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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 
VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL ONCE. 

 
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 trece horas treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil once, 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 ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Abierto el acto por el Sr. Presidente, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior 
de fecha 28 de diciembre de 2010, ya distribuida. 

 
Toma la palabra el concejal D. Javier Mendaza y manifiesta que en dos 

momentos del acta pidió que se recogieran textualmente declaraciones y no se ha 
hecho. Cuando se dice eso, debe recogerse entrecomillado esas manifestaciones 
y no se ha recogido. 

Esa es la primera cuestión añade, y que con ello queda claro que se precisa 
la grabación de las sesiones. 

A continuación, alude al contenido del acta en la que se hace referencia a 
puntos de las enmiendas o aclaraciones que no aparecen en el acta de la Sesión 
sino en la de la Comisión, por ejemplo cita la parte superior de la página nº 18 
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“...el Sr. Alcalde repasa las aclaraciones, la 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y manifiesta que están 
respondidas”. Manifiesta que se debiera haber reproducido esas aclaraciones en 
el acta de la Sesión. 

 
Dña. Susana López de Ullíbarri comparte la misma opinión, es decir que 

para dar la respuesta a esas aclaraciones, se debiera haber incorporado el 
contenido de las mismas del Acta de la Comisión. 

 
Dña. Milagros López de Munain comenta que el texto de las enmiendas si se 

recoge en el Acta. 
 
A continuación, el Sr. Alcalde somete a votación las observaciones 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 queda aprobada el Acta sin ninguna 
corrección.  

 
Por último, la Secretaria advierte del error material observado en el punto 7 

del Acta, en el que consta la cantidad de 16.286,24 € (que se corresponde con 
coste de las obras), tanto en la parte expositiva como en la dispositiva, como 
importe asignado a la Junta Administrativa de Heredia en las Bases Reguladoras 
para ejecutar obras de inversión, cuando debe constar 15.619,10 €. 

 
Se subsanará dicho error.  

2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR 
EL CONCEJAL D. JOSE LUIS RUIZ DE SABANDO BERASATEGUI. 

En este Ayuntamiento tuvo entrada el día 18 de enero de 2010 el escrito de 
D. José Luis Ruiz de Sabando Berasategui, Concejal del Ayuntamiento. En el 
mismo se formalizaba la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este 
Ayuntamiento desde que tomó posesión del cargo de Concejal el día 16 de junio 
de 2007, tras las elecciones celebradas en el mes de mayo del mismo año. La 
renuncia al cargo no será efectiva hasta que se someta al Pleno del 
Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de hoy. 

 
En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, los asistentes 
por unanimidad, acuerdan: 

 
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del 

Ayuntamiento que realiza D. José Luis Ruiz de Sabando Berasategui. 
 
SEGUNDO.- Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que 

remita las credenciales de D. Ismael Ruiz de Azúa Pérez de Arrilucea, siguiente 
en la lista del partido EAJ-PNV, que concurrió a las últimas elecciones 
municipales, y pueda tomar posesión de su cargo. 
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3.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El Sr. Alcalde pregunta a los asistentes si desean formular algún ruego o 
pregunta. 

 
Toma la palabra el concejal D. Javier Mendaza para rogar que en el 

desarrollo de los debates en las sesiones de las comisiones y del pleno se les de 
opción a exponer argumentos, propuestas y las ideas porque tienen ese derecho. 
Ruega que se cumpla el deber de respetar el derecho a réplica. 

Pone de manifiesto que, si se le llama la atención por ejercitar el derecho de 
réplica, con más razón se tiene que llamar la atención al concejal que insulta, y 
aquí al concejal que insulta no se le llama la atención. 

 
Interviene el Sr. Alcalde para anunciarle que en la próxima sesión contestará 

este ruego porque precisa ser analizado. 
 
Seguidamente, la concejala Dña. Susana López de Ullíbarri formula las 

siguientes preguntas: 
 
1ª “¿Qué actuaciones se han llevado a cabo desde noviembre, respecto al 

convenio con Agurain para la utilización de instalaciones deportivas?” 
 
Responde el Sr. Alcalde que en la Sesión plenaria de aprobación del 

Presupuesto ya se comentó este tema y se apuntaba la posibilidad de formalizar 
un convenio con el Ayuntamiento de Agurain que beneficiase a los usuarios de 
Barrundia, similar al que tienen suscrito con el Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna.  

 
Dña. Susana pregunta para cuando se tiene previsto la formalización del 

Convenio. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que para el primer trimestre los vecinos de 

Barrundia podrían pagar las mismas tasas que el resto de los usuarios del 
municipio de Agurain. 

  
2ª “¿Por qué sigue sin estar actualizada la página web? ¿Quién indica al que 

la mantiene lo que debe colgar?” 
 
El Sr. Alcalde responde que en el Presupuesto se ha previsto una 

consignación para que se lleve el mantenimiento de la página web y se pretende 
que se efectúe por quién se encargó de su diseño. 

 
El concejal D. Javier Mendaza hace referencia a la enmienda que ellos 

presentaron al Presupuesto para prever una cantidad y se contestó que ya estaba 
previsto. 

 
El Sr. Alcalde comenta que ya estaba prevista una partida en el Presupuesto 

para atender la actualización de la página, y que se intentará hacer cuanto antes.  
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Respecto a esta misma cuestión, la concejala Dña. Susana le pregunta al Sr. 
Alcalde si no hubiera sido más normal que en el momento que presentaron la 
enmienda, se hubiera contestado que ya había consignación y en cambio lo que 
se respondió fue que no beneficiaba a los vecinos de Barrundia. 

 
Ante protestas a este comentario, la concejala Dña. Susana rectifica y 

señala que efectivamente esa manifestación se produjo en una valoración 
conjunta o general de las enmiendas. 

 
3ª.- “¿Por qué considera el Alcalde que, “para evitar un mal mayor se 

comete un mal menor” al no arrendarse los terrenos de Urizar, tal y como expresó 
en el último pleno extraordinario?” 

 
Contesta el Sr. Alcalde que el vecino de Urizar ha realizado un 

aprovechamiento de los montes y terrenos que no han sido adecuado y se ha 
generado un problema continuado en el tiempo, esto es lo que el considera <un 
mal mayor>. Si con esta situación, se vuelve a licitar el aprovechamiento puede 
suceder que sea el mismo vecino quien de nuevo aproveche esos bienes, bien 
porque resulte adjudicatario o porque como vecino de ese núcleo tenga derecho 
al aprovechamiento de los pastos, con lo que el problema se iría dilatando en el 
tiempo, y lo que conviene es que se solucione.  

 
El Sr. Mendaza pregunta si actualmente el vecino está haciendo uso de los 

terrenos y se interesa por las previsiones que se tiene si no se va a optar por el 
arrendamiento. 

 
Le responde el Sr. Alcalde que la comunicación que se le envió al interesado 

fue que no puede hacer uso de los terrenos; ahora bien, como no están cerrados 
o vallados, desconoce si pueden estar pasando los ganados.  

 
D. Javier Mendaza replica que se puede comprobar fácilmente si se está 

pasturando en los terrenos. 
 
El Sr. Alcalde insiste en que se le envió un escrito y que debe solucionarse 

el problema de la utilización de las parcelas para que el aprovechamiento sea 
adecuado. Concluye que debe solucionarse este problema que está enquistado 
desde hace muchos años.  

 
Por su parte, D. Javier Mendaza manifiesta que se puede concluir que el 

conflicto está peor porque no se saca el aprovechamiento y por consiguiente no 
se cobra la renta. 

 
Añade el Sr. Alcalde, que la situación no está peor, aunque debe 

solucionarse y no sabe cuándo. 
 
A continuación, el concejal D. Javier Mendaza formula las siguientes 

preguntas: 
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1ª “La ADR de la Lautada está dentro del llamado enfoque “LEADER” y su 
distribución de fondos. En la ADR Lautada se decide en qué se invierte el dinero 
disponible para el programa LEADER y mientras que en la ley se dice que el 
dinero disponible se utilizará para diversos objetivos de desarrollo rural (por ej. el 
55 % del presupuesto en creación de microempresas), en nuestra ADR todos los 
proyectos propuestos son para infraestructuras (sólo un 12 % de los fondos según 
la ley). 

¿Se está de acuerdo por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Barrundia con esta manera de utilizar un dinero que debe ser para “desarrollo 
rural” y no para infraestructuras como las que se realizan con ese dinero?”. Cita 
como ejemplo de estas ayudas a infraestructuras, el graderío del campo de fútbol 
de Dulantzi.  

 
Le responde el Sr. Alcalde que está dando unos datos que tendría que 

comprobarlos para emitir una opinión. Sobre la utilización de los fondos para 
financiar obras, tales como ha citado del graderío de Dulantzi, entiende que si ese 
Municipio se encuentra incluido en la ADR, lógicamente puede recibir 
subvenciones; por lo demás no sabe si los porcentajes mencionados son los que 
recoge la normativa aludida. Concluye que tiene que analizar la pregunta para 
contestarla.  

 
2ª.- “En qué situación está la modificación de las NNSS? ¿Se va a aprobar 

en esta legislatura? 
Al estar a punto de finalizar la legislatura, ¿no sería más apropiado –igual 

que sucede en otros temas- no condicionar a la siguiente corporación decisiones 
de este calado tomadas al finalizar la legislatura?” 

 
Sobre la tramitación se le pregunta a la Secretaria por el estado de 

tramitación de las Normas, informando que en este momento está pendiente de 
presentación el Estudio de Impacto Ambiental después de haberse emitido el 
documento de referencia. Cuando se aporte, deberá remitirse a la Diputación 
Foral junto con el documento urbanístico para que se emita el Informe preliminar. 

 
El Sr. Alcalde, respecto a la coincidencia de la tramitación con la terminación 

de la legislatura, manifiesta que en muchas ocasiones suele suceder que la 
tramitación o la gestión de un asunto abarca el periodo de dos legislaturas, pero 
las cosas son así. 

 
Le replica el Sr. Mendaza que en asuntos donde existe un consenso en la 

Corporación puede entenderse, pero que en casos como éste, en el que se ha 
trabajado la modificación de las normas con las únicas ideas del grupo del PNV 
sin que sean partícipes los demás, debiera optarse por no seguir adelante con 
esta modificación. 

 
Añade el Sr. Alcalde que ampliará la respuesta en la próxima sesión.  
 
3ª “¿Ha llegado el informe sobre los contratos de la central eólica?” 
 
Responde negativamente el Sr. Alcalde. 
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Pone de manifiesto el Sr. Mendaza que ya hace un año y medio que se 
solicitó el informe y no es normal el que no se haya emitido. Alude al perjuicio que 
ello tiene para las entidades afectadas en el cobro del canon. 

 
El Sr. Alcalde apunta que esta pregunta se repite constantemente, la última 

vez en la última sesión del año. Señala que en todo caso con la pregunta sería 
suficiente y sobra lo que ha añadido tras la respuesta.  

 
El concejal D. Javier Mendaza manifiesta que si se les insiste y está clara la 

voluntad de pedir el informe, no cree que se tarde tanto. 
 
4ª.- “Qué pasa con los temas urbanísticos que no se han resuelto?. Lo de las 

pluviales a las fecales en Ozaeta, la urbanización de detrás de la Iglesia de 
Ozaeta (de la que no se está cumpliendo el proyecto, se llevan ocupando calles 
durante años, se causan perjuicios a los vecinos y al propio pueblo, etc)” Y añade, 
que quedan tres meses para que termine la legislatura. 

 
Responde el Sr. Alcalde que en todas legislaturas quedan cosas pendientes, 

eso suele ocurrir. El resto, contestará en la próxima sesión ordinaria. 
 
5ª.- “El pasado 18 de enero, las fuerzas policiales españolas y francesas 

detuvieron a 12 personas, entre los cuales se encontraba el Barrundiarra, Igor 
Uriarte. ¿El PNV de Barrundia denuncia estas acciones de represión que sufre la 
izquierda abertzale de manera continuadas? ¿Piensa también, al igual que los 
firmantes del Acuerdo de Gernika, que el Gobierno español tiene que dejar a 
Euskal Herria hacer su camino hacia un escenario de paz y soluciones 
democrática que se tomen las medidas necesarias para la normalización 
política?” 

 
El Sr. Alcalde señala que se contestará a la pregunta en la próxima Sesión. 
 
6ª.- “El 25 de septiembre, 28 agentes sociales firmaron “El Acuerdo de 

Gernika”, “Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas”, es un 
paso muy importante para la paz y la normalización política, ¿Comparte el PNV 
de Barrundia la opinión de uno de sus concejales de que es “Basura” tal y como 
escribió en un panfleto informativo que se le buzoneó?” 

 
El concejal D. Silvestre Pérez de Arrilucea pide intervenir, y responde que 

ese calificativo no se refería al Acuerdo de Gernika sino al panfleto de Aumategi. 
 
El concejal D. Javier Mendaza señala que es vergonzante. 
 
Respondiéndole el Sr. Pérez de Arrilucea que vergonzante es lo suyo.  
 
Reitera el Sr. Mendaza si el PNV de Barrundia comparte esa opinión. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que lo aclarará en la próxima sesión ordinaria del 

15 de febrero. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión 
siendo las catorce horas quince minutos, de lo que yo, la Secretaria, doy fe. 


