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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 

 
ASISTENTES  
 
ALCALDE: 
 
D. AFRO OLABE MARTINEZ 
 
CONCEJALES/AS: 
 
Dª. MAR HERRERA NOGALES 
D. JOSU OTXOA DE ZUAZOLA MARTÍNEZ DE LAHIDALGA 
Dª. Mª JOSE ZELAIA ZUMELAGA 
Dª. MILAGROS LÓPEZ DE MUNAIN MENDIBIL 
Dª. Mª. JESÚS GÓMEZ PASCUAL 
D. GENARO URIARTE SÁENZ DE BURUAGA 
 
SECRETARIO: 
 
D. IÑAKI GASTAÑARES SANCHEZ 
 
En Ozaeta, en el Salón de sesiones del Ayuntamiento de Barrundia, siendo 

las dieciocho horas treinta minutos del veintinueve de noviembre 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. Afro Olabe Martínez, y asistidos del  
Secretario, D. Iñaki Gastañares Sánchez. 

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

comprobada la existencia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada, la Sra. Alcaldesa da a conocer los asuntos incluidos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

1.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION DE 8-XI 
2011. 

Abierto el acto por el Sr. Presidente, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión de 8 de 
noviembre. 

 
La concejala Mila López de Munain desea realizar las siguientes 

observaciones al acta:  
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- cuando se indica que “en el mismo párrafo, tras las palabras traducción del 
documento, indicó que una hora antes le llegó la traducción”, quiere aclarar que 
ella dijo que la traducción les llegó una hora antes de comenzar la sesión.  

 
Tras esta aclaración  es aprobada por unanimidad el acta de la sesión de 8 

de noviembre. 

2.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL CONVENIO CON EL GOBIE RNO 
VASCO PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS.   

El Sr. Alcalde explica los pormenores de la propuesta que obtuvo dictamen 
favorable en Comisión. 
Mila López de Munain indica que este convenio sería similar al que se tiene 
suscrito con la Diputación Foral. 
 
Es sometida a votación la propuesta siendo  aprobado por unanimidad, el 
siguiente acuerdo: 
 

“Vista la propuesta llevada a cabo por la Dirección de Registros 
Administrativos y de Régimen Local del Departamento de Justicia y 
Administración Pública del Gobierno Vasco, para la suscripción de un Convenio 
entre la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el 
Ayuntamiento de Barrundia en aplicación del art. 38.4.b) de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común ( Convenio de colaboración para 
presentación de escritos dirigidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en 
registros municipales);  

SE ACUERDA: 
1.- APROBAR la suscripción del citado convenio con el contenido propuesto; 
2.- FACULTAR al Sr. Alcalde para la firma del convenio; 
3.- COMUNICAR esta decisión a la Dirección de Registros Administrativos y 

de Régimen Local del Gobierno Vasco”.  
 

3.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PRORROGA DE UN AÑO  A LAS 
JUNTAS DE ETURA Y ETXABARRI PARA EJECUTAR OBRAS DE 
INVERSION. 

Tras el dictamen favorable en Comisión son aprobados por unanimidad los 
siguientes acuerdos con relación a ambas Juntas Administrativas: 

 
“Vista la solicitud efectuada por la Junta Administrativa de Etura para que le 

sea prorrogado el plazo para justificar la ejecución de las obras consistentes en 
“Renovación de infraestructuras y pavimentación” para la que le fue concedida por 
el Ayuntamiento de Barrundia una subvención por importe de 14.654,93 €; 
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SE ACUERDA: 
1.- CONCEDER una prorroga de un año, hasta el 30 de noviembre de 2012, 

para que la Junta Administrativa de Etura ejecute y justifique la realización de la 
inversión “Renovación de infraestructuras y pavimentación” subvencionada con un 
importe de 14.654,93 €. 

2.- NOTIFICAR esta decisión a la Junta de Etura con indicación de 
recursos”. 

 
“Vista la solicitud efectuada por la Junta Administrativa de Etxabarri-Urtupiña 

para que le sea prorrogado el plazo para justificar la ejecución de las obras 
consistentes en “Instalación de depuradora y ejecución de canalizaciones 
auxiliares de saneamiento” para la que le fue concedida por el Ayuntamiento de 
Barrundia una subvención por importe de 10.927,92 €; no obstante se efectuó una 
reserva de crédito por importe de 3.873,05 € más hasta alcanzar la cuantía fijada 
a favor de esta entidad hasta la finalización de las obras y aportación  del plan de 
financiación definitivo, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente de redactar 
el proyecto de ejecución y la cuantía del coste de las obras puede variar; 

SE ACUERDA: 
1.- CONCEDER una prorroga de un año, hasta el 30 de noviembre de 2012, 

para que la Junta Administrativa de Etxabarri-Urtupiña ejecute y justifique la 
realización de la inversión “Instalación de depuradora y ejecución de 
canalizaciones auxiliares de saneamiento” subvencionada con un importe de 
10.927,92 €. 

2.- NOTIFICAR esta decisión a la Junta de Etxabarri-Urtupiña con indicación 
de recursos”. 

 
 

4.-APROBACION, SI PROCEDE, DE LA APORTACION MUNICIP AL 
PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA IKASTOLA PEDRO LOPE DE 
LARREA.  

Expone el Sr. Alcalde que se dictaminó favorablemente en Comisión la 
solicitud del Ayuntamiento de Agurain de que se le abone un importe de 
37.502,52 € en concepto de contribución del Ayuntamiento de Barrundia a los 
gastos de conservación y mantenimiento de la Ikastola Pedro Lope de Larrea, 
motivado por la matriculación de niños/as de Barrundia en dicho centro educativo. 
El coste sale a 568 €/ alumno. 

 
Se somete a votación la propuesta siendo aprobada por unanimidad. 
 

5.- APROBACION, SI  PROCEDE, DE LA QUINTA CERTIFICA CION DE LA 
OBRA DE REHABILITACION DEL PALACIO IDUIA. 
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El Sr. Alcalde indica que se ha presentado la quinta certificación de la obra 
de rehabilitación del Palacio Iduia por un importe de 39.613,33 euros presentada 
por la empresa TEUSA.  El Pleno ha de aprobar tanto la certificación cuanto el 
abono de la factura dada la cuantía de la que se trata. 
 

 
Tras esta  explicación se somete a votación la propuesta de aprobación de la 

quinta certificación y abono de la factura siendo aprobada la misma por 
unanimidad. 

 
6.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS SUBVENCIONES POR  ESTUDIOS 
DE EUSKERA. 
 

El Sr. Alcalde expone la propuesta que viene dictaminada favorablemente 
por la Comisión de subvencionar a 6 personas por realizar estudios de euskera 
conforme al planteamiento hecho por el técnico. Las subvenciones van desde 302 
hasta los 600 euros y supone un coste total de 2547,20 € para lo que había 
prevista una partida de 4.000 €. 

 
Sometida a votación la propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
Mila López de Munain indica, así como hizo en Comisión, comenta que sería 

bueno que se unificaran las bases en todos los Ayuntamientos, que se lo ha 
comentado a Joseba, el técnico, y que a éste le parece bien.  
 
7.-  APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACUERDO SOBRE CONT RATACION 
DEL SERVICIO DE TURISMO EN LA CUADRILLA DE SALVATIE RRA. 
 

El Sr. Alcalde expone que se acaba la contratación el 31 de diciembre y se 
propone desde la Cuadrilla que el servicio se contrate por dos/tres años para que 
los proyectos tengan una mayor continuidad. No se sabe si habrá subvención, en 
función o no de ésta el coste para Barrundia sería de 904 o 520,96 €. 

Dictaminado favorablemente por la Comisión, el Pleno aprueba por 
unanimidad:  

“Vista la propuesta llevada a cabo por la Cuadrilla de Salvatierra con relación 
a la contratación del Servicio Técnico de Promoción y Dinamización Turística; 

Considerando que es un servicio que se viene afianzando en los últimos 
años con proyectos comarcales de dimensión plurianual; 

Considerando que una contratación anual no contribuye a garantizar el buen 
desarrollo de este tipo de proyectos por los que apuesta la comarca; 

SE ACUERDA: 
1.- PRESTAR la conformidad a la contratación del Servicio Técnico de 

Promoción y Dinamización Turística con vista de dos/tres años; 
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2.- ASUMIR el coste que dicha contratación supone para el Ayuntamiento de 
Barrundia conforme al cuadro de financiación presentado por la Cuadrilla de 
Salvatierra; 

3.- COMUNICAR esta decisión a la Cuadrilla de Salvatierra”.  
 

 
8.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA RATIFICACION DE L A PERMUTA 
PLANTEADA POR LA JUNTA DE ETURA. 
 

Tras la explicación del Secretario, con dictamen favorable de Comisión,  el 
Pleno aprueba por unanimidad: 

 
“Vista la solicitud efectuada por la Junta Administrativa de Etura mediante 

escrito que tiene entrada el 6 de octubre de 2011,  por la que solicita la ratificación 
del Ayuntamiento de Barrundia  de la permuta que la Junta Administrativa de 
Etura proyecta realizar con D. Miguel Uriarte en representación de Arcauz Maeso 
S.C., aportando junto con la solicitud un “Informe de Modificación de Linderos y 
Reparcelación de Superficies de Fincas Rústicas y Urbanas en Etura (Alava)” 
redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D: Fernando López de Arechavaleta y 
visado en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas; 

Considerando que se propone la permuta de 4.355,06 m² de la parcela nº 
222 del Polígono 3 de Barrundia de propiedad de Arcauz Maeso S.C., por una 
parcela de igual superficie de la parcela nº 49 del Polígono 3 de Barrundia de 
propiedad de la Junta Administrativa de Etura; 

Considerando que el art. 45.2.c) de la Ley 7/85 de Bases del Régimen Local 
establece que “Los acuerdos sobre disposición de bienes, operaciones de crédito 
y expropiación forzosa deberán ser ratificados por el Ayuntamiento”; 

 
SE ACUERDA: 
1.- RATIFICAR la permuta proyectada por la Junta Administrativa de Etura 

consistente en permutar 4.355,06 m² de la parcela nº 222 del Polígono 3 de 
Barrundia de propiedad de Arcauz Maeso S.C., por una parcela de igual superficie 
de la parcela nº 49 del Polígono 3 de Barrundia de propiedad de la Junta 
Administrativa de Etura. 

2.- NOTIFICAR esta decisión a la Junta de Etura con indicación de 
recursos”. 

 
 
9.- MOCION DE BILDU SOBRE EL DIA INTERNACIONAL CONT RA LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 

El Sr. Alcalde hace un resumen de la moción presentada que queda 
adjuntada al expediente plenario. Sometida a votación es aprobada por 4 votos a 
favor del grupo político municipal BILDU BARRUNDIA y tres abstenciones del 
grupo político municipal EAJ-PNV.  
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10.- MOCION DEL PNV SOBRE EL DIA INTERNACIONAL CONT RA LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 

Mila López de Munain comenta que su grupo retira esta moción dado que 
han suscrito una declaración sobre el tema. 
 
11.- MOCION CON RELACION AL DIA INTERNACIONAL DEL E USKERA. 
 

El Sr. Alcalde da lectura a la moción que queda incorporada el expediente 
plenario. A continuación la somete a votación resultando aprobada por cuatro 
votos a  favor del grupo político municipal BILDU BARRUNDIA y tres 
abstenciones  del grupo político EAJ-PNV. 
 
 
12.- DAR CUENTA DE LA DECLARACION INSTITUCIONAL DEL  EQUIPO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL. 
 

Comenta el Sr. Alcalde que no se trataría tanto de una declaración del 
equipo de gobierno cuanto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Barrundia. Da 
lectura a la misma y queda incorporada al expediente plenario. 

 
A continuación Mila López de Munain comenta que su grupo político 

municipal, EAJ-PNV,  ha suscrito sendas declaraciones referidas, la primera, al 
Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, y la segunda, al Día 
Internacional del Euskera. Da lectura a ambas y se incorporan al expediente 
plenario. 
 
13.- TOMA EN CONSIDERACION DE LA RENUNCIA COMO CONC EJALA DE 
Dª. Mª JOSE ZELAIA ZUMELAGA. 

El Secretario da razón del escrito presentado por la concejala Mª José Zelaia 
comunicando su renuncia  al cargo. De dicha comunicación ha de darse cuenta al 
Pleno para su toma de razón y, a partir, de ese momento, es efectiva la renuncia. 
  
 

Mila López de Munain toma la palabra para manifestar que su grupo va a 
hacer esta declaración sobre el particular: 
 

“A consecuencia de lo que ha ocurrido en el transcurso de esta semana en 
el Ayuntamiento de Barrundia, el Grupo Municipal EAJ-PNV de Barrundia va a 
realizar esta declaración:  

El martes día 22 de Noviembre Mª Jose renuncio al cargo de alcaldesa 
alegando incompatibilidad en el trabajo, pero mantuvo el de concejala, el viernes 
día 25 Josu teniente alcalde y segundo en lista, alegando incompatibilidad, 
renunció al cargo de alcalde, pero también mantuvo el cargo de concejal, tras las 
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votaciones por mayoría absoluta se proclamó alcalde  Afro Olave,  hoy día 29, 
una semana después  renuncia al cargo de concejala Mª Jose, alegando 
cuestiones personales. 

 Discrepamos que esta situación  haya surgido en este momento, opinamos 
que estas renuncias estaban  planificadas desde el comienzo de la legislatura, Mª 
Jose como alcaldesa de Barrundia, delego desde el primer momento todas sus 
obligaciones y responsabilidades, en  Afro Olave. 

Siendo Afro concejal, y en representación del Ayuntamiento a  reuniones 
convocadas tanto desde la Diputación como desde la Cuadrilla de Agurain, has 
presidias  reuniones en el Ayuntamiento, para tener delegadas solo dos 
concejalías  tu  presencia en el Ayuntamiento era diaria. 

Es demasiada casualidad que dos días después de las elecciones generales 
renuncie la alcaldesa y tres días más tarde el teniente alcalde, habéis esperado 
hasta esta fecha para hacer los cambios en el Equipo del Gobierno,  y  no 
perjudicar en los comicios al partido político AMAIUR  

Para nosotros el Equipo de Gobierno carece de toda la credibilidad, vuestra 
forma de actuar no ha sido transparente, nos sentimos engañados, es lo que 
pensamos tanto nosotros, como vecinos y vecinas de Barrundia”. 

 
El Sr. Alcalde le replica que habría que saber cuántos vecinos y vecinas se 

sienten engañados,  pero no pretende entrar en debates. Ya se dieron los 
argumentos y la razón fundamental ha sido la falta de disponibilidad. Este ha sido 
un problema que ha ido surgiendo sobre la marcha y al que se le ha dado una 
solución ahora. Ya comentó que su forma de trabajar es distinta, el 
funcionamiento no es presidencialista, trabajan en equipo de forma colegiada. A 
las reuniones han ido por delegación de la Alcaldía, y no ha ido sólo él, los demás 
concejales del equipo de gobierno también han asistido a  reuniones en 
representación del la Alcaldesa. Ahora entrará un nuevo concejal que también se 
integrará en el equipo. 

 
Mila López de Munain comentan que no entienden por qué, si se trabaja en 

equipo como argumentan, tiene que renunciar Marijo y Josu; podían haber 
seguido como hasta ahora dado que trabajan en equipo. 

 
Josu Otxoa responde que se trabaja en equipo pero que siempre es 

importante e interesante que haya una persona que tenga más disponibilidad y 
que pueda estar en el Ayuntamiento.  

 
El Sr. Alcalde comenta que el equipo ha valorado la situación, lo han 

debatido y lo han pensado y al final han llegado a la conclusión que lo mejor que 
podían hacer era lo que han hecho. 

 
Mila López de Munain vuelve a reiterar que se sienten engañados. 
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14.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS. 
 

El Secretario da cuenta, en extracto, de los decretos dictados desde la última 
sesión ordinaria celebrada en Agosto. 
 
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 

En primer lugar, la concejala Marije Gómez da lectura a lo siguiente: 
“El grupo municipal EAJ-PNV de Barrundia quiere mostrar su desacuerdo 

con el equipo de gobierno por su forma de actuar en la salida a Arantzazu.       
Consideramos que vuestra descoordinación fue excesiva y que los ciudadanos/as 
la tuvieron que padecer desde el primer momento; es decir, desde que quisieron 
coger el autobús, bien porque las horas de salida de los municipios no se 
especificó suficientemente o bien porque no se aclaró propiamente con los 
conductores. 

Además, en la columna no había ningún representante del equipo de 
gobierno para coordinar la subida u ocuparse del botiquín, que se quedó en el 
ayuntamiento. 

Asimismo, a la llegada tampoco estaba nadie para recibir a los 
barrundianos/as y finalmente, recordar que a la hora de la salida también se 
generó un cierto caos pues la gente no sabía en que autobús tenía que volver a 
su respectivo municipio. 

Así pues, esperamos que esta anómala situación haya servido para que en 
años sucesivos todas las actividades que se organicen se lleven a cabo con 
antelación y coordinación”.  

 
Este asunto recibe una extensa explicación por parte del concejal Josu 

Otxoa de Zuazola. Se quiso mejorar y quizá alguna cosa no salió bien. De todos 
modos asume la crítica y garantiza que si alguna cosa se puede mejorar se 
mejorará. 

 
Por su parte Mila Lopez de Munain efectúa los siguientes ruegos: 

• Queremos hacer de nuevo la petición, para que  las Actas de  Comisión 
estén en las Sesiones de Pleno. 

• El grupo de mujeres que realiza el curso de manualidades, demandaron 
durante el curso anterior, incrementar un día el curso,  tener opción de 
asistir dos días, he hablado con Nuria  Beltran de Guevara la monitora,  
tiene disponibilidad los martes de 18,30 a 20,30 (el mismo horario que el 
jueves ). 

• En la biblioteca hay graves problemas  de moho y humedad, la sala no se 
ventila adecuadamente, y a consecuencia de ello los fondos de la 
biblioteca están absorbiendo la humedad ambiente. 
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• Queremos proponer la colocación de una zona de aparca-bicis en la Plaza 
del Ayuntamiento.  

Marije Gómez efectúa las siguientes preguntas: 
 
1.- El grupo municipal EAJ-PNV propuso la suscripción gratuita de la revista 

“Administrazioa Euskeraz” al inicio de la nueva legislatura. A pesar de que 
adquiristeis ese compromiso y estamos a finales de noviembre,  todavía  no se ha 
recibido ejemplar alguno. 

 
Sobre este tema el Secretario quiere aclarar que se está recibiendo la 

Revista, lo que ocurre es que la tenía él en su despacho.  
 
2.- El día 23 de septiembre se nos convocó a una reunión para debatir y 

aportar ideas sobre las Actividades Culturales y Deportivas, y a la hora de hacer 
la presentación se mencionó que por parte del Ayuntamiento, aparte de Ana, la 
Técnica de Cultura, estaban Iosu y Mª Mar, haciendo caso omiso de la presencia 
de Mila y mía, lo cual fue bastante molesto y desconcertante porque además la 
presentación se llevó a cabo en euskera cuando se tenia que haber realizado en 
las dos lenguas oficiales, sobre todo teniendo en cuenta que Mila no utiliza el 
euskera. Así pues, solicitamos que se cuente con nuestras aportaciones y nuestra 
presencia pero siempre desde el respeto.  

 
Mar Herreras comenta que en ningún caso hubo mala intención y pide 

disculpas si se sintieron incomodadas. Achaca el malentendido al hecho de que 
se pensaría que Mila y Marije estaban en la reunión en calidad de ciudadanas y 
no de concejalas del Ayuntamiento. Reitera que no se quiso faltar al respeto a 
nadie. 

3.- Hoy es el día en que ya se ha aprobado la subida de impuestos y nos 
gustaría preguntar si ya tenéis  claro que, al igual que la Asociación Recreativa y 
Cultural “Perretxikoak”, que es también una asociación sin ánimo de lucro, paga 
su correspondiente tasa de basura, ¿qué va a suceder con el “Ekonomato”?.  

 
El Sr. Alcalde comenta que se ha hablado del tema y se está de acuerdo en 

que habrá que girarles la tasa pero falta llevar a  efecto. 
Mila pregunta quién pagaría la tasa. 
El Sr. Alcalde indica que el pagador final serían ellos. 
 
4.-  Finalmente, nos gustaría trasladaros el incomodo y la preocupación de 

algunos ciudadanos del municipio debido al mal estado de las viviendas ubicadas 
en Ozaeta, (debajo de la iglesia), que empezó a edificar una constructora de 
Vitoria y por supuestos problemas de solvencia económica, se paralizó la obra 
hace ya tiempo. ¿Qué medidas va a tomar el Equipo del Gobierno al respecto?. 
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Se responde que se está estudiando este tema con los técnicos para saber 
qué habría que hacer y ver si sería suficiente con el aval que la empresa depositó. 

 
Mila López de Munain hace las siguientes preguntas: 

• Se han convocado varias reuniones y no nos habéis pasado información, el 
acta de la reunión con las Juntas Administrativas no la hemos recibido. 

• ¿Os habéis reunido con el Ayuntamiento de Agurain, para formalizar 
convenio con la Escuela de Música y modificar el convenio para la 
utilización de las instalaciones deportivas? 

• Las obras que se están ejecutando en esta legislatura, estaban 
proyectadas, financiadas y adjudicadas en la anterior legislatura: 

Rehabilitación Palacio Iduia Fase III  / Obras de acondicionamiento de 
caminos Fase III / Recogida de pluviales Barrio Zuhatzola  / Obras Menores 
en el edificio de Haurreskola y arreglo camino Marieta – Landa (camino de 
Okaramendi ). ¿Quisiéramos conocer las actuaciones e iniciativas que 
tenéis proyectadas para llevar a cabo en el Municipio de Barrundia, ya que 
hasta ahora no las habéis llevado a la práctica ni dadas a conocer. 

• Según el pliego de condiciones de las obras menores en el edificio de la 
haurreskola, se condicionaba la terminación de las obras al mes de agosto. 
¿Por qué han finalizado en octubre? 

• ¿Se ha presentado en el Ayuntamiento el Proyecto final de las obras de 
ejecución de la Unidad de Ejecución 22 de Ozaeta? 

 
  
    
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión 

siendo las veinte  horas y quince minutos, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 
 
 
 


