5.2. Ofrecer recursos técnicos para que toda la papelería creada por las asociaciones 
culturales y que se facilita a los ciudadanos esté en euskera y tenga garantizada la calidad 
lingüística: subvenciones, asesoría lingüística... 

 
8.3. Fomentar la afición a la lectura en euskera.  
 
8.3.1. COMUNICACIÓN  
8.3.1.2. Difundir los títulos más relevantes (los más leídos, los más premiados...) de la 

literatura en euskera, por ejemplo en la página Web... 
 
8.3.2. ORGANIZACIÓN DE ACTOS 
8.3.2.4. Organizar conferencias con los autores de moda: técnicas narrativas, hábitos, 

motivos de inspiración, viajes, comentarios literarios... 
8.3.2.5. Organizar premios para los lectores que mayor número de libros hayan pedido 

prestados a lo largo del año.  
 
8.4. Recopilar y difundir las variedades lingüísticas, topónimos, elemenentos históricos y 

costumbres propios de cada lugar.  
 
8.4.1. SENSIBILIZACIÓN  
8.4.1.1. Incidir en la ciudadanía dando a conocer aspectos de la cultura vasca, leyendas y 

toponimia: guías, pequeñas publicaciones... 
 
8.4.3. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA  
8.4.3.1. Recopilar, publicar y difundir materiales de variedades de habla y de toponimia local 

(tanto oral como escrita): topónimos, características de las variedades dialectales circundantes, 
evolución, análisis acerca del conocimiento y el uso entre la población infantil y juvenil. 

 
9. Medios de comunicación 
 
9.1. Promover el desarrollo de medios de comunicación de ámbito local o comarcal, y 

promocionar el uso del euskera en los medios de comunicación existentes.  
 
9.1.1. SENSIBILIZACIÓN  
9.1.1.1. Hacer que los medios de comunicación se conviertan en portavoces y partícipes de 

la oferta cultural de euskera de ocio y deporte. 
 
9.1.3. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA  
9.1.3.1. Ayudar económicamente a la difusión de los medios en euskera comarcales. 
9.1.3.2. Garantizar la calidad de los medios en euskera locales: hacer recomendaciones, 

corregir errores, ofrecer consejos para redactar en un euskera claro y adecuado...>> 

9.-SOLICITUD DE AYUDA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
ARCHIVERO AL AMPARO DE LA ORDEN DE 25-11-2009 DEL 
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES DEL 
GOBIERNO VASCO. 

Mediante Orden de 25 de noviembre de 2009, de la Consejera de Empleo y 
Asuntos Sociales, se convocan las ayudas extraordinarias de apoyo a la 
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contratación de personas desempleadas y/o perceptoras de la renta de garantía 
de ingresos de la Comunidad Autónoma Vasca, de la que se destacan las 
siguientes características:  

 
- Los contratos deberán ser laborales a tiempo completo.  
- No se establece una duración concreta, no obstante el periodo máximo 

de contratación a subvencionar será de seis meses. 
- Cuando la actuación suponga más de dos contratos, al menos el 30 % de 

las personas que se contraten deberán ser perceptoras de la renta de 
garantía de ingresos. 

- Los contratos realizados serán para la ejecución de nuevas actividades 
de interés general y/o utilidad social, debiendo entenderse, en principio, 
que responden a dicho criterio de interés general o utilidad social las 
actividades desplegadas en los siguientes ámbitos: 

- Nuevas tecnologías. 
- Energías renovables. 
- Desarrollo de nuevas infraestructuras de banda ancha por fibra 

óptica. 
- Trabajos relacionados con el medio ambiente: conservación y 

mantenimiento del medio natural, gestión y tratamiento de 
residuos. 

- Reciclaje y reutilización de recursos. 
- Mantenimiento de equipamientos educativos y escolares. 
- Promoción de la cultura, la educación y la salud. 
- Actividades relacionadas con el turismo, el tiempo libre y el 

deporte. 
- Recuperación de arte y patrimonio. 
- Servicios de proximidad. 
- Servicios a la comunidad. 
- Mantenimiento y recuperación del entorno rural y urbano. 
- Cualquier otro ámbito que posibilite nuevas actividades y empleos 

de utilidad social y/o interés general. 
- Mediante la subvención se sufragará con la cantidad de 1.500 € al mes 

por cada contrato a tiempo completo. 
 
En la Sesión de la Comisión Informativa General celebrada el día 17 de 

marzo de 2010, por unanimidad de los asistentes, se informó favorablemente la 
propuesta para la contratación de un archivero por un periodo de seis meses, que 
se dedicará a la clasificación y ordenación de archivos de los Concejos, conforme 
al programa elaborado por el Archivero municipal. La duración del contrato que se 
propone será de seis meses, siendo el coste estimado de 21.420,63 € 
(equivalencia al nivel retributivo 13). 

 
Tras la exposición, el concejal D. Javier Mendaza manifiesta que le parece 

adecuada la propuesta; que hasta ahora habían sido ellos los que habían 
solicitado la ampliación del servicio de archivero para su dedicación a los 
Concejos pero se desviaba la decisión hacia la Cuadrilla. Ahora es el 
Ayuntamiento el que aborda el tema y resuelve directamente el asunto, cuando 
también podría haber sido la Cuadrilla quién gestionara las mismas ayudas. 
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Le contesta el Alcalde que no se desvía nada, que la decisión que se adoptó 

en su día de derivar a la Cuadrilla, fue porque es la Cuadrilla quién presta el 
Servicio de Archivero y que ahora se ha planteado desde el Ayuntamiento por la 
oportunidad que ha surgido de obtener subvención al amparo de esta 
convocatoria, elaborándose un programa por el técnico asesor y que se 
desarrollará en el caso de que se subvencione, bajo su coordinación.  

 
Sometido a votación el asunto, los asistentes por unanimidad, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar el programa de organización de los fondos de archivo de los 

Concejos elaborada por el Técnico de Archivos y solicitar la ayuda al amparo de 
la Orden de 25 de noviembre de 2009, del Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco, para la contratación de un archivero durante seis 
meses, cuyo objetivo será la clasificación y ordenación de archivos de los 
Concejos, conforme al programa de organización de fondos elaborado por el 
Técnico. 

10.-PROPUESTA DE D. JAVIER MENDAZA, DÑA. SUSANA LÓPEZ DE 
ULLÍBARRI Y D. FRANCISCO URIARTE DE ADHESIÓN A LA 
CELEBRACIÓN DEL ABERRI EGUNA Y PARA LA COLOCACIÓN DE LA 
IKURRIÑA. 

La Comisión Informativa General en Sesión celebrada el día 17 de marzo de 
2010, decidió incorporar en el Orden del Día de esta Sesión la siguiente 
propuesta de acuerdo de adhesión a la celebración del Aberri Eguna y para la 
colocación de la Ikurriña.  

 
Se han presentado dos propuestas independientes suscritas por los 

concejales D. Javier Mendaza, Dña. Susana López de Ullíbarri y D. Francisco 
Uriarte, para que se sometan a votación de forma separada.  

 
El concejal D. Javier Mendaza  explica que como en años anteriores, 

suscriben las propuestas en relación a la Aberri Eguna dado que es un acto de 
gran sentimiento para los ciudadanos. El contenido de la propuesta se ha 
obtenido del texto que ha hecho público la red Independentistak; procediendo a 
continuación a su lectura: 

 
<<1-Adhesión a la celebración del Aberri Eguna: 
 
La Independencia es la única opción que puede garantizar nuestra identidad nacional, 

nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra economía, el avance de nuestra sociedad y el equilibrio 
con el medio ambiente. La ciudadanía vasca, al igual que el resto de habitantes del mundo, 
tenemos derecho a ser soberanos y, ejerciendo ese derecho, queremos crear nuestro propio 
Estado, ya que es la mejor manera de vivir en libertad en el mundo. 

 
Por todo lo anterior, este ayuntamiento de Barrundia se suma a la convocatoria hecha a 

toda la ciudadanía por la red “INDEPENDENTISTAK” bajo el lema “NAZIOA GARA, ESTATUA 
BEHAR DUGU” (Somos una Nación, necesitamos un Estado) para acudir, el día del Aberri Eguna, 
4 de abril, a las 11’30 de la mañana a las dos manifestaciones que concluirán en el puente de 
Santiago, que cruza el río Bidasoa. Una de las manifestaciones saldrá desde el Frontón 
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Gazteluzar en Hendaia, y la otra desde la Plaza Txanaleta (encima de la estación del tren de Irun). 
Después habrá un acto político a favor de la independencia, una comida popular y una fiesta.>> 

 
Seguidamente el Sr. Alcalde manifiesta que hay muchas propuesta para la 

celebración del Aberri Eguna, que es un día también importante para ellos y por 
ello propone en este momento la aprobación de un texto alternativo.  

 
El concejal D. Javier Mendaza expresa protestas porque de nuevo, se vuelve 

a formular un texto alternativo sin avisar previamente o comunicar con antelación 
su contenido.  

 
Comenta el Alcalde que hace lo que puede y es ahora cuando dispone del 

texto. 
 
Le replica el Sr. Mendaza que siempre se actúa de la misma manera y 

siempre se alega la falta de tiempo, expresando nuevamente protestas, avisando 
que precisarán de un receso para fijar el posicionamiento sobre este asunto. 

 
El Sr. Alcalde anuncia que va a rechazar la propuesta presentada por los 

tres concejales, proponiendo en su lugar un texto alternativo, que lee a 
continuación: 

 
<<Con motivo de la celebración el próximo domingo 4 de abril del Aberri Eguna, el 

Ayuntamiento de Barrundia anima a sus conciudadanas y conciudadanos a participar, en base a 
su propia y libre decisión y elección, en los diversos actos organizados para ese día por distintas 
formaciones.>> 

 
Tras un receso, el concejal D. Javier Mendaza declara que van a apoyar la 

propuesta alternativa aunque reconoce que su contenido es muy escueto. Informa 
que la que ellos han presentado es ajena a cualquier sigla política, y han sido 
ciudadanos individuales los que han hecho el llamamiento a la convocatoria. 

 
El Sr. Alcalde somete a votación la propuesta alternativa, aprobándose por 

unanimidad de los asistentes: 
 
<<Con motivo de la celebración el próximo domingo 4 de abril del Aberri 

Eguna, el Ayuntamiento de Barrundia anima a sus conciudadanas y 
conciudadanos a participar, en base a su propia y libre decisión y elección, en los 
diversos actos organizados para ese día por distintas formaciones.>> 

 
Prosigue el Sr. Mendaza dando lectura a la propuesta sobre la colocación de 

la Ikurriña: 
 
<<2-Propuesta para la colocación de la Ikurriña el día del Aberri Eguna: 
 
En todos las naciones del mundo que no están constituidas como Estado independiente, y 

que, como en el caso de Euskal Herria, están luchando por ver reconocidos sus derechos como 
nación y por recuperar su soberanía, la utilización de los símbolos nacionales tiene especial 
importancia.  

Utilizar la bandera de nuestro País es un acto simbólico y reivindicativo de la voluntad que 
tenemos de perdurar como pueblo. Colocar la Ikurriña, es dar a conocer nuestra determinación de 
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gobernarnos por nosotros mismos como pueblo y de no depender de nadie más que de nuestra 
propia voluntad. 

 
Por todo lo anterior, este Ayuntamiento de Barrundia el día del Aberri Eguna 2010, 4 de 

abril, va a colgar en el mástil central del balcón de la Casa Consistorial, y en solitario, la Ikurriña, 
considerándola como la bandera representativa de la nación vasca y de todos los territorios que la 
conforman, más que simplemente como la bandera oficial de la Comunidad Autónoma Vasca.>> 

 
Opina el Sr. Mendaza que se comete la misma ilegalidad colgando la 

Ikurriña en el balcón como teniendo la Ikurriña en el Salón de Actos, y como no 
teniendo en el mismo salón el retrato del Jefe de Estado.  

 
El Sr. Alcalde cree que colocar sólo la Ikurriña es una ilegalidad, tal y como 

ya se han posicionado anteriormente. Existen problemas o casos por los que no 
procede ponerla. 

 
Le pide ejemplos el Sr. Mendaza.  
 
Hace referencia el Sr. Alcalde a lo sucedido en otros Ayuntamientos. 
 
El Sr. Mendaza afirma que en otros sitios se pone sólo la Ikurriña y no 

suscita problemas, añade que sólo es para un día y además en una ocasión se 
hizo por el Alcalde.  

 
Sometida a votación la propuesta, por tres votos a favor de los concejales D. 

Javier Mendaza, Dña. Susana López de Ullíbarri y D. Francisco Uriarte y cuatro 
votos en contra de los concejales del grupo municipal EAJ-PNV queda rechazada 
la propuesta para la colocación de la Ikurriña el día del Aberri Eguna.  

 
Antes de declarar concluido el acto de sesión, el concejal D. Javier Mendaza 

se refiere a la inclusión del punto de Ruegos y Preguntas en las convocatorias de 
la Sesiones Extraordinarias, teniendo en cuenta que con la periodicidad de las 
sesiones ordinarias, cada tres meses, se demora en el tiempo la posibilidad de 
formularlas. 

 
El Sr. Presidente manifiesta que habiéndose concluidos los asuntos a tratar, 

levanta la sesión siendo las once horas treinta minutos, de lo que yo, la 
Secretaria, doy fe. 


