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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA 
EL DIECISEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIECIOCHO HORAS 
 
ASISTENTES 
 
ALCALDESA 
Dª Mª BEGOÑA GANZÁBAL ZURBITU (EAJ/PNV) 
 
CONCEJALES 
D. GORKA ITURRIAGA MADARIAGA (EAJ/PNV) 
(se incorpora a la sesión a las 18:40 horas) 
D. JAVIER CARRO IGLESIAS (EAJ/PNV) 
Dª IRUNE ZULUAGA MENDIVIL (EAJ/PNV) 
(abandona la sesión a las 20:30 horas) 
Dª ZALOA GOROSTIZAGA UGARTE (EH-BILDU) 
D. XABIER ALVAREZ DE ARCAYA (EH-BILDU) 
D. IÑIGO LÓPEZ DE SANTIAGO (EH-BILDU) 
Dª ESTIBALIZ TELLAETXE ZARANDONA (EH-
BILDU) 
Dª Mª ROSA AGUINACO CRUZ (URKABUSTAIZ 
ZABALA) 
 
 
SECRETARIO INTERINO 
D. FERNANDO RODRIGUEZ LOZANO 
 

      En el municipio de 
Urkabustaiz, a dieciséis de 
enero de dos mil diecinueve,              
siendo las dieciocho horas y 
bajo la Presidencia de Dª Mª 
Begoña Ganzábal Zurbitu, 
Alcaldesa de la Corporación, se 
reúnen en el Salón de Sesiones 
de la Casa Consistorial los 
Señores/as Concejales al 
margen expresados, al objeto 
de celebrar la sesión ordinaria 
convocada en legal forma y 
para tratar los asuntos incluidos 
en el orden del día que a 
continuación se detallan: 

ASUNTOS: 

 

1. Lectura de borrador y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 7 de 

noviembre de 2018 y de las sesiones extraordinarias de 13 de diciembre de 2018 y 

de 26 de diciembre de 2018  

2. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía  

3. Informes de Presidencia y resumen de comisiones informativas. 

4. Dietas de los Corporativos 

5. Obra para Udalaguntza 2018 

6. Dar cuenta y aprobación, si procede, de la conformidad al acuerdo 765/2018 del 21 

de diciembre, del Consejo de Diputados en el que se aprueba prorrogar hasta el 26 

de junio de 2020, el mantenimiento provisional de los Servicios Sociales (a excepción 

del SAD) en los Municipios de Álava con población inferior a 20.000 habitantes. 
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7. Dar cuenta y aprobación, si procede, de los Pliegos de Licitación del Contrato de 

Obras por procedimiento abierto: “Parque de Ostuño: Urbanización y Mejora del 

Campo de Fútbol, Modificación y Ampliación Edificio de Servicios (terminación)” 

8. Ruegos y Preguntas 

 

 

1.- LECTURA DE BORRADOR Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y DE LAS SESIONES 
EXTRAORDINARIAS DE 13 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 26 DE DICIEMBRE DE 
2018. 

 
 La Sra. Alcaldesa pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación a las actas de la sesión de sesión ordinaria de 7 de noviembre de 
2018 y de las sesiones extraordinarias de 13 de diciembre de 2018 y de 26 de diciembre 
de 2018. 

 

- Sesión ordinaria de 7 de noviembre de 2018: La Corporativa Sra. Aguinaco manifiesta 
que Informes de Alcaldía, 11 de octubre, debe decir “El presidente de la Cuadrilla informa 
de la reunión”; la Alcaldesa Sra. Ganzabal manifiesta que en Informes de Alcaldía 
“Consorcio de Basuras ADR” debe decir “Consorcio de Estribaciones del Gorbea”; el 
Secretario interino  manifiesta que en el punto 5, la redacción del Acuerdo no es correcta 
y debe decir “PRIMERO.- Mediante Resolución de Alcaldía realizar liquidación de 
importes a satisfacer por el municipio de Zuia, municipio de procedencia del alumnado, 
por un importe de 5.105,66 euros, teniendo en cuenta los/las 8 alumnos/as que tienen 
Izarra Herri Eskola como centro de referencia; la señora Alcaldesa manifiesta que en el 
punto 9 Ruegos y Preguntas, en la respuesta a la segunda de las tres preguntas 
realizadas por ciudadano presente en la sala, donde dice “”a la espera de que los técnicos 
retiren un grifo” debe decir “a la espera de la retirada de un grifo”. 

 

- Sesión extraordinaria de 13 de diciembre de 2018: El corporativo Sr. Álvarez de Arcaya 
manifiesta que en el punto 1 del orden de día justo antes de procederse a la votación, 
donde dice “La Sra. Alcaldesa, expresa su disposición a estudiar mejoras en el rocódromo 
del frontón de cara al ejercicio de 2019” debe decir “La Sra. Alcaldesa, expresa su 
acuerdo a incluir y ejecutar en el presupuesto de 2019 una partida destinada a la mejora 
del rocódromo del frontón”. 

 

- Sesión extraordinaria de 26 de diciembre de 2018: no se produce ninguna observación 

 

 No se produce ninguna otra observación y las actas de la sesión ordinaria de 7 de 
noviembre de 2018 y de las sesiones extraordinarias de 13 de diciembre de 2018 y de 26 



 
 

3 
 

de diciembre de 2018 quedan aprobadas en virtud de lo previsto en el artículo 91.1 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás 
normativa concordante que resulta de aplicación.  

 

2.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDIA  

 

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 42 del ROF, la Sra. Alcaldesa informa 
sucintamente a la Corporación de las resoluciones que ha adoptado desde la última 
sesión plenaria ordinaria (resoluciones de alcaldía comprendidas entre los números 
202/18 de fecha 5 de noviembre de 2018 y 243/18 de fecha 21 de diciembre de 2018, 
ambas inclusive). 

 Los corporativos y las corporativas quedan enterados/as. 
 

 

3.- INFORMES DE PRESIDENCIA Y RESUMEN DE COMISIONES INFORMATIVAS 

 

15 NOVIEMBRE 

COMISION HACIENDA 

Cuenta General de UME y ayuntamiento 

Tasas Municipales 

COMISION PERSONAL 

Contratación personal Plan de Empleo Lanbide 

 

16 NOVIEMBRE 

ESTRATEGIA GORBEIA 

Reunión dentro del proceso de definición de un modelo de trabajo de colaboración público 
- privada entre agentes públicos y privados y de Araba y Bizkaia. Diseño de una hoja de 
ruta para poder trabajar el desarrollo turístico de un único destino: GORBEIA. 

Uno de los objetivos es la creación de una única mesa de Turismo para lo que será 
imprescindible la implicación de ambas diputaciones. 
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El compromiso de colaboración se materializará mediante un Manifiesto de Adhesión que 
como objetos centrales tendrá la visión de colaboración,  el posicionamiento de Gorbeia 
como destino sostenible con tradición e identidad y la defensa de intereses colectivos.  
Seguimos trabajando de forma paralela divididos en dos grupos, por un aparte los 
privados y por la otra los públicos. 

 
18 NOVIEMBRE 

FERIA INTERCULTURAL 

En esta edición ha participado algún país menos que a última hora se dio de baja, aunque 
hemos contado con un plato de Euskal Herria, porrusalda, como nos proponía en la 
anterior feria la población extranjera.  El hecho de tenerlo que celebrar en el frontón 
desluce un tanto la jornada de fiesta y altera la percepción que se tiene de la participación 
en cuanto a visitantes. La venta de tiques fue similar al pasado año y se dio cuenta de los 
sabrosos productos preparados por vecinos y vecinas de las diferentes culturas que 
tenemos en Urkabustaiz. El espectáculo fue de mariachis. La novedad más reseñable ha 
sido la creación para el día de un recetario con las recetas de los platos que se 
degustaron en la feria que tuvo gran aceptación y que gustó mucho a  participantes y 
visitantes. 

 
COMIDA HERMANDAD AYUNTAMIENTO Y JJAA 

Se celebró en Amona Lola, nos reunimos 25 comensales entre concejales, miembros de 
las Juntas y trabajadores del Ayto. con presencia de ocho de los diez pueblos de 
Urkabustaiz. Jornada agradable de reconocimiento al trabajo que se realiza dirigiendo los 
concejos y a la vez  de convivencia con el propio ayuntamiento. 

 
19 NOVIEMBRE 

REUNION PLIEGOS LIMPIEZA 

Ante la redacción de los pliegos administrativos para la adjudicación del servicio de 
limpieza municipal, los grupos políticos que formamos esta corporación nos reunimos 
para realizar aportaciones a la redacción del documento. 

Aspectos como los locales nuevos a incluir, frecuencias por la variación de usos, 
mecanismos de control de la efectividad del servicio, dotación de herramientas 
específicas para determinados espacios y materiales o la valoración de las mejoras y la 
duración del contrato que permite la ley, se debatieron y se dieron traslado para que se 
incluyan en los citados pliegos. 
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21 NOVIEMBRE 

REUNION FERIA GORBEIA 

Se fijó la fecha de 18/19 de mayo para la edición de 2019, conforme a la idea de 
celebrarla en torno al Día de los Parques. Tendrá lugar en Zigoitia. 

El presupuesto hasta ahora ha sido de 30.000€, 20.000€ a cargo de DFA-AFA y 10.000€ 
de los cuatro ayuntamientos participantes a razón de 2.500€ cada uno. Queda por 
conocer la aportación de la DFB que hasta ahora no participaba en este gasto por no 
estar vinculada la feria a Medio Ambiente. 

Seguirá rotando por los municipios que aporten anualmente la cuota. 

A la Feria se le quiere dotar de otros contenidos además de la exposición de ganado y 
producto agroalimentario. En las anteriores reuniones ya se han lanzado temas y 
propuestas: 

Información general de Parque 

Stand de cada municipio que forma el parque con información propia. 

Charlas de diferentes temas  lo largo de la mañana (Ganado, Montaña, Turismo, 
Patrimonio) 

Fin de semana de la Parque con actividades también el sábado 

Las técnicas realizarán un presupuesto orientativo, partiendo de los últimos datos de 
Orozko y Zigoitia, y se contactará con empresa especializada en organización de este tipo 
de eventos para que nos orienten también con los nuevos contenidos que queremos darle 
a la Feria. 

 
22 NOVIEMBRE 

FORMACION FIRMADOC 

Durante la semana del 18 al 23, en Gasteiz se han realizado unas jornadas prácticas, 
después de las formaciones que se han hecho en los ayuntamientos para resolver dudas, 
volver a explicar cuestiones que han variado y también para informar de las soluciones 
dadas a aspectos que se detectaron en la puesta en marcha en los ayuntamientos. 

 
23 NOVIEMBRE 

JORNADA SOBRE ITEs 
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Responsable de EUSKOREGITE, Representante de EUDEL, Responsable de 
Accesibilidad 

Se convoca a representantes políticos y técnicos de los ayuntamientos para dar a conocer 
las últimas novedades al respecto que son  

Convenio de colaboración con EUDEL  

Nuevo decreto de septiembre que regula las ITEs. 

Montse Garcia de EUDEL. Convenio: Colaborar con el departamento en intermediación e 
interlocución. El Gobierno deberá dotar de medios materiales y ocuparse de las 
herramientas EUSKOREGITE. 

Hasta el momento se han realizado 31.000 ITEs lo que supone un 32,91%. 

Para 2019 se realizará contrato de asistencia técnica a los ayuntamientos que consistirá 
en: 

• Presentaciones generales en cada territorio 

• Presentaciones en cada área funcional para los ayuntamientos vinculados a la 
misma. Marco legal y EUSKOREGITE. 

• Atención individualizada a cada ayuntamiento, a los responsables de la gestión.  

Se actualizará el servicio EUSKOREGITE dotándola de aplicaciones informáticas que 
sustituyan a las que se han quedado obsoletas y no permiten su correcta utilización. 

Respecto al nuevo decreto, se informa de varios cambios respecto al anterior: 

Objeto: Obligatoriedad de presentar Plan de Uso y Mantenimiento. 

Alcance: Evaluación de Eficiencia Energética del edificio y sus instalaciones. 

Ámbito: Edificios de uso predominantemente residencial con antigüedad superior a 
50 años.  

Exentos: Declaración ruina y edificios asociados a actividad agro-ganadera 
inscritos en registro de actividad clasificada. 

Inspección: una ITE por portal siendo la muestra mínima 100% de la bajo-cubierta 
y planta en contacto con suelo y 6% del conjunto (1 vivienda) 

Informe, anteriormente dictamen: Constará de estimación económica y la eficiencia 
energética. 

Contenidos: Identificación de materiales de manipulación específica. 
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Agentes intervinientes: Arquitectos y arquitectos técnicos.  

El apartado de consultas-preguntas fue principalmente de carácter reivindicativo por parte 
de los ayuntamientos que hemos recibido una competencia que no va acompañada de 
dotación económica como reconoce la Ley Municipal y que no podemos atender con los 
recursos humanos y económicos que disponemos.  

EUDEL presentó alegaciones en su día al respecto pero no fueron atendidas 

A este diagnóstico de situación del patrimonio no le ha acompañado una línea de ayudas 
para hacer frente a los gastos que supone la subsanación de deficiencias. En el caso de 
entornos rurales esta situación es aún más grave, por las dimensiones de las 
edificaciones de un solo propietario o propietaria. 

Como resumen quedó patente que es imprescindible actuar en dos líneas: dotar de 
recursos a los ayuntamientos y crear líneas de ayudas para la mejora del patrimonio.  

 

COMISION DE HACIENDA 

Análisis Ordenanzas fiscales y Tasas 

 
26 NOVIEMBRE 

COMISION JJAA 

Reparto de las Ayudas 2015 y 2016 

Se hace entrega de dos propuestas para el reparto de 2015, contemplando en una de 
ellas obras que no cuentan con subvención dado que hay sobrante, pero que varía 
sensiblemente las cantidades que percibirían las obras subvencionadas que son objeto de 
esta ordenanza. Se acuerda contemplar únicamente las obras subvencionadas  y 
proceder con el resto a subvencionar arreglos de caminos, por lo que se solicitará a las 
Juntas que aporten la documentación de las obras realizadas en caminos en 2015. 

Respecto  al reparto de 2016, hay que realizar correcciones en una obra de Izarra que 
está subvencionada mediante convenio y hay cantidades percibidas en dos ejercicios 
diferentes. 

Se enviara la propuesta de ambos años para que las Juntas Administrativas den su visto 
bueno y se pueda proceder al pago. 

Se volvió a tratar el tema de compostaje doméstico. Algunos Concejos ya lo han tratado, 
otros no. 

 



 
 

8 
 

OTROS TEMAS 

- Se les informa de la próxima licitación del Servicio de Limpieza, en alguna ocasión 
anterior algunos concejos se habían interesado en poder acceder a ese servicio en 
condiciones mejores de las que tienen ahora si lo hacían con empresa contratada 
por el Ayto. Acordamos que den traslado de su solicitud para pedir tarifa según 
frecuencia en locales de los Concejos. 

- Ordenanza de perros. Está en el mismo lugar que cuando se la enviamos, no han 
realizado aportaciones.  

-  ITE 
- URA. Planificación Conjunta. Se les informa que para el 15 de enero tenemos que 

informar de las intenciones de actuaciones para 2019. 
- Participación no condicionada en tributos. Durante el 2019 estudiarán una 

propuesta para presentar al Ayuntamiento, así como su reparto. 
- Transporte Universidad Bilbo. Viaje hasta Gasteiz para coger autobús de la 

Asociación Altube. 
- Situación fibra óptica 
 
 
27-28-29 NOVIEMBRE 

VISITA TECNICA SOBRARBE 

ADR GORBEIALDE, CUADRILLA GORBEIALDEA Y ADR MAIRUELEGORRETA. 
PERSONAL TECNICO, IPARNATURE Y ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS. 

Conocimos el funcionamiento del Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido de la mano 
de Luis Marquina, jefe de uso público del parque, así como el Centro de visitantes. 

Senderos Ordesa nos ofreció un pequeño recorrido con raquetas mientras nos acercaba a 
su valioso patrimonio natural. 

Geoparque de Sobrarbe. Oficina de turismo comarcal. 

Producción y transformación de frutos rojos en Valle de Pineta Berries, experiencia 
privada  con visión comarcal, una alternativa para quedarse en la comarca. 

Reunión en el Ayto. de Ainsa con la presidenta de la Asociación de empresarios de 
Sobrarbe, el presidente de la Asociación Zona Zero y el representante de los 
ayuntamientos en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Interesante la 
información que nos ofrecieron sobre sus orígenes y recorridos, su adaptación al medio 
en que viven y aprendizaje a vivir de él y con él. 

El grupo de 15 personas ha coincidido en muchos aspectos que pueden trasladarse al 
modelo de trabajo, la hoja de ruta, que estamos diseñando que deberá basarse en la 
colaboración en el proceso de búsqueda de un turismo sostenible. 
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30 NOVIEMBRE 

EQUIPO SERVICIOS SOCIALES CUADRILLA GORBEIALDEA 

Las trabajadoras del SSB exponen a alcaldes y Alcaldesas la situación actual del servicio 
en Gorbeialdea. 

Está pendiente la contratación de la tercera trabajadora y nos presentan sus 
planteamientos respecto a la contratación pendiente al 50% de jornada o al 100%. 

 
3 DICIEMBRE 

MESA COLEGIO IZARRA 

Julio Guinea de AAD informa de la situación actual. 

Se ha realizado el plano topográfico,  el proyecto de consultoría y el triturado y retirada de 
inertes. Está pendiente cubrir con tierra vegetal y algún seto. 

Propuestas que se han estudiado: 

- Scout, hípica, Bomberos y Arkaute, gestores de camping, proyecto de cría caballar 
que trasladó HAZI, grupo de inversores interesados en otros proyectos en Araba, 
Federación Alavesa de Tiro al Plato... 

Se ha decidido retirar la vigilancia 24H y hacerlo mediante rondas a partir de ahora. 

Los 12 años obligatorios que contempla el convenio de 75 años suscrito entre Deportivo 
Alavés y DFA-AFA finalizan en 2023 por lo que el interés de diputación cada vez es 
menor. Son 240.000€ anuales y el precio de compra seria 5 millones €, tasados antes del 
inicio de la crisis (2006). En este momento 110.00 m2 con edificios sin valor seria de 1 ó 2 
millones de €. 

 
4 DICIEMBRE  

COMISARÍA DE LA ERTZAINTZA 

Presentación del análisis policial. Balance hechos delictivos 1 de enero-30 de noviembre. 

Tendencia a la baja en todos los ayuntamientos. 

Maltrato y violencia familiar: 10 casos de los cuales 6 tienen riesgo básico y 4 moderado. 
En Urkabustaiz un caso de riesgo básico. 
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Posibilidad de realizar denuncia auto-calcable y también por Internet en algunos delitos. 

 
10 DICIEMBRE 

ORRI MARKAGAILUEN LEHIAKETA 

 

11 DICIEMBRE 

JUNTA CUADRILLA 

Tras la aprobación del acta se expone la memoria de la Oficina de Turismo. Déficit de 
7000 € a repartir entre los seis ayuntamientos. 

Para 2019 debemos sacar a concurso el servicio por lo que se faculta al presidente y 
consultamos al Ayto. de Zuia si al igual que en años anteriores incluimos la gestión del 
Museo de la Miel. 

La asistencia en materia de creación y desarrollo de producto turístico también debe licitar 
se en 2019. Su costo es 35.000€ y el déficit 0. Se propone aumentar las horas hasta 
40.000€. 

Se aprueba el Plan de Euskara. 

Se aprueba presentar a la Convocatoria de Obras Menores la obra consistente en el 
acondicionamiento de la 1° planta del Ayto. de Zuia para destinarlo a sede de la Cuadrilla. 
El resto del 80% de la subvención se ha tratado con la dirección de Equilibrio Territorial 
para que sea asumido por DFA-AFA. 

Se da cuenta de la reunión mantenida Alcaldes y Alcaldesas con las trabajadoras del SSB 
sobre la situación del servicio. Se acuerda solicitar a los ayuntamientos la autorización a 
la Cuadrilla para la firma del convenio anual y su posible ion respecto a la contratación de 
la tercera trabajadora en 50% o 100% de jornada. 

Junto a los informes de presidencia y comunicaciones oficiales, se da cuenta del informe 
económico-financiero del periodo 

 
13 DICIEMBRE 

COMISION URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

Obra para Programa de Obras Menores 2019 

Expedientes de Catastro 
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PLENO EXTRAORDINARIO 

 
26 DICIEMBRE 

PLENO EXTRAORDINARIO 

 

15 ENERO 

COMISIÓN URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

Borrador Pliegos Licitación Ostuño 

Asistencia jurídica expedientes de restauración de la legalidad. 

Udalaguntza 2018 

 
IKUSPEGI 

DFA ha encargado a IKUSPEGI, el Observatorio Vasco de la Inmigración, un diagnóstico 
de la situación en Araba. Diagnóstico a nivel cuantitativo y cualitativo que quiere 
profundizar en el proceso migratorio. 

A finales de noviembre una representante se puso en contacto con la alcaldesa para que  
facilitara una reunión con extranjeros provenientes de Sudamérica que era la zona a 
analizar en nuestra cuadrilla. Se celebraron dos reuniones, una de mujeres y otra de 
hombres con la participación en total de 8 personas de Urkabustaiz. 

 

 

4.- DIETAS DE LOS CORPORATIVOS 

 La Sra. Alcaldesa informa que durante el ejercicio 2018 se han realizado pagos a 
los corporativos por asistencia a los plenos ordinarios, a razón de 140 euros por 
asistencia efectiva a pleno, siendo los plenos ordinarios celebrados los de enero, marzo, 
septiembre y noviembre. No se han abonado los plenos extraordinarios de marzo, mayo y 
julio de 2018, ya  que no está contemplado el abono de dietas por asistencia a plenos 
extraordinarios. La Sra. Alcaldesa plantea a los corporativos la conveniencia de introducir 
cambios a este respecto, lo cual debería realizarse mediante acuerdo de pleno o, en su 
caso, de continuar con el actual esquema de abono de dietas a los corporativos.  
 
 Los corporativos manifiestan no apreciar razones para introducir cambios en el 
actual esquema de abono de dietas a los corporativos 
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5.- OBRA PARA UDALAGUNTZA 2018 

 La Sra. Alcaldesa informa como este punto del orden del día se trató en la 
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente celebrada el día 15 de enero de 2019, 
valorándose las posibles actuaciones relativas a obras de mejora a realizar en la Herri 
Eskola. La anterior actuación realizada fue el acondicionamiento del gimnasio para ser 
utilizado como Psicogela, que está prácticamente finalizada (a falta de poner un panel de 
cristal y cambiar de lugar un termostato) y comenzará a utilizarse en breve. En esta 
ocasión la propuesta es la mejora del Jantoki. 
 
 Continua la Sra. Alcaldesa exponiendo que, el Jantoki es un espacio muy alto al 
que, hace tiempo, se le bajo el techo con una estructura de escayola que tiene los 
laterales abiertos. El espacio actual no está correctamente acondicionado por lo que 
respecta a los aspectos de acústica y aislamiento térmico. Así, se ha realizado 
presupuesto de aislamiento térmico y acústico del techo, aislamiento térmico de las dos 
paredes que dan al exterior (sur y oeste), cambio de las ventanas existentes, renovación 
de las luminarias, y su sustitución por LED, y trabajos de pintado. También se han incluido 
nuevos detectores de incendios en algunos puntos, para la adecuación del espacio a los 
cambios en la normativa, y el arreglo en la cocina de una rejilla de desagüe. El importe 
total del presupuesto es 39.059 euros, subvencionando el Departamento de Educación el 
60% y haciéndose cargo el Ayuntamiento de Urkabustaiz del 40% restante. Esta sería la 
propuesta de obra para Udalaguntza y cuya realización tendría lugar en verano de 2019, 
teniendo en cuenta que la resolución al respecto se espera se produzca en el mes de abril  

  

 A la vista de lo anterior la Corporación Municipal Plenaria, por unanimidad, es 
decir, por NUEVE (9) votos a favor: Dª Mª BEGOÑA GANZÁBAL ZURBITU (EAJ/PNV), 
D. GORKA ITURRIAGA MADARIAGA (EAJ/PNV), D. JAVIER CARRO IGLESIAS 
(EAJ/PNV), Dª IRUNE ZULUAGA MENDIVIL, D. XABIER ALVAREZ DE ARCAYA (EH-
BILDU), Dª ZALOA GOROSTIZAGA UGARTE (EH-BILDU), D. IÑIGO LÓPEZ DE 
SANTIAGO (EH-BILDU), Dª ESTIBALIZ TELLAETXE ZARANDONA (EH-BILDU), y Dª Mª 
ROSA AGUINACO CRUZ (URKABUSTAIZ ZABALA), ACUERDA: 

 Que el Ayuntamiento de Urkabustaiz se acoja a la convocatoria de ayudas  
UDALAGUNTZA 2018 – Orden de 12 de diciembre de 2018, de la Consejera de 
Educación -  solicitando subvención económica al Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco para la obra de  “REFORMA DE AULA JANTOKI CEIP IZARRA HLHI 
según el siguiente presupuesto: 
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6.- DAR CUENTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONFORMIDAD AL 
ACUERDO 765/2018 DEL 21 DE DICIEMBRE, DEL CONSEJO DE DIPUTADOS EN EL 
QUE SE APRUEBA PRORROGAR HASTA EL 26 DE JUNIO DE 2020, EL 
MANTENIMIENTO PROVISIONAL DE LOS SEVICIOS SOCIALES (A EXCEPCIÓN DEL 
SAD) EN LOS MUNICIPIOS CON POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES 
 
 La Alcaldesa, Srª Ganzabal, informa a la corporación del contenido de la 
documentación enviada por Eudel en fecha 28-12-2018 (Reg. Entrada nº 5 de 2 de enero 
de 2019) consistente en Oficio informativo de Eudel, acuerdo del Consejo de Diputados 
de la Diputación Foral de Álava de fecha 21 de diciembre de 2018, y modelo elaborado 
por los servicios técnicos de Eudel para facilitar la adopción del acuerdo municipal que se 
ha suministrado a los/as sres/as corporativos/as junto con la convocatoria del pleno. 
Continua exponiendo que el día 26 de diciembre de 2018 venció la prorroga acordada en 
2016 y, para realizar una nueva prórroga, hasta junio de 2020 el acuerdo debe ser 
aprobado por pleno y remitido a DFA antes del 1 de febrero de 2019. La no aceptación de 
la propuesta supondría, de hecho, asunción de la gestión de los servicios sociales por 
parte del Ayuntamiento de  
 Visto Que el modelo de acuerdo elaborado por Eudel dice literalmente lo siguiente: 
 

MODELO ACUERDO MUNICIPAL 
Tal como prevé el artículo 42 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales (LSS, en lo 
sucesivo), es competencia del Ayuntamiento el ejercicio de las siguientes funciones:  
(...) 
3) La creación, organización y gestión de los servicios sociales de base previstos en el artículo 29. 
4) La provisión de los servicios sociales de atención primaria del Catálogo de Prestaciones y Servicios del 
Sistema Vasco de Servicios Sociales, regulados en el apartado 1 del artículo 22, salvo el servicio de 
teleasistencia. 
El artículo 2 de la LSS establece, asimismo, el derecho subjetivo a los servicios sociales, que se perfeccionó 
el 26 de diciembre de 2016. 
Como consecuencia de tales exigencias normativas, el Pleno del Ayuntamiento de XXX [Urkabustaiz] 
constata:  

a) Que el artículo 42 de la LSS, así como otras referencias normativas recogidas en la Ley, disocian lo 

que es la competencia municipal de la prestación efectiva del servicio.  

b) Que la finalidad clara y determinante de la LSS es que la prestación de los servicios sociales de 

competencia municipal pueda realizarse de forma agrupada (artículo 28.2 y artículo 29.4 LSS). 

c) Que esa finalidad es particularmente evidente en el Territorio Histórico de Araba/Álava donde 

ninguno de los municipios, salvo Vitoria-Gasteiz, supera el umbral de población de 20.000 h., como 

tampoco lo hace el municipio de XXX [Urkabustaiz] 

d) Que esa prestación compartida se advierte asimismo del artículo 36.5 LSS, cuando determina que el 

Mapa de Servicios Sociales adoptará para su aplicación las delimitaciones geográficas que 

determinen las administraciones forales y locales. Aprobado en su día el Mapa de Servicios Sociales 

del Territorio Histórico de Araba/Álava, queda en estos momentos aún por concretar el modo de 
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prestación de los servicios sociales cuya prestación se debe efectuar, en algunos casos, en un 

ámbito territorial superior a la demarcación municipal. 

e) Que, hasta la fecha, la Diputación Foral de Álava viene cubriendo por sí y mediante acuerdo del 

Consejo de Diputados 904/2016, de 26 de diciembre, una parte sustantiva de los servicios 

municipales, cuya prestación a partir de las previsiones establecidas son competencia municipal. 

f) Que la LSS reconoce expresamente el deber de cooperación y coordinación interadministrativa, algo 

inherente a un sistema integrado de servicios sociales como es el que se diseña.  

g) Que, asimismo, el artículo 31. 2 a) de la Ley reguladora de las bases de régimen local,  prevé que 

uno de los fines de las Diputaciones es “asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del 

territorio provincial de los servicios de competencia municipal”. 

h) Que el Ayuntamiento XXX [Urkabustaiz] acordó en fecha XXX [18 de enero de 2017] mostrar su 

conformidad al acuerdo 904/2016, de 26 de diciembre del Consejo de Diputados en el que se aprobó 

seguir prestando los servicios sociales a partir del 26 de diciembre de 2016, en los términos que se 

venían gestionando por la Diputación y por los Municipios del Territorio Histórico de Álava con 

población inferior a 20.000 habitantes, de manera provisional, durante un periodo transitorio de 24 

meses, periodo dentro del cual la Mesa Interinstitucional constituida para la elaboración del Mapa 

propondría los recursos técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la efectiva prestación de 

todos los servicios sociales, en el marco competencial que a cada uno corresponda, que se iría 

implantando progresivamente durante el periodo señalado.   

i) Que dicho proceso no se ha concluido en la actualidad, a excepción del correspondiente al servicio 

de ayuda a domicilio.      

Visto el Acuerdo 765/2018, de 21 de diciembre, de la Diputación Foral de Alava por el que se aprueba 
trasladar a los Ayuntamientos del Territorio Histórico la propuesta de prorrogar hasta el 26 de junio de 2020, 
su anterior acuerdo 904/2016, de 26 de diciembre, que aprobaba el mantenimiento provisional de los servicios 
sociales, a excepción del servicio de ayuda a domicilio, en los términos que se han venido gestionando por la 
Diputación y los Municipios del territorio Histórico de Álava, con población inferior a 20.000 habitantes, en los 
mismos términos acordados en su momento..  
 
Teniendo en cuenta que se considera necesario, con la finalidad indicada de prestar los servicios que son 
competencia municipal y de seguir trabajando en un marco de colaboración con el objeto, asimismo, de 
cumplir con lo dispuesto en la Ley de Servicios Sociales, Decreto de Cartera y Plan Estratégico, todo ello, 
desde una perspectiva técnica, jurídica y de suficiencia financiera acorde con el Sistema Vasco de Servicios 
Sociales actual. 
 
Y, partiendo del dato normativo, que el punto tercero del referido Acuerdo establece que la efectividad del 
mismo queda condicionada respecto de cada Municipio, a la adopción, y consiguiente comunicación de 
certificado a la Diputación Foral de Álava, de la correspondiente conformidad por el órgano municipal 
competente. 
SE ACUERDA por ……………………… 
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Primero: Mostrar conformidad del Ayuntamiento de ……………………… [Urkabustaiz] al acuerdo 765/2018, 
del 21 de diciembre, del Consejo de Diputados en el que aprueba prorrogar hasta el 26 de junio de 2020, su 
anterior acuerdo 904/2016, de 26 de diciembre, que aprobaba el mantenimiento provisional de los servicios 
sociales, a excepción del servicio de ayuda a domicilio, en los términos que se han venido gestionando por la 
Diputación y los Municipios del territorio Histórico de Álava, con población inferior a 20.000 habitantes, en los 
mismos términos acordados en su momento.. 
 
Segundo. Facultar a la Alcaldía, para el desarrollo y la gestión de cuanto se dispone en el presente acuerdo. 
Tercero. Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Alava a los efectos previstos en el dispongo 
tercero del mencionado texto. 

  
 Visto que tras debate al respecto, se procede a someter a votación la moción de 
Eudel. 
 
 A la vista de lo anterior la Corporación Municipal Plenaria, por unanimidad, es 
decir, por NUEVE (9) votos a favor: Dª Mª BEGOÑA GANZÁBAL ZURBITU (EAJ/PNV), 
D. GORKA ITURRIAGA MADARIAGA (EAJ/PNV), D. JAVIER CARRO IGLESIAS 
(EAJ/PNV), Dª IRUNE ZULUAGA MENDIVIL, D. XABIER ALVAREZ DE ARCAYA (EH-
BILDU), Dª ZALOA GOROSTIZAGA UGARTE (EH-BILDU), D. IÑIGO LÓPEZ DE 
SANTIAGO (EH-BILDU), Dª ESTIBALIZ TELLAETXE ZARANDONA (EH-BILDU), y Dª Mª 
ROSA AGUINACO CRUZ (URKABUSTAIZ ZABALA), ACUERDA: 
 
 PRIMERO. -  Mostrar conformidad del Ayuntamiento de Urkabustaiz al acuerdo 
765/2018, del 21 de diciembre, del Consejo de Diputados en el que aprueba prorrogar 
hasta el 26 de junio de 2020, su anterior acuerdo 904/2016, de 26 de diciembre, que 
aprobaba el mantenimiento provisional de los servicios sociales, a excepción del servicio 
de ayuda a domicilio, en los términos que se han venido gestionando por la Diputación y 
los Municipios del territorio Histórico de Álava, con población inferior a 20.000 habitantes, 
en los mismos términos acordados en su momento. 
 
 SEGUNDO. - Facultar a la Alcaldía, para el desarrollo y la gestión de cuanto se 
dispone en el presente acuerdo. 
 
 TERCERO. - Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Alava a los 
efectos previstos en el dispongo tercero del mencionado texto. 
 
 La corporativa Sra. Aguinaco procede a dar lectura a un escrito, cuyo texto solicita 
se incluya en el acta de la sesión de forma literal, siendo el tenor literal del mismo el 
siguiente: 
 
“Queremos hacer una breve intervención en este punto y empezaremos recordando que 
en Mayo de 2018 también se delegó las competencias y la Encomienda de Gestión del 
SAD, por lo tanto tenemos todo el Servicio de Bienestar Social delegado. 
Resulta curioso que en las últimas Comisiones de Bienestar Social, sea la propia 
Asistencia Social la que comente y con la misma frase “no sé qué pasa, pero la gente no 
llega a los servicios de Bienestar Social”. 
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Urkabustaiz Zabala, no se pregunta qué pasa, sino por qué pasa, cómo pasa, cuándo 
pasa… 

- Porqué no llega gente a los Servicios Sociales 
- Porqué hay que llamar a dos teléfonos para pedir cita: uno el de Zigoitia al que 

puedes llamar Lunes y Jueves y otro en Zuia al que puedes llamar Miércoles y 
Viernes. 

- Porqué te dan cita en Zuia y tenemos que desplazarnos 
- Porqué cuando llegas a los Servicios Sociales y solicitas la ayuda que necesites 

se demora tanto en el tiempo la gestión de envío a DFA y la resolución del caso, 
eso sí es favorable. 

- Podríamos seguir añadiendo porqué 

Si pasamos a cómo la única y principal pregunta es: 
- Cómo es posible que siga pasando una y otra vez 

Y cuando pasa… 
- Cuando pasa, que es en la mayoría de los casos volvemos al porqué… porqué no 

se ha buscado solución a esto 

La respuesta a la que hemos llegado a los porqué, cómo y cuándo es muy fácil, TIEMPO. 
A los porqué: mucho tiempo (demora), al cómo: se deja pasar el tiempo y al cuándo: se 
nos ha olvidado en el tiempo. 
 
Y si damos respuesta a la pregunta de la asistenta “qué pasa” diríamos tiempo, a algunos 
de nuestros mayores se les ha acabado el tiempo antes de recibir la asistencia. 
El que tengamos delegadas las competencias y encomiendas de gestión no significa que 
no sigamos siendo responsables de los Servicios Sociales en nuestro Municipio y 
velemos por el bienestar de nuestra Comunidad. 
 
Sra. Alcaldesa usted sigue teniendo una responsabilidad y unas obligaciones en Bienestar 
Social, le instamos a que escuche también las necesidades de nuestros ciudadanos y si 
hace falta tome cartas en el asunto. 
 
Sr. Presidente de la Comisión de Bienestar Social son ya 2 legislaturas (8 años) los que 
lleva su grupo gestionando esta Comisión y posiblemente sigan con ello, esperamos que 
recojan nuestro malestar e intenten mejorar este servicio sin dejar pasar más tiempo. 
Dicho esto, Urkabustaiz Zabala denuncia que lo que realmente pasa es la falta, 
posiblemente, de estudio de necesidades en este Municipio; Urkabustaiz Zabala denuncia 
las quejas que tristemente te cuentan las personas afectadas y; Urkabustaiz Zabala 
denuncia la falta de responsabilidades de no haber tomado una decisión sobre una 
tercera persona, que desde hace dos años podíamos tener trabajando en nuestro 
municipio” 
 
 La Sra. Alcaldesa responde a la corporativa Sra. Aguinaco expresando que es 
indiscutible la voluntad de todos de que el servicio mejore, pero no se ha sido capaz de 
articular lo necesario para que se incorporara esa tercera persona (al porcentaje de de 
jornada que fuese) y ahora se están dando los pasos para que se haga esa contratación 
lo antes posible.  
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7.- DAR CUENTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PLIEGOS DE LICITACIÓN 
DEL CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO: “PARQUE DE 
OSTUÑO: URBANIZACIÓN Y MEJORA DEL CAMPO DE FÚTBOL, MODIFICACIÓN Y 
AMPLIACIÓN EDIFICIO DE SERVICIOS (TERMINACIÓN)” 
 
 La Sra. Alcaldesa informa que el día 15 de enero de 2019 se celebró sesión de la 
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente en la que se trató este punto y se realizaron 
aportaciones al pliego de licitación que se está redactando.  
 
 A día de hoy, se ha comprobado que aún no se ha recibido por parte del 
Ayuntamiento de Urkabustaiz el informe de idoneidad que emite la propia DFA con 
relación al proyecto. Este es un requisito imprescindible para poder licitar y adjudicar el 
proyecto y aún se está pendiente de su recepción. Se sigue trabajando en la mejora de 
los pliegos y, así, se ha dado traslado del borrador de pliegos al Técnico de Medio 
Ambiente de la Cuadrilla para que los remita a IHOBE, que realizará una evaluación de 
los mismos para introducir los criterios medioambientales. Al mismo tiempo, se continúan 
con los trámites necesarios para intentar conseguir la autorización de URA en esta 
actuación.  
 
 Era la intención del Ayuntamiento acelerar el proceso lo máximo posible para 
evitar entorpecer la campaña de verano de las piscinas, dejar la cuestión encauzada 
antes de la incorporación de la nueva corporación, acelerar la implantación de la licitación 
electrónica… pero en este momento se está en un impasse.  
 
 El corporativo Sr. Carro añade que, el procedimiento habitual es que el 
correspondiente técnico de DFA valore si el proyecto se ajusta a los requisitos de la 
subvención de Plan Foral, así como si es necesario realizar alguna modificación en el 
mismo y, a la vez, realice el ajuste de la cantidad exacta de la subvención. Una vez 
efectuado ese proceso, DFA procede a notificar el informe de idoneidad y a solicita al 
Ayuntamiento el informe financiero del proyecto. 
 
 La corporativa Sra. Aguinaco pregunta si el proyecto enviado en octubre de 2018 
incluía la terraza para la que URA, posteriormente, no ha concedido autorización, por 
considerar el terreno inundable, y cuál es el efecto que tiene la negativa de URA. El 
corporativo Sr. Alvarez de Arcaya responde que el proyecto puede modificarse a la baja, 
pero que hay que comunicarlo a DFA. Igualmente, manifiesta que, durante el proceso es 
habitual que se produzcan modificaciones, así, por ejemplo, las diferencias entre el 
anteproyecto y el proyecto. Afirma, que la actual es la primera revisión real del proyecto 
global y que, al mismo tiempo, se produce el ajuste del importe de la subvención. La Sra. 
Alcaldesa confirma que ya se han introducido cambios desde que se presentó el primer 
proyecto completo. 
 
 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

- La corporativa Sra. Aguinaco pregunta respecto al un punto del orden del día de la 
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente que esperaba fuera tratado en pleno,  
la proposición económica y metodológica de la empresa Ekain para la asistencia 
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jurídica de 24 expedientes de restauración de la legalidad urbanística. A este 
respecto pregunta sobre el importe máximo de los contratos menores de servicios 
y si es necesario solicitar más ofertas. Respecto a lo que se le confirma que son 
15.000 euros (IVA no incluido). 
 

- La corporativa Sra. Aguinaco pregunta respecto a la página web del Ayuntamiento. 
En la misma hay un apartado para las Actas y la última acta que aparece en la 
web es de junio de 2015. El corporativo Sr. Álvarez de Arcaya menciona que se 
retiraron actas del año 2016 debido a los requisitos de protección de datos y que 
esa cuestión ya fue tratada en un pleno. Menciona, igualmente, que es necesario 
retirar todos los datos personales que aparezcan en las actas y volver a subirlas a 
la página web. La corporativa Sra. Aguinaco responde que, ya casi ha transcurrido 
la legislatura y no se han vuelto a subir a la web las actas. Solicita, nuevamente, 
que se suban a la web las actas. La Alcaldesa Sra. Ganzabal expresa que hay que 
revisarlas todas antes de poder volver a subirlas y que se está actualmente en 
trámites de cara a una actualización de la página web del Ayuntamiento de 
Urkabustaiz. 
 

- La corporativa Sra. Aguinaco pregunta respecto a las Inspecciones Técnicas de 
Edificios. Así, le gustaría saber cuál es el seguimiento que se hace desde el 
Ayuntamiento de las mismas (y quien lo hace, o va a realizar) y solicita se 
suministren en el próximo pleno los datos relativos al número de ITEs que se han 
realizado en el municipio, ya que el plazo acabó en junio de 2018. Menciona la 
Sra. Aguinaco que, en su condición de ciudadana, en noviembre de 2017 hizo una 
solicitud relacionada con la presentación de la ITE del edificio en el que reside y, a 
día de hoy, aún está a la espera de respuesta. Expresa que, no se ha realizado 
desde el Ayuntamiento ninguna visita relacionada con esa actuación, para poder 
conocer el estado de cosas in situ y el seguimiento de la misma.  Entiende que no 
se debe trasladar el problema a los ciudadanos. 
 

- El ciudadano José Ramón Arana, presente en la sala, pide la palabra para 
expresar su queja respecto a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Urkabustaiz. Expresa la, en su opinión, pasividad en la tramitación de resoluciones 
ya favorables de la DFA por parte de los servicios municipales, y considera que 
esto es algo que les ha ocurrido también a otros ciudadanos del municipio. En su 
caso concreto, ante una resolución favorable de DFA de acceso a servicios 
sociales, se puso en contacto con el personal de los Servicios de Bienestar Social 
municipales para proseguir con el proceso, y la tramitación y traslado del 
expediente, en su opinión, se dilató indebidamente en el tiempo hasta, 
prácticamente, la fecha límite del procedimiento.   
 

El ciudadano Jose Félix, presente en la sala, pide la palabra para expresar que el 
trato por él recibido en el pasado, por parte de los Servicios Sociales municipales, 
tampoco ha sido correcto. 
 



 
 

30 
 

Tras debatir y compartir diversas informaciones, los y las corporativos y 
corporativas manifiestan su intención de tomar conocimiento de la situación y 
trasladar la información a los Servicios de Bienestar Social del Ayuntamiento. 
 

- La corporativa Sra. Aguinaco expresa su queja respecto al hecho de que en el 
Parque de Ostuño, el equipamiento anejo al campo de futbol para limpieza de las 
botas de los jugadores sea utilizado para limpiar los utensilios con los que se 
marcan las líneas del campo de fútbol y aporta la siguiente foto, realizada antes 
del partido de futbol. Manifiesta no entender, como puede permitirse este hecho.
  

 
 

- El ciudadano Jose Félix, presente en la sala, pide la palabra para expresar que el 
campo de futbol del Parque de Ostuño debe ser cerrado mediante un vallado y, 
por otro lado, debe eliminarse el arbolado situado en el pasillo del campo de futbol, 
ya que únicamente trae problemas. Expresa que las condiciones de las canchas 
deportivas municipales son lamentables y que en los actos deportivos que se 
celebran en el frontón se bebe alcohol y se utilizan vasos de vidrio en el interior. 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, la señora Alcaldesa-Presidenta da por 
terminada la sesión, siendo las 20 horas 45 minutos del día indicado en el 
encabezamiento, de lo que yo como Secretario interino certifico. 


