
  

 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO A LAS 
DIECIOCHO HORAS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
TRECE.- 
 

 ASISTEN: 
 
 ALCALDE – PRESIDENTE 
  

        D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GOITIA BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

  CONCEJALES ASISTENTES:  
  

       Dª MARIA ROSA AGUINACO CRUZ BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

  
       Dª  NAIARA LACALLE VERGARA BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 

ERAIKITZEN (BILDU) Acude a las 18:15 horas 
  

        D. RAFAEL VELASCO VELASCO 
 

BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

        D. DAVID LOPEZ DE LANDACHE BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU( 

       
        Dª MARÍA BEGOÑA GANZABAL ZURBITU 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- 

  
        D. GORKA ITURRIAGA MADARIAGA EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 

NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).-  
  
  

           
  

 NO ASISTE: 
 

         D. JESÚS ÁNGEL HERRERO MANZANO 
(justifica la ausencia) 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- 

  
        D. VÍCTOR MEABE EGUILUZ 
 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV 

  

SECRETARIA: MARIA LUISA VELASCO IRUSTA. 
 

 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Urkabustaiz, a cinco  de diciembre de 
dos mil trece, siendo las dieciocho horas, y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don José 
Antonio López Goitia, asistido de la Secretaria, concurrieron, previa citación en legal 
forma, los Concejales que al margen se expresan, con objeto de celebrar la sesión ordinaria 
convocada en legal forma. 

 
Seguidamente, y previa la comprobación por la Presidencia de la existencia de quórum 

suficiente para la válida constitución del Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  

 



  

 

 

 

 
de Régimen Local, se pasó a despachar los asuntos habidos en el orden del día de la 

convocatoria, que se relacionan con el resultado siguiente: 
 

1.-  LECTURA DE BORRADOR Y, APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTAS SESIONES 
PLENARIAS DE FECHAS 07-11-2013 Y 19-11-2013. 
2.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DISPOSITIVO DE LAS RESOLUCIONES DE 
ALCALDIA. 
3.- INFORMES DE PRESIDENCIA. 
4.- DAR CUENTA Y, ADOPCIÓN DE ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE PLAN DE USO DEL 
EUSKERA DEL AYUNTAMIENTO. PLAN ESTRATEGICO 2013-2017. 
5.- ESTADO DE EJECUCIÓN A FECHA 02-12-2013. 
6.- DAR CUENTA Y, APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
(HABILITACIÓN DE CRÉDITOS Y TRANSFERENCIA DE CREDITOS Nº 1/2013.) 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 1.-  LECTURA DE BORRADOR Y, APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTAS 
SESIONES PLENARIAS DE FECHAS 07-11-2013 Y 19-11-2013. 
 
 Dada lectura al acta correspondiente a la  sesión ordinaria de 7 de noviembre de 
2013, La Corporativa Srª Ganzabal desea hacer constar lo siguiente: En el punto del orden 
del día relativo a la aprobación del reglamento de los huertos ecológicos, antes de proceder 
a la votación, se dieron los datos económicos del estudio con el detalle de los gastos 
vinculados a la partida de los huertos, y desea que se haga constar que una de las razones de 
su abstención fue “la falta de mecanismos de control del presente reglamento”. Se somete a 
votación el acta que es aprobada por unanimidad de los Corporativos asistentes, es decir, 
por siete (7) votos a favor, correspondientes a los corporativos de Bildu-Eusko Alkartasuna 
(EA), Sras. Aguinaco Cruz, Lacalle Vergara y Sres. López Goitia, López de Landache y 
Velasco Velasco, y corporativos del Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal 
Zurbitu y  Sr. Iturriaga Madariaga). 
 
 Dada  lectura al acta correspondiente a la  sesión extraordinaria de 19 de noviembre 
de 2013, es aprobada por unanimidad de los Corporativos asistentes, es decir, por siete (7) 
votos a favor, correspondientes a los corporativos de Bildu-Eusko Alkartasuna (EA), Sras. 
Aguinaco Cruz, Lacalle Vergara y Sres. López Goitia, López de Landache y Velasco 
Velasco, y corporativos del Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal Zurbitu y  
Sr. Iturriaga Madariaga). 
 
2.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DISPOSITIVO DE LAS RESOLUCIONES DE 
ALCALDIA. 
 
 Se da cuenta de las resoluciones nº 106 a 113. 
 Los corporativos quedan enterados. 

  
3.- INFORMES DE PRESIDENCIA.- 
 



  

 

 

 

• Mantenimiento de Catastro.- El Alcalde informa que en relación con la 
moción aprobada en el pleno de fecha 4 de julio de 2013 denominada 
“Moción sobre los trabajos de actualización permanente del catastro de 
bienes inmuebles” y en la que se solicitaba que la Diputación Foral de 
Álava asumiera la totalidad del coste del servicio de actualización 
permanente del catastro, tras haber enviado la moción aprobada tanto a la 
Diputación Foral de Álava como a las Juntas Generales se ha acordado 
que la Diputación asuma gradualmente el coste económico del 
mantenimiento catastral, en porcentajes que comenzarán por el 70% para 
el 2014 llegando en el año 2017 al asumir el 100% del coste total. 

 
• Revisión de ponencias de valores catastrales por parte de la 

Diputación Foral de Álava.- El Sr. Alcalde  informa del contenido del 
escrito enviado en los siguientes términos: 

 
“ JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GOITIA, ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 
DE URKABUSTAIZ (ÁLAVA) 

 
EXPONGO 

 
 El pasado 2 de octubre se dio respuesta en Juntas Generales  a una pregunta de 
un grupo juntero sobre qué ponencias de valores catastrales se están revisando, cuáles 
se van a revisar durante el 2013 y qué ayuntamientos tienen desactualizadas las 
ponencias de valores. 
  
 En dicha contestación aparece Urkabustaiz como ayuntamiento en el cual se 
iniciaran próximamente los trabajos de revisión de las ponencias catastrales. 
   
 Este Ayuntamiento está en proceso de elaboración del Plan General de 
Ordenación Urbana y Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, habiéndose  
realizado la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana a mediados 
de este año y se ha cumplimentado en octubre el trámite de emisión de informe 
preceptivo por  parte de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, 
habiendo emitido este Organismo informe favorable, a excepción de unos pequeños 
detalles a corregir (según adelanto del informe, si bien al día de la fecha aún no hemos 
recibido la notificación formal);  En este momento, los trámites que quedan por realizar 
son la inclusión en el documento de las correcciones que la COTPV indique y dar 
traslado del expediente del PGOU a la Diputación Foral de Álava  para su aprobación 
definitiva. Por lo expuesto, se deduce que es más que probable que transcurran varios 
meses hasta que se finalice el expediente. 
 
 A la vista de lo anteriormente explicado, por la presente, 

 
SOLICITO 

 



  

 

 

 

 Que se tengan en cuenta las consideraciones realizadas, y por tanto,   que  la 
Diputación Foral de Álava no incluya en este año 2013 a este  Ayuntamiento para la 
realización de  la ponencia de valoración catastral de Urkabustaiz, motivando la petición 
realizada en el hecho de no tener la aprobación definitiva del Plan General de 
Ordenación Urbana.  
 
 Agradeciendo de antemano la atención que prestará al presente quedo a su 
disposición para cualquier aclaración. Reciba un cordial saludo. 
 

En Izarra a 4 de noviembre de 2013. 
 

EL ALCALDE – PRESIDENTE, 
Fmdo.: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GOITIA.- 

 
EXCMA. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA.- A LA ATENCIÓN DE D. AITOR 
URIBESALGO LORENZO. DIPUTADO FORAL DE HACIENDA, FINANZAS Y 
PRESUPUESTOS.- 

 
 En fecha 27 noviembre de 2013 ha tenido entrada en el Registro del 
 Ayuntamiento el escrito de la Diputación Foral de Álava, Departamento de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos, diciendo lo siguiente: “Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento 
de Urkabustaiz con fecha 15 de noviembre de 2013 por el que se solicita que no se incluya en el año 
2013 al Ayuntamiento de Urkabustaiz para la realización de la ponencia de valoración catastral, 
motivando tal solicitud en el hecho de no tener el Plan General de Ordenación Urbana aprobado 
definitivamente, he de manifestarles que por este servicio de Tributos locales y Catastro se ha 
tomado nota de su solicitud. No obstante lo anterior, les agradeceríamos que en el momento en que 
el citado Plan General de Ordenación Urbana de Urkabustaiz sea aprobado definitivamente lo 
comuniquen a este Servicio a fin de iniciar en ese momento los trabajos de confección de la ponencia 
de valores. Antonio Espinosa López. Jefe del Servicio de Tributos Locales y Catastro. 
 

• Plan General de Ordenación Urbana PGOU.- El Sr. Alcalde informa que en fecha 
26-11-2013 (Reg. entrada nº 3845) ha tenido entrada en el Ayuntamiento el informe 
elaborado por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco relativo al 
Plan General. A continuación se preparará el expediente para su envío a la 
Diputación Foral de Álava órgano competente para su aprobación definitiva. 

 
• Pleno ordinario enero de 2014.- Visto que la fecha de celebración del pleno ordinario 

del mes de enero de 2014 sería el 2 de enero, se acuerda trasladar el pleno ordinario 
al 9 de enero de 2014.- 

 
 4.- UDALEKO EUSKARAREN 
ERABILERA PLANAREN PLAN 
ESTRATEGIKOA, 2013-2017. BERRI 
EMATEA ETA, EGOKI IKUSIZ 
GERO, AKORDIOA HARTZEA. 

 
 4.- DAR CUENTA Y, ADOPCIÓN 
DE ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE 
PLAN DE USO DEL EUSKERA DEL 
AYUNTAMIENTO. PLAN 
ESTRATEGICO 2013-2017. 



  

 

 

 

 
 Kultura, euskara eta kirol 
Batzordeko presidenteak, Landache jaunak, 
Udaleko euskararen erabilera planaren 
espedientearen egoeraren berri eman du. 
 
 Kontuan hartuz abenduaren 5eko 
Kultura, euskara eta kirol Batzordean 
EBPNari buruzko espedientearen berri 
eman zela, ondoren zehazten den eran: 
 
Urkabustaizko Udalak 2010ean egin zuen 
Udal barruko erabilera planaren diseinua. 
Plan hori 2011n jarri zen martxan, eta gaur 
egun arte egon da indarrean. Planak Eusko 
Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikaren 
Sailburuordetzaren oniritzia jaso zuen bere 
garaian. 
 
Udal barruko erabilera planak honakoa 
hartzen du bere barne: lehenengo eta behin, 
udal batek, erakunde gisa, bere lan-jardun 
osoan hizkuntzak kudeatzeko duen modua 
aztertzen du. Ondoren, hizkuntzak 
kudeatzeko modu horretan, normalean, 
euskarak gaztelaniak baino presentzia 
urriagoa izaten duenez, euskararen 
erabilera sustatzeko helburu eta ekintzak 
proposatzen ditu. 
 
Bi urte pasa dira plana martxan jarri 
zenetik, eta oraindik goiz da ebaluazio oso 
bat egiteko. Hala ere, planaren zilegitasuna 
berriro onartu beharrean gaude. Izan ere, 
Eusko Jaurlaritza plangintzaldi berri batean 
sartu berri da (V. plangintzaldia), eta toki-
entitateoi eskatu digu gure plan 
estrategikoak, plangintzaldi berri horretan 
sartzeko helburuarekin, eguneratzeko. 
Txosten honetan jaso ditugu (garrantzirik 
gabeko aldaketaren batekin) 2011n 
indarrean jarri ziren helburu eta estrategiak. 
Horrela, helburu horiek berretsiz, 2013-
2017 epealdirako plan estrategikoa 
proposatzen dugu.  

 
 El Presidente de la Comisión de 
Cultura, Euskera y Deportes, Sr. Landache 
informa de la situación del expediente relativo 
al Plan de uso del euskera del Ayuntamiento. 
 
 Considerando Que en la Comisión de 
Cultura, Euskera y Deportes del 5 de 
diciembre se dio cuenta de la situación del 
expediente relativo al EBPN consistente en lo 
siguiente: 
 
El Ayuntamiento de Urkabustaiz diseño su 
plan de uso interno del euskera en el año 2010. 
Dicho plan entró en vigor el 2011, y se ha 
mantenido vigente hasta la fecha de hoy. El 
plan recibió el visto bueno de la Viceconsejería 
de Política Lingüística del Gobierno Vasco, en 
su día. 
El plan de uso interno tiene básicamente dos 
apartados: en el primero, se analiza la manera 
que tiene un Ayuntamiento de gestionar los 
idiomas en su labor diaria. En el segundo, 
teniendo en cuenta que en esa gestión, 
normalmente, el euskera tiene menor presencia 
que el castellano, se proponen objetivos, 
estrategias y acciones para fortalecer el uso del 
euskera dentro del Ayuntamiento. 
Han pasado dos años desde que se puso en 
marcha el plan, y todavía es pronto para hacer 
una evaluación completa. De todas formas, es 
hora de aprobar otra vez la vigencia del plan. 
La razón es que el Gobierno Vasco acaba de 
entrar en el V. período de planificación, y ha 
pedido a las entidades locales que actualicen 
sus planes estratégicos, para incorporarse a ese 
nuevo período. 
En este informe se recogen (con algún pequeño 
cambio) las estrategias y objetivos que 
entraron en vigor el 2011. De esta manera, 
proponemos el plan estratégico para el período 
2013-2017. 
 
Visto el contenido del informe emitido en 
fecha 4 de diciembre de 2013 por el 



  

 

 

 

Ikusirik Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, 
Hizkuntza politika eta Kultura saileko 
Herri Administrazioetan Hizkuntza 
Normalizatzeko Zuzendaritzak, 2013ko 
abenduaren 4an eginiko txostenaren 
edukia, ondoren zehazten dena: 
 
V. PLANGINTZALDIRAKO 
EUSKARAREN ERABILERA 
PLANAREN PROPOSAMENARI 
ERANTZUNA: URKABUSTAIZKO 
UDALA 
2013ko azaroaren 29an Hizkuntza 
Politikarako Sailburuordetzak 
Urkabustaizko Udalaren V. 
plangintzaldirako erabilera planaren 
proposamena jaso zuen. 
 
 
Helburu mailakatua eta eragindako 
langileak 
 
86/1997 Dekretuari jarraituz, 
Urkabustaizko Udalari dagokion bete 
beharreko derrigortasun indizea 
%40.94koa da 2006ko erroldako 
datuen arabera. Beraz, Urkabustaizko 
Udalari bigarren helburu mailakatua 
dagokio.  
Udalari dagokion helburua eta bertan 
lan egiten duten langileen hizkuntza 
gaitasuna kontuan hartuta,  
Urkabustaizko Udalak erabilera 
planean 4 langile sartzea erabaki du 
plangintzaldi honetan. 
 
Egoera, helburuak eta proposamenak 
 
Urkabustaizko Udalak V. 
plangintzaldirako helburuak eta aurrera 
begira hartu beharreko neurriak 
zehaztu ditu Hizkuntza Politikarako 
Sailburuordetzak diseinatutako IRATI 
metodologiaren esparruetan oinarrituta. 
Hori guztia horrela, Hizkuntza 

Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, 
Dirección de Normalización Lingüística de las 
Administraciones Públicas, cuyo contenido es 
el siguiente:  
 
PLAN DE USO DEL EUSKERA DEL 
AYUNTAMIENTO DE URKABUSTAIZ 
PARA EL V PERIODO DE 
PLANIFICACIÓN 
 
La Viceconsejería de Política Lingüística 
recibió el pasado 29 de noviembre de 2013 la 
propuesta de plan de uso del euskera 
realizada por el Ayuntamiento de Urkabustaiz. 
 
 
 
 
Objetivos graduales y empleados que 
participarán en el plan 
 
En consonancia con el Decreto 86/1997, 
el índice de obligado cumplimiento 
correspondiente al Ayuntamiento de 
Urkabustaiz es del 40.94 %, según los datos 
estadísticos de 2006. Así pues, al 
ayuntamiento le correspondería cumplir los 
requisitos correspondientes al segundo 
objetivo gradual. 
De acuerdo con dicho objetivo y teniendo 
en cuenta la capacidad l ingüíst ica del  
personal ,  el  Ayuntamiento de Urkabustaiz 
incluirá en el plan de uso a 4 empleados en el 
presente periodo de planificación. 
 
Situación, objetivos y propuestas 
 
El Ayuntamiento de Urkabustaiz ha 
concretado los objetivos y medidas, basándose 
en la aplicación informática IRATI diseñada 
por la Viceconsejería de Política Lingüística. 
Así pues, la Viceconsejería de Política 
Lingüística aprueba la propuesta realizada 
por el Ayuntamiento de Urkabustaiz. 



  

 

 

 

Politikarako Sailburuordetzak egoki 
deritzo Urkabustaizko Udalak egin duen 
proposamenari. 
Adeitasunez agurtzen zaitut 
 
Aurrekoa ikusirik, udalbatzak, osoko 
bilkuran, aho batez, hau da, zazpi (7) 
aldeko botorekin, botoak ondorengoenak 
direlarik: Aguinaco Cruz eta Lacalle 
Vergara andreak, eta López Goitia, López 
de Landache eta Velasco Velasco jaunak, 
Bildu-Eusko Alkartasuna (EA)koak, eta 
Ganzabal Zurbitu andrea eta Iturriaga 
Madariaga jauna, EAJ/PNVkoak. Horren 
ondorioz, ADOSTU DU: 
 
Lehenengoa.- Euskararen erabileraren plan 
estrategikoa, 2013-2017 epealdirako, 
onartzea. 
 
Bigarrena.- Akordio honen edukiaren berri 
ematea Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, 
Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari. 
 
 

Le saluda atentamente 
 
A la vista de lo anterior, la Corporación 
Municipal Plenaria, por unanimidad, es decir, 
siete (7) votos a favor, correspondientes a los 
corporativos de Bildu-Eusko Alkartasuna 
(EA), Sras Aguinaco Cruz, Lacalle Vergara y 
Sres. López Goitia, López de Landache y 
Velasco Velasco, y corporativos del Partido 
Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal 
Zurbitu y Sr. Iturriaga Madariaga), 
ACUERDA: 
 
 
 
 
Primero.- Aprobar el Plan Estratégico de Uso 
del Euskera para el período del 2013 al 2017. 
 
Segundo.- Dar traslado del contenido del 
presente acuerdo al Departamento de 
Educación, Política Lingüística y Cultura del 
Gobierno Vasco. 
 
 

 5.- ESTADO DE EJECUCIÓN A FECHA 02-12-2013. 
 
 La Presidenta de la Comisión de Hacienda  informa que el estado de ejecución 
que se ha enviado está obtenido a fecha 2 de diciembre de 2013, para ver la evolución 
en el estado de ingresos y gastos de las partidas del año en curso. 
 
 Los Corporativos quedan enterados. 

 
6.- DAR CUENTA Y, APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA (HABILITACIÓN DE CRÉDITOS Y TRANSFERENCIA DE 
CREDITOS Nº 1/2013.) 

 
6.- DAR CUENTA Y, APROBACIÓN, SI PROCEDE TRANSFERENCIA 
DE CRÉDITOS Nº 1/2013.- 
 
 Visto el expediente tramitado para efectuar Transferencias de Crédito 
dentro del vigente Presupuesto de esta Entidad, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 29 y 30 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las 
Entidades locales,  y del artículo 8 de la Norma Municipal de Ejecución 



  

 

 

 

Presupuestaria, la Secretaria-Interventora que suscribe procede a emitir el 
siguiente informe: 
  
 Las Transferencias de Crédito que se proponen afectan a partidas del 
Estado de Gastos pertenecientes a un mismo Programa funcional, minorando las 
consignaciones para inversiones reales, o tienen lugar entre distintos grupos 
funcionales siendo su variación acumulada  en origen y destino superior al 25% 
de los créditos de pago iniciales. 
 
 Por  la Presidenta de la Comisión de Hacienda, Srª Aguinaco, se da lectura 
al expediente de transferencia de créditos número 1/2013, tramitado para 
modificar créditos dentro del vigente Presupuesto Municipal. 
  
 Vistos los informes emitidos por la Secretaria – Interventora. 
  
 El Corporativo de EAJ-PNV, Sr. Iturriaga Madariaga,  explica que no 
están conformes con el destino de los gastos contenidos en la transferencia y 
tampoco con la urgencia ni la necesidad.  
 
 A la vista de lo anterior y por unanimidad de los Corporativos asistentes, 
es decir, por siete (7) votos a favor, correspondientes a los corporativos de 
Bildu-Eusko Alkartasuna (EA), Sras Aguinaco Cruz, Lacalle Vergara y Sres. 
López Goitia, López de Landache y Velasco Velasco y corporativos del Partido 
Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal Zurbitu y Sr. Iturriaga 
Madariaga), se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el expediente de TRANSFERENCIAS DE 
CRÉDITOS Nº 1/2013, con arreglo al siguiente detalle: 
 
 TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS NÚMERO 1/2013, con el detalle de 
partidas de gasto y recursos que la financian que figuran en el mismo: 

 A.- Partidas del Estado de Gastos a minorar: 

Partida Denominación Minoración 
120.162.050 Seguro de Accidentes 2.166,64 
110.481.000 Eudel 310,00 
322.131.002 Fomento del empleo 1.000,00 
313.211.001 Mantenimiento Centro de día 8.101,35 
323.226.999 Otros gastos diversos 6.000,00 
313.480.002 Traslado de familiares de personas en régimen 

penitenciario 
3.000,00 

431.211.002 Mantenimiento locales Logorri 3 1.000,00 
451.224.024 Seguro Kultur Etxea 253,82 
452.221.014 Seguro Piscinas municipales 271,02 
452.224.015 Seguro Frontón municipal 247,02 



  

 

 

 

422.434.000 Colegio Público Nuestra Srª de Oro 262,00 
423.781.001 Instrumentos UME 500,00 
610.225.000 Tributos Municipales 3.572,93 
441.224.023 Seguro Depuradora Aguas residuales 80,30 
431.224.019 Seguro lonja logorri 206,32 
431.224.013 Seguro Viviendas municipales 206,60 
422.224.026 Seguro Haurreskola 99,70 
422.224.012 Seguro grupo escolar 601,83 
412.224.011 Seguro consultorio 69,85 
324.480.000 Becas euskera 1.208,60 
313.224.018 Seguro local de jubilados 24,72 
120.227.075 Traducciones de euskera 963,70 
120.221.000 Vestaurio Alguacil 500,00 
120.160.011 Seguridad social personal laboral 1.182,68 
120.131.001 Retribuciones personal laboral 4.594,92 

Total bajas de crédito 36.250,00 euros.  

B.- Partidas del Estado de Gastos a incrementar: 

Partida Denominación Incremento 
120.227.000 Servicio de apoyo contable 11.000,00 
910.451.000 Cuadrilla Zuia 25.000,00 
610.369.000 Gastos financieros 150,00 
720.221.020 Energía eléctrica depuradora 100,00 
   

      Total aumentos de crédito euros 36.250,00 euros 

 La presidenta de la Comisión de Hacienda Srª Aguinaco informa del contenido de la 
Resolución de Alcaldía nº 114 de 2 de diciembre de 2013, siendo su contenido literal el 
siguiente: 

 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚMERO CIENTO CATORCE (114) DE 
FECHA DOS  DE  DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE.- 

 
 "Visto el expediente relativo a la Habilitación de créditos de pago en el Estado de 
Gastos del vigente Presupuesto municipal, por importe de (19.492,18) €, al existir 
confirmación mediante comunicación remitida  por el Departamento de Administración 
Local de la Diputación Foral de Álava, mediante acuerdo 275/2013 de 4 de junio en la 
convocatoria de “OBRAS MENORES” para realizar la inversión consistente en: “Reforma 
de Polideportivo situado en CEP en Izarra”, por importe de diecinueve mil 
cuatrocientos noventa y dos euros con dieciocho céntimos de euro (19.492,18) €.- 
 
 Considerando que según informa la Secretaria-Interventora, el expediente está 
ajustado a los requisitos exigidos por el artículo 31 de la Norma Foral 3/2004 de 9 de 
febrero y a lo establecido en el artículo 9. 2, apartado a) de la Norma Municipal de 
Ejecución Presupuestaria. 



  

 

 

 

 
 Procede la aprobación del citado expediente y de las modificaciones de los 
Estados de Ingreso y de Gasto que de él se derivan, y que a continuación se relacionan: 
 

 
 

Partida de Ingresos  Crédito total 
74001 Subvención DFA Departamento de Administración 
Local OBRAS MENORES  

 
 

19.492,18 € 
TOTAL IMPORTE AUMENTOS EN INGRESOS 19.492,18 € 

 
ESTADO DE GASTOS 

 
Partida de gastos  Crédito total 

422622002 Reforma de Polideportivo sito en Izarra Herri 
Eskola 

 
19.492,18 € 

 
TOTAL IMPORTE AUMENTOS EN GASTOS 19.492,18 € 

 
 El total de las habilitaciones de créditos de pago es igual al importe de los 
ingresos obtenidos, siendo esta resolución firme y ejecutiva sin necesidad de más 
trámites, por lo que procederá por Intervención a efectuar las modificaciones en el Estado 
de Gastos del Presupuesto de la Entidad con efectos inmediatos" 
 
 El importe total de la obra de “Reforma de Polideportivo sito en Izarra Herri 
Eskola” asciende a la cantidad de 29.987,97 €, financiándose la diferencia, es decir, 
10.495,79 €, con recursos propios municipales al existir saldo dispone entre partidas por 
niveles de vinculación. 
 
 Los Corporativos quedan enterados. 

 
 El Sr. Alcalde plantea el propósito de incluir un punto en el orden del día por vía de 
urgencia, relativo a una moción en relación con la aprobación del proyecto de ley de 
racionalización y sostenibilidad de la administración local. La Secretaria informa que de 
conformidad con lo preceptuado en los artículos 83 del ROF y 47.3 de la ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para la inclusión de un punto en 
el orden del día por razones de urgencia es necesario el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros del Pleno del Ayuntamiento,  es decir, se 
precisan 5 votos a favor. A continuación se somete a votación  la propuesta para la 
inclusión de un punto en el orden del día por vía de urgencia, aprobándose por 
unanimidad su inclusión. 
 



  

 

 

 

 
 
 Se obtiene la mayoría requerida, y por tanto,  se puede incluir el punto en el orden 
del día por vía de urgencia. 

 
 7.-   DECLARACIÓN INSTITUCIONAL FRENTE A LA 
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
 

 Por unanimidad de los Corporativos asistentes, es decir, por siete (7) votos 
a favor, correspondientes a los corporativos de Bildu-Eusko Alkartasuna (EA), 
Sras Aguinaco Cruz, Lacalle Vergara y Sres. López Goitia, López de Landache y 
Velasco Velasco y corporativos del Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. 
Ganzabal Zurbitu y Sr. Iturriaga Madariaga), se aprueba la siguiente  

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

TOKIKO ADMINISTRAZIOA ARRAZIONALIZATZEKO ETA IRAUNARAZTEKO LEGE 
PROPOSAMENAREN ONARTZEAREN AURREAN DEKLARAZIO INSTITUZIONALA 

Abenduan bertan onartuko dute espainiar Kongresuak eta Senatuak Tokiko Administrazioa 
Arrazionalizatzeko eta Iraunarazteko Legea eta horrek eraso zuzena dakar Arabako Toki 
Erakundeen aurka, beraien konpetentziak eta funtsa bera kolokan jarriz. Kasu batzuetan 
espainiar Gobernuak aplikatuko du, beste kasu batzuetan Arabako Foru Aldundiak, eta horrek 
Arabako Toki Erakundeekiko arriskua areagotzen du, PP zein De Andres Gobernuaren 
borondatea zein den ezagututa. Lege hau Udal eta Kontzejuen aurka erabiliko dute,  Toki 
Erakundeen eskumenak zentralizatu eta finantziazioa murriztuz.  

Azken bi urteetan behin eta berriro entzun dugu Diputatu Nagusia, baita bere Gobernuko beste 
kide batzuk ere, Toki Erakundeek beraien eskumenak kudeatzeko gaitasuna zalantzan jarriz, 
errealitatea Kontzeju eta Udalen aurka desitxuratuz, Toki Erakundeak diru publikoa xahutzen 
dutela planteatuz,... Egiarekin zerikusirik ez duten adierazpen guzti hauek helburu bakarra bete 
nahi zuten: Toki Administrazioa arrazionalizatzeko beharra justifikatzea. Dirudienez Toki 
Erakundeen aurka kanpaina hau aurrera eraman dituztenek aurki izango dute eskura 
arrazionalizazio lege hori Udal eta Kontzejuei aplikatzeko aukera, eta Foru Gobernuaren asmo 
horiei aurre egiten ez bazaio ondorioak oso larriak izango daitezke. 

Raxoik gidatzen duen Gobernuaren lege honek kutsu ber-zentralizatzaile osoa du, eta toki 
administrazioa hein handi batean desagertzea ekar dezake.  Iraunkortasun printzipioa 
subsidiaritate printzipioaren gainean ezartzen du, 20.000 biztanle azpiko udalerrien eskumen 
gehienak murrizten ditu, 5.000tik beherakoak interbentzio arriskuan jartzen ditu, udal eskumen 
eta zerbitzu publiko gehienak zentralizatu eta pribatizatzea bilatzen du, kontzejuei Toki Erakunde 
izaera ukatu eta eskumen gehienak kenduta desagertzera kondenatzen ditu,... 

Horrekin batera lege honen aplikazioak administrazio publikoaren tamaina egokitzea bilatzen du, 
enpleguak murriztuz eta lan baldintzak kaxkartuz, zerbitzu publikoen prestazioa baldintzatuz ere. 
Eta ezin dugu ahaztu Trebiñuko Kontzeju eta Udalek arrisku are handiagoa pairatzen dutela, lege 
honek Gaztela Leongo Junta eta Burgosko Diputazioaren esku uzten dituelako bertan hainbat 



  

 

 

 

neurri aplikatzea, bertako Toki Erakundeak ahultzeaz gainera Araban berrintegratzeko prozedura 
oztopatu ditzaketenak. 

Hortaz, aipatu legearen onartzearekin Arabako Toki Erakundeoi etorkizuna ukatzen zaigu. Eta 
ezin dugu halakorik onartu, eta Arabako erakundeek ez lukete halakorik onartu behar. Arabako 
Biltzar Nagusiek eta Aldundiak ezin dute ezer gertatuko ez balitz bezala aritu, lege hau Araban 
aplikatua izan ez dadin beraien esku dagoen guztia egin beharko lukete. Alderdi eta ideologietatik 
harago, gure lurraldearen Toki Erakundeak defendatzea da kontua, eta Foru Gobernuak bere 
alderdi interesak Arabako etorkizunaren gainetik jartzen baditu Arabako Biltzar Nagusiek 
Aldundia behartu ditzatela, Arabako Kontzeju, Udal eta Koadrilen defentsan dagokiona egin 
dezan. 

Horregatik, alderdi eta ideologietatik harago, instituzio guztiek partekatzeko moduko jarrera 
komuna bilatu behar dugula deritzogu, gure lurraldean lege hau inposatua eta aplikatua izan ez 
dadin. Gure herrietako etorkizunaren oinarri eta guztionak diren Toki Erakundeen defentsa 
partekatua egiteko bat egin behar dugu.  
 

Hori guztia kontuan hartuta honako DEKLARAZIO INSTITUZIONALA aurkezten dugu, osoko bilkurak 
eztabaida eta onar dezan: 

1.- Udal honek Ministro Kontseiluak 2013ko uztailaren 26an onartu zuen Tokiko Administrazioa 
Arrazionalizatzeko eta Iraunarazteko Lege Egitasmoaren edukia errefusatzen du. 

2.- Udal honek Tokiko Administrazioa Arrazionalizatzeko eta Iraunarazteko Lege Egitasmoak jasotzen 
dituen neurriak Foru Lurraldean aplikatzearen aurka dagoela adierazten du. Era berean, Tokiko 
Administrazioa Arrazionalizatzeko eta Iraunarazteko Lege Egitasmoak jasotzen dituen neurriak Araban 
aplikagarriak izan ez daitezen ahalegin guztiak egiteko konpromisoa hartu dezan eskatzen dio Arabako 
Foru Aldundiari. 

3.- Udal honek Arabako erakundetzea bere osotasunean defendatu dezala exijitzen dio Arabako Foru 
Aldundiari, eta lege honek Lurralde Historikoaren Kontzeju, Udal eta Koadrilen izaera, eskumen eta 
funtzionamenduan inolako ondoriorik izan ez dezan konpromisoa hartuta dezala. Bide beretik, gureak 
diren erakundeak, Kontzejuak eta Koadrilak, iraun dezaten ahalegin berezia egitea eskatzen du, hauen 
eskumenak eta funtzionamendua arautzeko gaitasuna Biltzar Nagusi eta Aldundiarena direla aldarrikatuz.  

4.-  Ondorioz, Udal honek honakoa exijitu nahi dio ere Arabako Foru Aldundiari: Arabako Toki Erakundeen 
funtzionamendua zalantzan jartzea bilatzen duten adierazpenekin buka dezala, egiarekin zerikusirik ez 
dutelako eta Foru Gobernuak aipatu legea etorkizun batean aplikatzea justifikatu nahi duelako.  

5.- Udal hau bereziki kezkatuta agertzen da Tokiko Administrazioa Arrazionalizatzeko eta Iraunarazteko 
Legea Trebiñuko Toki Erakundeen gain aplikatua izateko arrisku berezia dagoela, eta horregatik Estatuko 
administrazioari zein Gaztela Leongo Juntakoei aipatu legea Argantzun eta Trebiñuko Konderriko 
udalerrietan ez aplikatzea exijitzen die. Bide beretik, Trebiñuko Toki Erakundeak lege honen aplikazioaren 
ondorioaz babesteko bere esku dauden bitarteko guztiak erabiltzea eskatzen dio Arabako Foru Aldundiari.  

6.- Tokiko Administrazioa Arrazionalizatzeko eta Iraunarazteko Legea aplikatzeak zerbitzu publikoetan, 
eta Foru zein Toki Administrazioari lotutako enpleguan, izan ditzakeen ondorioak ezagututa Udal honek 



  

 

 

 

zerikusia duten administrazio guztiei zerbitzuen prestazioa zein lan postuak eta lan baldintzak bermatu 
ditzatela exijitzen die.  

7.- Deklarazio hau bando bidez jakinaraziko zaie herritar guztiei, eta komunikabideei, udalerriko 
Kontzejuei deklarazio instituzionala onartu dezaten, Arabako Biltzar Nagusiei, Foru Aldundiari, 
eta Trebiñuko Konderriko zein Argantzungo udalei helaraziko zaie ere.   

8.- Urkabustaizko Udaletxeak eratu berriko Kontseju buru eta Batzar Administratiboekin bat bilera 
bat egiteko konpromisoa hartzen du. 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL FRENTE A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

La inminente aprobación, en el mes de diciembre, por parte del Senado y el Congreso español 
de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supone un ataque 
frontal a las Entidades Locales, sus competencias y su propia existencia. Su aplicación quedará 
en manos del Gobierno español, en unos casos, y de la Diputación Foral de Araba en otros. Esto 
último supone para las Entidades Locales de Araba un riesgo añadido conociendo la voluntad del 
PP, y del Gobierno De Andrés, de utilizar dicha ley en contra de Ayuntamientos y Concejos, 
centralizando competencias y limitando la financiación a las Entidades Locales.  

Durante estos dos años han sido constantes las declaraciones del Diputado General, y otros 
miembros de su Gobierno, poniendo en duda la capacidad de las Entidades Locales para 
gestionar sus competencias, tergiversando la realidad en contra de Concejos y Ayuntamientos, 
planteando que las Entidades Locales derrochan el dinero público,...  Estas declaraciones, 
ajenas a la verdad, solo buscaban un objetivo, justificar la necesidad de racionalizar la 
administración local. Parece que quienes han llevado a cabo esta campaña en contra de las 
Entidades Locales van a tener pronto en su mano la posibilidad de aplicar esa ley de 
racionalización sobre Ayuntamientos y Concejos, y si no se pone freno a las intenciones del 
Gobierno Foral las consecuencias pueden ser muy graves. 

Esta ley del Gobierno Rajoy tiene un marcado carácter recentralizador, suprimiendo en gran 
medida la administración local. La instauración del principio de sostenibilidad por encima del 
principio de subsidiariedad, el drástico recorte de competencias en municipios de menos de 
20.000, el peligro de intervención para los municipios de menos de 5.000 habitantes, el riesgo de 
centralización y privatización de la mayoría de competencias municipales y servicios públicos, la 
negación del carácter de Entidad Local a los Concejos, sustrayendo sus competencias y 
condenándolos a la desaparición,...  

Además, la aplicación de esta ley busca el redimensionamiento de la administración pública con 
supresión de empleo y empeoramiento de condiciones laborales, condicionando así mismo la 
prestación de servicios públicos. Y tampoco podemos olvidar que los Concejos y Ayuntamientos 
de Trebiñu corren un riesgo todavía mayor, porque la ley deja en manos de la Junta de Castilla y 
León y de la Diputación de Burgos la posibilidad de aplicar toda una serie de medidas que 
además de debilitarlas como Entidades Locales buscará entorpecer su reintegración efectiva en 
Araba. 

Por tanto, con la aprobación de esta ley a las Entidades Locales de Araba se nos niega el futuro. Y eso 
no lo podemos permitir, y tampoco deberían permitirlo las instituciones de Araba. Las Juntas Generales y 



  

 

 

 

la Diputación no pueden mirar hacia otro lado, tienen que utilizar todas sus competencias y recursos para 
evitar que esta ley se aplique en Araba. Más allá de partidos e ideologías, se trata de defender a las 
Entidades Locales de nuestro territorio, y si al Gobierno Foral le importa más su partido que el futuro de 
Araba tendrán que ser las Juntas Generales las que obliguen a Diputación a cumplir con su cargo en 
defensa de los Concejos, Ayuntamientos y Cuadrillas de Araba. 

Por eso, más allá de partidos e ideologías, entendemos que tiene que buscarse una posición 
común, compartida por todas las instituciones, para evitar que esta ley pueda imponerse y 
aplicarse en nuestro territorio. Una defensa conjunta de unas Entidades Locales y un entramado 
institucional que nos pertenecen a todas y todos, y de cuyo mantenimiento también depende en 
gran medida el futuro de nuestros pueblos.  
 

Es por ello que presentamos la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL para su debate y 
aprobación en pleno: 

1.- Este Ayuntamiento rechaza el contenido del Proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local aprobado en el Consejo de Ministros en fecha 26 de julio de 2013. 

2.- Este Ayuntamiento se muestra contrario a la aplicación en el Territorio Foral de las disposiciones 
contenidas en el proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
Asimismo, insta a la Diputación Foral de Araba a que se comprometa a hacer los esfuerzos necesarios 
para que las disposiciones aprobadas en el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local no sean de aplicación en Araba. 

3.- Este Ayuntamiento exige a la Diputación Foral de Araba que defienda totalmente el entramado 
institucional alavés y se comprometa a que esta ley no tenga ninguna consecuencia en la naturaleza, 
competencias y funcionamiento de los Concejos, Ayuntamientos y Cuadrillas del Territorio Histórico, 
haciendo un especial hincapié en la pervivencia de instituciones propias, Concejos y Cuadrillas, y 
reivindicando la capacidad de las Juntas Generales y la Diputación para regular sus competencias y 
funcionamiento.  

 

4.- En consecuencia, este Ayuntamiento también exige a Diputación Foral de Araba que cese en sus 
declaraciones tendentes a poner en duda el funcionamiento de las Entidades Locales de Araba, 
manifestaciones que no se corresponden con la verdad y con las que el Gobierno Foral busca justificar la 
futura aplicación de la citada ley. 

5.- Este Ayuntamiento se muestra especialmente preocupado por el riesgo que corren las Entidades 
Locales de Trebiñu ante la posible aplicación de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local por lo que exigen a la administración del Estado y de la Junta de Castilla y León que 
la citada ley no sea aplicada en los municipios de Condado de Trebiñu y Lapuebla de Argantzun. De igual 
manera solicitan a la Diputación Foral de Araba que utilice todos los medios a su alcance para proteger a 
las Entidades Locales de Trebiñu de las consecuencias que dicha aplicación podría suponer. 

6.- Siendo conscientes de las consecuencias que la aplicación de la Ley para la Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local generaría en los servicios públicos y el empleo ligado a la 
administración local y foral este Ayuntamiento exige a todas las administraciones e instituciones 



  

 

 

 

implicadas que garanticen tanto la prestación de los servicios como los puestos de trabajo y sus 
condiciones laborales. 

7.- Esta declaración institucional será comunicada a todas y todos los vecinos mediante bando, 

siendo también enviada a los medios de comunicación, a los Concejos del municipio, para que se 
adhieran a la declaración institucional  a las Juntas Generales y a la Diputación Foral de Araba, y a los 
Ayuntamientos del Condado de Trebiñu y Lapuebla de Argantzun. 

8.- El Ayuntamiento de Urkabustaiz se compromete a mantener una reunión con las nuevas Juntas 
Administrativas y Regidores/as de los Concejos de Urkabustaiz para abordar los pormenores de la Ley. 

 

Euskal Herrian, 2013ko abendua. 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

• Solicitud de convocatoria de la Comisión de Personal.- La Corporativa 
Srª Ganzabal pregunta cuándo se va a convocar una Comisión de Personal, 
añade que hay un trabajador de baja desde hace 6 meses y se ha procedido 
a contratar un apoyo contable, añade que una de las razones para insistir 
en la convocatoria de la Comisión de Personal es que tiene dudas sobre si 
estamos en disposición de atender los derechos del trabajador. La 
Corporativa Srª Aguinaco le responde que va a mirar cuándo se puede 
organizar la Comisión. 

 
• Presupuesto del Ayuntamiento para el 2014.- El Corporativo Sr. 

Iturriaga pregunta cuándo se va a abordar el tema del presupuesto, el 
Alcalde le responde que están trabajando, se está cerrando contablemente 
el año para ver los saldos de las partidas, etc, ver con que ingresos se 
podrá contar para el año que viene. El Sr. Iturriaga responde que se puede 
ir trabajando algo y que pueden ir exponiendo qué líneas quieren abordar, 
qué obras, etc., y quiere conocer las líneas de actuación del presupuesto 
porque la oposición tiene derecho a conocer esos planteamientos previos,  

 el Alcalde le responde que antes quiere saber los recursos de los que puede 
 disponer el Ayuntamiento. 
 

• La Corporativa Srª Ganzabal quiere saber qué lista de cosas tiene el 
Ayuntamiento para poder acometer obras, etc. El Alcalde le responde que 
también querría saber las aportaciones que tienen ellos, el Corporativo Sr. 
Iturriaga responde que las aportaciones las tienen que hacer una vez que 
hay un documento marco, un borrador del presupuesto. El Alcalde 
responde que en aproximadamente quince días se convocará la Comisión 
de Urbanismo. 
 



  

 

 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar y agotados los del orden del día de 
la convocatoria de Orden del Sr. Alcalde – Presidente se levanta la sesión siendo 
las dieciocho horas cincuenta y cinco minutos del día señalado de todo lo cual 
como Secretaria DOY FE.- 


