AYUNTAMIENTO DE AGURAIN (ARABA)
ACTA DE LA SESIÓN Nº 06 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL 27 DE MAYO 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. NAHIARA GASTIAIN CIRIA( EH Bildu) andrea
- DÑA. BAKARTXO BRAVO URBINA( EH Bildu) andrea
Idazkaria/Secretaria:
- Pastor MARTÍN JIMÉNEZ
Bertaratzen ez direnak/Ausentes:
Asistentzia zuriztatzen dute :
En Agurain, a 27 de mayo 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 29 DE ABRIL
DE 2021 Y EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA
EL 3 DE MAYO DE 2021.
1.1.- Idazkariak adierazten du bidali diren 2021eko apirilaren 29ko ohiko Osoko bilkurako
akta eta 2021eko maiatzaren 3ko ezhoiko osoko bilkura urgentearen akta onartzea
direla.
Conocido el contenido del Acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril de
2021 y el Acta de la Sesión extraordinaria urgente celebrada el 3 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 apirilaren 15eko 84/2021 zenbakitik 2021eko maiatzaren 20ko
130/2021 zenbakira.
Por Secretaría se da cuenta de los decretos de alcaldía del 84/2021 al 130/2021, dictados
del 15 de abril de 2021 al 20 de mayo de 2021, cuyas copias han sido previamente
remitidas a los miembros de la corporación.
* Se acuerda por unanimidad quedar enterados.

3. - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Por Secretaría se da cuenta de la propuesta de acuerdo que se tomó en la Comisión
informativa Especial Cuentas del 18 de mayo de 2021, referente a una modificación
presupuestaria para hacer el traslado de la Cruz de Opakua, y que consiste en sufragar
lo que faltaba del gasto (15.000 euros) con una partida de ingresos de Fofel. La
propuesta de acuerdo sería hacer una modificación presupuestaria que incrementaría
el presupuesto en 15.000 euros, tanto en el de gastos como en el de ingresos.
Visto el expediente relativo a la Habilitación de créditos de pago en el Estado de Gastos
del vigente Presupuesto municipal, por importe de 15.000 euros, al haberse obtenido
ingresos susceptibles de generación de tales créditos.
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Considerando que según informa la Secretaria-Interventora, el expediente está ajustado
a los requisitos exigidos por el artículo 31 de la Norma Foral 3/2004 de 9 de febrero y a
lo establecido en la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria.
* Se acuerda por unanimidad aprobar el citado expediente y las modificaciones de los
Estados de Ingresos y de Gastos que de él se derivan, y que a continuación se
relacionan. El total de las habilitaciones de créditos de pago es igual al importe de los
ingresos obtenidos, siendo este Acuerdo firme y ejecutivo sin necesidad de más
trámites, por lo que procederá por Intervención a efectuar las modificaciones en el
Estado de Gastos del Presupuesto de la Entidad con efectos inmediatos
ESTADO DE INGRESOS
Partida de Ingresos

Créd.Inicial

Aumento

Créd.total

420.01: FOFEL

2.998.000,00 €

15.000 €

15.000 €

Total importe aumentos en Ingresos: 15.000 €
ESTADO DE GASTOS
Partida de Gastos

Créd.Inicial

Aumento

Créd.total

336.602.000: Cruz de Sarria

0,00 €

15.000 €

15.000 €

Total importe aumentos en Gastos: 15.000 €

4.- MOCIÓN DE EHBILDU AGURAIN SOBRE LA FINANCIACIÓN QUE NECESITAN
LOS AYUNTAMIENTOS PARA CUMPLIR LA LEY DE SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA.

VISTA. - La moción sobre financiación de los ayuntamientos para cumplir la ley de
sostenibilidad energética, presentada por EHBildu en la Comisión de Medio Ambiente
de fecha 18 de mayo de 2021, y que a continuación se reproduce:
ENERGIA IRAUNKORTASUN LEGEA BETETZEKO UDALEK BEHAR DUTEN
FINANTZAZIOAREN INGURUKO MOZIOA.
2021eko martxoaren lean prentsan iragarri zenez, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren
Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak Gauzatu Energia programa martxan
jarriko du, besteak beste Udalek Euskadiko Energia Iraunkortasunari buruzko 4/2015
Legeak ezarritako energia planen inguruko betebeharretan diruz laguntzeko.
Programa honen bitartez Eusko Jaurlaritzak 100 milioi euro jarriko ditu udalen eskura,
bí formularen bidez:
Bata, Energiaren Euskal Erakundeak (EEE) udaberri honetan jaulkiko duen programa
bat, 10 milioi euroko dirulaguntzekin, udalek eta tokiko erakundeek udalerri bakoitzeko
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"osasun energetikoaren" egoerari buruzko auditoriak egin ditzaten.
Bigarrena, "O" intereseko fínantzaketa-lerroa, Finantzen Euskal Institutuak kudeatua,
udalen auditorietan aurreikusten diren ekintzen inbertsioei aurre egiteko, eta efizientziamaila eta energia garbiaren kontsumoa hobetzera bideratuta.
Datozen hamarkadan udalen jasangarritasun proiektu eta politikak erabakigarriak izango
dira ingurumenaren zaintzan eta klima aldaketaren aurkako lanean. Zentzu honetan,
Euskadiko Energia Iraunkortasunari buruzko 4/2015 Legeak udalei hainbat betebehar
ezartzen dizkie (besteak beste instalazioen inbentarioa egitea, horien energtakontsumoa adieraziz, eraikin eta instalazio guztiek energia elektrikoaren kontagailua
izatea, 70 kW-tik gorako potentzia termikoa duten eraikinek dagokien ikuskaritza
energetikoa izatea, urte anitzeko jarduera energetíko-ko planak diseinatzea,
administrazioaren titulartasuneko eraikin guztiek eraikinen ziurtagiri energetikoa izatea,
mugikortasun plan bat izatea eta energia kontsumoa murriztea).
Gainera, COVID19aren pandemiak udalen finantzazioa zeharo murriztu du, eta hainbat
udalek zailtasunak izango dituzte iraunkortasun politika sendoak egikaritzeko; beste
batzuek ez dute behar besteko ahalmen izango arlo honetan aurreikusita dituzten
proiektuak gauzatzeko; eta baliteke ere udal batzuek maileguak jasotzeko aukerarik ere
ez izatea.
Horregatik, Gauzatu Programaren baitan finkatzen diren bi formuletan aldaketa eman
beharra dago: dirulaguntzen kopurua nabarmen gehituz.
Hori dela eta, Aguraingo Udalak honako hau erabakitzen du:
1.-Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari
eskatzen diogu Gauzatu Programaren baitan jasotzen den dirulaguntzen kopurua
handitu dezala 2021 ekitaldirako gutxienez 75 rnilioi Ctara, udalek Euskadiko Energia
Iraunkortasunari buruzko 4/2015 Legeak ezarritako betebeharrak gauzatzen laguntzeko.
2.-Datozen ekitaldietan ere Euskadiko Energia Iraunkortasunari buruzko 4/2015 Legeak
udalei ezarritako betebeharrak betetzeko nahikoa finantzazio bermatzen duten
programa zein lan lerroak bermatu ditzala.
3.-Erabaki hau Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta
Ingurumen Sailari jakinaraziko zaio.

MOCIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN QUE NECESITAN LOS AYUNTAMIENTOS
PARA CUMPLIR LA LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA.
Tal y como se anunció en prensa el pasado 1 de marzo de 2021, el Departamento de
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco va a poner
en marcha el programa "Gauzatu", entre otras cosas, para subvencionar a los
Ayuntamientos en las obligaciones relativas a los planes energéticos establecidos por
la Ley 4/2015 de Sostenibilidad Energética de Euskadi.
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Con este programa, Gobierno Vasco va a poner 100 millones a disposición de los
Ayuntamientos, mediante dos fórmulas:
Una, sería un programa que el Ente Vasco de la Energía (EVE) pondrá en marchar esta
primavera con subvenciones por valor de 10 millones de € para que Ayuntamientos y
Entidades Locales realicen auditorías sobre la "salud energética" en cada municipio.
La segunda, una línea de financiación a interés "O", gestionada por el Instituto Vasco
de Finanzas, para que se pueda hacer frente a las inversiones de las acciones previstas
en las auditorías municipales, y que estarán orientada a mejorar el nivel de eficiencia
energética y el consumo de energía limpia.
En la próxima década los proyectos y políticas de sostenibilidad que lleven a cabo los
Ayuntamientos serán decisivos en la protección del medio ambiente y en la lucha contra
el cambio climático. En este sentido, la Ley 4/2015 de Sostenibilidad Energética de
Euskadi determina una serie de obligaciones para los Ayuntamientos (entre otras, hacer
un inventario de instalaciones, indicando su consumo energético, que todos los edificios
e instalaciones dispongan de un e contador de energía eléctrica, que los edificios de
potencia térmica superior a 70 kW tengan la correspondiente inspección energética, que
se diseñen planes energéticos plurianuales, que todos los edificios de titularidad
administrativa dispongan de certificación energética, que dispongan de un plan de
movilidad y que reduzcan el consumo energético).
Además, la pandemia del COVID19 ha reducido significativamente la financiación
municipal, y algunos Ayuntamientos tendrán dificultades para poder desarrollar políticas
de sostenibilidad sólidas; otros no tendrán la capacidad suficiente para llevar a cabo los
proyectos que tienen previstos en esta materia; y también es posible que algunos
ayuntamientos ni siquiera puedan recibir préstamos.
Así, hay que establecer cambios en las dos fórmulas que se establecen dentro del
Programa Gauzatu:
incrementando sustancialmente el número de subvenciones.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Agurain acuerda:
1.- Solicitar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
del Gobierno Vasco que incremente el importe de las subvenciones contempladas en el
marco del Programa Gauzatu para el ejercicio 2021 hasta un mínimo de 75 millones de
€, con el fin de contribuir a la ejecución por parte de los Ayuntamientos de las
obligaciones impuestas por la Ley 4/2015, de Sostenibilidad Energética de Euskadi.
2.- Que garantice en los próximos ejercicios programas y líneas de trabajo que
garanticen la financiación suficiente para cumplir con las obligaciones impuestas a los
ayuntamientos por la Ley 4/2015 de Sostenibilidad Energética de Euskadi.
3.- Comunicar el presente acuerdo al Departamento de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
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VISTO. - Que en la Comisión de Medio Ambiente de fecha 18 de mayo de 2021 se
decidió llevar a pleno.
VISTA. - La enmienda de sustitución presentada 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.
* Se acuerda dejar pendiente para el próximo pleno.

5. - CALENDARIO DE FIESTAS LABORABLES 2022.
- Se declara la urgencia del asunto por unanimidad de los miembros de la Corporación.
Por Secretaría se informa que ha llegado del Gobierno Vasco el decreto para la
declaración de fiesta local.
Maiatzaren 4ko 132/2021 Dekretuaren bidez (gaur, 2021.05.20ko EHAAn argitaratua),
Eusko Jaurlaritzak onartu du Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 2022. urterako
jaiegunen egutegi ofiziala.
Dekretu horren arabera, eta lan ondorioetarako, 2022. urtean jaieguntzat hartuko dira
honako egun hauek:
Urtarrilaren 1a, Urteberri eguna.
Urtarrilaren 6a, Errege Magoen eguna.
Apirilaren 14a, Ostegun Santua.
Apirilaren 15a, Ostiral Santua.
Apirilaren 18a, Pazko Astelehena.
Uztailaren 25a, Santiago Apostolua.
Abuztuak 15a, Ama Birjinaren Jasokundea.
Irailaren 6a, Juan Sebastian Elkano kapitain zela
munduari bira eman izanaren V. mendeurrena
Urriaren 12a, Espainiako Jai Nazionala.
Azaroaren 1a, Santu Guztien Eguna.
Abenduaren 6a, Konstituzio Eguna.
Abenduaren 8a, Andre Maria Sortzez Garbiaren eguna.
Hamabi jai horiek eta baita urteko igandeak ere, ordaindu egingo dira eta ez dira
errekuperatu beharko.
Aipatu dekretuaren 2. artikuluak xedatzen du:
"Udalek, dekretu hau argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, hilabeteko
epean aurkeztu beharko dituzte proposamenak dagokion tutraide¬ordezkarttzan".

6

Hortaz, udalerri horri dagokion [alequnaren data eta izena bidali beharko duzu lurralde
ordezkaritza honetara (Samaniego kalea 2, 2. solairua, 01008 Vitoria-Gasteiz),
hilabeteko epean. Jaiegun hori ezin izango da bat etorri ez igandearekin, ez lehen
zerrendatutako jaiegunekin, ez eta apirilaren 28arekin, San Prudentzioren jaia eguna
baita.

CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES 2022:
Mediante 132/2021, de 4 de mayo, (publicado en el BOPV de hoy, 20.05.2021) el
Gobierno Vasco ha aprobado el calendario oficial de fiestas laborales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, para el año 2022.
En virtud del mismo, tendrán la consideración de días inhábiles a efectos laborales
durante el año 2022, los siguientes:
1 de enero, Año Nuevo.
6 de enero, Epifanía del Señor.
14 de abril, Jueves Santo.
15 de abril, Viernes Santo.
18 de abril, lunes de Pascua de Resurrección.
25 de julio, Santiago Apóstol.
15 de agosto, Asunción de la Virgen.
6 de septiembre, V Centenario de la Vuelta al Mundo
capitaneada por Juan Sebastián Elcano.
12 de octubre, Fiesta Nacional.
1 de noviembre, Todos los Santos.
6 de diciembre, Dia de la Constitución.
8 de diciembre, Inmaculada Concepción. Las doce festividades
mencionadas, así como los domingos del año, serán de carácter retribuido
y no recuperable.
El artículo 2 del decreto citado establece:
Los Ayuntamientos deberán formular sus propuestas y remitirlas a la respectiva
Delegación Territorial que por ubicación les corresponda en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la fecha de la publicación del presente Decreto".
Por consiguiente, en el plazo de un mes deberá remitir a esta delegación territorial, en
calle Samaniego 2 -2a, 01008 Vitoria-Gasteiz, la fecha y la denominación
correspondiente a la festividad local de ese municipio. Este día no podrá coincidir con
domingo ni con ninguno de los días festivos citados anteriormente; tampoco con el día
28 de abril, festividad de San Prudencio.
VISTO. – El calendario oficial de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para el año 2022, aprobado por el Gobierno Vasco el día 4 de mayo y publicado
en el BOPV del día 20 de mayo de 2021.

7

VISTO. – Que el Ayuntamiento de Agurain propone como festividad local de este
municipio el día 24 de junio, San Juan.
* Se acuerda por unanimidad establecer como fiesta local de Agurain en el año 2022 el
día 24 de junio, festividad de San Juan y notificar a la Delegación Territorial
correspondiente del Gobierno Vasco antes del día 19 de junio de 2021.

6. - RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no siendo otro el objeto de la presente Sesión, la Presidencia levantó la sesión siendo
las 20:03 horas, extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de
lo que yo el Secretario Accidental, DOY FE.
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