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2013KO IRAILAREN 24AN EGINIKO OHIKO OSOKO BILKURARE N 
AKTA. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
SETIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

BERTARATUAK / ASISTENTES:  

ALKATEA / ALCALDE: 

D. AFRO OLABE  MARTINEZ DE ALBENIZ Jn. 

ZINEGOTZIAK / CONCEJALES/AS: 

Dª. MAR HERRERA NOGALES And.  

D. MARINO MARTINEZ DE ALBENIZ Jn. 

D. GENARO URIARTE SÁENZ DE BURUAGA Jn. 

Dª.  Mª JESÚS GÓMEZ PASCUAL And. 

EZIN ETORRIA ADIERAZI DUTE / EXCUSAN SU ASISTENCIA:  

D. JOSU OTXOA DE ZUAZOLA MARTÍNEZ DE LAHIDALGA Jn. (7. 
puntuan azaltzen da. Se incorpora en el punto 7). 

Dª. MILAGROS LÓPEZ DE MUNAIN MENDIBIL And. 

IDAZKARIA / SECRETARIO: 

D. IÑAKI GASTAÑARES SANCHEZ Jn. 

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

En Ozaeta, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Barrundia, 
siendo las dieciocho horas treinta minutos del  día veinticuatro de setiembre de 
dos mil trece, se reúnen debidamente convocados en tiempo y forma los que 
arriba se expresan al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria, en 
primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Afro Olabe 
Martínez de Albéniz, y asistidos del  Secretario, D. Iñaki Gastañares Sánchez. 
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Saioa hasten da eta lehendakaritzak publikoa dela adierazten du, behin 
asistentzia quorum-a betetzen dela egiaztatuta.  Alkate Jaunak saioan jorratuko 
diren gaiak ezagutarazten ditu hurrengo orrialdetan: 

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

GAI  ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA  

 
1.- Bidezkoa bada, 2013-07-23an  
eginiko bilkuraren akta onartzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.- Aprobación, si procede, del acta 
de la sesión de 23-07-2013.  
No habiendo observaciones que 
introducir es aprobada por unanimidad 
la referida acta. 

2.- Aprobación, si procede, del 
Padrón de la Tasa de Basuras.   

El Secretario comenta que la actividad 
que se mencionó en Comisión no está 
en el Padrón de la tasa porque todavía 
carece de licencia de actividad y primera 
ocupación. 

Tras esta explicación es aprobado por 
unanimidad el Padrón de la tasa de 
basuras de 2013, y será expuesto en el 
BOTHA. 

3.- Aprobación, si procede, de la 
distribución del canon de Eólicas.   

Dictaminado favorablemente por la 
Comisión es aprobada por unanimidad 
la citada distribución. 

4.- Aprobación, si procede, de la 
Cuenta General del 2012.  

Explica el Secretario que tras la 
aprobación inicial por la Comisión 
Especial de Cuentas y su exposición al 
público sin que se hayan presentado 
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ONDASUN HIGIEZINEN 
KATASTROA ETENGABE 
EGUNERATZEKO LANEN 
INGURUKO MOZIOA 

 

1989. urtetik aurrera Arabako Foru 
Aldundiak eta Udalek hitzarmenak sinatzeari 
ekin zioten, katastroa mantentzeko helburua 
zehaztearren, 1981ko azaroaren 29ko 
Lurralde Hiri-Kontribuzioari buruzko Foru 
Arauan xedatutakoaren arabera. Hiru 
hitzarmen mota daude (A, B eta C) , eta 
horien aldeak dautza esleipendunak egin 
beharreko lanen motan. 

Aipatu hitzarmenetan bi aldeek 
zeritzoten katastroa mantentzeko zerbitzua 
pribatizatzea zela kudeaketa eredu 
egokiena. Hitzarmenaren iraupena Foru 
Aldundiak lehiaketaren esleipendunarekin 
adostutako berbera izango zen eta Udalak 
aitortzen zuen Lehiaketa Publiko hori 
arautzen zuten baldintza-orrien edukia 
ezagutzen zuela eta horiek onirizten zituela. 
Halaber, adosten zen zerbitzuaren kostea 
erdibana ordainduko zutela Udalak eta 
Aldundiak. 

Aipatu Lurralde Hiri-Kontribuzioari 

alegaciones, se somete a la 
consideración del Pleno la siguiente 
propuesta: 

“Efectuados los trámites preceptivos, se 
propone al Pleno la aprobación definitiva 
de la Cuenta General del Ayuntamiento 
de Barrundia  correspondiente al año 
2012”.  

Sometida a votación, la propuesta es 
aprobada por unanimidad. 

5. Moción de Bildu Barrundia sobre el 
Catastro. 

La moción dice así:  

MOCIÓN SOBRE LOS 
TRABAJOS DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 
DEL CATASTRO DE BIENES 
INMUEBLES 

 

A partir del año 1989 se comienza la firma 
de convenios entre ayuntamientos y Diputación 
con el objeto de definir el principio de 
colaboración en la conservación del catastro al 
que hacía referencia la Norma Foral de la 
Contribución Urbana de 29 de noviembre de 
1981. Existen tres modelos de convenios tipo (A, 
B y C) cuya diferencia reside en los trabajos a 
realizar por el adjudicatario.  

En dichos convenios ambas partes 
consideran que la privatización del servicio de 
mantenimiento del catastro es la forma de 
gestión más adecuada. Se establece que la 
duración del convenio es la misma que la 
relación de la Diputación Foral con la empresa 
adjudicataria del concurso y el Ayuntamiento 
reconoce el conocimiento del contenido de los 
pliegos que regulan el Concurso Público y da el 
visto bueno a los mismos. También se acuerda 
que el coste del servicio será asumido a partes 
iguales por el Ayuntamiento y la Diputación. 
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buruzko Foru Araua bertan behera geratu 
zen uztailaren 19ko 42/1989 Foru Araua, 
Ondasun Higiezinei buruzkoa, onartzearekin 
batera; gerora Foru Arau hori aldatu zen 
2/2004 eta  7/2006 Zerga Premiazko 
Araugintzako Dekretuen bidez eta 
abenduaren 22ko 18/2011 Foru Arauaren 
bitartez; honek, zehazki, honako hau 
xedatzen du 19.3 artikuluan: “Arabako Foru 
Aldundiari ez besteri dagokio lurzoruaren 
mugaketak eta balioztapen txostenak egitea 
eta onartzea, baita mugaketa horiek eta 
katastro balioak finkatzea, berrikustea eta 
aldatzea ere. Orobat, katastroei eta zerga 
erroldari dagozkien prestakuntza, 
berrikuspena, kontserbazioa eta gainerako 
funtzioak ere berari dagozkio.” 

Egia da hitzarmenak 7. artikuluan 
hitzez hitz honako hau esaten duela: “El 
abono de los pagos, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, a realizar a la 
empresa adjudicataria de los trabajos de 
conservación del Catastro de la Riqueza 
Urbana serán sufragados a partes iguales 
entre el Ayuntamiento de Barrundia y esta 
Diputación Foral. A tal fin la Diputación Foral 
abonará el importe correspondiente al 
adjudicatario y remitirá copia de la factura 
entregada por este a fin de que el 
Ayuntamiento ingrese el 50% 
correspondiente en la Tesorería de la 
Diputación Foral”; halere, katastroa 
mantentzea Aldundiaren eskumen 
esklusiboa baldin bada, ez dirudi logikoa 
denik horren kostea Aldundiak eta Udalak 
erdibana ordaindu behar izatea. Izan ere, 
Euskal Autonomia Erkidegoko beste 
Aldundiek % 100ean ordaintzen dute 
zerbitzuaren kostea. 

Iraupenari dagokionez, hitzarmenaren 
4. artikuluan zera xedatzen da: “El presente 
convenio tendrá la misma duración que la 
relación de la Diputación Foral con el 
adjudicatario del Concurso a que se ha 
hecho referencia en la cláusula segunda. No 
obstante, si alguna de las partes decide 
ponerle fin deberá comunicarlo a las otra 
parte antes de los cuatro meses del día del 
vencimiento de la relación Diputación Foral – 
Adjudicatario, a que se ha hecho referencia”. 

 

La mencionada Norma Foral de la 
Contribución Territorial Urbana quedo derogada 
por la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, modificada 
por los Decretos Normativos de Urgencia  Fiscal 
2/2004 y 7/2006 y por la Norma Foral 18/2011, 
de 22 de Diciembre, en su artículo 19.3 se 
recoge que: “Corresponde de forma exclusiva a 
la Diputación Foral de Alava la realización y 
aprobación de las delimitaciones del suelo y de 
las Ponencias de Valores así como la fijación, 
revisión y modificación de dichas delimitaciones 
y valores catastrales y la formación, revisión, 
conservación y demás funciones inherentes a 
los Catastros y al Padrón del impuesto.” 

Si bien el convenio recoge en su artículo 
séptimo que “El abono de los pagos, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, a realizar a la 
empresa adjudicataria de los trabajos de 
conservación del Catastro de la Riqueza Urbana 
serán sufragados a partes iguales entre el 
Ayuntamiento de Barrundia y esta Diputación 
Foral. A tal fin la Diputación Foral abonará el 
importe correspondiente al adjudicatario y 
remitirá copia de la factura entregada por este a 
fin de que el Ayuntamiento ingrese el 50% 
correspondiente en la Tesorería de la Diputación 
Foral”, no parece lógico que siendo el 
mantenimiento del catastro competencia 
exclusiva de Diputación su coste sea sufragado 
a partes iguales entre esta y el Ayuntamiento. 
De hecho el resto de las Diputaciones de la 
Comunidad Autónoma Vasca sufragan al 100% 
el coste del servicio. 

En cuanto a la duración del convenio en 
su  artículo cuarto se recoge que “El presente 
convenio tendrá la misma duración que la 
relación de la Diputación Foral con el 
adjudicatario del Concurso a que se ha hecho 
referencia en la cláusula segunda. No obstante, 
si alguna de las partes decide ponerle fin deberá 
comunicarlo a las otra parte antes de los cuatro 
meses del día del vencimiento de la relación 
Diputación Foral – Adjudicatario, a que se ha 
hecho referencia”. 

Teniendo en cuenta la fecha del 
mencionado convenio y las modificaciones que 
ha sufrido desde esa fecha la legislación en 
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Aipatutako hitzarmenaren data eta 
ordudanik kontratazio publikoari buruzko 
legeriak izan dituen aldaketak kontuan 
hartuta, ulertzen dugu hitzarmenean 
aipatutako esleipenduna ez dela egungo 
esleipenduna, behintzat, esleipenduntzat 
hartzen bada hitzarmenaren datan 
esleitutako lehiaketakoa.  

Hitzarmenean aipatzen den 
esleipenaren ondoren Aldundiak hainbat 
esleipen eta lizitazio burutu baditu ere, argi 
dago esleipen berri bat burutu den 
bakoitzean ez dela horrekin batera dagokion 
laguntza hitzarmena formalizatu. Gaur egun 
Arabako Foru Aldundiak Arabako Lurralde 
Historikoko Ondasun Higiezinen Katastroa 
etengabe eguneratzeko beharrezko lanen 
esleipena luzatuta dauka 2014ko urtarrilera 
arte, orduan esleipen lehiaketa bat burutu 
beharko delarik. 

Aurreko guztia dela-eta, EHBildu 
BARRUNDIA Udal Taldeak BARRUNDIAko 
Udalbatzari mozio hau aurkezten dio, 
eztabaidatu eta onartu dezan. 

1- BARRUNDIAKO Udalbatzak deritzo 
Barrundiako Udalak eta Arabako Foru 
Aldundiak sinatutako hitzarmena zaharkituta 
dagoela Foru Arauari egiten dizkion 
erreferentziei dagokienez, eta 4. artikuluan 
ezarritakoaren arabera iraungita dagoela. 

 

2- BARRUNDIAKO Udalbatzak 
Arabako Foru Aldundiari eskatzen dio 
Lurralde Historiko honetako Ondasun 
Higiezinen Katastroa etengabe 
eguneratzeko esleipenaren amaiera luzatu 
aurretik, katastroa mantentzeko hitzarmen 
berri bat Udal honekin negoziatzeko 
izapideei ekin diezaiela. 

3- BARRUNDIAKO Udalbatzak 
Arabako Foru Aldundiari eskatzen dio 
uztailaren 19ko 42/1989 Foru Arauaren 19.3 
artikuluan xedatutakoaren arabera bere gain 
har dezala katastroa etengabe eguneratzeko 
zerbitzuaren koste osoa, eskumen hori 

materia de contratación pública, entendemos 
que el adjudicatario mencionado en el convenio 
no es el adjudicatario actual, al menos, si se 
entiende por adjudicatario el del contrato licitado 
en la fecha del convenio.  

La Diputación ha venido realizando 
diferentes licitaciones y adjudicaciones con 
posterioridad a la mencionada en el convenio, 
sin embargo, no consta que cada vez que se ha 
realizado una nueva adjudicación se haya 
procedido a realizar simultáneamente la 
formalización del correspondiente convenio de 
colaboración. Actualmente la Diputación Foral 
de Álava ha prorrogado la licitación de los 
trabajos necesarios para la actualización 
permanente del Catastro de Bienes Inmuebles 
en el Territorio Histórico de Álava, hasta enero 
de 2014, fecha en la que debería publicarse un 
nuevo concurso de licitación. 

Por todo ello el Grupo Municipal EHBildu 
BARRUNDIA presenta al Pleno del 
Ayuntamiento de BARRUNDIA los siguientes 
puntos de acuerdo para su debate y aprobación. 

 

1- El Pleno del Ayuntamiento de 
BARRUNDIA considera que el convenio firmado 
entre este Ayuntamiento y Diputación Foral de 
Araba, ha quedado obsoleto en sus referencias 
a la Normativa Foral, y ha caducado en su 
duración según lo establecido en su artículo 
cuarto. 

2- El Pleno del Ayuntamiento de 
BARRUNDIA exige a la Diputación Foral de 
Araba que, previamente a la finalización de la 
prórroga de la licitación para la actualización 
permanente del Catastro de Bienes Inmuebles 
en este Territorio Histórico, inicie con este 
Ayuntamiento los trámites para la negociación 
de un nuevo convenio sobre el mantenimiento 
del catastro. 

3- El Pleno del Ayuntamiento de 
BARRUNDIA en base al artículo 19.3 de la 
Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, insta a la 
Diputación Foral de Araba a asumir la totalidad 
del coste del servicio de actualización 
permanente del catastro por corresponderle 
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esklusiboki berea baita. 

4- BARRUNDIAKO Udalbatzaren 
akordio hau Arabako Foru Aldundiari eta 
Arabako Biltzar Nagusiei  igorriko zaie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

dicha competencia de forma exclusiva. 

4- El presente acuerdo plenario será 
remitido a la Diputación Foral de Araba y a las 
Juntas Generales de Araba. 

Sometida a votación la moción es 
aprobada por unanimidad. 

 

6.- Dar cuenta de los decretos 
dictados. 

Marije Gómez pregunta a qué se refiere 
el Decreto nº 192. 

Afro Olabe comenta que se refiere a la 
solicitud de subvención hecha al 
Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco. 

En una línea de subvención se ha 
solicitado para la implantación de la 
biomasa en el Ayuntamiento. Se está 
trabajando conjuntamente con el EVE 
que ha llegado a la conclusión que sólo 
es viable para el edificio del 
Ayuntamiento. Por eso el presupuesto 
ha bajado a unos 119.000 € y las 
ayudas podrían llegar incluso hasta los 
105.000 €, por lo que el Ayuntamiento 
tendría que hacer frente a unos 45.000 
€ ( si tenemos en cuenta el IVA). 

La otra línea de subvención es ne 
materia de Biodiversidad. 

7.- Ruegos y Preguntas. 

Afro Olabe da la siguiente 
respuesta a preguntas realizadas en la 
sesión anterior: 

“Pregunta Mila porqué no se han 
eliminado las pintadas que hay en las 
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paredes del Ayuntamiento. Supongo 
que quiere decir en el polideportivo. 

Suponemos que se referirá a las 
pintadas que hacen referencia a la 
detención de Igor Uriarte, ya que en la 
parte norte del frontón existen 
numerosas pintadas desde hace años. 
En primer lugar no entendemos la 
“urgencia” de borrar estas pintadas, 
cuando el resto llevan años y el PNV no 
ha hecho ni dicho nada. 

En segundo lugar, las pintadas 
responden al malestar creado por la 
detención de un vecino de Barrundia, 
que a nuestro entender supone un 
obstáculo más en el proceso abierto tras 
el fin de la lucha armada, con el 
agravante de la dispersión y alejamiento 
que incide en lo inhumano del sistema 
penitenciario y es ilegal por ir en contra 
de los principios aprobados en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Supone un castigo añadido 
que afecta de forma especialmente 
grave en los familiares de los presos y 
presas. 

Existen numerosas pintadas, 
grafittis, murales, etc. en nuestro 
municipio, muestra de las diversas 
inquietudes sociales, políticas, 
ideológicas,… de muchos barrundiarras. 
Dichos mensajes son reflejo de nuestros 
problemas y mientras no resulten 
ofensivos Bildu Barrundia no está por la 
eliminación de este tipo de pintadas en 
sus instalaciones. 

Ante la pregunta sobre las 
gestiones realizadas en referencia a la 
conexión de ADSL en pueblos donde no 
llega la banda ancha el resultado de las 
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mismas es el siguiente: 

Diputación nos remite a Industria 
del Gobierno Vasco y este al 
departamento de Renovación e 
Información Tecnológica, quien a su vez 
nos pone con el Servicio ITELAZPI. 
Desde aquí nos informan que a través 
de Euskaltel se ha ofrecido el servicio 
WIMAX a algunos pueblos de Barrundia 
y que este servicio es posible instalar 
siempre que desde el tejado de la casa 
se vea la antena de Aldaia o de 
Elgeamendi. El Gobierno Vasco no tiene 
intención de momento de ampliar el 
servicio. Se está barajando la banda 
ancha, la fibra óptica en lugar del ADSL, 
pero va para largo. 

Según parece Telefónica está 
obligada a ofrecer un mínimo de una 
Mega en su Servicio Universal, para lo 
que los particulares deben llamar al 
1004, donde les informarán de las 
ofertas que existen.  

Si se quiere mayor potencia 
también se puede recurrir a Operadores 
por satélite, como Astra, Eurona, 
Neptos”. 

A continuación Mar Herrera 
comenta que no se ha concretado 
todavía la fecha para la sesión de 
formación en materia de igualdad. 
También señala que seguramente se 
aprovechará la subvención de 
Emakunde para hacer un diagnóstico en 
materia de igualdad en diferentes 
ámbitos. El Ayuntamiento tendría que 
asumir un 25% del coste. 

Se produce la incorporación del 
concejal Josu Otxoa. 
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Marije Gómez hace referencia a la 
queja que Mila manifestó en la sesión 
anterior sobre la utilización política de la 
revista. 

Afro Olabe señala que al ser una 
queja entiende que no procede una 
respuesta pero que, de todos modos, se 
ratifica en lo que dijo en la sesión en el 
sentido de que la revista reflejó un 
hecho noticioso. 

Marije Gómez pregunta si el 
olentzero se va a celebrar en Gebara. 

Afro Olabe comenta que el Alcalde 
de Gebara aceptó pero habrá que ver si 
hay más pueblos dispuestos. 

Marije Gómez pregunta sobre el 
coste del arreglo de la pista Gañandi. 

El Secretario comenta que le 
enviará la información. 

Marije Gómez pregunta por el 
problema de las humedades en la 
biblióteca. 

Marino Martinez de Albeniz 
responde que la arquitecta le comentó 
que había que esperar, pero parece ser 
que el problema se centra en el tejado y 
habrá que analizar la posibilidad de 
reclamar por mal ejecución de la obra. 

Marije Gómez pregunta si tiene 
pensado el equipo de gobierno 
organizar un recorrido por los mojones. 

Afro responde que no estaba 
previsto pero que se pensará en ello. 

Marije Gómez pregunta por el 
número de parados y paradas del 
municipio y sobre las medidas que 
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piensa tomar el equipo de gobierno en 
materia de empleo. 

Afro Olabe responde que lo tiene 
que mirar pero que los últimos datos 
que recuerda hablaban de un 5% de 
paro. 

Marije Gómez pregunta si se le va 
a trasladar a su grupo la propuesta de 
modificación de Ordenanzas Fiscales 
para 2014 antes de la reunión prevista 
con los Presidentes de las Juntas. 

Afro Olabe responde que en esa 
reunión sólo se preveía hablar sobre la 
tasa de basuras. De todos modos 
tendrán la propuesta. 

 

 

 

 

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

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

 

 

Afro Olabe Martinez de Albeniz   Iñaki Gastañares Sánchez 
Alcalde                           Secretario 
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