AYUNTAMIENTO DE AGURAIN (ARABA)
ACTA DE LA SESIÓN Nº 07 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL 22 DE JUNIO DE 2021
Hora de celebración: 19:00 horas
Lugar: Salón de Plenos Casa Consistorial.
Tipo de Sesión: ORDINARIA
Convocatoria: PRIMERA
Bertaratzen diren Jaun-Andreak/Señor@s Asistentes:
Alkatea-Lehendakaria/Alcalde-Presidente:
- D. ERNESTO SAINZ LANCHARES (EAJ-PNV) jauna
Zinegotziak/Representantees:
- D. RUBÉN RUIZ DE EGUINO LÓPEZ DE GUEREÑU (EAJ-PNV) jauna
- DÑA. ANA GOROSPE LARREA (EAJ-PNV) andrea
- DÑA. IRUNE MUGURUZA MENDARTE (EAJ-PNV) andrea
- D. JOAQUIN ARRATIBEL SEGURA (EAJ-PNV) jauna
- DÑA. MARISOL IGLESIAS FROUFE (EAJ-PNV) andrea
- DÑA. MARÍA LOITI BERASATEGUI (EAJ-PNV) andrea
- D. RAÚL LÓPEZ DE URALDE BALTASAR( EH Bildu) jauna
- D. JON GAUNA BORREGUERO (EH Bildu) jauna
- D. OIER ARBINA VADILLO( EH Bildu) jauna
- D. FCO. JAVIER SÁEZ DE URABAIN RUIZ DE GAUNA (EH Bildu) jauna
- DÑA. BAKARTXO BRAVO URBINA( EH Bildu) andrea
Idazkaria/Secretaria:
- Francis IRIGOIEN OSTIZA
Bertaratzen ez direnak/Ausentes:
- DÑA. NAHIARA GASTIAIN CIRIA( EH Bildu) andrea
Asistentzia zuriztatzen dute :
En Agurain, a 22 de junio de 2021, siendo las 19:00 horas, y bajo la presidencia del Sr.
Alcalde D. Ernesto Sainz Lanchares se reúnen en el Salón de Plenos los miembros de
la corporación que al encabezado se expresan y que constituyen el quórum suficiente,
al objeto de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, a la que habían sido
citados previamente todos los miembros que componen la Corporación.
La sesión se celebra previa convocatoria al efecto, realizada con la antelación
reglamentaria, dándose publicidad de la misma mediante la fijación de un ejemplar de
la convocatoria y orden del día, en el tablón de anuncios de esta Casa Consistorial.
Como consecuencia del COVID-19, la colocación de los representantes en el Salón de
plenos se realiza, guardando las distancias establecidas por la normativa.
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde, se procedió a tratar los asuntos que figuran
en la convocatoria:
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1. - APROBACIÓN DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE 27 DE MAYO
DE 2021.
1.1.- Idazkariak adierazten du bidali diren 2021eko maiatzaren 27ko ohiko Osoko
bilkurako akta onartzea direla.
Conocido el contenido del Acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 27 de mayo de
2021, mediante entrega de copia a los miembros de la corporación, por Secretaría se
pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación.

* Se acuerda por unanimidad de los presentes, una vez introducidas las correcciones
realizadas a la misma, aprobar el acta y que se transcriba en el libro de actas
correspondiente.

2. - DECRETOS DE ALCALDÍA
Idazkaritzak jakinarazten du aurretik Zinegotzi Jaun Andreei bidali zaizkiela alkateen
dekretuen kopiak 2021eko maiatzaren 21eko 131/2021 zenbakitik 2021eko ekainaren
15eko 156/2021 zenbakira.
Por Secretaría se da cuenta de los decretos de alcaldía del 131/2021 al 156/2021,
dictados del 21 de mayo de 2021 al 15 de junio de 2021, cuyas copias han sido
previamente remitidas a los miembros de la corporación.
* Se acuerda por unanimidad quedar enterados.

3. - 2020KO KONTU OROKORRA/CUENTA GENERAL EJERCICIO 2020
Visto. - Que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020 fue tratada por la
Comisión Especial de Cuentas en sesión de fecha 18 de mayo de 2021 dictaminándose
lo siguiente:
* Se adopta como propuesta de acuerdo por unanimidad dictaminar favorablemente la
Cuenta General del Ayuntamiento de Agurain correspondiente al ejercicio 2020 en la
siguiente forma:
La Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Álava, determina en su artículo 63 que la Cuenta General
Municipal formada por el Sr. Presidente de la Corporación será sometida a informe de
esta Comisión Especial de Cuentas. En consecuencia, vista la mencionada Cuenta
General, se procede a emitir el siguiente informe:
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1. Contiene la Cuenta General del ejercicio 2020 objeto de examen los
documentos contemplados en la Instrucción de Contabilidad aprobada por el
Decreto Foral 56/2015 de 3 de noviembre.
2. La mencionada Cuenta General ha sido confeccionada de acuerdo con la
Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales de
Álava, y demás disposiciones aplicables.
3. El procedimiento de aprobación de la Cuenta General queda expuesto en el
artículo 63 de la citada Norma Foral 3/2004, y consiste en:
3.1. Exposición al público de la Cuenta General y del presente
Informe durante el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En caso de
que éstas se presenten, se reunirá esta Comisión para su examen y
para realizar cuantas comprobaciones estime necesarias, emitiendo
nuevo informe.
3.2. Acompañada de los informes de esta Comisión Especial y
de las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se
someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación.
3.3. Una vez aprobada la Cuenta General, quedará a disposición
del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en los términos que establece
la normativa específica.
4. Asimismo, la Cuenta General contiene todos los datos de altas, bajas y
movimientos del Patrimonio Municipal, de forma que también se puede proceder
a la rectificación del Inventario a la que hace referencia el artículo 31 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Por todo lo que antecede, esta Comisión Especial de Cuentas informa favorablemente
el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2020”.
Visto. - Que la Cuenta General junto con el dictamen de la Comisión Especial de
Cuentas fue expuesta al público mediante la publicación del correspondiente anuncio
en el BOTHA nº 58 de 28 de mayo de 2021, por un plazo de quince días hábiles.
Visto. - Que en dicho plazo no se presentó ninguna reclamación, reparo u observación.
Visto, el expediente,
* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Agurain correspondiente al ejercicio
2020.
2/ Rectificar el Inventario de Bienes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
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4. - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Visto el expediente de Transferencia de Crédito nº 02/2021, relativo a transferencias de
crédito entre partidas del Estado de Gastos del vigente Presupuesto municipal.
Considerando que, según informa la Secretaría-Interventora, el expediente se ajusta a
los requisitos exigidos por el artículo 29 de la Norma Foral 3/2004, Presupuestaria de
las Entidades locales, y a lo establecido en la Norma Municipal de Ejecución
Presupuestaria.
* Se acuerda por unanimidad aprobar el expediente de Transferencia de Crédito nº
2/2021 entre las partidas presupuestarias que a continuación se relacionan. El total de
aumentos de créditos es igual a las minoraciones practicadas, siendo el Acuerdo firme
y ejecutivo sin necesidad de más trámites, por lo que se procederá por Intervención a
efectuar las modificaciones del Estado de Gastos del Presupuesto de la Entidad con
efectos inmediatos.
Partidas del Estado de Gastos a minorar:

Partida

Medidas de
accesibilidad
Cuadrilla de la Llanada
9200.421.002 Alavesa: Gastos
generales
Subvenciones a
asociaciones
341.481.002
deportivas: Club
deportivo Luzatzen
Subvenciones a
asociaciones
341.481.002
deportivas: Club de
taekwon-do Hezi eta
Hazi
Mantenimiento de vías
1532.211.001
públicas
151.601.003

Crédito
inicial

Minoración

Crédito
Final

171.233,00 €

72.000,00 €

99.233,00 €

50.000,00 €

6.000,00 €

44.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 €

1.770,00 €

1.260,00 €

510,00 €

150.000,00 € 10.100,00 €

139.900,00
€

Denominación

Total transferencias negativas:
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90.360,00 €

Partidas del Estado de Gastos a incrementar:

Partida

Denominación

Inversiones en Ikastola
Lope de Larrea
1533.625.011 Parques infantiles
Cuadrilla de la Llanada
2300.421.002 Alavesa: Servicios
Sociales
Cuadrilla de la Llanada
430.421.002
Alavesa: Turismo
Cuadrilla de la Llanada
335.421.002
Alavesa: Euskara
Transferencias a la
414.412.000
A.D.R.
Subvenciones a
asociaciones deportivas:
341.481.002
Club de hockey
Muskerrak
Subvenciones a
341.481.002 asociaciones deportivas:
Club de cricket Tigers
3232.622.020

Crédito
inicial

Incremento

Crédito
Final

30.000,00 €

45.000,00 €

75.000,00 €

55.000,00 €

27.000,00 €

82.000,00 €

23.500,00 €

8.500,00 €

32.000,00 €

1.000,00 €

4.500,00 €

5.500,00 €

2.700,00 €

2.000,00 €

4.700,00 €

0,00 €

1.100,00 €

1.100,00 €

840,00 €

1.160,00 €

2.000,00 €

0,00 €

1.100,00 €

1.100,00 €

Total transferencias positivas:

90.360,00 €

5. - CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
5.1. - CENTRAL DE COMPRAS
Visto. - el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
celebrada el 29 de mayo de 2017, en el que se acordó por unanimidad adherirse al
sistema de adquisición centralizada-central de contratación foral de Alava.
Visto. - que dicho acuerdo fue notificado a la Diputación Foral de Alava en fecha 8 de
junio de 2017.
Visto. - la nota informativa remitida por la Dirección de Equilibrio Territorial de la
Diputación Foral de Alava sobre la composición y funcionamiento de la central de
contratación de Álava (CECOFAL), en la que se informa que mediante Decreto Foral
8/2021 del Consejo de Gobierno Foral, de 9 de marzo, se aprobó la regulación sobre la
composición y el funcionamiento de la Central de Contratación Foral de Álava
(CECOFAL). Este Decreto Foral incluye un nuevo modelo de convenio de adhesión,
ajustado a las previsiones que sobre los convenios administrativos recoge la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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En este Decreto Foral se establece que una vez se produzca su entrada en vigor, las
entidades ya adheridas tendrán de plazo tres meses para tramitar, suscribir y formalizar
el convenio de adhesión siguiendo el modelo recogido en el Anexo 1 de dicho Decreto
Foral. El resto de las entidades podrá adherirse cuando 10 estime oportuno.
Para adherirse, la entidad deberá remitir:
• Convenio de adhesión debidamente cumplimentado y firmado.
• Certificado del acuerdo de Pleno/Concejo/Junta de Gobierno aprobando el
Convenio de adhesión.
Por Secretaría se da cuenta del nuevo convenio que se firmará por un período de 4 años
prorrogables, a diferencia del anterior que tenía carácter indefinido
Visto. - el modelo de convenio:

1. ERANSKINA
ARABAKO FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN ESKURATZE SISTEMA
ZENTRALIZATUARI ATXIKITZEKO IDTZARMENAREN EREDUA
Vitoria-Gasteiz, 202….(e)ko……aren…..(a).

BILDUTA

Alde batetik, IRMA BASTERRA UGARRIZA Andrea Arabako Foru Aldundiko Lurralde
Oreka Saileko foru-diputatua, haren izenean eta hura ordezkatuz, eman zaizkion
eskumenak baliatuz
Beste
alde
batetik,
………………………………………………………
Jaun/Andrea,………….
…………………………………………..
erakundearen………………………………………den
aldetik, haren izenean eta ordezkaritzan diharduela, eman zaizkion eskumenak baliatuz.
Bi alderdiek, duten ordezkaritzan, eskuratze zentralizatuko sistemari Atxikitzeko
Hitzarmen hau sinatzeko gaitasun nahikoa aitortzen diote elkarri, hau da, Arabako Foru
Kontratazio Zentralari, eta ordezkatzen duten pertsona juridikoa haren terminoetan
behartzeko gaitasun nahikoa.
Horrenbestez, honako hau
AZALDU DUTE
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Lehenengoa: Urtarrilaren 14ko 112015 Foru Arauaren eta martxoaren 11ko Diputatuen
Kontseiluaren 12/2014 Foru Dekretuaren bidez, Arabako Foru Kontratazio Zentralaren
sorrera, osaera eta funtzionamendua arautu zen. Arabako Foru Aldundiaren, forusektore publikoaren eta udalen, kuadrillen, mankomunitateen eta kontzejuen (eta haien
mendeko erakunde instrumentalen) kontratazio-organoei laguntzeko organo gisa
eratzen da, baldineta Arabako Lurralde Historikoan beren borondatez atxikita badaude.
Bereziki, Arabako Foru Kontratazioko Zentralak laguntza emango die ondasun, zerbitzu
eta hornidurak kontratatzeko prozeduretan aipatutako erakundeei, baldin eta, beren
ezaugarri bereziengatik, orokorrean, eskuratze-sistema zentralizatuari atxikitako
erakunde guztiek erabil baditzakete.
Bigarrena: Arabako Foru Kontratazio Zentral honen bidezko kontratazioaren bidez,
aipatutako kontratuen lizitazioan ekonomikoki onuragarrienak, sozialki arduratsuak eta
ingurumenaren aldetik jasangarrienak diren baldintzak Iortu nahi dira, eta, ondorioz,
egituratzen den kontratazio-sistema zentralizatuari atxikitako erakundeen gastu publikoa
murriztu eta, aldi berean, ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeko administrazio izapideak
sinplifikatu nahi dira, eta, aldi berean, kontratazio horren garapen iraunkorraren
gardentasuna etasegurtasuna indartu.

Hirugarrena: Aurreko atalean adierazitakoarekin bat etorriz, Arabako Foru Kontratazio
Zentralaren helburunagusia da aipatutako araudiaren eremu subjektiboa osatzen duten
erakundeei beharrezko dituzten ondasun eta zerbitzuen kontratazioa erraztea, kostuak
aurreztea, eskuratze-denborak murriztea, izapidetzea sinplifikatzea eta erosketa
jasangarri eta sozialki arduratsuarekiko konpromisoa ahalbidetuko duen sistema bat
egituratuz.
Laugarrena: Hitzarmenen erregulazioan izandako lege-aldaketek, batez ere Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Lege berriari (aurrerantzean
SPAJL) eta Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Lege berriari
(aurrerantzean SPKL) dagokienez, orain arte sinatutako atxikitzehitzannenak egokitzea
eskatzen dute. Horregatik, aldaketa horietara egokitutako atxikítze-hitzarmenaren eredu
bat proposatzen da, eta Arabako Foru Kontratazioko Zentralari atxikita zeuden
erakundeek ere sinatu beharko dute, hitzarmenean aldaketa horiek jaso aurretik.
Aipatutako lege horietan eta SPKLn agindutakoaren arabera, atxikitze-hitzarmen honek
ez du kontratu-izaerarik,
Bosgarrena. (Aurreko hitzarmen baten arabera jada atxikita zeuden erakundeen
kasuan):
………………………….entitateak,……………………………(e)ko
ebazpenaren
bidez,……….
…………..(e)(a)n, Arabako Foru Kontratazio Zentralean gauzatutako eskuratze-sistema
zentralizatuari atxikitzea erabaki zuen, eta Arabako Foru Kontratazio Zentralaren
eskuratze-sistema
zentralizatuari
atxikitzeko
hitzarmena
sinatu
zuen…………………….(e)(a)n.
…………………….entitateak oraindik ere interesa du Arabako Foru Kontratazioko
Zentralaren
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bidez zentralizatutako eskuratze-sistemara atxikitzeko. Hori dela eta, erabaki du
amaitutzat ematea aipatutako hitzarmenaren indarraldia, eta Atxikitze-Hitzarmen berri
bat sinatzea.
Seigarrena. (Hitzarmen honen arabera atxikitzen diren erakundeen kasuan):
…………………………………..entitateak,……………………………………………………
…………………………………(a)ren ebazpenaren bidez, Arabako Foru Kontratazioko
Zentralean
gauzatutako eskuratze-sistema zentralizatuari atxikitzea erabaki du.
Ondorioz, sinatzaileek Atxikitze-Hitzarmen hau sinatu dute, klausula hauen arabera
KLAUSULAK
Lehenengoa. Hitzarmenaren xedea
Hitzarmen honen xedea Arabako Foru Aldundiaren eskuratze-sistema zentralizatuari
atxikitzea da, eta, beraz, Arabako Foru Kontratazio Zentralaren bidez zehazten diren
ondasun, zerbitzu edo hornidurak kontratatu ahal izango ditu, Foru Aldundiak enpresa
esleipendunekin egindako esparruakordioen ondoriozko baldintza eta prezioetan.
Sistemarekiko hasierako atxikipen horrek ez du finantza-konpromisorik sortzen, eta ez
du esan nahi kontratazio guztiak Arabako Kontratazio Zentral Foralaren bidez egin behar
direnik. aukera
dezakete sistema hori ondasunen eta zerbitzuen hornidura guztietarako edo horien zati
baterako erabiltzea.
Dagokion esparru-akordioaren pleguak onartu aurretik, atxikitzen zaizkion ondasunak
edo zerbitzuak hornitzeko esparru-akordioak adierazi beharko ditu, haietan atxikitako
erakunde gisa
agertzeko. Atxikitzeak esparru-akordioaren indarraldi osorako balioko du, eta nahitaez
lotzen du erakundea.
Bigarrena. Arabako Foru Aldundiaren betebeharrak.
Erakundeen atxikipena sustatzeko eta kontratazio zentralizatuaren xede diren ondasun
edo zerbitzuen hautaketa egokia errazteko, Arabako Foru Aldundiak honako betebehar
hauek hartzen ditu bere gain:
- Erakundeen ondasunak, hornidurak edo zerbitzuak kontratatzeko beharrak aztertzea,
eta eskuratze zentralizatukotzat jo beharreko ondasun eta zerbitzuei buruzko
proposamenak egitea, interesgarritzat jotzen baitira Arabako Foru Kontratazioko
Zentralari atxikitako erakunde guztientzat, bai eta erakundeetatik datozen zentralizazioproposamenak aztertzea ere.
- Entitateei jakinaraztea dagokion ondasun edo zerbitzu mota kontratatzeko esparruakordio bat izapidetzeko asmoa, gutxienez bi hilabete lehenago, entitateen partehartzea eta atxikipena errazteko.
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- Atxikimendua jakinarazi duten erakundeei eskatzea zer iritzi dituzten, bai eta gastuaren
aurreikuspenari buruzko informazioa ere, Arabako Foru Kontratazioko Zentralak kasu
bakoitzean ezarritako epearen barruan (gutxienez hilabeteko epea), baldintza teknikoen
agiria egiteko behar diren kontsumoak eta bestelako datuak zehazteko behar den
informazioa eman dezan erakundeak. Horretarako, eta erakundeak egokitzat jotzen
dituen oharrak proposa ditzan, baldintza-agiri horren zirriborroa bidaliko zaie.
- Administrazio-klausula zehatzen pleguak eta preskripzio teknikoen pleguak behin
betiko idaztea, atxikitako erakundeek emandako datuak eta pleguei egindako ekarpenak
kontuan hartuta.
- Atxikitako erakundeei bukatutako esparru-akordioak eta horien ezaugarriak
jakinaraztea (empresa esleipendunak, prezioa, entrega-epea, bermeak, etab.), bai eta
baldintza teknikoen agiria eta administrazio-klausula zehatzen agiria ere, eta esparruakordio horiek indarrean dauden bitartean izan ditzaketen aldaketak jakinaraztea.
Nolanahi ere, aurreko informazio hori kontsultarako sarbidearenbidez ere eskuratu ahal
izango da, Arabako Foru Aldundiko Kontratatzailearen profilean.
- Arabako Kontratazio Zentral Foralari atxikitako erakundeen kontsultei eta gorabeherei
erantzutea.
- Egindako kontratazioei buruzko azterketa egokiak egitea, eta emaitzak kontratazio
horri atxikitako erakundeei jakinaraztea.
Hirugarrena. …………………………………erakundearen betebeharrak.
Erosketa zentralizatuak abantaila eta onura eraginkorrak eman diezazkien atxikitako
erakunde guztiei,……………………………………konpromiso hauek hartuko ditu bere
gain:
- Erakundearen eta Arabako Foru Kontratazio Zentralarekin atxikitzeko eta
koordinatzeko
hitzarmenaren arduradunen harremanetarako datuak eguneratuta edukitzea.
- Esparru-akordio bat izapidetzeko asmoa jakinarazten zaionean, esparru-akordio
zehatz bakoitzari atxikitzen zaiola edo uko egiten diola jakinaraztea, Arabako Foru
Kontratazioko Zentralak eskatzen duen epeetan.
- Esparru-erabaki jakin bati atxikiz gero, baldintza teknikoen agiria idazten parte hartzea,
erakundeari dagozkion datuak emanez eta, hala badagokio, egoki iritzitako oharrak
proposatuz, Arabako Foru Kontratazioko Zentralak horretarako ezarritako epeen
barruan. Erakundeak hautematen badu proposatutako esparru-akordioan jasotako
ondasun edo zerbitzuek ez dutela premiaren bat jasotzen, Arabako Foru Kontratazioko
Zentralari jakinaraziko dio, eta aurreikusten ez diren ezaugarri eta prestazio bereziak
adieraziko dizkio, premia hori esparru-akordioan sartzea komeni den aztertu ahal
izateko.
- Ondasunak, zerbitzuak edo hornidurak eskuratzeko kontratuak dagokion esparruakordioaren arabera izapidetzea. Erakundeak uste badu esparru-akordioaren xedean
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sartuta egon litezkeen ondasunak edo zerbitzuak ez direla jaso eta, horregatik, sistema
zentralizatutik kanpo kontratatu behar dituela, Arabako Foru Kontratazioko Zentralari
jakinaraziko dio, premia hori etorkizuneko esparru-akordio batean txertatzea komeni den
aztertu ahal izateko.
- Arabako Foru Kontratazioko Zentralari jakinaraztea erakunde esleipendunek esparruakordioaren baldintzak osorik edo zati batean betetzen ez badituzte, hala nola entregaepeen atzerapenak, hornitutako ondasunetan edo zerbitzuak ematean izandako akatsak
edo bestelakoak, neurri egokiak hartzeko.
- Arabako Foru Kontratazioko Zentralari eskuratze zentralizatuko kontratuak gauzatzean
gertatzen den edozein gorabeheraren berri ematea, neurri egokiak hartzeko eta, hala
badagokio, kontratazioaren arloan indarrean dagoen araudian aurreikusitako
erantzukizunak eskatzeko.
- Botere esleitzaile gisa kontratistarekin dituen betebeharrak betetzea, hala nola
ezarritako prezioak ordaintzea, ondasunak edo zerbitzuak jasotzea, kontratuak
likidatzea, gordailututako behin betiko bermeak itzultzea, etab.
- Atxikitzen zaion esparru-akordioko baldintzak garaiz eta behar bezala ez betetzearen
ondoriozko erantzukizunak bere gain hartzea, batez ere nahitaezko administraziokontratua formalizatzeari eta gauzatzen ari den kontratu bati atxikitzeko errebokazioari
dagokienez. Horri dagokionez,……………..erakundeak Arabako Foru Aldundiari
erantzungo dio kaltegalerengatik,
baldin eta likidatu aurretik kontratuari atxikitzea erretiratzen badu. Kalte-galeren
balorazio ekonomikoa kalkulatzeko, azken hamabi hilabeteei dagokien hileko
fakturazioaren zenbatekoaren batez bestekoaren %25 hartuko da kontuan (edo, 12
hilabete baino gutxiago izanez
gero, kontratua gauzatzeko epea amaitzeko falta den hilabete bakoitzarekin biderkatuta,
eragindako kalteak handiagoak izan direla egiaztatu ezean.
Laugarrena. Hitzarmenaren aldaketa
Hitzarmena indarrean dagoen bitartean, edozein unetan berrikusi ahal izango da,
edozein alderdik eskatuta. Edukia aldatzeko, alderdi sinatzaileek ados egon beharko
dute.
Bosgarrena. Hitzarmenaren indarraldia
Hitzarmen honen indarraldia lau urtekoa da. Aurreko paragrafoan aurreikusitako epea
amaitu aurreko edozein unetan, hitzannenaren sinatzaileek aho batez adostu ahal
izango dute hitzannena luzatzea, gehienez ere beste lau urtez, edo azkentzea.
Hala ere, parte hartzen duen edozein administraziok berariaz salatu ahal izango du
hitzannena azkendu baino gutxienez bi hilabete lehenago. Hitzarmenaren amaiera
iragartzeak ez ditu alderdiak salaketaren eragin-datara arte hartutako konpromisoak
betetzetik salbuetsiko.
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Seigarrena. Hitzarmena azkentzea
Atxikipen-hitzannen hau iraungi egingo da indarraldia amaitzen denean, alderdiek aho
batez erabakitzen dutenean, egiaztatutako ezintasunagatik edo alderdien
borondatearekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik hartutako konpromisoak
betetzeagatik, edo SPAJLren 51. artikuluan edo hura ordezten duen araudian jasotako
suntsiarazpen-arrazoietako edozeinengatik.
Era berean, eragindako kaltearen larritasuna kontuan hartuta, atxikitze-hitzarmena
suntsiarazteko kausa izan daiteke …………..……..k esparru-akordio zehatzarekiko
lotura bere indarraldi osoan
mantentzeko betebeharra ez betetzea.
Hitzarmena suntsiarazteko arrazoietako bat gertatzen denean, kontratazio
zentralizatuko prozedura batzuk gauzatzen ari badira edo indarrean dauden kontratu
oinarrituak) eta prozedura horietanerakunde atxikia bada, hitzarmena azkentzeak ez
duondoriorik izango prozedura
horiek amaitu eta guztiz likidatu arte.
Zazpigarrena. Natura eta interpretazioa
Hitzarmen honek izaera administratiboa du, eta, erregulazioari dagokionez,
ordenamendu juridikoadministratiboaren mende dago. Hitzarmena interpretatzean eta
betetzean sor daitezkeen auziak administrazioarekiko auzien jurisdikzio-ordenaren
eskumenekoak izango dira.

Eta ados daudela adierazteko, parte-hartzaileek bi ale sinatu dituzte, goiburuan
adierazitako tokian eta egunean.
………………….ren izenean
izenean
…………………. Jaun/Andrea

Arabako

Foru

Aldundiaren

Irma Basterra Ugarriza Andrea

ANEXO 1
MODELO DE CONVENIO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN
CENTRALIZADA CENTRAL DE CONTRATACIÓN FORAL DE ÁLAVA
En Vitoria-Gasteiz, a …..de………….202….

REUNIDOS
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De una parte, DI Dña., IRMA BASTERRA UGARRIZA en su calidad de Diputada Foral
del
Departamento de Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Álava, actuando en
nombre y
representación de la misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas
De otra D./Dña. ………………………………………………………………….en su calidad
de
…………………………………………………..de
la
entidad………….………………actuando
en nombre y representación de la misma, en virtud de las atribuciones que tiene
conferidas.

Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad bastante
para la firma del presente Convenio de Adhesión al sistema de adquisición centralizada,
Central de Contratación foral de Álava, y para obligar en los términos del mismo a la
persona jurídica que representan.
En virtud de ello,
EXPONEN
Primero: Que mediante Norma Foral 1/2015, de 14 de enero, y Decreto Foral 12/2014,
del Consejo de Diputados de 11 de marzo, se reguló la creación, composición y
funcionamiento de la Central de Contratación Foral de Álava, que se configura como
órgano de asistencia a los órganos de contratación de la Diputación Foral de Álava, del
sector público foral y de Ayuntamientos, Cuadrillas, Mancomunidades y Concejos (y
entes instrumentales de ellos dependientes) del Territorio Histórico de Álava, que
voluntariamente se adhieran a este sistema de contratación.
En particular, la Central de Contratación Foral de Álava asistirá a las entidades citadas
en los procedimientos para la contratación de bienes, servicios y suministros que, por
sus especiales características, sean susceptibles de ser utilizados, con carácter general,
por todas las entidades adheridas al sistema de adquisición centralizada.
Segundo: Que con la contratación a través de esta Central de Contratación Foral de
Álava se pretenden lograr las condiciones económicamente más ventajosas,
socialmente responsables y medioambientalmente sostenibles en la licitación de los
contratos señalados, con la consiguiente reducción del gasto público de los entes
adheridos al sistema de contratación centralizada que se articula y, al mismo tiempo,
simplificar la tramitación administrativa en la adquisición de bienes y servicios,
potenciando a la vez la transparencia y la seguridad en dicha contratación, además de
la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.
Tercero: En concordancia con lo señalado en el apartado anterior, el objeto fundamental
de la Central de Contratación Foral de Álava es facilitar a las entidades que forman el
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ámbito subjetivo de la citada normativa, la contratación de bienes y servicios que les
sean necesarios articulando un sistema que permita el ahorro de costes, la minoración
de tiempos de adquisición, la simplificación de su tramitación y el compromiso con la
compra sostenible y socialmente responsable.
Cuarto: Los cambios legislativos habidos en la regulación de los convenios,
principalmente en cuanto a la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre Régimen
Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP) y la nueva Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) exigen la adecuación
de los convenios de adhesión suscritos hasta la fecha. Por tal motivo, se propone un
modelo de convenio de adhesión adaptado a dichos cambios que deberá ser suscrito
también por las entidades que ya figuraban adheridas a la Central de Contratación Foral
de Álava con anterioridad a que el convenio recogiera esas modificaciones. De
conformidad con lo preceptuado en las citadas leyes LRJSP y LCSP, este convenio de
adhesión no tiene carácter contractual.
Quinto. (En el caso de entidades que ya estaban adheridas en virtud de un
convenio anterior): La entidad……………………………..,
por resolución
del…………………, de fecha………………., acordó adherirse al sistema de adquisición
centralizada materializado en la Central de Contratación Foral de Álava y firmó un
Convenio de Adhesión al sistema de adquisición centralizada de la Central de
Contratación Foral de Álava en fecha……………….
La entidad …………………sigue interesada en la adhesión al sistema de adquisición
centralizada
a través de la Central de Contratación Foral de Álava, por lo que acuerda dar por
finalizada la vigencia del convenio antedicho y suscribir un nuevo Convenio de
Adhesión.
Sexto. el caso de entidades que se adhieren en virtud de este La
entidad………………….., por resolución del……………………………………………., de
fecha……………………………………………………., ha acordado adherirse al sistema
de adquisición centralizada materializado en la Central de Contratación Foral de Álava.
En consecuencia, las personas firmantes suscriben el presente Convenio de Adhesión,
con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio
El objeto del presente Convenio es la adhesión de …………………….. al sistema de
adquisición centralizada de la Diputación Foral de Álava, pudiendo, por tanto, contratar
los bienes, servicios o suministros que se determinen a través de la Central de
Contratación Foral de Álava, en las condiciones y precios resultantes de los acuerdos
marco celebrados por dicha Diputación Foral con las empresas adjudicatarias.
Esta adhesión inicial al sistema no genera compromisos financieros ni supone la
obligación de efectuar todas las contrataciones a través de la Central de Contratación
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Foral de Álava, pudiendo optar ………………………. por utilizar este sistema para todos
los suministros de bienes y servicios, o para una parte de ellos.
Con anterioridad a la aprobación de los pliegos del acuerdo marco correspondiente,
……………….. deberá indicar los acuerdos marco de suministro de bienes o de servicios
a los que se adhiere, a fin de figurar en los mismos como entidad adherida. La adhesión
tendrá validez para todo el periodo de vigencia del acuerdo marco y vincula de forma
obligatoria a la entidad.
Segunda. Obligaciones de la Diputación Foral de Álava.
Con la finalidad de fomentar la adhesión de las entidades y facilitar la selección
adecuada de los bienes o servicios objeto de contratación centralizada, la Diputación
Foral de Álava asume las siguientes obligaciones:
- Estudiar las necesidades de contratación de bienes, suministros o servicios de las
entidades y elaborar propuestas sobre los bienes y servicios a declarar de adquisición
centralizada, por considerarse de interés para el conjunto de entidades adheridas a la
Central de Contratación Foral de Álava, así como analizar las propuestas de
centralización que provengan de las entidades.
- Comunicar a las entidades la intención de tramitar un acuerdo marco para la
contratación del tipo de bien o servicio que corresponda con una antelación mínima de
dos meses para facilitar la participación y la adhesión de las entidades.
- Recabar de las entidades que hayan comunicado la adhesión, las consideraciones que
éstas estimen oportunas, así como la información sobre la previsión de gasto, dentro
del plazo establecido por la Central de Contratación Foral de Álava en cada caso (plazo
mínimo de un mes), a fin de que la entidad suministre la información necesaria para
concretar los consumos y otros datos que resulten pertinentes para la confección del
Pliego de Prescripciones Técnicas. Con esa finalidad y para que la entidad pueda
proponer las consideraciones que estime oportunas, se les remitirá un borrador de dicho
pliego.
- Dar la redacción definitiva a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas, teniendo en cuenta los datos facilitados por las entidades
adheridas y sus aportaciones a los pliegos.
- Notificar a las entidades adheridas los acuerdos marco concluidos y sus características
(empresas
adjudicatarias, precio, plazo de entrega, garantías, etc.), junto con el Pliego de
Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como
de las modificaciones que los citados acuerdos marco puedan tener durante su vigencia.
En todo caso, la información anterior también estará disponible mediante acceso a la
consulta en el perfil del Contratante de la Diputación Foral de Álava.
- Atender las consultas e incidencias de las entidades adheridas a la Central de
Contratación Foral de Álava.
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- Realizar los análisis oportunos sobre las contrataciones efectuadas, reportando los
resultados a las entidades acogidas a la citada contratación.
Tercera. Obligaciones de la entidad .
Con la finalidad de que la compra centralizada reporte ventajas y beneficios efectivos a
todas las entidades adheridas,……………………………..asumirá los siguientes
compromisos:
- Mantener actualizados los datos de contacto de la entidad y de las personas
responsables del Convenio de Adhesión y de coordinación con la Central de
Contratación Foral de Álava.
- Cuando se le comunique la intención de tramitar un acuerdo marco, comunicar su
anexión o renuncia a cada acuerdo marco concreto en los plazos en que la Central de
Contratación Foral de Álava lo solicite. En caso de adherirse a un concreto acuerdo
marco, participar en la redacción del correspondiente pliego de prescripciones técnicas,
aportando los datos correspondientes a su entidad y proponiendo, en su caso, las
consideraciones que se estimen oportunas, dentro de los plazos marcados para ello por
la Central de Contratación Foral de Álava. Si la entidad detecta que los bienes o servicios
incluidos en el acuerdo marco propuesto no recogen alguna necesidad, lo pondrá en
conocimiento de la Central de Contratación Foral de Álava, indicando las características
y prestaciones singulares que no se contemplan, con la finalidad de que se pueda
estudiar la conveniencia de incorporar esa necesidad al acuerdo marco.
- Tramitar los contratos de adquisición de bienes, de servicios o suministros conforme
al acuerdo marco correspondiente. Si la entidad considera que bienes o servicios que
podrían estar incluidos en el objeto del acuerdo marco no se han contemplado y, que,
por tal razón, debe contratarlos al margen del sistema centralizado, lo pondrá en
conocimiento de la Central de Contratación Foral de Álava, con la finalidad de que se
pueda estudiar la conveniencia de incorporar esa necesidad a un futuro acuerdo marco.
- Poner en conocimiento de la Central de Contratación Foral de Álava cualquier
incumplimiento total o parcial por las entidades adjudicatarias de las condiciones del
acuerdo marco, tales como las demoras en los plazos de entrega, defectos en los bienes
suministrados o en la prestación de servicios u otros, para la adopción de las medidas
oportunas.
- Poner en conocimiento de la Central de Contratación Foral de Álava cualquier
incidencia que se produzca en la ejecución de los contratos de adquisición centralizada,
para la adopción de las medidas oportunas y en su caso, la exigencia de
responsabilidades previstas en la normativa vigente en materia de contratación.
- Cumplir las obligaciones que, en calidad de poder adjudicador, le correspondan con la
contratista, tales como abonar los precios fijados, efectuar la recepción de los bienes o
servicios, liquidar los contratos, devolver las garantías definitivas depositadas, etc.
- Asumir las responsabilidades derivadas del no cumplimiento en tiempo y forma de las
condiciones del acuerdo marco al que se adhiera, especialmente en lo concerniente a
la formalización del preceptivo contrato administrativo y a la revocación de su adhesión
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a un contrato que está en curso de ejecución. A este respecto, la entidad responderá
por daños y perjuicios a la Diputación Foral de Álava si retira su adhesión al contrato
antes de su liquidación. La valoración económica de los daños y perjuicios se calculará
considerando como tal el 25% de la media del importe de la facturación mensual
correspondiente a los doce últimos meses (o del número de meses de ejecución del
contrato, si fuera inferior a 12), multiplicada por cada mes que reste para la finalización
del plazo de ejecución del contrato, salvo que se pueda constatar que los perjuicios
ocasionados han sido mayores.
Cuarta. Modificación del convenio.
En cualquier momento durante su vigencia, el Convenio podrá ser revisado a instancia
de cualquiera de las partes. La modificación de su contenido requerirá el mutuo acuerdo
de las partes firmantes.
Quinta. Vigencia del convenio.
El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro años. En cualquier momento
antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del
convenio podrán acordar unánimemente su prórroga, por un periodo de hasta cuatro
años adicionales, o su extinción.
No obstante, cualquiera de las Administraciones intervinientes podrá denunciar
expresamente el Convenio con una antelación mínima de dos meses a la fecha de
extinción. La denuncia del Convenio no eximirá a las partes del cumplimiento de los
compromisos adquiridos hasta la fecha de efectos de la denuncia.
Sexta. Extinción del convenio.
El presente Convenio de adhesión se extingue por la expiración de su plazo de vigencia,
por acuerdo unánime de las palies, por la imposibilidad acreditada o sobrevenida de
cumplimiento de los compromisos adquiridos por motivos ajenos a la voluntad de las
partes, o por cualquiera de las causas de resolución recogidas en el artículo 51 de la
LRJSP, o normativa que le sustituya.

Asimismo, atendiendo a la gravedad del causado, ser causa de resolución del Convenio
de adhesión el incumplimiento por parte de………………………… de la obligación de
mantener la
vinculación al concreto acuerdo marco durante todo su periodo de vigencia.
Si, cuando concurre cualquiera de las causas de resolución del convenio, existen
procedimientos de contratación centralizada están en ejecución (acuerdos marcos o
contratos basados vigentes) en los que es entidad adherida, la extinción del Convenio
no surtirá efectos hasta finalización de dichos procedimientos y su completa liquidación.
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Séptima. Naturaleza e interpretación.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, sujetándose en cuanto a su
regulación al ordenamiento jurídico-administrativo. Las cuestiones litigiosas que puedan
surgir de su interpretación y cumplimiento serán de conocimiento y competencia del
Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

Y en prueba de conformidad, lo firman por duplicado ejemplar los intervinientes, en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

VISTO. – lo informado por Secretaría,
VISTA. - la propuesta de acuerdo de la comisión de hacienda, patrimonio, personal y
servicios del día 15 de junio de 2021.
Se acuerda por mayoría absoluta:
1/ Aprobar el convenio de adhesión al sistema de adquisición centralizada -Central de
contratación Foral de Alava.
2/ Facultar al Alcalde para la firma del mismo.
3/ Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Alava.
6. – MOCIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
VISTA. - La moción sobre financiación de los ayuntamientos para cumplir la ley de
sostenibilidad energética, presentada por EHBildu el 10 de mayo de 2021.
VISTA. - La enmienda de sustitución presentada el 25 de mayo por EAJ-PNV a la
moción presentada por EHBildu sobre el desarrollo de la ley 4/2019 de sostenibilidad
energética de Euskadi por parte de entidades locales.
VISTO. - Que en pleno de fecha 27 de mayo de 2021 se acuerda dejar pendiente y
tratarlo en el próximo pleno.
VISTA. – La propuesta de moción presentada por EHBildu, en fecha 9 de junio de 2021,
sobre el desarrollo de la ley 4/2019 de sostenibilidad energética de Euskadi por parte de
las entidades locales que dice lo siguiente:
EUSKADIKO ENERGIA JASANGARRITASUN 4/2019 LEGEAREN
GARAPENAZ MOZIOA, TOKI ERAKUNDEEN ALDETIK ARRAZOIA
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Eusko jaurlaritzak hamarkadak daramatza energia eraginkortasunaren eta
energia berriztagarrien aldeko planak garatzen. 2021. Urteko ekitaldiari begira,
zeregin hori era nabarmenean areagotu da; batez ere, Euskadiko Energia
jasangarritasun 4/2019 Legearen bultzadaren ondorioz. Eusko jaurlaritzak 100
milíoi euro jarriko ditu udalen eta toki erakundeen eskura, aipatutako legean
ezarritako eskakizunak eta proiektuak betetze aldera.
Euskadíko Energia jasangarritasun 4/2019 Legea betetzeak, errealitatea
egokitzea eskatzen dituen erronketara hurbíltzeak ínbertsio ahalegin handia
ekarriko dute, toki erakundeen aldetik, are konplexuago dena, COVID19
Pandemiak eragindako egoeraren ondorioz.
Eusko jaurlaritzak, aurten, bi lankidetza-formula eratu ditu. Erakunde publiko
guztiek energia jasangarritasunaren inguruko adierazleak hobetzeko dituzten
erronkei aurre egiteko, 2030. urtera begira:
1.- Energiaren Euskal Erakundeak aurten bertan, 2021ean, 10 milioi euroko
dirulaguntza programa bat abiaraziko du, udalek eta toki erakundeek energía
auditoriak egin ditzaten euren udalerrietan, bertako energia egoera
sakontasunez ezagutzeko asmoz.
2.- Energiaren Euskal Erakundeak O intereseko finantza lerro bat jarriko du
martxan, auditorietan aurreikusiko diren jardueren inbertsíoak aurrera
eramateko. "Gauzatu energia" izeneko finantza lerro horrek 90 milioi euroko
aurrekontua izango du.
Aipatutako dirulaguntza eta finantza lerro horiez gain, badíra ere lehendik
bideratzen ari diren beste laguntza batzuk, Ekonomíaren Garapen,
jasangarritasun eta Ingurumen Saila eta Energiaren Euskal Erakundea energia
eraginkortasuna eta energía berriztagarriak sustatzeari begira garatzen arí
direnak. hala nola:
• Energia eraginkortasunaren aldeko etxebizitzen birgaítzea laguntza programa:
25,1 M€, 2021-2022 ekitaldietarako
• Garraio eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioak: 1,9 M€
• Toki administrazioan energía eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko
inbertsioak: 1,4 M€
• Biomasa energetikoki ustiatzeko instalazioetan inbertsioak: 1 M€
• Geotermia energetikoki ustiatzeko instalazioetan ínbertsioak: 0,9 M€
• Autokontsumo elektrikorako energia berriztagarrien alorreko instalazioetan
inbertsioa k: 5,7 M€
• MOVES III Plana (birkargatzeko guneak, ibilgailu arinen erosketa ...): 18 M€
Ekonomia eta energia arloko eraldaketa handi-handiek maila goreneko jarduera
estrategik o garrantzitsuak eskatuko dituztela jakitun, baita tokian tokiko
egitasmo txikiagoak ere, Aguraingo Udalak hauxe erabaki du:
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AKORDIOA
1. Ekonomiaren Garapen. Iraunkortasun eta Ingurumen Sailari eskatzea tokierakundeekiko lankidetza eta laguntza indartzeko zeregina areagotzeko lana
egin dezala. Euskadi ko jasangarritasun buruzko 4/2019 Legeak udalei ezarritako
betebeharrak bete ditzaten.
2. Ekonomia Garapen. Iraun kortasun eta Ingurumen Sailari eskatzea berma
dezala "Gauzatu energia " programara bideratutako baliabideak Euskadiko
udalerri guztietara zuzenean iritsiko direla eta nahiko izango direla tokiko
ekimenak bultzatzeko, behar bada, dirulaguntzen kopurua handituz.
3. Gure Herrialde Historikoko Foru Aldundiari eskatzea Udalak gaitu ditzala
"Gauzatu energia" programarekin zorpetu ahal Izan daitezen, inbertsioak egitera
begira beha rrezko jotzen bada.
4. Eusko jaurlaritzari eskatzea energia berriztagarrien alorreko instalazio berriak
sustatzen jarraitzeko. hurrengo ekitaldietan ere udalentzako finantzazioa
bermatuz.
5. Eusko jaurlaritzari eskatzea "Gauzatu Energia" programa ahalik eta azkarren
martxan jarri dezala, 3 hilabeteko epean ebazpenak eta udalei finantzazioa
helaraziz.
6. Adostutako akordioa dagokien erakundeei helaraztea
MOCIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA LEY 4/2019 DE SOSTENIBILlDAD
ENERGETICA DE EUSKADI POR PARTE DE LAS ENTIDADES LOCALES
RAZON
El Gobierno Vasco lleva décadas desarrollando planes a favor de la eficiencia
energética y las energías renovables. De cara al ejercicio 2021, esta tarea se ha
intensificado de forma significativa, fundamentalmente como consecuencia del
impulso de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de Euskadi. El Gobierno
Vasco pondrá a disposición de los ayuntamientos y entidades locales 100
millones de euros para cumplir con los requisitos y proyectos establecidos en la
citada ley.
El cumplimiento de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de Euskadi, la
aproximación a los retos que requiere la adaptación de la realidad, conllevará un
importante esfuerzo inversor por parte de las instituciones locales, aún más
complejo, debido a la situación derivada de la pandemia COVID19.
El Gobierno Vasco ha elaborado este año dos fórmulas de colaboración para
hacer frente a los retos de mejora de los indicadores de sostenibilidad energética
de todas las instituciones públicas de cara al año 2030:
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1.- El Ente Vasco de la Energía pondrá en marcha este mismo año, en 2021, un
programa de subvenciones por un importe de 10 millones de euros para que
ayuntamientos y entidades locales realicen auditorías energéticas en sus
municipios con el fin de conocer en profundidad la situación energética en la que
se encuentran.
2. El Ente Vasco de la Energía pondrá en marcha una línea de financiación a
interés O para llevar a cabo las actividades previstas en las auditorías. Esta línea
financiera, denominada "Gauzatu energia", contará con un presupuesto de 90
millones de euros.
Además de las citadas subvenciones y líneas de financiación, existen otras
ayudas que ya se están tramitando y que se están desarrollando por el
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y el
EVE para la promoción de la eficiencia energética y las energías renovables,
como son:
• Programa de apoyo a la rehabilitación de viviendas energéticamente eficientes:
25,1 M € para los ejercicios 2021-2022.
• Inversiones en transporte y movilidad eficiente: l,9M€
• Inversiones en eficiencia energética y energía solar térmica en la administración
local: 1,4 M €
• Inversiones en instalaciones de generación energética de biomasa: 1M €
• Inversiones en instalación para la generación de energía mediante Geotermia:
0,9 M€
• Inversiones en instalaciones de energías renovables para autoconsumo
eléctrico 5,7 M €
• Plan MOVES 111 (zonas de recarga, compra de vehículos ligeros...): 18 m €
Conscientes de que las grandes transformaciones económicas y energéticas van
a requerir actuaciones estratégicas importantes al más alto nivel, así como
proyectos locales menores, el Ayuntamiento de Agurain ha decidido:
ACUERDO
1. Instar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio
Ambiente a intensificar la colaboración y apoyo a las entidades locales para
que cumplan con las obligaciones impuestas a los ayuntamientos por la Ley
4/2 019 de Sostenibilidad de Euskadi.
2. Solicitar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio
Ambiente que garantice que los recursos destinados al programa "Gauzatu
energia" lleguen directamente a todos los municipios de Euskadi y sean
suficientes para impulsar iniciativas locales, incrementando, si es necesario,
el número de subvenciones.
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3.

Instar a la Diputación Foral a que, si se considera necesario, los
Ayuntamientos puedan endeudarse dentro del programa "Gauzatu energia
" para poder realizar inversiones.

4.

Instar al Gobierno Vasco a seguir promoviendo nuevas instalaciones en el
ámbito de las energías renovables, garantizando, también en los próximos
ejercicios, la financiación a los ayuntamientos.

5.

Instar al Gobierno Vasco a poner en marcha, en la mayor brevedad posible,
el programa "Gauzatu Energía", trasladando las resoluciones y financiación
a los ayuntamientos en un plazo de 3 meses.

6.

Trasladar el acuerdo acordado a las instituciones correspondientes.

VISTA. – La enmienda de sustitución presentada el 15 de junio por EAJ-PNV a la moción
presentada por EHBildu sobre el desarrollo de la ley 4/2019 de sostenibilidad energética
de Euskadi por parte de entidades locales que dice lo siguiente:
Euskadiko Energia Jasangarritasun 4/2019 Legearen Garapenaz Ordezkatze
Zuzenketa Eh Bilduk aurkeztutako Mozioari, Toki Erakundeen Aldetik.
Ernesto Sainz Lancharesek, EAJk Aguraingo Udalean duen taldeko bozeramaile denak,
indarrean dagoen araudiaren argitan, Bilduk Euskadiko energia jasangarritasun 4/2019
legearen garapen-ari buruz egindako mozioari honako ORDEZKATZE ZUZENKETA hau
aurkezten dio.
ZIOEN AZALPENA
Eusko Jaurlaritzak hamarkadak daramatza energia eraginkortasunaren aldeko planak
garatzen. 2021. Urteko ekitaldiari begira, zeregin hori era nabarmenean areagotu da;
batez ere, Euskadiko Energia Jasangarritasun 4/2019 Legearen bultzadaren ondorioz.
Eusko Jaurlaritzak 100 milioi euro jarriko ditu udalen eta toki erakundeen eskura,
aipatutako legean ezarritako eskakizunak eta proiektuak betetze aldera.
Euskadiko Energia Jasangarritasun 4/2019 Legea betetzeak, errealitatea egokitzea
eskatzen dituen erronketara hurbíltzeak inbertsio ahalegin handia ekarriko dute, toki
erakundeen aldetik, are konplexuago dena, COVID19 Pandemiak eragindako egoeraren
ondorioz.
Eusko Jaurlaritzak, beste dirilaguntzetaz gain, aurten, bi lankidetza-formula eratu ditu,
erakunde publiko guztiek energia jasangarritasunaren inguruko adierazleak hobetzeko
dituzten erronkei aurre egiteko, 2030. urtera begira:
1.- Energiaren Euskal Erakundeak aurten bertan, 2021ean, 10 milioi euroko dirulaguntza
programa bat abiaraziko du, udalek eta toki erakundeek energia auditoriak egin ditzaten
euren udalerrietan, bertako energia egoera sakontasunez ezagutzeko asmoz.
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2.- Energiaren Euskal Erakundeak 0 intereseko finantza lerro bat jarriko du martxan,
auditorietan aurreikusiko diren jardueren inbertsioak aurrera eramateko. "Gauzatu
energia" izeneko finantza lerro horrek 90 milioi euroko aurrekontua izango du.
Aipatutako dirulaguntza eta finantza lerro horiez gain, badira ere lehendik bideratzen ari
diren beste laguntza batzuk, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen
Saila eta Energiaren Euskal Erakundea energia eraginkortasuna eta energia
berriztagarriak sustatzeari begira garatzen ari direnak, hala nola:
•
•
•
•
•
•

Energia eraginkortasunaren aldeko etxebizitzen birgaitzea laguntza
programa: 25,1 M€, 2021-2022 ekitaldietarako.
Garraio eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioak: 1,9 M€
Toki administrazioan energia eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren
aldeko inbertsioak: 1,4 M€
Biomasa energetikoki ustiatzeko instalazioetan inbertsioak: 1M€
Geotermia energetikoki ustiatzeko instalazioetan inbertsioak: 0,9 M€
Autokontsumo
elektrikorako
energia
berriztagarrien
alorreko
instalazioetan inbertsioak: 5,7 M€
MOVES 111 Plana (birkargatzeko guneak, ibilgailu arinen erosketa ...):
18M€

Ekonomia eta energia arloko eraldaketa handi-handiek maila goreneko jarduera
estrategiko garrantzitsuak eskatuko dituztela jakitun, baita tokian tokiko egitasmo
txikiagoak, EAJko Aguraingo udal-taldeak, EH Bildu Taldeak aurkeztutako mozioaren
ordezko zuzenketa hau aurkeztu du, tokierakundeek Euskadiko jasangarritasun
energetikoari buruzko 4/2019 Legea garatzeari dagokionez.
ZUZENKETA
1.- Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari eskatzea toki
erakundeekin lankidetza eta laguntza areagotzeko eta sendotzeko, ahalik eta proiektu
gehien suspertzeko xedez.
2.- Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari premiatzea "Gauzatu
energia" programara bideratutako baliabideak euskal udalerri guztietara era zuzenean
helduko direla bermatzeko eta toki mailako ekimenak sustatzeari begira nahikoak
izateko.
3.- Eusko Jaurlaritzari eskatzea energia berriztagarrien alorreko instalazio berriak
sustatzen jarraitzeko.
4.- Lortutako edo adostutako akordioa dagokien erakundeei helaraztea.

Enmienda de sustitución a la moción presentada por EH Bildu sobre el
desarrollo de la ley 4/2019 de sostenibilidad energética de Euskadi por parte de
entidades locales.
D Ernesto Sainz Lanchares, portavoz del Grupo Municipal de EAJ-PNV en el
ayuntamiento de Agurain, al amparo del Reglamento vigente, presenta la siguiente
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ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la Moción de BILDU sobre el desarrollo de la ley
4/2019 de sostenibilidad energética de Euskadi por parte de entidades locales.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno Vasco lleva décadas desarrollando planes de eficiencia energética. En el
ejercicio 2021, esa tarea se ha incrementado de manera exponencial, sobre todo con el
impulso de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de Euskadi. El Gobierno vasco
pondrá 100 millones de euros a disposición de los Ayuntamientos y entidades locales
con el objetivo de que se alcancen los proyectos encaminados a cumplir las exigencias
de la citada Ley.
El cumplimiento de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de Euskadi, los retos que
presenta la adaptación de la realidad a sus exigencias, supondrán un importante
esfuerzo inversor, por parte de las entidades locales, en unos tiempos especialmente
complicados debido a la situación de la pandemia del COVID19.
El Gobierno Vasco, al margen de otros programas, ha articulado este año dos fórmulas
de colaboración para alcanzar los retos a los que se enfrentan todas las instituciones
públicas para mejorar sus indicadores de sostenibilidad energética con el año 2030
como horizonte:
1.- El Ente Vasco de la Energía activará este mismo año 2021 un programa de
subvenciones de 10 millones de euros para la elaboración, por parte de los
Ayuntamientos y entidades locales, de las correspondientes auditorías sobre el estado
de cada municipio respecto a su "salud energética".
2.- El Ente Vasco de la Energía activará una línea de financiación a interés O para hacer
frente a las inversiones de las acciones que se prevean en las auditorías. Esa línea de
financiación denominada "Gauzatu energía" está dotada con 90 millones de euros. La
subvención y la línea de financiación citadas anteriormente, se ven reforzadas por otras
líneas de ayudas ya existentes, que se enmarcan en el impulso de la eficiencia
energética y las energías renovables que tanto el Departamento de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, como el Ente Vasco de la Energía vienen
desarrollando como:
•
Programa de ayudas para rehabilitación viviendas
eficiencia energética: 25,1 M€ para los ejercicios 2021-2022
•
Inversiones en transporte y movilidad eficiente: 1,9 M€
Inversiones en eficiencia energética y solar térmica en
administración local: 1,4 M€
•
Inversiones en instalaciones de aprovechamiento
biomasa: 1M€
•
Inversiones en instalaciones de aprovechamiento
geotérmico: 0,9 M€
•
Inversiones en instalaciones de energías renovables para
autoconsumo
eléctrico: 5,7 M€
•
Plan MOVES 111 (Puntos de recarga, compra de
vehículos ligeros...): 18M€
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Consciente de que las grandes transformaciones socioeconómicas y energéticas van a
requerir de actuaciones estratégicas y de gran envergadura, como proyectos más
reducidos y locales, el Grupo municipal del EAJ PNV del Ayuntamiento de Agurain
presenta la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la Moción presentada por el
Grupo EH Bildu en relación con el desarrollo de la ley 4/2019 de sostenibilidad
energética de Euskadi por parte de entidades locales
ENMIENDA
1.- Solicitar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
intensifique la tarea de reforzar la colaboración y el acompañamiento a las entidades
locales con el objetivo de reactivar el máximo número de proyectos posible.
2.- Instar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
a que garantice que los recursos destinados al programa "Gauzatu energía" lleguen de
manera directa al conjunto de los municipios vascos y sean suficientes para impulsar
iniciativas locales.
3.- Pedir al Gobierno Vasco que prosiga apostando por nuevas instalaciones de
energías renovables.
4.- Trasladar el acuerdo alcanzado a las instituciones correspondientes
VISTO. - Que en comisión de Urbanismo, Aguas, Medio Ambiente y Protección
Ciudadana celebrada el día 15 de junio de 2021, se dejó el tema para reunirse ambos
portavoces el viernes día 18 a las nueve de la mañana, para analizar la posibilidad de
llegar a una moción consensuada.
* Sometida a votación la enmienda presentada por EAJ-PNV el 15 de junio de 2021:
*Se acuerda por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación,
aprobar la citada enmienda.

7. - MOCIONES SOBRE EL DESPLIEGUE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
VISTA. – La moción presentada por EHBildu en fecha 8 de junio de 2021 sobre el
despliegue de las energías renovables con la siguiente redacción:
ENERGIA BERRIZTAGARRIEN HEDAPENARI BURUZKO MOZIOA
Gaur egun, Larrialdi Klimatikoa daukagun mehatxurik handienetako bat da. Beraz,
erantzun azkarra eta klima eta energia politiken eraldaketa eraginkorra eskatzen duen
erronka baten aurrean gaude. Erronka honek lan eta ahalegin partekatua eta Euskal
Herri neutro batera iristeko ibilbide-orri bat eskatzen du. Horrek guztiak, jakina, gizarte
gisa interpelatzen gaitu. eta gure ohituretan zenbait aldaketa eskatzen dizkigu.
Politika publiko guztiek bizi dugun egoerari erantzun behar diote. Erantzun adostua
eman behar dugu. Aldez aurretik zehaztutako eta adostutako lurralde estrategia bati
erantzuten ez dioten proiektuak garatzea saihestu behar dugu. Esan ere, Araban gure
lurraldeak behar duen estrategiara egokitzen ez diren energia berriztagarrien proiektuak
ugaritzen ari dira azken hilabetetan.
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Testuinguru horretan, energia berriztagarriekin eta horien ezarpenarekin lotutako bi
eztabaida handiren atarian gaude: Araba Klima 2050 plana Araban, eta, are
garrantzitsuagoa, EAEko Energia Berriztagarrien Lurralde Plan Sektoriala (LPS). Beraz,
berriztagarrien mapa definitzeko eta adostasunetik abiatuta egiteko tresna gisa balioko
duen dokumentuaren eztabaida eta definizioaren aurrean gaude, ingurumenaren
babesa eta herritarren interes orokorrak ahaztu gabe.
Horregatik guztiagatik, Agurain(e) ko Udalak:
1. Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, larrialdi klimatikoaren testuinguruan, energia
berriztagarrien hedapena modu antolatu eta planifikatuan egingo dela bermatzea,
herritarren interesak errespetatuz eta lurraldeko ingurumen balioen zaintzarekin bat
etorriz.
2. Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Energia Berriztagarrien Lurralde Plan Sektorialaren
(LPS) onartze prozesua ahalik eta azkarren bideratzea. izapidetze prozesuan ahalik eta
kontsentsu politiko, sozial eta instituzional handiena bilatuz.
3. Eusko jaurlaritzari eskatzen dio energia berriztagarrien inguruko plangintza egiterako
orduan, lehenetsi ditzala berriztagarrien hedapen deszentralizatua eta biziki
antropizatuak dauden kokalekuak.
4. Eusko jaurlaritzari eskatzen dio LPSa izapidetu ingurumenean eragina izan dezaketen
partaidetza proiektuetan.
MOCIÓN SOBRE EL DESPLIEGUE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
La Emergencia Climática es, actualmente, una de las mayores amenazas para
nuestra civilización. Por tanto. nos encontramos ante un reto que requiere de una
respuesta rápida y de una transformación efectiva en las políticas climáticas y
energéticas. Este reto al que nos enfrentamos necesita de un trabajo y esfuerzo
compartido, de una hoja de ruta que permita llegar a una Euskal Herria neutra
en emisiones de carbono. Todo esto, evidentemente, nos interpela como
sociedad y nos exige una serie de cambios en nuestras costumbres.
Todas las políticas públicas deben responder a la situación que vivimos.
Debemos dar una respuesta consensuada y acordada. Debemos evitar el
desarrollo de grandes proyectos renovables que no respondan a una estrategia
territorial previamente definida y acordada. En Araba, estamos asistiendo a la
proliferación de proyectos de energías renovables que no se ajustan a esa
estrategia que necesita nuestro territorio.
En este contexto, nos encontramos a las puertas de dos grandes debates
relacionados con las energías renovables y con su implantación territorial; el plan
Araba Klima 2050 en Araba y, lo que es más importante, el Plan Territorial
Sectorial (PTS) de Energías Renovables en la CAV. Nos encontramos, por tanto,
ante el debate y definición del documento que servirá como herramienta para
definir el mapa de las renovables y para hacerlo desde el consenso y la
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planificación; sin olvidarnos de la preservación medioambiental y los intereses
generales de la ciudadanía.
Por todo lo anterior, al Ayuntamiento de Agurain:
1. Insta al Gobierno Vasco a garantizar que, en el contexto de emergencia
climática, el despliegue de sistemas de energías renovables se realice de forma
organizada y planificada, respetando los intereses de la ciudadanía y de acuerdo
con la preservación de los valores ambientales del territorio.
2. Insta al Gobierno Vasco a encauzar a la mayor brevedad posible el proceso
de aprobación del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables (PTS),
buscando el máximo consenso político, social e institucional en el proceso de
tramitación.
3. Insta al Gobierno Vasco a que a la hora de planificar las energías renovables
priorice el desarrollo descentralizado de sistemas de energías renovables en
emplazamientos fuertemente antropizados.
4. Insta al Gobierno Vasco a que, durante la tramitación del PTS, detenga el
avance de los grandes proyectos de producción de energía renovable de
participación pública que puedan afectar al medio ambiente.
VISTA. – La enmienda de sustitución presentada en fecha 15 de junio de 2021, por EAJPNV a la moción presentada por EHBildu sobre el despliegue de las energías
renovables, con la siguiente redacción:
Energia berriztagarrien hedapenari buruzko ordezkatze zuzenketa EH Bilduk
aurkeztutako mozioari.
Ernesto Sainz Lancharesek, EAJk Aguraingo Udalean duen taldeko bozeramaile denak,
indarrean dagoen araudiaren argitan, EH Bilduk energia berriztagarrien hedapenari
buruz egindako mozioari honako ORDEZKATZE ZUZENKETA hau aurkezten dio.
ZIOEN AZALPENA
Duela gutxi onartu den Klima-aldaketari buruzko legeak zenbait helburu ezartzen ditu
hainbat epealditan, egungo energia eredua eta atmosferako karbono-isuriak nabarmen
aldatuko dituztenak. 2030ean amaitzen den lehen helburu horretan, C02 isurketak %23
murriztu behar ditugu, energia berriztagarriak % 42ra arte areagotu behar ditugu, eta
energia elektrikoa ren %70 baino gehiago iturri berriztagarrietatik etortzea lortu behar
dugu.
Une honetan, abian da Energia Berriztagarrien Lurralde Plan Sektorialaren aldaketa,
arlo horrekin lotutako alderdi guztiak ordenatuko dituena. Baina aipatutako helburuak
betetzeko, egungo planean aurreikusitako instalazioak abian jartzea bultzotu behar da,
energia berriztagarrien ekoizpen propioaren azken postuetatik atera eta Euskadi legeak
ezartzen dituen helburuetara iristea lor dezan.

26

Horregatik guztiagatik. Aguraingo Udaleko EAJ PNVren udal-taldeak ORDEZTEKO
ZUZENKETA hau aurkezten dio energia berriztagarrien hedapenari buruz EH Bildu
taldeak aurkeztutako mozioari.
ZUZENKETA
1.- Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lerrokatu ditzala bere helburuak Europako Itun
Berdearen helburuekin. garape n bidezko eta iraunkorreko eredu batean aurrera
egiteko Basque Green Deal-en bidez.
2.- Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Energia Berriztagarrien Lurraldearen Plangintza
Sektoriala ahalik eta adostasun politiko eta sozial handienarekin egin dadila.
3.- Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Euskadin garatzen diren energia berriztagarrien
proiektu guztiek indarreko lege-esparruan jasotako ingurumen-neurriak errespetatu eta
bete ditzatela, bai Klimari buruzko Europako Legera eta Espainiako Gobernuaren Klima
Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Legera egokitzeko prozesu bat ireki
dezala ere, onartu ondoren beharrezkoa izanez gero.
4.- Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio klima aldaketari eta energia-trantsizioari aurre
egiteko Europako. Estatuko edo EAEko funtsak energia berriztagarriak eta
eraginkortasun energetikoa sustatzeko proiektuetara bidera daitezela, Euskadiko
Energia Estrategiaren irizpideei jarraituz.
5.- Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio hidrogenoarekin zerikusia duten proiektuetarako
Europako. Estatuko edo EAEko funtsek balio dezatela C02 isurketarik gabeko energia
berriztagarrietatik datorren hidrogeno berdea lortzek

Enmienda de sustitución a la moción presentada por EH Bildu sobre el despliegue
de las energías renovables.
D Ernesto Sainz Lanchares, portavoz del Grupo Municipal de EAJ-PNV en el
ayuntamiento de Agurain/Salvatierra, 0 1amparo del Reglamento vigente, presenta la
siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la Moción de EH BILDU sobre el despliegue
de las energías renovables.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La reciente aprobación de la ley de cambio climático, establece una serie de objetivos
en diferentes periodos que van a modificar sustancialmente el modelo energético actual
y las emisiones de carbono a la atmósfera. En este primer objetivo que finalizo en 2030,
debemos reducir un 23% la emisión de C02, incrementar las energías renovables hasta
un 42%y conseguir que más de un 70% de lo energía eléctrica provenga de fuentes
renovables.
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En este momento, está en marcha la modificación del Plan Territorial Sectorial de
Energías Renovables, que ordenará todos los aspectos relacionados en esto área, pero
para cumplir los objetivos antedichos, se necesita impulsar lo puesto en marcha de
instalaciones ya previstas en el plan actual, que saque a Euskadi de los últimos puestos
en la producción propia de energía renovable y consigamos llegar a los objetivos que la
ley establece.
Por todo ello, el Grupo municipal del EAJ-PNV del Ayuntamiento de Agurain/Salvatierra
presenta la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la Moción presentada por el
Grupo EH Bildu sobre el despliegue de las energías renovables.
ENMIENDA
1.- Insta al Gobierno Vasco a alinear sus objetivos con los del Pacto Verde Europeo
para avanzar en un modelo de desarrollo justo y sostenible a través de Basque Green
Deal.
2.- Insta al Gobierno Vasco a que la elaboración del Plan Territorial Sectorial de
Energías Renovables se realice con el mayor consenso político y social posible.
3.- Insta al Gobierno Vasco a que todos los proyectos de energías renovables que se
desarrollen en Euskadi respeten y se sometan a las medidas medioambientales
recogidas en el marco legal vigente, así como a abrir un proceso de adaptación a la Ley
Europea del Clima y Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de
España. en caso de que fuera necesario tras su aprobación.
4.- Insta al Gobierno Vasco a que los fondos europeos. esta tales o vascos destinados
a la lucha
contra el cambio climático y la transición energética se destinen a proyectos de fomento
de energías renovables y eficiencia energética, siguiendo los criterios de la Estrategia
Energética de Euskadi.
5.- Insta al Gobierno Vasco a que los fondos europeos estatales o vascos destinados a
proyectos relacionados con el hidrogeno sirvan para obtener hidrógeno verde
proveniente de energías renovables sin emisiones de C02.
VISTO. - que en comisión de Urbanismo, Aguas, Medio Ambiente y Protección
Ciudadana celebrada el día 15 de junio de 2021, se dejó el tema para reunirse ambos
portavoces el viernes día 18 a las nueve de la mañana, para analizar la posibilidad de
llegar a una moción consensuada.
- Sometida a votación la enmienda presentada por EAJ-PNV en fecha 15 de junio de
2021, se acuerda por mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, aprobar la enmienda de sustitución a la moción presentada por EH Bildu
sobre el despliegue de las energías renovables.
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DECLARADA LA URGENCIA POR UNANIMIDAD DE LOS CORPORATIVOS, SE
INCLUYEN LOS SIGUIENTES PUNTOS DENTRO DEL ORDEN DEL DIA DE LA
PRESENTE SESION DE PLENO:
8. – MOCIONES SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DE
LA TORTURA. DECLARACIÓN DE URGENCIA.
Se acuerda por unanimidad declarar urgente este punto y se ha incluido en el orden
del día ya que el próximo día 26 de junio se celebra el Día internacional de apoyo a
las víctimas de la tortura, y para el próximo pleno estaría pasada la fecha.
VISTA. - La moción presentada el día 17 de junio de 2021 por EHBildu sobre el día
internacional de apoyo a las víctimas de la tortura que dice lo siguiente:
MOCIÓN SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DE LA
TORTURA
El día 26 de junio Naciones Unidas impulsa el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas
de la Tortura, en consonancia con las siguientes palabras de su Secretario General,
António Guterres: "Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los crímenes de los
torturadores queden impunes y se deben desmantelar y transformar los sistemas que
permiten la tortura". El organismo internacional recuerda que la tortura es un crimen de
Lesa Humanidad y denuncia que "destruye la personalidad de la víctima y desprecia la
dignidad intrínseca de todo ser humano".
El Parlamento vasco en fecha de 6 de junio de 2019 se posicionó favorablemente a
celebrar dicho día, reclamando además al gobierno vasco que realizara un acto de
reconocimiento expreso a todas las víctimas de la tortura, entendido en parámetros
similares a actos que celebra hacia otras víctimas.
El colectivo de personas torturadas ha manifestado en numerosas ocasiones la situación
de doble victimización que sufren por los actos de homenaje y reconocimiento a sus
victimarios.
En este contexto, consideramos que este ayuntamiento debe acoger la demanda
colectiva de víctimas de la tortura de que se les otorgue reconocimiento, en igualdad de
condiciones que a otras víctimas, si bien este sufrimiento ha sido sistemáticamente
ocultado y sus reclamaciones abandonadas por instituciones.
Es por eso el Pleno del Ayuntamiento de Agurain:
1) En consonancia con el llamamiento de Naciones Unidas para el Día Internacional de
Apoyo a las Víctimas de la Tortura, reconoce expresamente la profundidad y extensión
de la tortura en un contexto de violencia política en Euskal Herria, que superaría los
5OOO casos computados por informes no sometidos a duda.
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2) Llama a no permitir la impunidad de dichos crímenes y el desmantelamiento y
transformación de los sistemas -legislación y tribunales especiales, condenas
soportadas en testimonios arrancados bajo tortura ...- que permiten la tortura.
3) Denuncia el abandono y olvido institucional de quienes han sufrido gravísimos
tormentos físicos o psíquicos a manos de los distintos cuerpos policiales.
4) Realiza un reconocimiento institucional reclamando verdad, justicia y memoria para
su sufrimiento, así como la adopción de medidas para garantizar su no repetición en el
futuro en ninguna circunstancia.
5) Pondrá a media asta la ikurriña el día 26 de Junio en recuerdo de las personas que
murieron bajo tortura.

TORTURAREN BIKTIMAK BABESTEKO NAZIOARTEKO EGUNEKO MOZIOA
Ekainaren 26an, Nazio Batuek Torturaren Biktimak Babesteko Nazioarteko Eguna
bultzatu zuten, Antonio Guterres idazkari nagusiaren hitzekin bat: "Torturatzaileen
krimenak ez dira inola ere zigorgabe utzi behar, eta tortura ahalbidetzen duten sistemok
eraldatu egin behar dira", Nazioarteko erakundeak gogorarazten du tortura Gizateriaren
aurkako krimena dela, eta salatzen du "biktimaren nortasuna suntsitzen duela eta gizaki
oraren berezko duintasuna mespretxatzen duela".
Eusko legebiltzarrak, 2019ko ekainaren 6an, egun hori ospatzearen aldeko jarrera hartu
zuen, etaEusko Jaurlaritzari torturaren biktima guztiak berariaz aitortzeko ekitaldia egin
zezala eskatu zion, beste biktima batzuei egiten dizkien ekintzen antzeko parametroetan
ulertuta.
Torturatutako pertsonen kolektiboak askotan adierazi du, biktimizazio bikoitza jasaten
dutela biktimarioei omenaldia eta aitorpena egiten zaizkienean.
Testuinguru horretan, Udal honek torturaren biktimen eskaera kolektiboa babestu behar
duela uste du, beste biktima batzuen parean onarpena izan dezaten, nahiz eta
sufrimendu hori sistematikoki ezkutatu den eta erakundeek bertan behera utzi dituzten
erreklamazioak.
Horregatik, Aguraingo Udalbatzak:
1) Torturaren Biktimak Babesteko Nazioarteko Egunerako Nazio Batuek egindako
deiarekin bat etorriz, torturak Euskal Herriko indarkeria politikoaren testuinguruan duen
sakontasuna eta hedadura berariaz onartzen du, zalantzarik gabeko txostenek
zenbatutako 5.000 kasu baino gehiago daudela onartu ere.
2) Krimen horien zigorgabetasuna ez onartzera eta tortura ahalbidetzen duten sistemak
(Iegeria eta auzitegi bereziak, torturaz erauzitako testigantzetan oinarritutako zigorrak...)
eraldatzera eta bertan behera uztera deitzen dugu.
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3) Gorputz polizial dezberdinen eskuetan tortura fisiko edo psikiko oso larriak jasan
dituztenen abandonua eta ahanztura instituzionala salatzen du.
4) Aitortza Instituzionala egiten dio haien sufrimenduari egia, justizia eta oroimena
eskatuz, eta etorkizunean inoiz ez errepikatzeko neurriak hartu daitezen.
5) Ekainaren 26an, ikurrina tantai erdian jarriko du torturatuta hil ziren pertsonen
oroimenez.

VISTA. - La enmienda de EAJ-PNV presentada el día 18 de junio de 2021 a la moción
de EHBildu sobre el día internacional de apoyo a las víctimas de la tortura que dice lo
siguiente:
ENMIENDA DE EAJ/PNV A LA MOCIÓN DE EH BILDU SOBRE EL DÍA
INTERNACIONAL DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA
D. Ernesto Sainz Lanchares, portavoz del Grupo Municipal del EAJ/PNV en el
ayuntamiento de Agurain, al amparo del Reglamento vigente, presenta la siguiente
ENMIENDA a Moción de EHBILDU sobre el Día Internacional de Apopo a las Víctimas
de la Tortura.
ENMIENDA
El Ayuntamiento de Agurain, en consonancia con la proposición no de ley 69/2019
aprobada por el Parlamento Vasco sobre el reconocimiento a víctimas de tortura y
abusos de poder,
ACUERDA
1.- Sumarse a la iniciativa de Naciones Unidas de conmemorar, cada 26 de junio, el
Día Internacional en apoyo a las Víctimas de la Tortura.
2.- El objetivo de dicha conmemoración es el reconocimiento de estas víctimas ante
la sociedad por la injusticia que supone esta grave vulneración de los derechos
humanos. Apoyamos de esta forma el necesario reconocimiento institucional hacia
las víctimas de la tortura y abusos de poder poniendo en valor la necesidad de verdad,
memoria y reparación a su sufrimiento y reclamando de todos los poderes públicos
democráticos la adopción de medidas que garanticen su no repetición en el futuro en
ninguna circunstancia.
3.-Notifíquese este acuerdo al Gobierno Vasco y al Gobierno español.
- Sometida a votación la enmienda presentada por EAJ-PNV el día 18 de junio de 2021,
se acuerda por unanimidad aprobar la enmienda sobre el día internacional de apoyo
a las víctimas de la tortura.
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9. – MOCIONES SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA LIBERACIÓN SEXUAL.
DECLARACIÓN DE URGENCIA.
Se ha declarado urgente este punto y se ha incluido en el orden del día del presente
pleno, ya que el próximo día 28 de junio se celebra el Día internacional de la
liberación sexual, y para el próximo pleno estaría pasada la fecha.
Visto. – el escrito que presenta el Ayuntamiento de Agurain, redactado por la técnica de
Igualdad, para dar visibilidad al colectivo LGTBI en el día internacional de la liberación
sexual que se celebrará el 28 de junio y que se reproduce a continuación:
Ekainak 28, Sexu askapenaren nazioarteko eguna
Ekainaren 28an, aurten ere, euskal gizartearen aurrean eskubideak eta bizikidetza
aniztasunetik aldarrikatzeko. 1969ko ekainaren 28an, joan den urtean 50. urteurrena
ospatzen ari ginela, Stonewalleko errebolta gertatu zen New Yorken, eta data hori
bihurtu da, urtero, gure aldarrikapenak eta lorpenak agerianjartzeko eguna; ezinbestean,
data hori izan behar da oraindik lortu gabe dugun guztia agerian jartzeko eguna ere.
Aguraingo udalak eskerrak eman nahi ditu bizitza eta ahaleginak eman dituzten pertsona
guztiei sexuaskapenaren aldeko borrokaren alde, eta, gaur egun, gizartea
sentsibilizatzeko, kontzientziatzeko eta eraldatzeko lana antolatzen eta gauzatzen
jarraitzen dutenei. Era berean, hemen eta gure mugetatik kanpo isilik irauten duten
pertsona guztiak aitortu eta ahaldundu nahi ditu. Eta oso bereziki 2021. urte honetan,
hain ohikoa ez den egoera bat bizitzen ari garen honetan.
Argi dugu ezin dela adi egoteari utzi. Azken urteotan, agerikoa da faxismoa defendatzen
duten taldeen itzulera eta foro publiko jakin batzuetatik ere egiten diren saiakerak, LGTBI
kolektiboaren eskubideei buruzko zalantzaren hazia mahai gainean jartzea, bai eta
pertsona Guztien berdintasunari buruzkoa ere. Duela egun gutxi euskal herriko hiri
batean ikusi ahal izan dugunez. Horregatik, oraindik ere beharrezkoa da LGTBI
kolektiboaren eskubideen aldeko borroka ikusarazten jarraitzea.
Horregatik uste dugu berebiziko garrantzia dutela bizitza eta eskubideak babesten
dituzten lege arau berrituak. Oso garrantzitsua da, halaber, LGTBI kolektiboaren egungo
errealitatea ezagutzea, hirizurrumurru eta -kondairez gain, egiaztatutako eta
kuantifikatutako datuekin.
Ikusgaitasun lesbiko, trans eta bi-en egunak, trans despatologizazioaren aurkakoak,
LGTBlfobiaren kontrakoak... bat egiten dute gaur egun, garen bezala izatearen eta nahi
dugun bezala desiratzearen harrotasunaren aldarrikapenean, bakoitza bere erara,
denak eta anitzak.
Hori guztiagatik, Aguraingo udaletik pertsona guztiei egun hau sexu-askapenaren alde
egiten ari garen aurrerapen guztiak ospatzeko aprobetxatzera animatzen ditugu. Ahaztu
gabe eme egon behar dugula, horren alde borrokatzen jarraitzea, pertsona guztiak
askatasunean bizi eta hitz egin ahal izateko bermatuz.
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Herritarrei eskatzen diegu, beraz, sentsibilizazio- eta aldarrikapen-ekitaldi guztiekin bat
egin dezatela, foro publikoetatik, komunikabideetatik eta sare sozialetatik erakuts
dezatela gaur aniztasunaren aldeko borroka-eguna dela.

28 de junio Día Internacional de la liberación sexual
Este 28 de junio, un año más, reivindicamos ante la sociedad vasca los derechos y la
convivencia desde la diversidad. Desde que 28 de junio de 1969 - celebrábamos el año
pasado el 50 aniversario – ocurriera la revuelta de Stonewall en Nueva York, esta fecha
se ha convertido en, cada año, en un día para reivindicar y visibilizar todos los logros
alcanzados e, ineludiblemente, debe ser también la fecha en la ponemos de relieve todo
aquello que aún nos queda por conseguir.
El Ayuntamiento de Agurain, desea agradecer a todas las personas que han entregado
su vida y esfuerzos a favor de la lucha por la liberación sexual, y que a día de hoy siguen
organizándose y llevando a cabo una labor de sensibilización, concienciación y
transformación social. Quiere también reconocer y empoderar a todas las personas que
resisten en silencio aquí y más allá de nuestras fronteras. Y quiere hacerlo muy
especialmente este 2021 en que nos toca vivir una situación tan fuera de lo común.
Tenemos claro que no se puede bajar la guardia ante el aumento de discursos y
planteamientos por parte de determinados sectores y partidos políticos claramente
contrarios a la diversidad sexual y de género, lo cual tiene consecuencias directas: una
oposición directa al reconocimiento de los derechos del colectivo trans, por una parte; y
por otra, el aumento de agresiones, como hace pocos días hemos podido comprobar en
una localidad vasca. Por ello, sigue siendo necesario seguir visibilizando la lucha por los
derechos del colectivo LGTBI.
Es por ello que es necesaria la existencia de marcos legales que protejan las vidas y los
derechos de las personas LGTBI. Es también de vital importancia conocer, más allá de
los rumores y las leyendas urbanas, con datos constatados y cuantificados, la realidad
en la que vive actualmente el colectivo LGTBI.
Los días de la visibilidad lésbica, trans, bi, contra la despatologización trans, en contra
de la LGTBIfobia... se fusionan hoy en la reivindicación del orgullo de ser y desear, cada
cual, a su manera, todos y todas diversas.

Es por todo esto que, desde el Ayuntamiento de Agurain, animamos a la sociedad vasca
a aprovechar este día para celebrar todos los avances que vamos consiguiendo por la
liberación sexual, sin olvidar que es un trabajo de todo el conjunto de la sociedad no
bajar la guardia, seguir luchando por ello, y garantizar que todas las personas puedan
vivir y expresarse en libertad.
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Animamos a la población, pues, a que se sume a los actos de sensibilización y
reivindicación que, desde los foros públicos, medios de comunicación y redes sociales,
hagan visible que hoyes un día de lucha por la diversidad.
VISTA. – La moción presentada por EHBildu el día 17 de junio de 2021 para
conmemorar el 28 de junio, Día Internacional Del Orgullo LGTBI, con la siguiente
redacción:
DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI
28 de junio
Han pasado 52años desde que en Stonewall lesbianas, gays, transexuales y, sobre
todo travestis, se rebelaron frente al acoso y chantaje continuos que recibían por parte
de la policía: este hecho marcó un antes y un después en la lucha de las personas
LGTBI. 10 años más tarde, el 10 de junio de 1979, un policía mató a Antonio Vicente
Santa María (Francis) en una discoteca de Errenteria por ser travesti. Ese 28 de junio
personas y colectivos LGTBI salen a las calles en Euskal Herria por primera vez
exigiendo vivir de forma libre su sexualidad y su género.
Desde aquel día en Stonewall, el 28 de junio se celebra el Día Internacional del orgullo
LGTBI: un día para la celebración de una larga lucha disidente, de los logros
conseguidos y, al mismo tiempo, de reivindicación de todo lo que falta por avanzar para
ser una sociedad de gente libre que goza de los mismos derechos, sin discriminaciones
por la orientación de su deseo sexual o su identidad de género.
Ha pasado más de un año desde que la pandemia sacudió fuertemente nuestras vidas.
Según numerosas informaciones y datos ya sabemos que la pandemia ha supuesto
mayores niveles de discriminación hacia las personas LGTBI; lejos de garantizarse sus
derechos, estos se han vulnerado en un contexto de especial vulnerabilidad. Además,
en el momento actual en el que se avecina una grave crisis socioeconómica estamos
asistiendo tanto a un aumento de los discursos de odio y de las agresiones, así como a
una precarización y empeoramiento de las condiciones de vida generales de muchas
personas LGTBI, sobre todo de aquellas de colectivos especialmente vulnerables, como
las personas trans, aquellas en situación administrativa irregular, las racializadas, etc.
Es especialmente preocupante el aumento de los discursos de odio hacia las personas
Trans.
La pandemia ha puesto de manifiesto que los avances en derechos, alcanzados con
tanta dificultad en años de lucha de colectivos y activistas, son frágiles y es muy fácil
perderlos y dar marcha atrás. Nos encontramos ahora saliendo de la crisis sanitaria con
discursos sobre la vuelta a la tan deseada "normalidad": una normalidad que para
quiénes son situadas en los márgenes, subordinadas en el orden social, significa seguir
viviendo discriminadas, sin gozar de sus derechos o incluso perdiendo los que tienen.
En este momento de crisis debemos comprometernos, más que nunca, y abandonar las
declaraciones vacías de compromisos. Desde las instituciones tenemos la
responsabilidad de garantizar todos los derechos para todas las personas y de velar
particularmente para que los colectivos más vulnerables como el LGTBI gocen de ellos.
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Debemos garantizar, sin excusas, políticas transformadoras y suficientes recursos para
atender de forma efectiva las necesidades de las personas LGTBI de nuestros
municipios y territorios: políticas urgentes para revertir los efectos negativos de la crisis
y políticas emancipadoras que nos permitan transitar hacia un modelo social sin
subordinación ni jerarquías por razón de orientación sexual o identidad de género, hacia
una sociedad más respetuosa, justa, digna y libre.
Como todos los años, este 28 de junio queremos reconocer la larga e inestimable lucha
de tantos colectivos y personas LGTBI en Euskal Herria: en estos tiempos difíciles
siguen demostrando que son un referente para la emancipación de las personas y de
nuestro pueblo.
Asimismo, queremos reiterar el compromiso político del Ayuntamiento de Agurain con
los derechos de las personas LGTBI, todos los días del año. Más allá de las
declaraciones, nuestro compromiso debe reflejarse en políticas concretas, con sus
respectivos recursos humanos, técnicos y económicos: políticas que deben ser
consensuadas con representantes y expertas de los movimientos feminista y LGTBI.
Es por ello que el Ayuntamiento de Agurain se compromete a:
1) Realizar de urgencia un diagnóstico de la situación y necesidades de las personas
LGTBI como consecuencia del impacto de la pandemia, en coordinación con otras
instituciones, colectivos y agentes sociales.
2) Impulsar un plan o batería de medidas que respondan al diagnóstico realizado,
priorizando aquellas acciones más urgentes: ámbito laboral, social, sanitario, etc. / /
Recoger en la planificación general de acción ante la crisis medidas que respondan a la
situación y necesidades de las personas LGTBI de nuestro municipio/territorio.
3) Diseñar y poner en marcha protocolos de coordinación, atención y respuesta pública
institucional frente a la violencia contra las personas LGTBI.
4) Activar medidas dirigidas a garantizar los derechos de las personas LGTBI como:
cambios en los formularios administrativos para superar el binarismo, adaptación de
vestuarios y baños en instalaciones públicas, normativas de piscinas públicas, etc.
5) Establecer mecanismos (como observatorios, vigilancia periódica etc.) para la
identificación de discursos de odio contra la población LGTBI e impulsar acciones (como
protocolos, normativas específicas, etc.) para hacer frente a estos discursos y al acoso
y agresiones LGTBl fóbicas en diferentes ámbitos: educativo, cultural, comunicativo,
empresarial y social en general.
6) Establecer medidas dirigidas a la protección de niñas, niños y adolescentes
transexuales, en particular procesos coeducativos que incluyan la realidad trans, con
agentes socioeducativos.
7) Impulsar procesos formativos sobre la diversidad sexo-genérica dirigidos a personal
público y político, particularmente en atención al público, ámbito social y educativo.
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8) Llevar a cabo campañas de sensibilización feministas adaptadas al contexto social
actual, a corto, medio y largo plazo faciliten la adquisición de conciencia crítica sobre la
dicotomía sexo-género, la heteronormatividad, la diversidad de expresiones de la
orientación sexual y la identidad de género y las múltiples expresiones y formas de la
violencia y discriminación hacia las personas LGTBI en los diferentes ámbitos.
9) Activar líneas de trabajo sobre los cuidados desde un punto de vista feminista y
LGTBI, fomentando la colaboración con redes comunitaria s de cuidados, colectivos
feministas, LGTBI y otros actores sociales: entre otras, revisión de los servicios públicos
de atención a personas mayores, con discapacidad o en exclusión social (protocolos de
atención en residencias, centros de día, SAD, viviendas comunitarias, etc.) así como la
puesta en marcha de iniciativa s comunitarias.
10) Impulsar de manera coordinada medidas diversas, entre otras, en las residencias
de personas mayores, viviendas comunitarias o centros de día, para que las personas
LGTBI puedan vivir en libertad su opción sexo-genérica, sin discriminación pudiendo
incluir, entre otras: campañas de sensibilización, reorganización de los espacios
binarios, y actividades para visibilizar y poner en valor el aporte de las personas mayores
LGTBI.
11) Crear espacios de acogida para personas LGTBI víctimas de violencia y en situación
de alta vulnerabilidad, integrando servicios de atención psico-social, económica,
educativa, habitacional, recogiendo las necesidades específicas de meno res de edad,
personas migrantes, transexuales...
12) De manera transversal, habilitar espacios de interlocución vinculante y permanente
con colectivos LGTBI, feministas y personas expertas para el diseño, seguimiento y
evaluación de todas las acciones identificadas.
Hacemos un llamamiento a la población para participar en las acciones que sean
convocadas por los movimientos LGTBI y feminista en nuestros pueblos y ciudades.

LGTBI HARROTASUNAREN NAZIOARTEKO EGUNA
EKAINAK 28
52 urte igaro dira Stonewallen lesbiana, gay, transexual eta, batez ere trabestiak,
poliziaren aldetik jasaten zituzten jazarpena eta xantaiaren aurrean erreboltatu zirenetik:
data hori mugarri bihurtu zen LGTBI pertsonen borrokan. 10 urte beranduago, 1979ko
ekainaren 10ean, polizia batek Antonio Vicente Santa María (Francis) hil zuen
Errenteriako diskoteka batean, trabesti izateagatik. Ekainaren 28 horretan LGTBI
pertsonek eta kolektiboek Euskal Herriko kaleak hartzen dituzte estreinako aldiz,
euren sexualitatea eta generoa modu askean bizitzea aldarrikatuz.
Stonewalleko gertakarien geroztik ekainaren 28an LGTBI Harrotasunaren Nazioarteko
Eguna ospatzen da: borroka disidente luzea eta egindako lorpenak ospatzeko eguna
da, baita eskubideen eremuan aurrerantz egiteko falta den guztia aldarrikatzeko eguna
ere: eskubide berberak dituen jende askearen gizartea izateko, sexu-desioaren
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orientazioagatik edo genero-identitateagatik bereizkeriarik gabe. Urtebete baino gehiago
igaro da pandemiak gure bizitzak gogor astindu zituenetik. Informazio eta datu askoren
arabera badakigu jada konfinamenduak LGTBI pertsonen aurkako diskriminazio-maila
handiagoak ekarri dituela; haien eskubideak bermatu beharrean, urratuak izan dira,
zaurgarritasun bereziko testuinguru batean. Are gehiago, gaur egun krisi
sozioekonomiko larriak ate joka dugunean, gorroto-diskurtsoak eta erasoak areagotzen
ari dira, eta LGTBI pertsona askoren bizi-baldintza orokorrak prekarizatzen eta okertzen
ari dira, batez ere bereziki zaurgarriak diren kolektiboenak, hala nola trans pertsonak,
egoera administratibo irregularrean daudenak, arrazializatuak, etab. Bereziki
kezkagarria da Trans pertsonen aurkako gorroto diskurtsoen igoera.
Pandemiak agerian utzi du eskubideetan egindako aurrerapenak, kolektiboen eta
ekintzaileen urteetako borroka neketsuari esker lortu direnak, hauskorrak direla, eta oso
erraza dela horiek galtzea eta atzera egitea. Orain, osasun-krisitik ateratzen ari
garenean, "normaltasun" desiragarrira itzultzearen diskurtsoak gailentzen ari dira:
normaltasun horrek, ordena sozialean mendeko egoeran daudenentzat, bazterretan
daudenentzat, baztertuta bizitzen jarraitzea esan nahi du, beren eskubideez gozatu
gabe edo dituztenak galduta ere bai.
Krisi-une honetan, inoiz baino gehiago konprometitu behar gara, konpromisorik gabeko
adierazpen hutsak baztertuz. Erakundeetatik pertsona guztientzako eskubide guztiak
bermatzeko erantzukizuna dugu, eta bereziki zaindu behar dugu LGTBI bezalako
kolektibo zaurgarrienek eskubide horiek izan ditzaten. Aitzakiarik gabe, politika
eraldatzaileak eta nahiko baliab ideak bermatu behar ditugu, gure udalerri eta
herrialdeetako LGTBI pertsonen beharrei eraginkortasunez erantzuteko: krisiaren
ondorio negati boak irault zeko prem iazko politikak eta sexu-orientazioagatik edo genero
identitateagatik mendekotasunik eta hierarkiarik gabeko gizarte-eredurantz transitatzeko
aukera emango diguten politika emantzipatzaileak, euskal jendarte errespetuzkoago,
justuago, duinago eta askeago baterantz aurrera egiteko .
Urtero bezala, ekainaren 28 honetan aitortu nahi dugu LGTBI kolektibo eta pertsona
ugariren borroka luze eta ordainezina Euskal Herrian: garai zail hauetan, pertsonen eta
gure herriaren emantzipaziorako erreferente direla erakusten jarraitzen dute.
Era berean, Aguraingo Udalak LGTBI pertsonen eskubideekin urteko egun guztietan
duen konpromiso politikoa berretsi nahi dugu. Adierazpenetatik haratago, gure
konpromisoa politika zehatzetan islatu behar da, bakoitzak bere giza baliabide, baliabide
tekniko eta ekonomikoekin: mugimendu feministako eta LGTBI mugimenduko ordezkari
eta adituekin adostu behar diren politikak.
Horregatik, Aguraingo Udalak / Legebiltzar konpromisoa hartzen du honako hau egiteko:
1) LGTBI pertsonen egoeraren eta beharren diagnostikoa premiaz egitea, pandemiaren
krisiaren eraginaren ondorioz, beste erakunde, kolektibo eta gizarte -eragile batzuekin
koordinatuta.
2) Egindako diagnostikoari erantzungo dion plan edo neurri-multzoa bultzatzea,
premiazkoenak diren ekintzak lehenetsiz, besteak beste, arlo hauetan: soziala,
enplegua, osasuna, etab. / / Krisiari aurre egiteko plangintza orokorrean, gure
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udalerriko/lurraldeko LGTBI pertsonen egoerari eta beharrei erantzuteko neurriak
jasotzea.
3) LGTBI pertsonen aurkako indarkeriaren aurrean erakundeen koordinazio, arreta eta
erantzun publikorako protokoloak diseinatzea eta abian jartzea.
4) LGTBI pertsonen eskubideak bermatzera bideratutako neurriak aktibatzea, hala nola:
administrazio-formularioetan aldaketak egitea binarismoa gainditzeko, aldagelak eta
komunak egokitzea instalazio publikoetan, igerileku publikoen araudiak.
5) LGTBI biztanleriaren aurkako gorroto-diskurtsoak identifikatzeko mekanismoak
ezartzea (behatokiak, aldizkako azterketa, etab.), eta hainbat eremutan (hezkuntza,
kultura, komun ikazioa, enpresa eta gizartea, oro har) diskurtso horiei eta jazarpen eta
erase LGTBIFobikoei aurre egiteko ekintzak bultzatzea (protokoloak, araudi
espezifikoak, etab.).
6) Haurrak eta nerabe transexualak babesteko neurriak ezartzea, bereziki trans
errealitatea barne hartzen duten hezkidetza-prozesuak, gizarte- eta hezkuntzaeragileekin.
7) Sexu eta genero disidentziaren gaineko prestakuntza-prozesuak bultzatzea, langile
publiko eta politikoentzat, bereziki, jendeari arreta emateko, eta gizarte- eta hezkuntzaesparrurako.
8) Sentsibilizazio-kanpaina feministak egitea, egungo testuinguru sozialera egokituta,
epe labur, ertain eta luzean, sexu-genero dikotomiari, heteronormatibitateari, sexuorientazioaren eta generoidentitatearen adierazpen-aniztasunari eta eremu
desberdinetan LGTBI pertsonenganako indarkeriaren eta diskriminazioaren adierazpen
eta forma anitzei buruzko kontzientzia kritikoa hartzea errazteko.
9) Zaintzei buruzko lan-ildoak aktibatzea ikuspuntu feministatik eta LGTBI ikuspegitik,
zaintza sare komunitarioekiko, kolektibo feministekiko, LGTBI kolektiboekiko eta beste
gizarte -eragile batzuekiko lankidetza sustatuz : besteak beste, adinekoei, desgaitasuna
dutenei edo gizarte-bazterketako egoeran daudenei arreta emateko zerbitzu publikoak
berrikustea (egoitzetan , eguneko zentroetan, etxez etxeko zerbitzuan, etxebizitza
komunitariotean eta abarretan arreta emateko protokoloak), eta ekimen komunitarioak
abiaraztea.
10) Adinekoen egoitzetan, etxebizitza komunitarioetan edo eguneko zentroetan, besteak
beste, hainbat neurri modu koordinatuan sustatzea, LGTBI pertsonek beren aukera
sexuala eta generoaukera askatasunez bizi ahal izan dezaten, diskriminaziorik gabe,
eta, besteak beste, honako hauek barne hartuta: sentsibilizazio-kanpainak, espazio
bitarren berrantolaketa, eta LGTBI adineko pertsonen ekarpena ikusarazteko eta
balioesteko jarduerak.
11) Indarkeriaren biktima diren eta egoera oso zaurgarrian dauden LGTBI
pertsonentzako harreraespazioak sortzea, arreta psiko-sozialeko, ekonomikoko,
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hezkuntzako eta bizitokietako zerbitzuak integratuz, adingabeen, migratzaileen,
transexualen berariazko beharrak jasoz.
12) Zeharka, LGTBI kolektiboekin, kolektibo feministekin eta adituekin identifikatutako
ekintza guztien diseinu, jarraipen eta ebaluaziorako elkarrizketa lotesle eta iraunkorreko
espazioak gaitzea.
Herritarrei dei egiten diegu LGTBI mugimenduak eta mugimendu feministak gure herri
eta hirietan deitutako ekintzetan parte har dezaten.
Denontzako askea eta bidezkoa den Euskal Herri baten alde!
- Sometida a votación la moción realizada por la técnica de igualdad de la Cuadrilla de
la Llanada Alavesa, se acuerda por mayoría absoluta del número legal de miembros de
la corporación, aprobar la moción redactada por la técnica de igualdad sobre el 28 de
junio, día internacional de la liberación sexual.

10. – CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA
DEL SERVICIO DEL DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS. DECLARACIÓN DE
URGENCIA
Se ha declarado urgente este punto y se ha incluido en el orden del día, ya que a
principios de julio finaliza el contrato que actualmente tiene suscrito la Cuadrilla de la
Llanada Alavesa con la empresa GLOBAL FACTORY para la prestación del servicio de
delegado de protección de datos y urge para su contratación la adopción del acuerdo
antes del próximo pleno.
Visto. - que el Ayuntamiento en sesión ordinaria de pleno celebrada el día 28 de mayo
de 2020, acordó que por parte de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa se procediese a la
contratación del servicio de adaptación del Ayuntamiento de Agurain al RGPD, y del
servicio de delegado de protección de datos, aprobándose un gasto de 2.560 euros, con
cargo a la partida del Estado de Gastos 924.421.002 “Cuadrilla de la Llanada Alavesa:
Participación ciudadana y protección de datos “.
Visto. - que a través de email la Cuadrilla de la Llanada Alavesa ha informado que ante
la finalización a principios de julio del contrato que tienen suscrito desde la Cuadrilla con
la empresa GLOBAL FACTORY para la prestación de un servicio de delegado de
protección de datos y la posibilidad barajada en la reunión de Alcaldes de contratar
dichos servicios para una duración estimada de 4 años para todas las Entidades de la
Cuadrilla.
Visto. - que se ha trasladado la estimación anual del DPO para los ocho ayuntamientos
y cuadrilla de 10.080.-euros más IVA y esa cantidad es la que se establecerá como
presupuesto de licitación, indicando que no hay desglose por entidad, pero que, si el
reparto se hace finalmente por habitantes, el desglose sería el siguiente:
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Alegria-Dulantzi
Asparrena
Barrundia
Elburgo
Iruraiz-Gauna
Agurain
San Millán
Zalduondo
Total
Coste DPD
Coste / Habitante

Habitantes
2.926
1.635
896
635
530
5.079
724
186
12.611

Coste DPD
2.829,90
1.581,30
866,57
614,14
512,59
4.912,18
700,22
179,89
12.196,80

12.196,80
0,97

Visto. - que en la partida del Estado de Gastos 924.421.002 “Cuadrilla de la Llanada
Alavesa: Participación ciudadana y protección de datos “del Presupuesto 2021, hay
consignación suficiente a nivel de vinculación para hacer frente a dicho gasto.
Visto. - lo informado por Secretaría en fecha 22 de junio de 2021.
Y considerando que el competente es el pleno de conformidad con lo establecido en el
artículo 22.2 p) de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local,
en concordancia con el artículo 47.2.h) del mismo texto legal
* Se acuerda por unanimidad:
1/ Encomendar a la Cuadrilla de la Llanada Alavesa el servicio de prestación del
delegado de protección de datos mediante su contratación para un plazo de cuatro años.
2/ Aprobar un gasto de 4.912,18€ /anual con cargo a la partida del Estado de Gastos
924.421.002 “Cuadrilla de la Llanada Alavesa: Participación ciudadana y protección de
datos “del Presupuesto 2021.
3/ Notificar el presente acuerdo a la Cuadrilla de la Llanada Alavesa.

11. - RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se hizo ningún ruego ni pregunta.
Y no siendo otro el objeto de la presente Sesión, la Presidencia levantó la sesión siendo
las 20:00 horas, extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de
lo que yo la Secretaria, DOY FE.
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