AYUNTAMIENTO DE AGURAIN

_

PROVINCIA DE ÁLAVA

NUMERO 02. SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 20 DE ENERO DE 2021
En la Villa de Agurain, Provincia de Álava, siendo las ocho horas del día veinte
de enero de dos mil veintiuno, se reunieron en la Sala Larramendi de este Ayuntamiento,
bajo la presidencia de D. Ernesto Sainz Lanchares (que asiste telemáticamente a la
Junta de Gobierno, ya que se halla en confinamiento a causa del COVID-19), asistido
de la Secretaria, Dña. Francis Irigoien Ostiza, los Señores Concejales, D. Rubén Ruiz
de Eguino López de Guereñu, Dña. Ana María Gorospe Larrea y Dña. Irune Muguruza
Mendarte, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, en
primera convocatoria, a la que habían sido citados previamente todos los miembros que
componen esta Junta de Gobierno Local.
- Se trataron los siguientes asuntos:

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno Local celebrada el día 13 de enero de 2021, acordándose por unanimidad
aprobarla y que se transcriba la citada acta en el correspondiente libro de actas.

2.- FACTURAS
Se examinaron las siguientes facturas, acordando por unanimidad aprobarlas y
proceder a su abono con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto Municipal
del ejercicio 2020:
Nº de
Entrada

Fecha

Fecha Dto.

Importe
Nombre
Total

F/2020/2172

31/12/2020

29/12/2020

4.020,00

ASOCIACIÓN
KULTURAIN

F/2020/2173

31/12/2020

29/12/2020

1.884,00

ASOCIACIÓN
KULTURAIN

F/2020/2175

31/12/2020

29/12/2020

4.698,91

IBERDROLA
CLIENTES S.A.
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Texto Explicativo
GESTIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA HARRESI
ARETOA EN EL MES DE
DICIEMBRE: TEATRO,
TALLERES, CONCIERTOS,
BERTSO-SAIOAK, SERVICIOS
DIVERSOS EN VENTANILLA
GESTIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA HARRESI
ARETOA EN EL MES DE
DICIEMBRE: EMISIÓN DE CINE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
PLANTA DE RECOGIDA
NEUMÁTICA DE R.S.U. DEL 3110-2020 AL 30-11-2020

F/2020/2176

31/12/2020

29/12/2020

IBERDROLA
797,83
CLIENTES S.A.

F/2020/2177

31/12/2020

29/12/2020

328,81

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2178

31/12/2020

29/12/2020

5.143,31

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2179

31/12/2020

29/12/2020

1.046,87

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2180

31/12/2020

29/12/2020

466,37

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2181

31/12/2020

29/12/2020

989,53

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2182

31/12/2020

29/12/2020

1.809,22

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2183

31/12/2020

29/12/2020

316,10

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2184

31/12/2020

29/12/2020

513,43

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2185

31/12/2020

29/12/2020

535,23

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2186

31/12/2020

29/12/2020

595,89

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2187

31/12/2020

29/12/2020

483,64

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2188

31/12/2020

29/12/2020

899,11

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2189

31/12/2020

29/12/2020

694,14

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2190

31/12/2020

29/12/2020

688,28

IBERDROLA
CLIENTES S.A.
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ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
CASA URIARTE, C/ ZAPATARI
Nº 29, DEL 31-10-2020 AL 30-112020
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
SALA HARRESI ARETOA DEL
12-11-2020 AL 14-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
DEPURADORA DEL 30-10-2020
AL 01-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/ PORTAL DE
ULA Nº 29, DEL 31-10-2020 AL
30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
CASA CONSISTORIAL DEL 3110-2020 AL 30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DE IKASBI DEL 08-11-2020 AL 03-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
PISCINA CUBIERTA DEL 08-112020 AL 03-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CAMPO DE FÚTBOL DEL 31-102020 AL 30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/
SALLURTEGUI Nº 20, DEL 0411-2020 AL 03-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/ URZABAL Nº
16, DEL 04-11-2020 AL 03-122020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/ GALZAR Nº
7, DEL 31-10-2020 AL 30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/ MAYOR Nº
74, DEL 31-10-2020 AL 30-112020
ENERGÍA ELÉCTRICA DE IKASBAT DEL 31-10-2020 AL 30-112020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/ MAYOR Nº
27, DEL 31-10-2020 AL 30-112020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE PLAZA
ERROTALDE Nº 1, DEL 31-102020 AL 30-11-2020

F/2020/2191

31/12/2020

29/12/2020

IBERDROLA
690,96
CLIENTES S.A.

F/2020/2192

31/12/2020

29/12/2020

149,68

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2193

31/12/2020

29/12/2020

393,64

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2194

31/12/2020

29/12/2020

389,22

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2195

31/12/2020

29/12/2020

628,05

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2196

31/12/2020

29/12/2020

300,62

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2197

31/12/2020

29/12/2020

389,75

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2198

31/12/2020

29/12/2020

251,69

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2199

31/12/2020

29/12/2020

770,50

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2200

31/12/2020

29/12/2020

467,91

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2201

31/12/2020

29/12/2020

66,57

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2202

31/12/2020

29/12/2020

341,70

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2203

31/12/2020

29/12/2020

216,58

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2204

31/12/2020

29/12/2020

840,25

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2205

31/12/2020

29/12/2020

703,84

IBERDROLA
CLIENTES S.A.
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ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/ DULANTZI
Nº 23, DEL 04-11-2020 AL 03-122020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
SUMINISTRO DE SOCORRO DE
LA SALA HARRESI ARETOA
DEL 31-10-2020 AL 30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE PLAZA SAN
JUAN Nº 9, DEL 03-11-2020 AL
03-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
CASA BUSTAMANTE DEL 3110-2020 AL 30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA
DE CULTURA EN C/ MAYOR Nº
17, DEL 31-10-2020 AL 30-112020
ENERGÍA ELÉCTRICA DE
ZABALARTE DEL 31-10-2020 AL
30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/
SALLURTEGUI Nº 6, DEL 31-102020 AL 30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
ALMACÉN DE GALZAR DEL 0411-2020 AL 03-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE PLAZA SENDA
LANGARICA Nº 9, DEL 31-102020 AL 30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CENTRO DE JUBILADOS DEL
31-10-2020 AL 30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
SUMINISTRO DE SOCORRO DE
IKAS-BI DEL 31-10-2020 AL 3011-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
POZO DE BOMBEO DE AGUAS
RESIDUALES DEL 31-10-2020
AL 30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
BIBLITOECA DEL 03-11-2020 AL
01-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/ ARABA Nº 1,
DEL 31-10-2020 AL 30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL
GALZAR, DEL 04-11-2020 AL 0312-2020

IBERDROLA
1.088,69
CLIENTES S.A.

F/2020/2206

31/12/2020

29/12/2020

F/2020/2207

31/12/2020

29/12/2020

313,63

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2208

31/12/2020

29/12/2020

406,21

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2209

31/12/2020

29/12/2020

31,07

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2210

31/12/2020

29/12/2020

980,62

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2211

31/12/2020

29/12/2020

324,95

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2212

31/12/2020

29/12/2020

209,83

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2213

31/12/2020

29/12/2020

513,92

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2214

31/12/2020

29/12/2020

87,05

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2215

31/12/2020

29/12/2020

384,40

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2216

31/12/2020

29/12/2020

656,90

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2217

31/12/2020

29/12/2020

14,19

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2218

31/12/2020

29/12/2020

14,14

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2219

31/12/2020

29/12/2020

934,11

IBERDROLA
CLIENTES S.A.

F/2020/2220

31/12/2020

29/12/2020

100,87

IBERDROLA
CLIENTES S.A.
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ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DEL Bº
MAGDALENA Nº 2, DEL 04-112020 AL 03-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
POLIDEPORTIVO DEL 31-102020 AL 30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/ HARRIKRUZ
Nº 13, DEL 04-11-2020 AL 03-122020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
SUMINISTRO DE SOCORRO
DEL POLIDEPORTIVO, DEL 0411-2020 AL 03-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL
AGURAIN, DEL 04-11-2020 AL
03-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
NÚCLEO DE ACCESOS AL
COMPLEJO DEPORTIVO DEL
06-11-2020 AL 30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
GARBIGUNE DEL 31-10-2020 AL
30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
ESCUELA DE MÚSICA DEL 3110-2020 AL 30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE OPACUA, DEL
04-11-2020 AL 06-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/ FUEROS Nº
1, DEL 31-10-2020 AL 30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/
ZUMALBURU Nº 9, DEL 31-102020 AL 30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
FUENTE DE LA ROTONDA DE
C/ FUEROS DEL 04-11-2020 AL
03-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE EGUILEOR,
DEL 04-11-2020 AL 06-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/ NAFARROA
Nº 1, DEL 31-10-2020 AL 30-112020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE ALANGUA,
DEL 04-11-2020 AL 06-12-2020

ENERGÍA ELÉCTRICA DE
LOCAL EN SIMÓN MARTÍNEZ
ABAD DEL 04-11-2020 AL 03-122020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
IBERDROLA
CLORADOR DE ORIAMENDI,
CLIENTES S.A.
DEL 09-11-2020 AL 03-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DE
IBERDROLA
LONJA JUNTO AL CENTRO DE
CLIENTES S.A. SALUD, DEL 04-11-2020 AL 0312-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
IBERDROLA
CASETA DE CONTROL DE
CLIENTES S.A. CALIDAD DEL AIRE DEL 02-112020 AL 06-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
IBERDROLA
CONTADOR DE PLAZA
CLIENTES S.A. ERROTALDE Nº 15, DEL 04-112020 AL 03-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
IBERDROLA
CONTADOR DE C/ BENTATXO
CLIENTES S.A. Nº 12, DEL 31-10-2020 AL 30-112020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
IBERDROLA
CONTADOR DE ARRIZALA,
CLIENTES S.A.
DEL 04-11-2020 AL 06-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
IBERDROLA
ALBERGUE DE PEREGRINOS
CLIENTES S.A.
DEL 04-11-2020 AL 03-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
IBERDROLA
CONTADOR DE C/ ETXABE Nº
CLIENTES S.A.
1, DEL 04-11-2020 AL 03-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
IBERDROLA
CONTADOR DE EGUILEOR DEL
CLIENTES S.A.
04-11-2020 AL 08-12-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
IBERDROLA
PISCINA DESCUBIERTA DEL
CLIENTES S.A.
31-10-2020 AL 30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
IBERDROLA
LOCAL EN C/ CARNICERÍAS Nº
CLIENTES S.A.
8, DEL 31-10-2020 AL 30-11-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
IBERDROLA
ASCENSOR DE CTRA. DE
CLIENTES S.A. ZUAZO DEL 31-10-2020 AL 3011-2020
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
IBERDROLA
PUNTO DE RECARGA DE
CLIENTES S.A. VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DEL
31-10-2020 AL 30-11-2020
TRANSPORTE Y GESTIÓN DE
CONTENEDORES DEL
TRAECO S.L.U.
GARBIGUNE EN EL MES DE
DICIEMBRE

F/2020/2221

31/12/2020

29/12/2020

IBERDROLA
238,53
CLIENTES S.A.

F/2020/2222

31/12/2020

29/12/2020

291,34

F/2020/2223

31/12/2020

29/12/2020

79,76

F/2020/2224

31/12/2020

29/12/2020

150,72

F/2020/2225

31/12/2020

29/12/2020

9,04

F/2020/2226

31/12/2020

29/12/2020

1.050,56

F/2020/2227

31/12/2020

29/12/2020

68,81

F/2020/2228

31/12/2020

29/12/2020

37,84

F/2020/2229

31/12/2020

29/12/2020

311,90

F/2020/2230

31/12/2020

29/12/2020

85,24

F/2020/2231

31/12/2020

29/12/2020

57,86

F/2020/2232

31/12/2020

29/12/2020

141,91

F/2020/2233

31/12/2020

29/12/2020

107,24

F/2020/2234

31/12/2020

29/12/2020

338,30

F/2021/11

14/01/2021

31/12/2020

2.254,90
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F/2021/13

14/01/2021

31/12/2020

F/2021/14

14/01/2021

31/12/2020

F/2021/15

14/01/2021

31/12/2020

F/2021/16

14/01/2021

31/12/2020

F/2021/17

14/01/2021

31/12/2020

F/2021/18

14/01/2021

31/12/2020

F/2021/19

14/01/2021

31/12/2020

F/2021/30

14/01/2021

31/12/2020

RECOGIDA DE ENSERES Y
427,90 TRAECO S.L.U. VOLUMINOSOS EN EL MES DE
DICIEMBRE
RECOGIDA NEUMÁTICA DE
855,80 TRAECO S.L.U. ENVASES EN EL MES DE
DICIEMBRE
RECOGIDA NEUMÁTICA DE
855,80 TRAECO S.L.U. R.S.U. EN EL MES DE
DICIEMBRE
RECOGIDA DE ENVASES EN
927,12 TRAECO S.L.U. CONTENEDORES EN EL MES
DE DICIEMBRE
RECOGIDA DE R.S.U. EN
4.065,05 TRAECO S.L.U. CONTENEDORES EN EL MES
DE DICIEMBRE
GESTIÓN DEL GARBIGUNE EN
3.993,00 TRAECO S.L.U.
EL MES DE DICIEMBRE
LIMPIEZA VIARIA EN EL MES
16.981,80 TRAECO S.L.U.
DE DICIEMBRE
GESTIÓN DEL C.R.A.D. EN EL
5.499,00 SIRIMIRI S.L.
MES DE DICIEMBRE

TOTAL .................................... 77.401,63
3.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Vistas las solicitudes presentadas en este Ayuntamiento por particulares
interesando llevar a cabo modificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas, y
de acuerdo con el artículo núm. 10 de la ordenanza fiscal reguladora de este impuesto,
se acuerda por unanimidad llevar a cabo las siguientes modificaciones en el Impuesto
sobre Actividades Económicas:
3.1.- Baja en la actividad de “Monitor de pelota, epígrafe 047.000” a nombre de
D. David Cortabarria Sanz, a partir del día 31 de diciembre de 2020; cuota municipal.

4.- SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IAE
VISTO.- El escrito presentado por D. Enrique Señaris González en representación de
ARCELOR MITTAL DISTRIBUCIÓN NORTE, S.L. en el que se solicita que tras la
presentación de la baja en el IAE en el epígrafe 319.1, Fabricación de productos
metálicos con efectos fecha 31 de julio de 2020 se proceda a la devolución de la parte
de la cuota del IAE correspondiente a los meses de Agosto a Diciembre de 2020, en los
que no ha ejercido la actividad.
VISTO.- Que la cuota abonada por ARCELOR MITTAL DISTRIBUCIÓN NORTE, S.L.
en concepto de IAE por el epígrafe 319.1, Fabricación de productos metálicos,
correspondiente al ejercicio 2020 ha ascendido a la cantidad de 4.210,03€.
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VISTA. – La ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas
que en su apartado 3 del artículo 10 dice:
“3.- En el caso de declaraciones de baja, el período impositivo se extenderá
desde el uno de enero hasta la fecha en que se presente la declaración de baja.
En este supuesto el impuesto se devenga el primer día del período impositivo y
la cuota se calculará de forma proporcional al número de meses existentes entre
el uno de enero y la fecha de presentación de la declaración de baja.
A efectos del cómputo del número de meses, a que se refiere el párrafo anterior,
se contará como entero el mes en que se produzca la presentación de la
declaración de baja.
Lo dispuesto en este número no será de aplicación si entre la fecha de inicio de
la actividad y la de declaración de baja no han transcurrido 12 meses. En este
caso se trasladará la fecha de baja al día 31 de diciembre del año en que se
presente la declaración de baja.”
VISTO.- que la declaración de baja en el epígrafe 319.1, Fabricación de productos
metálicos fue presentada en el Ayuntamiento de Agurain en fecha 16 de Octubre de
2020.
VISTO. - El expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Estimar en parte la solicitud presentada por ARCELOR MITTAL DISTRIBUCIÓN
NORTE, S.L. señalando que la cuota a abonar en el ejercicio 2020, en concepto de
impuesto sobre actividades económicas por el epígrafe 319.1, Fabricación de productos
metálicos, desde el día 1 de enero hasta la fecha de presentación de la baja que fue el
16 de octubre de 2020, asciende a la cantidad de 3.508,36 euros.
2/ Anular la cantidad de 701,67€ euros del padrón de actividades económicas, ejercicio
2020, a nombre de ARCELOR MITTAL DISTRIBUCIÓN NORTE, S.L., por presentación
de la baja en el epígrafe 319.1 “Fabricación de productos metálicos”, el día 16 de octubre
de 2020.
3/ Proceder a la devolución a ARCELOR MITTAL DISTRIBUCIÓN NORTE, S.L., de la
cantidad de 701,67€ euros.
4/ Notificar el presente acuerdo a D. Enrique Señaris González en representación de
ARCELOR MITTAL DISTRIBUCIÓN NORTE, S.L. y al servicio de contabilidad para su
conocimiento.
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5.- RECURSO INTERPUESTO CONTRA LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA
5.1.- VISTO.- El acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de noviembre de 2020
por el que se liquida a KUTXABANK, S.A. el Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana por importe de 913,34 euros, por el hecho imponible
de la transmisión de la propiedad, a título oneroso, de los terrenos de naturaleza urbana
cuya referencia catastral es: 1-1763-1-1//1-1763-2-1//1-1763-2-2.
VISTO.- Que el citado acuerdo fue notificado el día 7 de diciembre de 2020.
VISTO.- Que en fecha 5 de enero de 2021, KUTXABANK, S.A. presenta recurso de
reposición, mediante el que solicita la anulación de la liquidación del impuesto sobre el
Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana respecto del 24,41%
inmueble sito en C/ Fueros B, referencia catastral 1-1763-1-1//1-1763-2-1//1-1763-2-2
dado que su valor en el año 2012 fecha de adquisición fue de 696.173,20 euros y en
2020 fecha de venta ha sido, 488.200,00 euros.
VISTO.- El Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017, del Consejo de Gobierno Foral
de 28 de Marzo, relacionado con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, que en su punto II, dice:
La determinación del incremento de valor de los terrenos se realizará por la
comparación de los valores de adquisición y transmisión de la propiedad de los
terrenos.
De esta forma, existirá incremento de valor de los terrenos cuando el valor de
trasmisión sea superior al de adquisición.
Caso contrario: no hay impuesto y las futuras transmisiones tendrán en cuenta
los valores de adquisición y transmisión del futuro transmitente.
VISTO.- El expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Estimar el recurso de reposición presentado y proceder a la anulación de la liquidación
practicada a KUTXABANK, S.A. como titular del 24,41%, por la cantidad de 913,34
euros, en concepto de impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana, respecto del inmueble sito en C/ Fueros B (Referencia catastral: 11763-1-1//1-1763-2-1//1-1763-2-2).
2/ Que se dé traslado del presente acuerdo al servicio de contabilidad para su
conocimiento.
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5.2.- VISTO.- El acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de noviembre de 2020
por el que se liquida a D. Miguel Ángel Colino López el Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por importe de 943,78 euros, por el
hecho imponible de la transmisión de la propiedad, a título oneroso, de los terrenos de
naturaleza urbana cuya referencia catastral es: 4-115-4-1.
VISTO.- Que el citado acuerdo fue notificado el día 11 de diciembre de 2020.
VISTO.- Que en fecha 28 de diciembre de 2020, D. Miguel Ángel Colino López presenta
recurso de reposición, mediante el que solicita la exención del impuesto sobre el
Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana respecto del inmueble sito
en Pza, Senda de Langarica nº 4, bajo A, dado que ha pasado a propiedad del Banco
de Santander. S.A. como dación en pago por las deudas contraídas con dicha entidad
bancaria.
VISTO.- El informe emitido por la Asesora Jurídica de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa
en fecha 13 de enero de 2021, en el que se concluye lo siguiente:
Procede estimar el recurso presentado por D. Miguel Ángel Colino por cuanto
que, ante la transmisión de la propiedad realizada a través de la dación en pago
de la vivienda, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Norma Foral
43/1989, de 19 de julio, tiene la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente, a efectos del IIVTNU, la entidad que adquiera el inmueble, sin que
ésta pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias
satisfechas, debiendo el Ayuntamiento girar el impuesto al Banco Santander,
S.A.
VISTO.- El expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Estimar el recurso de reposición presentado y proceder a la anulación de la liquidación
practicada a D. Miguel Ángel Colino López, por la cantidad de 943,78 euros, en concepto
de impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, respecto
del inmueble sito en Pza, Senda de Langarica nº 4, bajo A (Referencia catastral: 4-1154-1).
2/ Que se gire el impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana al Banco de Santander, S.A., por el hecho imponible de la transmisión de la
propiedad, a título oneroso, de los terrenos de naturaleza urbana cuya referencia
catastral es: 4-115-4-1.
3/ Que se dé traslado del presente acuerdo al servicio de contabilidad para su
conocimiento.
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6.- CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES
6.1.- VISTA.- La Orden de 2 de diciembre de 2020, de la Consejera de Educación, por
la que se convocan ayudas a la financiación de los gastos de ejecución de obras y
suministro e instalación de carpas en inmuebles de propiedad municipal en los que
funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa (Udalaguntza2020).
VISTO.- Que el plazo para presentación de solicitudes finaliza el día 21 de enero de
2021.
VISTO.- El expediente

* Se acuerda por unanimidad acogerse a la Orden de 2 de diciembre de 2020, de la
Consejera de Educación, por la que se convocan ayudas a la financiación de los gastos
de ejecución de obras y suministro e instalación de carpas en inmuebles de propiedad
municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración
educativa (Udalaguntza-2020) y solicitar subvención para las siguientes obras,
aprobando los presupuestos de las mismas:
1/ Reparación de pintura de fachada principal de edificio de Ikasbi en C.E.I.P. Lope de
Larrea de Agurain.
Presupuesto: 8.518,40€ IVA incluido.
2/ Reparación y sustitución de canalones de cubierta de polideportivo y edificio de
Ikasbat en C.E.I.P. Lope de Larrea de Agurain.
Presupuesto: 12.494,70€ IVA incluido.
3/ Instalación de gradas telescópicas en el polideportivo de Ikasbat en C.E.I.P. Lope de
Larrea de Agurain
Presupuesto: 35.864,76€ IVA incluido
4/ Instalación de Luminarias leds en edificios de la Ikastola C.E.I.P. Lope de Larrea de
Agurain
Presupuesto: 17.760,10€ IVA incluido

7.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE RAMPA EN C/ FUEROS
VISTO.- Que por el Arquitecto Municipal D. Iñaki Pedreira Ruiz de Arcaute, se ha
presentado en fecha 15 de diciembre de 2020, el proyecto de “Rampa Peatonal en calle
Fueros de Agurain” con un presupuesto total de 65.194,87 € IVA incluido.
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VISTO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1. o) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local “La aprobación de los
proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o
concesión y estén previstos en el presupuesto es competencia de la alcaldía.”
VISTA.- La disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público.
VISTO.- Que en el Estado de Gastos del Presupuesto 2021, existe la partida
151.601.003 “ Medidas de accesibilidad” con dotación suficiente para hacer frente al
citado gasto.
VISTO.- Que dicha competencia el alcalde la tiene delegada en la Junta de Gobierno
Local de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local y mediante decreto nº 74 de 28 de junio de
2019.
VISTO.- El expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar el proyecto de “Rampa Peatonal en calle Fueros de Agurain” redactado por
el Arquitecto Municipal D. Iñaki Pedreira Ruiz de Arcaute y cuyo presupuesto asciende
a 65.194,87 euros IVA incluido.
2/ Que por el redactor del proyecto se proceda a la realización del acta de replanteo.

-Asiste en el siguiente punto del orden del día el técnico de contratación D. Pastor Martin.
8.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
VISTA.- La subvención concedida por el Dpto. de Medio Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, dentro de la convocatoria de ” Elaboración o
actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora que
garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones”, para
Construcción de rampa en calle Fueros, por importe de 21.304,58 euros (1.065,23 € en
2019, 9.500,09 € en 2020 y 10.739,26 € en 2021).
VISTO.- El proyecto redactado por el Arquitecto Municipal D. Iñaki Pedreira Ruiz de
Arcaute para las obras de “Rampa Peatonal en calle Fueros de Agurain, cuyo importe
asciende a la cantidad de 53.880,06 euros más 11.314,81 euros correspondientes al
21% de IVA, lo que hace un total de 65.194,87 euros.
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VISTOS.- Los informes emitidos por Secretaría.
VISTO.- Que en la partida del Estado de Gastos 151 601 003 “Medidas de accesibilidad”
del vigente presupuesto 2021 existe consignación presupuestaria suficiente para
ejecutar las citadas obras.
VISTO.- El Pliego de Cláusulas administrativas particulares elaborado para la
contratación de las citadas obras.
Y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Público, siendo el competente para dicha contratación el Alcalde pero
estando delegada la misma en la Junta de Gobierno Local, mediante decreto de Alcaldía
nº 74, de 28 de junio de 2019,

* Se acuerda por unanimidad:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto simplificado sumario, para Contratación de las obras del Proyecto de Rampa
Peatonal en Calle Fueros de Agurain, convocando su licitación.
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente:
Ejercicio

Aplicación presupuestaria

2021

151 601 003
accesibilidad”

Importe

“Medidas

de

65.194,87 €

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
demás documentación que regirán el contrato.
CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante
del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la
presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación del
anuncio de licitación.
SEXTO. Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la
apertura de las proposiciones mediante dispositivo electrónico y a su valoración.
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SEPTIMO. Efectuada la valoración de las proposiciones y la propuesta de
adjudicación, se comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas, que el/la adjudicatario propuesto cumple con los requisitos necesarios de
capacidad y se procederá a la adjudicación del contrato.

- Se ausenta de la Junta de Gobierno Local Dña. Ana Gorospe Larrea.
9.- EXPTE. SANCIONADOR INCOADO AL PUB-BAR KOKOLO
Visto.- que por acuerdo de fecha 16 de septiembre de 2020, se inició por la Junta de
Gobierno Local expediente sancionador de infracción administrativa en materia de
medio ambiente, por incumplimiento del horario de cierre los días 25 y 26 de julio de
2020, de los que se presume responsable Dña. Sagrario Garde Ojer como titular de la
licencia de actividad y del Pub-bar especial “KOKOLO”, sito en C/Zapatari 24 de Agurain.
Vista.- que se ha tramitado la fase de instrucción.
Visto.- el acuerdo del órgano instructor,

*Se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local:
PRIMERO. Desestimar las alegaciones realizadas por D. Javier Saez de Cerain en
representación de Dña. Sagrario Garde Ojer por lo siguiente:
1/ Con respecto a la calificación de los hechos, tal y como se le traslado en la propuesta
de resolución provisional, los hechos probados son el incumplimiento del horario de
cierre y esos hechos son, como también dice en el apartado Cuarto de la propuesta,
constitutivos de infracción administrativa en materia de medio ambiente porque, el
ejercicio de una actividad sin ajustarse a las condiciones impuestas en las
autorizaciones y licencias ambientales supone infracción administrativa regulada por la
Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco
y se considera infracciones leves de conformidad con lo regulado en el artículo 109.a) y
111 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del
País Vasco, que precisamente hacen referencia a la realización de actuaciones sin
ajustarse a las condiciones impuestas en las autorizaciones y licencias ambientales.
Por tanto, la propuesta de resolución contiene los hechos probados y la infracción, así
como su calificación.
2/ Con respecto a las actas, éstas se consideran ajustadas a derecho (la referencia a
normativa derogada no puede suponer vicio de anulabilidad) y además, estas actas de
la Ertzaintza son los documentos que sirven al Ayuntamiento para iniciar, de oficio, el
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expediente sancionador al haber tenido conocimiento, a través de ellas, de los hechos
–incumplimiento horario cierre establecimiento- y a las cuales se les presume veracidad.
3/ Con respecto a la licencia de actividad, tal y como se señaló en la propuesta de
resolución provisional y de conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, señalar que no existe
impedimento alguno para que la titular de la licencia arriende su negocio a un tercero,
pero dicho arriendo no exime del cumplimiento estricto de las condiciones impuestas en
la licencia de actividad concedida. Si no existe cambio de titularidad en la licencia sino
una mera cesión del uso mediante arrendamiento, como sucede en este caso, será
responsable la titular de la licencia de actividad.
SEGUNDO. Considerar probados y así se declaran los siguientes hechos:
Incumplimiento por Dña. Sagrario Garde Ojer como titular de la licencia de actividad del
Pub Kokolo sito en C/Zapatari nº 24 de Agurain, del horario de cierre, establecido en el
Decreto 17/2019 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de
espectáculos públicos y actividades recreativas y en la Resolución de Alcaldía nº 131
de 16 de julio de 2020, los días 25 y 26 de julio de 2020.
Que en las actas consta que, personados los agentes de la Ertzaintza en el
establecimiento a las 05:15 horas del día 25 de julio, el establecimiento se encontraba
abierto y permitía el acceso de nuevos clientes y expedía consumiciones, y que
personados nuevamente el día 26 de julio a las 05:30 horas el establecimiento se
encontraba abierto y permitía el acceso de nuevos clientes y expedía consumiciones.
Que en el artículo 32 del Decreto 17/2019 por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, y considerando
que el establecimiento se encuentra en el Grupo III, resulta que el horario máximo de
cierre de este establecimiento, se fija a las 04:30 (por Orden de 15 de julio de 2020 de
la Consejera de Salud, se dejan sin efecto las posibles autorizaciones municipales de
ampliación de horarios)
TERCERO. Declarar responsable de las citadas infracciones a Dña. Sagrario Garde
Ojer titular de la licencia de actividad
CUARTO. Declarar que los hechos referenciados son constitutivos de infracción
administrativa en materia de medio ambiente consistente en incumplimiento de los
horarios máximos de cierre del establecimiento los días 25 y 26 de julio de 2020.
Que el ejercicio de una actividad sin ajustarse a las condiciones impuestas en las
autorizaciones y licencias ambientales supone infracción administrativa regulada por la
Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco.
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Que se consideran infracciones leves de conformidad con lo regulado en el artículo
109.a) y 111 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco.
QUINTO. Imponer una sanción pecuniaria de 1.200€, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 113 de la Ley de Protección de medio ambiente sobre la graduación de las
sanciones y en el 114.

- Se incorpora a la sesión de la Junta de Gobierno Local Dña. Ana Gorospe Larrea.
10.- ANÁLISIS DE AGUAS DE CONSUMO
Se da cuenta de los análisis de agua de consumo de Agurain realizados durante
el mes de diciembre de 2020, dentro de las labores de supervisión realizadas en Agurain
y remitidos por Aquaraba:
Fecha toma muestra: 15/12/2020
MUNICIPIO: AGURAIN
LOCALIDAD: AGURAIN
ORIGEN: Agua Consumo. Red distribución. Muestra nº 8931
PUNTO DE MUESTREO: Red distribución
MOTIVO DE LA RECOGIDA: Programa – analítica red distribución + radiactividad
OBSERVACIONES:
Los parámetros investigados son correctos según la Reglamentación Técnica Sanitaria
vigente.
Agua calificada como: Apta para consumo

* Se conviene quedar enterados.

11.- MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES,
DICIEMBRE 2020
Por el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de Diputación Foral
de Álava se solicita el ingreso de 8.364,54 euros, por la explotación, conservación y
mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales del núcleo de
Agurain, realizada por SYD Aguas UTE 109 SALVATIERRA durante el mes de
diciembre de 2020, de conformidad con el Convenio de Colaboración suscrito con el
Ayuntamiento con fecha 28 de febrero de 2019.
Se recuerda que el importe pendiente de cobro por dicho convenio, al día de la fecha,
asciende a 21.216,62 euros (septiembre: 4.487,54 noviembre: 8.364,54 y noviembre:
8.364,54).
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Los importes vencidos y pendientes de ingreso, se descontarán de los créditos
existentes a favor del Ayuntamiento.
Visto el expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Abonar al Dpto. de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de Diputación Foral de Álava
la cantidad de 8.364,54 euros, en concepto de explotación, conservación y
mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales del núcleo de
Agurain correspondiente al mes de diciembre de 2020.
2/ Que se dé traslado del presente acuerdo al Departamento de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de Diputación Foral de Álava y al Servicio de Contabilidad del
Ayuntamiento.

12.- LICENCIAS URBANÍSTICAS
VISTO el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018 por el que
se concede licencia de obras, sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad,
a la Comunidad de Propietarios de C/Trebiño nº 1 y en su representación a Asesoría
Fueros para colocación de ascensor y mejora de condiciones de accesibilidad en
inmueble sito en la parcela 109 del polígono 4, edificio 2, C/Trebiño nº 1 del municipio
de Agurain.
VISTO el informe favorable sobre inspección final de obra emitido por el Arquitecto
Técnico Municipal en fecha 15 de enero de 2021, en el que se indica lo siguiente:
PRIMERO. - Antecedentes
Con fecha 18 de julio de 2018 el Ayuntamiento concedió la licencia de obras,
según proyecto técnico presentado, condicionándose a presentar nombramiento
de arquitecto técnico, documentación final de la obra, informe final de gestión de
residuos y presentar fianza para la gestión de residuos.
SEGUNDO. - Las obras se encuentran finalizadas habiéndose ajustado al
proyecto técnico, en cuanto a distribución, medidas de la cabina, anchuras de
puertas y escaleras.
TERCERO. – Se ha presentado el certificado final de la obra visado y firmado por
arquitecto y arquitecto técnico.
Se han instalado los extintores y el alumbrado de emergencia.
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Se ha presentado la justificación de la gestión de residuos.
CUARTO. - El presupuesto de ejecución material final coincide con el proyecto
inicial.
VISTO. - El expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Conceder licencia de primera ocupación, sin perjuicio de terceros y salvo el derecho
de propiedad, a la Comunidad de Propietarios de C/ Trebiño nº 1 y en su representación
a Asesoría Fueros, respecto de la obra de colocación de ascensor y mejora de
condiciones de accesibilidad en inmueble sito en la parcela 109 del polígono 4, edificio
2, C/ Trebiño nº 1 del municipio de Agurain.
2/ Practicar a la Comunidad de Propietarios de C/ Trebiño nº 1 y en su representación
a Asesoría Fueros, la liquidación de la tasa por ocupación de terrenos de uso público
que asciende a la cantidad de / 105,75 euros /, y que deberá hacer efectiva en el plazo
de un mes contado a partir del recibo de esta notificación.
TASA POR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
- 75 días x 10 m2 x 0,141 €/m2 día

EUROS
105,75 euros

3/ Proceder a la devolución de la fianza depositada en su día para garantizar la
gestión de residuos, por importe de 1.110,00 €.
13.- BONIFICACIÓN POR OBRAS QUE FAVORECEN LA ACCESIBILIDAD
Se da cuenta de la solicitud de bonificación en el impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras presentada por Asesoría Fueros en representación de la
Comunidad de Propietarios de C/ Trebiño nº 1, por obras realizadas para colocación de
ascensor y mejora de condiciones de accesibilidad en inmueble sito en la parcela 109
del polígono 4, edificio 2, C/ Trebiño nº 1 del municipio de Agurain.
Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal en relación con la solicitud
de bonificación en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, en el que se
indica que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
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* Se acuerda por unanimidad conceder a la Comunidad de Propietarios de C/ Trebiño
nº 1 y en su representación a Asesoría Fueros, una bonificación del 90 % de la cuota
del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para colocación de ascensor
y mejora de las condiciones de accesibilidad en el mencionado inmueble, por ser obras
que favorecen las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados en
construcciones previamente existentes, de conformidad con el apartado 2 c) del artículo
6 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras; dicha bonificación asciende a la cantidad de 1.879,72 euros (90 % de 2.088,58
euros).
-

Impuesto licencia de obra: 2.088,58 €
Bonificación 90% de la cuota del impuesto: 1.879,72 €

14.- PROGRAMA CULTURAL EN EUSKERA 2021
14.1. BERBALAGUN 2021
Se da cuenta de la propuesta y presupuesto presentado el 22 de diciembre de 2020 por
el Técnico de Normalización Lingüística, para el programa “Berbalagun 2021”, que dice
lo siguiente:
Berbalagun euskararen erabilera sustatzea helburu duen programa da.
Eskualdeko izaera du, eta eskualdeko euskaltegiak (Lautadako AEK) koordinatzen du.
Horretarako, udalerri bakoitzerako dinamizatzaile bat kontratatzen da, eta horiek
euskara teknikariarekin batera, eskualde mailako koordinazio-batzorde bat osatzen
dute, proiektuaren etengabeko jarraipena eta ebaluazioa planifikatu eta egiten duena.
Helburuak:
Berbalagun proiektuaren helburu nagusiak dira euskaraz hitz egiteko ohitura
sustatzea eta horretarako sare sozialak sortzea:
• Euskara-maila hobetzea eta ikaskuntza-prozesua bizkortzea.
• Goi-mailako ikasleei eta euskaraz hitz egiten badakiten arren, eskolaz kanpo
hitz egiteko aukerarik ez dutenei zuzenduta. Euskara naturalago egiteko bidea
eskaintzen zaie, arintasun egokia duten euskaldunekin jardunez.
• Eragile aktiboak izatea hizkuntza-normalizazioko prozesuan.
• Euskaraz naturaltasunez hitz egiten duenak eragina du normalizazio
prozesuan; Berbalagun proiektuaren bidez, naturaltasun hori oraindik lortu ez dutenei
laguntzen die hitz egitean.
• Euskarazko sare sozialak sortzea eta euskararen erabilerarako puntu berriak
sortzea. Modu naturalean sortuko ez liratekeen sare sozialak sortzen dira.
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• Euskararekiko motibazioa eta konpromisoa areagotzea.
Berbalagun proiektua denbora librearekin lotuta dago, aisialdian garatzen da eta
borondatezko jarduera da. Sentimenduak eta bizipenak trukatzen dira, euskararekiko
motibazioa eta konpromisoa areagotzeko.
2021erako helburuak
Taldeak osatu eta segimendua egin. Kanpaina bideratu ostean aurkezpenak egingo dira.
Bidelariei eta bidelagunei sailkatzeko elkarrizketak egingo ditugu, ostean partehartzaileak artatu eta taideak osatuko dira.
Partehartzaileak proiekturen datu-basean gordeko dira. Segimendua egiteko,
dinamizatzaileak taldeetako bisitak eta deiak programatuko ditu. Ikasturtearen amaiaera
baino lehenago parte hartzaileen gogobetetze inkesta bideratuko da.
Xede taideak edo zaletasunen inguruko taideak osatzeko aukerak plangintzan jasoko
dira.
Ekintza osagarriak antolatu eta bideratu. Parte hartzaileen interesak eta nahiak kontuan
hartuta ekintza osagarriak programatuko dira.Dinamizatzaileak emaileekin baldintzak
adostuko ditu; lokala, azpiegitura, egutegia, ordutegiak,ordainketak. Ekintzen
zabalkundea egiteko ardura ere hartuko du: kartelak diseinatu, sare sozialak,
hedabideak...
Jarraipen batzordea kudeatu. Plangintzan egitasmoaren jarraipen batzordearen osaketa
eta maiztasuna zehaztuko dira.Dinamizatzailearen ardura izango da deialdiak egitea eta
bileren aktak jasotzea.
Izen-emate kanpainak bideratu.PRAKTIKATU zerbitzutik komunikazioarako euskarriak
sortuko dira: kartelak, esku-orriak, bannerrak, sare-sozialetarako tresnak. Hiru kanpaina
izaten dira: iraila-urrian ikasture hasierako kanpaina, urtarrilean indartze kanpaina eta
maiatzean, udako eskaintza zabaltzeko. Izen-ematea paperean zein modu telematikoan
egin ahal izango da.
Oroitidazkia erredaktatu. Ikasturtearen amaieran aurkeztuko da eta bertan egindako
lanen azalpena jasoko da; taldeen egoera, parte hartzaileen deskripzioa, gogobetetze
inkestaren emaitzak eta egindako bestelako ekintzabideen deskargua.
Plangintza diseinatu. Irailean, programaren plangintza erredaktatuko da. Bertan,
besteak beste, puntu hauek jasoko dira: helburuak, jarraipen batzordearen osaketa eta
funtzionamendua, ekintzabideak,kronograma eta ebaluatzeko irizpideak
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Jarduera osagarriak:
Dakigunez, ahozko praktika-talde berbalagunez gain, aisialdiko hainbat jarduera
eskaintzen ditu, partaideen artean eta animatzen den Aguraingo edozein bizilagunen
artean euskararen erabilera errazteko. Aurten herri eta eskualde mailan hainbat jarduera
proposatuko dituzte. Jarduera hauetako parte hartzaileak gero eta gehiago dira, eta atal
honek gaur egun praktika taldeek bezainbesteko garrantzia dauka.
Gurasolagun:
Familia jarduerak euskaraz eskaintzen ditugu, eta horiek antolatzeaz Berbalagun
dinamizatzailea arduratuko da. Tailer eta txango horien bidez, familia desberdinen
arteko euskarazko harremana errazten dugu, eta horretaz gain, eskola eremutik kanpo
ere euskara erabiltzea sartzen dugu, eta horrek haurrak naturaltasun handiagoz
erabiltzea ekarriko du.
Programa kudeatzeaz arduratzen den enpresa:
Euskara Kooperatiba Elkartea (AEK)
Iztueta 3 -1.a. Donostia – 20001
IFK/IFZ: f 95222816
Aurrekontua:
Urteko aurrekontua 8.125,00 eurokoa da, eta honako gastu hauek jasotzen ditu:
- Kontratazio koordinatzailea.
- Publizitate-euskarriak.
- Proiektuaren kudeaketa, koordinazioa eta jarraipena Euskaraz Kooperatiba Elkarteak.
- Jardueren gastu txikiak.
Visto.- que en la partida del Estado de Gastos 335.227.040 “Berbalagun” del
Presupuesto del ejercicio 2021, existe consignación presupuestaria suficiente a nivel de
vinculación para la financiación del citado programa .
* Se acuerda por unanimidad:
1/Aprobar la realización del programa “Berbalagun 2021”.
2/ Aprobar el gasto del citado programa que asciende a 8.125,00 euros.
3/ Contratar el citado programa con Euskaraz Koop.E.-AEK., por el citado importe.
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14.2. BERTSOGINTZA 2021
Se da cuenta de la propuesta y presupuesto presentado el 22 de diciembre de 2020 por
el Técnico de Normalización Lingüística, para el programa “Bertsolaritza 2021” a fin de
dar continuidad a los programas de bertsogintza desarrollados el año anterior (bertso
eskola y geu ere bertsotan (en las ikastolas para niños/as), que dice lo siguiente:
EGITASMOAREN INGURUKO TXOSTENA : “BERTSO ESKOLA 2021”

EGITASMOAREN DEFINIZIOA
Bertsolaritza eskolak
BEHARRIZANAREN ARRAZOIAK
Egitasmo honen bidez, euskarak ume eta gaztetxoen harremanetan presentzia
handiagoa izatea lortu nahi dugu, eta ondorioz gazteen arteko erabileran eragin nahi
dugu.
Horrez gain, egitasmo honen bitartez, bertsolaritza ume eta gazteen artean zabaldu eta
ezagutarazi nahi dugu, euskal kultura haiengana hurbilduz. Hau da, Geu ere bertsotan
egitasmoaren bidez eskolan izaten duten lehenengo harreman horri jarraipena eman
nahi diogu Bertso Eskolaren bidez.
Azkenik aipatu, modu ludikoan ume eta gaztetxoen euskararen kalitatea eta
adierazkortasuna hobetzeko lagungarria izango zaigula egitasmo hau.
Hortaz, arestian aipatutakoak eragin handiko arrazoiak dira egitasmo hau, berriz ere,
abian jartzeko proposamena egiteko orduan. Euskararen sozializazioan oso lagungarria
izango zaigu eta.

1. HELBURUAK
-

Umeen eta gazteen aisialdian euskararen erabilera, sozializazioa eta presentzia
areagotzea.

-

Euskararen kalitatea areagotzea; aberastasuna, erritmoa, naturaltasuna,
adierazkortasuna …

-

Euskal Kultura, eta bereziki, bertsolaritza ezagutaraztea.

2. EZAUGARRIAK
Datak: Urtarriletik abendura (2021).
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Saioak: Astean behin ordubete
Lekua: Uriarte Kultur Etxean
Parte hartzaileak: 14-17 urte bitarteko gazteak urtarriletik abendura, eta umeak
urritik abendura
Taldeak: Oraingoz talde bat (gazteak) eta urritik aurrera umeen beste bat (umeena)
abian jartzeko asmoa.
Ekintza osagarriak: Asteroko klaseez gain, udalerrian antolatzen diren jardueretan
parte aktiboa hartzeko konpromisoa hartuko du Arabako Bertsozale Elkarteak
(Aguraingo Bertso Eskolak); emanaldiak prestatu eta bertso-eskolako lana herrira
ateratzeko. Urtean zehar topaketak, txangoak eta aparteko ekintzak egingo dituzte,
zaletasuna handitu eta beste bertso-eskola batzuekin harremanak bultzatzeko.
Herriko bizitza kulturalean parte hartzeko borondatea ere adierazten dute:

3. PROPOSAMENA ETA AURREKONTUA
Euskara Zerbitzuak egitasmoa aurrera ateratzeko aurrekontua eta proposamena
(dokumentu osagarriak) eskatu dio Arabako Bertsozale Elkarteari.
Arabako Bertsozale Elkarteak 2021erako 1.400,00 euroko proposamena igorri digu.
Ordainketa hiruhilabetro egingo delarik
2021
Urtarriletik Martxora..........350,00 €
Apiriletik Ekainera.............350,00 €
Urritik Abendura................700,00 €

4. ONDORIOA
Euskara Zerbitzuak modu egokian baloratzen du Arabako Bertsozale Elkarteak
egindako proposamena, gaur egun bertsolaritza oso tresna baliogarria baita euskararen
sozializazioan eragiteko.
Egitasmo honen bidez, umeak eta gazteak euskararen mundura gehiago hurbiltzea eta
eguneroko bizitzan euskara gehiago erabiltzea lortuko dugu. Baita euskararen kalitatea
eta adierazkortasuna hobetzea ere.
Hori dela eta, Euskara Zerbitzuak proposatzen du Udalak onar dezan 2021erako
Arabako Bertsozale Elkarteak egindako proposamena.
Proposamena onartzeko orduan, hainbat baldintza ezarriko ditu Udalak:
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-

Ekintza osagarriak

-

Urte amaierako memoria: parte hartze datuak, emandako orduak, helburuen
lorpen maila, ekintza osagarrien memoria …

Udalaren esku uzten da, egoki ikusten duen erabakia har dezan.
OHARRA: Dokumentazio osagarrian Arabako
proposamena eta aurrekontua topatuko duzue.

Bertsozale

Elkarteak

egindako

EGITASMOAREN INGURUKO TXOSTENA : GEU ERE BERTSOTAN 2021”
1. EGITASMOAREN DEFINIZIOA
Bertsolaritza eskolak umeentzat.
"Geu ere bertsotan" programaren helburua Aguraingo ikastoletakoko 5. eta 6.
mailako ikasleen artean bertsolaritza eta euskal kultura ezagutaraztea da. Urteak
daramatza martxan programa honek, eta bertsolaritza Curriculumean oinarritua dago
(Bertsozale Elkartea 2008), Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru
Erkidegoko ikastetxeetan bertsolaritza eskolak ematera zuzendua, lau arlo lantzeko
helburuarekin: hizkuntza, kultura, musika eta haurren trebetasun pertsonal eta sozialak.
2. HELBURUAK
- Bertsolaritza eta gure hizkuntzaren esparru ludiko eta kulturala ezagutzea.
- Haurren hizkuntza-gaitasuna euskaraz garatzea eta bultzatzea.
- Herritarren artean bertsolaritzaren inguruko erreferentziak sortzea, horrela
transmisioa eta etorkizuneko erreleboa bermatzeko.
- "Geu ere bertsotan" eskola-proiektuari jarraipena ematea
- Etorkizun hurbilean bertso eskola indartzea eta jarraipena izan dezan gutxieneko
baldintzak sortzen joatea
- Haurren artean euskararekiko jarrera positiboa bultzatzea.
3. EZAUGARRIAK
Datak: urtarriletik ekainera eta urritik abendura 2021
Ordutegia: ordubete 15 egunean behin talde bakoitzean
Kokapena: Lope de Larrea eta Lautada ikastolak.
Hartzaileak: Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako haurrak. 6 talde Lope de Larrean
eta 2 talde Lautadan.
Pertsonala: bertsolaritzan espezializatutako irakasle bat,
esperientzia duena.
23

haurrekin lanean

4. PROPOSAMENA ETA AURREKONTUA
Euskara Zerbitzuak egitasmoa aurrera ateratzeko aurrekontua eta proposamena
(dokumentu osagarriak) eskatu dio Arabako Bertsozale Elkarteari.
Arabako Bertsozale Elkarteak 2021erako 3.300,00 euroko proposamena igorri digu.
Ordainketa hiruhilabetro egingo delarik
2021
Urtarriletik Martxora.......... 1.100,00 €
Apiriletik Ekainera............. 1.100,00 €
Urritik Abendura................ 1.100,00 €
5. ENPRESA
Arabako Bertsozale Elkartea
Benito Perez Galdos z/g
01002 Vitoria-Gasteiz
IFK: G- 01151414
6. PROPOSAMENA
Euskara zerbitzuaren aldetik oso positiboki baloratzen da Arabako Bertsozale
Elkartearen proposamena, gaur egun bertsolaritza oso tresna baliotsua baita haurren
esparruan euskararen normalizazioan. Gainera, kuadrillako beste udalerri batzuetan
(Asparrena eta Dulantzi), Agurain barne, izan diren esperientzia positiboak ezagututa,
programak urteak daramatza funtzionatzen, eta positiboki baloratzen da Agurainen
programa horri jarraipena ematea, abian jarri dugun “Bertso Eskola” sendotzeko eta
honen jarraipena bermatzeko.
Hala ere, Udalaren esku geratzen da txosten honen proposamena.
Eranskinean Arabako Bertsozale Elkartearen aurrekontua.
Visto.- que en la partida del Estado de Gastos 335.227.042 “Bertsolaritza” del
Presupuesto del ejercicio 2021, existe consignación presupuestaria suficiente a nivel de
vinculación para la financiación de los citados programas,

24

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar los programas de actividades de bertsogintza para 2021 y aprobar el gasto
que suponen dichas actividades que ascienden a:
Bertso eskola

1.400,00

Geu ere bertsotan
(Lautada eta Lope de
Larrea)
GUZTIA/TOTAL

3.300,00

4.700,00

2/ Contratar los citados programas con Arabako Bertsozale Elkartea, por el citado
importe.

14.3.- KIROLEAN EUSKARA SUSTATZEN
Se da cuenta de la propuesta y presupuesto presentado el 8 de enero de 2021
por el Técnico de Normalización Lingüística, para el programa “Kirolean Euskara
Sustatzen 2021”, que dice lo siguiente:
Gaur egun, puri purian dagoen gala da, kirolean euskarak duen ahuleziarena. Euskararen
erabilera oso eskasa da esparru honetan, haur eta gazte hauek eta hauen hezitzaileek,
ez baitute hizkuntzarekiko kontzientzia, ezta motibaziorik ere jasotzen kirol taldeen
aldetik, eta helduen eskaintzarekin antzekoa gertatzen zaigu, ez diogula behar besteko
garrantzirik ematen euskarazko eskaintzari. Ondoan hizkuntza indartsuak izanik, haietara
jotzen dute adierazkortasuna bilatzerako orduan, euskaran ez baitute aurkitzen edo
ezagutzen zenbait gauza adierazteko edo beste zenbait tresna erabiitzeko baliabiderik.
Horregatik, egitasmo honen heiburua, euskarak edozertarako bailo duela erakustea
izango da, tresna baliagarria dela eta modernotasunera egokitzen dena, eta ez dela
obiigazioa, eskoia edo tradizioarekin lotutako hizkuntza bat.
Haur, gazte zein helduen aisialdian euskaraz goza daiteke, eriazionatu daiteke, jotas
daiteke,...ez dago gauza bat euskaraz egin ezin daitekeena.
Beraz, kirol taldeekin eta enpresekin eta hauen hezitzaileekin eta entrenatzaileekin, hori
da landu nahi dena. Beraien motibazioa areagotzea izango da lehendabiziko heiburua,
gero beraien jardueretan landu dezaten, eta horrez gain, euskaraz kirola
egiteko...baliabideak erakutsiko eta formazioa eskainiko zaizkie, gero beraiek, beraien
lanean, praktikan jar ditzaten. Horrekin batera, sentsibilizazio lanak egingo ditugu haiekin.
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Honez gain, Euskara sustatzeko estrategiak ere landuko dira, metodologia bat lantzea
ere ezinbestekoa baita euskara sustatzeko prozesu guztietan.
Azkenik, begiraleez gain, kirol taideetan eta kirol enpresetan eragin nahi dugu, eta hauei
euskara planak osatzera animatu, osatzen lagundu ( onarturik dituzte dagoeneko) eta
inpiementatzen lagundu.
HELBURUAK
Kirol taldeen eta enpresen euskararekiko motibazioa eta kontzientziazioa areagotzea
Kirol begiraleen euskararekiko motibazioa eta kontzientziazioa areagotzea.
Norbere euskararen gaineko jarreraz hausnartzea eta jabetzea.
Hezitzaileei eta entrenatzaileei, euskarazko baliabideak eskaintzea, euskara sustatu
ahal
izateko estrategiak erakustea.
Euskarazko produktuak ezagutaraztea.
Kirolean euskararen erabileraren garrantziaren inguruan sentsibilizatzea
Pixkanaka pixkanaka kirol eskaintza euskalduntzen joatea
Kirol kluben eta enpresen atxikimendua eta eikarlana lortzea
PROPOSAMENA 2021
Aurreko urteetan GALZAR elkartea kontratatu genuen, eta elkarte honekin batera kirol
talde bakoitzaren diagnostikoa egin genuen, eta diagnostikoan oinarriturik, elkartearen
laguntzarekin, klub bakoitzak euskara sustatzeko mikroplana onartu zuen. Galzar
Elkartearen zeregina, diagnostikoa eta mikroplanak egiteaz aparte, kirol taldeak planen
inplementazioan laguntzea eta hauen begiraleei formazioa eskaintzea izan zen. Baita
Udal kirol eskaintza kudeatzen duen enpresarekin eta entrenatzaileekin lan egitea udal
kirol eskaintzan euskararen erabilera areagotzeko.
2021rako helburua: Adostutako helburuak eta neurriak inplementatu. Planak eta
hizkuntza irizpideak garatu.
- Kirol taldeekin:
• Planen eta irizpideen txostenak errepasatu 2021ean lantzeko helburuak
adosteko
• Hitzarmenean adierazten direnak beraiekin errepasatu eta jarraipenerako bidea
adosteko Ezartzen direnak bete ahal izateko neurri zuzentzaileak ezarri.
Jarraipen sistema eraginkorra osatu. Jarraipena egin.
• Kirol taldeek hitzarmena dela eta udalari pasatako diagnostiko orrian azaltzen
diren datuen jarraipena egingo du, eta aipatzen direnak betetzen direla egiaztatu.
- Kirol eskaintza kudeatzen duen enpresarekin:
• Matrikulazioa datuak aztertu eta euskaraz egingo den eskaintza adostu.
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•

Pleguan ezartzen direnak haiekin errepasatu eta jarraipenerako bidea adostu.
Ezartzen direnak bete ahal izateko neurri zuzentzaileak ezarri. Jarraipen sistema
eraginkorra osatu. Jarraipena egin.

- Dinamizatzailearen bestelako lanak: itzulpenetan lagundu, udalak antolatzen dituen
kirol ekitaldietan esatari lanak egin, esaterako, herri krosa.
Helburu hauek lantzeko asmoz, Galzar elkartea kontratatuko du Udalak. Eta elkarte
honek 5.000,00 €ko aurrekontua izango du horretarako. Udalaren kalkuluen arabera,
Galzarrak 10 ordu astean ( urtarrilla-maitza) izango ditu lan hauek burutzeko, eta lanak
egiteko orduan euskara eta kirol zerbitzuekin koordinazioan arituko da.
AURREKONTUA:
5.000,00 €
ELKARTEAREN DATUAK:
Galzar Elkartea, Foru Kalea 17, Agurain. IFK: G01492073
Visto.- que en la partida del Estado de Gastos 335.227.044 “Kirola Euskaraz” del
Presupuesto del ejercicio 2021, existe consignación presupuestaria suficiente a nivel de
vinculación para la financiación del citado programa
* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar la realización del programa “Kirolean Euskara Sustatzen 2021” y aprobar el
gasto del citado programa que asciende a 5.000,00 euros.
2/ Contratar el citado programa con la Asociación Galzar, por el citado importe.

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo ningún ruego, ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las once horas
de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.
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