ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DE PLENO CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2015

ASISTENTES :
ALCALDE-PRESIDENTE .-   D. JESUS BERGANZA GONZALEZ (EAJ-PNV)
TENIENTE DE ALCALDE.-   Dª BLANCA ARRUE IBAÑEZ (EAJ-PNV)
SRES. CONCEJALES .-        DN. SEVERO CORCUERA ORTIZ DE GUINEA (EAJ-PNV)
DN. JOSÉ MARIA HERNANDEZ ORUE (EAJ-PNV)
DN. JOSÉ MARIA MARTIODA ETXEANDIA (EH-BILDU)
DN. DIEGO FERNANDO GALLO CALERO (PP)
Dª. MARGARITA HIERRO GOMEZ (A.VECINAL RIBERA ALTA)
SECRETARIO .-                           LUISA ALTONAGA GOIRIENA

                        En Pobes, Territorio Histórico de Alava, y Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Erriberagoitia/Ribera Alta, siendo las diez horas del día once de diciembre de dos mil quince, se reúne el
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia de su Alcalde-Presidente DN. JESUS BERGANZA GONZALEZ, con
la asistencia de los Sres. Concejales al margen expresados, con el fin de tratar el siguiente orden del día:
I.- ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2016

Abierta la sesión por el Alcalde y tras comprobarse la existencia del quórum necesario para su inicio, exigida
en el artículo 90.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
así como el artículo 46.2.c) de la Ley de Bases del Régimen Local se procede a exponer los asuntos incluidos en el orden del
día.

I.- ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO
2016
               Por la presidencia se da lectura integra del escrito de enmiendas al presupuesto presentado por la Sra.
Concejala Margarita Hierro Gómez, que transcrita literalmente dice:
“”””””””””””””””””
Margarita Hierro, concejala del ayuntamiento por la agrupación Asamblea
Vecinal de Ribera Alta,
                               SOLICITA:
La inclusión de las siguientes enmiendas a la propuesta de presupuesto para el año 2016 presentada por el alcalde,
para que sean debatidas y votadas en el pleno donde se trate de dicho presupuesto:
1º Rebaja de un 10 % de la contribución urbana en 2016. Se calcula que en estos años de crisis se ha reducido el valor catastral de las
fincas urbanas del municipio en un 30 %. Se propone reducir la contribución urbana en un 10 % anual durante los próximos tres
años: 2016, 2017 y 2018 con objeto de adecuarlos al valor real de los inmuebles urbanos después de la crisis.

2º Entrega a los concejos del 20 % de la recaudación del IBI y del impuesto de circulación. El objeto de esta medida es ayudar
a los concejos a que puedan financiar los servicios que prestan a los ciudadanos, que entre otros, son:
mantenimiento de las vías públicas, alumbrado, suministro de agua potable, mantenimiento de la red de agua
potable y de la red de aguas residuales, mantenimiento de jardines, mantenimiento del cementerio etc. Hasta el año
2009 el ayuntamiento entregaba unas cantidades anuales, variables, a los concejos. A partir de dicho año esas
aportaciones desaparecieron, sin mediar justificación alguna. Actualmente el ayuntamiento se queda con la totalidad de
los impuestos y, en la práctica, no presta ningún servicio a los ciudadanos.

Las funciones que el ayuntamiento realmente ejercita son: regular el urbanismo, recaudar los impuestos y pagar las
nóminas de sus empleados.
Con objeto de compensar la reducción de ingresos que supondrían las propuestas anteriores, se proponen las tres
medidas siguientes:
3º Eliminación del sueldo del alcalde. En Ribera Alta el alcalde ha comenzado a cobrar un sueldo a partir del año
2011, en plena crisis. Considero que en un ayuntamiento de menos de 800 habitantes, donde prácticamente no existe
actividad industrial ni comercial, no se generan los suficientes recursos que permitan pagar con comodidad la nómina
del alcalde, y por lo tanto, el alcalde debe trabajar desinteresadamente, al igual que lo hacen los presidentes de las juntas
administrativas de los concejos. El sueldo del alcalde, a media jornada, en 2014, ha sido de 26.353 euros, más 6.928 euros de la
seguridad social (Acta de arqueo del presupuesto de 2014)

4º Reducción de los gastos de transporte presupuestados en el apartado "Transporte colectivo urbano de viajeros". Son
desplazamientos dentro del municipio para actos lúdicos, dedicados a personas de la tercera edad. Considero que esta cantidad
puede ser rebajada mejorando las condiciones de la licitación. Está presupuestado en 21.562,44 euros.

5º Reducción de los gastos de representación y dietas de la alcaldía y de los concejales. Se abusa de convocar plenos extraordinarios
para tratar de temas que se podrían incluir en los plenos ordinarios. El exceso de plenos aumenta los gastos de representación y
de dietas.

“”””””””””””””””””
            Contesta el Sr. Alcalde, a las enmiendas presentadas, que:
·                  la Diputación está tramitando en varios ayuntamientos de Álava, entre los que se encuentra el
nuestro, una ponencia de valores actualizada del IBI, por lo que no considera oportuno llevar a cabo la
rebaja pretendida, primero, por no corresponder al ayuntamiento la rebaja pretendida sin el preceptivo
expediente, y porque ya se está realizando por la institución competente.
·                  No obstante, matizar, que hasta que Diputación no finalice la referida ponencia, este ayuntamiento
está cobrando el mínimo legal de dicha contribución.
·                  el ayuntamiento en ningún momento ha dejado de realizar aportaciones a los concejos, sí bien
dicha aportación es inferior a años anteriores.

·                  En cuanto a la concesión de ayudas a las Juntas Administrativas, no procede concederse
arbitrariamente mediante un porcentaje, debiendo estudiarse detenidamente las bases de dicha concesión,
argumentando la misma, estableciendo parámetros, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, la

situación económica de las Juntas (ingresos, gastos, gestión bienes,etc.), todo ello recogido legalmente
mediante una ordenanza.

·                  Para el mantenimiento de los servicios, las Juntas Administrativas, que así lo solicitan, ya que es
sabido, que no todas solicitan las ayudas establecidas, reciben de la Diputación ayudas como :
.- FOFFEL
.- Programas de Veredas y Obras Menores
.- Plan Foral de Obras y Servicios
.- Concentración parcelaria para rehabilitación de caminos
.- etc.

   Y desde el Gobierno Vasco:
.- EREIN
.- FEADER
.- ACTUACIONES INNOVADORAS
.- etc.

·                  En cuanto a que el ayuntamiento se queda con la totalidad de los impuestos y, en la práctica, no presta ningún
servicio a los ciudadanos, indicar, que el ayuntamiento se hace cargo de los gastos originados por:
.- consultorio médico
.- colegios públicos ( 3)
.- Programa actividades del municipio para mayores (transporte)
.- Aulas 3ª edad
.- Excursiones
.- club fultbito Urbigain
.- campeonatos Bolos
.- Actividades Culturales, Talleres (adultos - Infantiles)
.-cursos : natación, pelota, patines, etc.
.- Haurreskola
.-Fiestas Locales
.- Jolas Txokos
.- Actos Semana Santa, Navidad, Santa Marina
.- y un largo etc. de actividades y actuaciones que corren por cuenta del ayuntamiento de los
cuales se benefician todos los vecinos que lo deseen, y que están detallados en los
presupuestos municipales, a la cual tienen acceso permanente todos los concejales.

·                  El Decreto Ley 7/1982 Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone que en los
municipios de menos de 1000 habitantes, los miembros de las corporaciones locales no tendrán
dedicación exclusiva, pero pueden tener dedicación parcial, por acuerdo de pleno.

·                  El pleno del ayuntamiento de Ribera Alta, en sesión extraordinaria de pleno celebrada el día
10 de julio de 2015, aprobó por mayoría absoluta, proceder a la liberación parcial del cargo de
alcalde, con un porcentaje de dedicación del 50%, a tenor de lo dispuesto en el articulo 75.2 de la
referida Ley.
·                  Las retribuciones de los cargos electos vienen fijados por los presupuestos generales del
estado, e informados por EUDEL.
·                  El transporte colectivo de viajeros, se aprueba anualmente dentro del “Programa de
Actividades para mayores del municipio”. Concretamente, para el 2015 se aprobó, por unanimidad
(asistencia de 6 de los 7 concejales), en sesión celebrada el día 10 de abril de 2015.
·                  Para la contratación del servicio se solicita presupuesto a varias empresas, y se adjudica
siempre a la más económica.
·         en cuanto a los gastos de representación había presupuestados 2000 euros y se han reducido a 1000
euros, menor cantidad resultaría insuficiente, ya que, en esta partida se contabilizan gastos de comidas o lunch
a los que el alcalde puede invitar a representantes de otras instituciones y organismos, y la floristería para los
difuntos del municipio.

·         En cuanto a las dietas, indicar, que la alcaldía no cobra dietas, pues tiene salario establecido por su
disposición para los actos municipales.

         Las dietas de los concejales fueron aprobadas en sesión extraordinaria de pleno celebrada el
día 10 de julio de 2015, por mayoría absoluta.

·         En cuanto a que se abusa de convocar plenos extraordinarios y que el exceso de los mismos aumenta los gastos de
representación y dietas, comentar, que :

1.- Sí se celebrara un pleno ordinario al mes, serían 12 dietas seguras, más los plenos
extraordinarios que se convocaran, pues estas resultan inevitables a lo largo del transcurso del
año.

2.- Hasta el año 2010 se celebraba 1 sesión ordinaria al mes y la media de sesiones celebrada
durante dichas legislaturas, ha sido de 14 a 16 sesiones anuales.

   A partir del 2011, se han celebrado sesiones ordinarias cada 3 meses, siendo la media de 11
sesiones al año, salvo 2013 y 2015 que han sido de 14.

            Por todo lo expuesto anteriormente, desde esta alcaldía, se propone no admitir las enmiendas presentadas.

            Pregunta el Sr. Concejal Diego Fernando Gallo Calero, sobre la situación en la que se encuentra el
expediente de la bajada del impuesto del IBI, por el Sr. Alcalde se contesta sobre dicho tema, ya expresado
anteriormente.

            La Sra. Concejala Margarita Hierro Gómez, manifiesta, que según la Diputación Foral de Álava, el
ayuntamiento tiene potestad para hacer una intervención preventiva y rebajar el IBI, hasta que la Diputación realice
el estudio.

            Considera, que todo lo expuesto por la alcaldía son disculpas para no dar dinero a las Juntas Administrativas,
y entregar un porcentaje del cobro de dicho IBI a los pueblos.
            De igual manera, en cuanto a la Haurreskola, no paga nada, luz, agua y poco mas.

            Todos los servicios los pagan las Juntas Administrativas, por lo que propone la rebaja de su suelo.

            El Sr. Concejal José María Martioda Etxeandia, considera que el debate debe ceñirse al Orden del día
establecido.

               Ante la propuesta de la Alcaldía de no admitir las enmiendas presentadas, realizada la correspondiente
votación, que arroja el siguiente resultado : 5 votos a favor , 4 del grupo PNV , 1 del grupo EH-BILDU, y 2 en
contra: 1 del grupo PP y 1 de la ASOCIACIÓN VECINAL DERIBERA ALTA, por mayoría absoluta de los
Concejales asistentes, 7 de los 7 que componen la corporación municipal, se ACORDÓ: No admitir las enmiendas
al Presupuesto presentadas por la Sra. Concejala Margarita Hierro Gómez.

               Por la presidencia, se da lectura integra de la documentación presentada por el G.P.M. EH Bildu se realiza
a los presupuestos planteados por el Sr. Alcalde las enmiendas, que a continuación se relacionan, que transcritas
literalmente dicen:

PROPUESTA DEL G.P.M. EHBILDU DE ERRIBERA GOITIA A ENMIENDAS DE LOS PRESUPUESTOS PLANTEADOS
PARA EL AÑO 2016
NÚMERO
PARTIDAS A REDUCIR
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD c
1

912 - 160000

2

920 - 211000

3

912 - 226002

4
5
TOTAL

920 - 227990
912 - 231000

SEG. SOCIAL
ALTOS CARGOS
REPAR. CASA
CONSISTORIAL
ATT.
PROTOCOLARIAS
Y REPR.
TECNICO
COL.AYTO Y
JUNTAS ADM.
DIETAS, LOC,
..ALTOS CARGOS
TOTAL AHORRO

8500

-2500

28500

-4000

2000

-1400

26000

-6000

5000

-2500

PROPUESTO
PART. MODIF. O NUEVAS
1

912 - 490000

2

3
4

5

6

7

8

9

330 - 481000

TOTAL

-16400

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

AYUDA AL
TERCER MUNDO
POTENCIACIÓN Y
REPLANTEO DE
LA WEB
MUNICIPAL
PLAN DE
IGUALDAD
SERVICIO DE
TRADUCCION
AL EUSKERA
EVALUACION
DE MIGRACIÓN
A SISTEMAS
ENERGÉT.
LIMPIOS
SUBASTAS
EVENTOS
GASTRONOMICO
POPULARES
EVALUACION DE
ALTERNATIVAS
AL PASO A
NIVEL
ESTUDIO
ALTERNATIVAS
DE UTILIZACIÓN
DEL SILO
CULTURA –
MENDI ARTEAN
(JUSTIFICAR
ARRANQUE
PROYECTO
ETNOGRÁFICO )
PROPUESTA DE
GASTO TOTAL
A CARGO DEL
AHORRO
PROPUESTO

CANT. A AUM.
O PROPUESTA

500

1400

0

2500

0

4000

0

2200

0

1500

0

1500

0

1800

0

500

3000

1000

16400

           
            Contesta el Sr. Alcalde, que no es posible la reducción de las partidas solicitadas, por encontrarse ajustadas a
los pagos a realizar, teniendo en cuenta, que a pesar de que en dichas partidas existe un porcentaje no ejecutado, no
se han contabilizado los gastos hasta el mes de diciembre.

            Sin embargo, si puede minorarse alguna partida para aceptar la enmienda solicitada al presupuesto, siempre
sin variar el monto total del mismo de 809.645,85 euros, a fin de mantener el equilibrio del mismo, la Regla del
Gasto y el Resultado de estabilidad presupuestaria en cumplimiento de la Norma Foral 38/2013.

            Y en base a lo expuesto, por la Alcaldía se admite la enmienda presentada por el grupo EH-BILDU,
modificando el presupuesto en la siguiente forma:

DESCRIPCIÓN
AYUDA AL TERCER MUNDO
POTENCIACIÓN Y REPLANTEO DE LA
WEB MUNICIPAL
PLAN DE IGUALDAD
SERVICIO DE TRADUCCION AL EUSKERA

CANT. A AUM. O PROPUESTA
500
2.000
1.000

1.000
EVALUACION DE MIGRACIÓN A
SISTEMAS ENERGÉT. LIMPIOS
ACTIVIDADES CULTURALES
EVALUACION DE ALTERNATIVAS AL
PASO A NIVEL
ESTUDIO ALTERNATIVAS DE
UTILIZACIÓN DEL SILO
CULTURA – MENDI ARTEAN (JUSTIFICAR
ARRANQUE PROYECTO ETNOGRÁFICO )
Y EVENTOS GASTRONÓMICOS

1.000
23.500
100
100

2.200

               De igual manera, manifiesta, que debe incluirse en el presupuesto y sin modificar el monto total del mismo,
una partida para la reparación de la cubierta del Silo de Pobes, debido a su mal estado, y por pertenecer, dicho
edificio a este ayuntamiento, en virtud de venta realizada por el Gobierno Vasco. La rehabilitación planteada
supondría un presupuesto aproximado de 7.000,00 euros.

               Por el Sr. Concejal José María Martioda Etxeandia, se explica ampliamente y se fundamentan ante el pleno,
las enmiendas presentadas por su grupo.

               La Sra. Concejala Margarita Hierro, considera que hay muchas partidas que se pueden rebajar para que
reviertan en los ciudadanos, la propuesta del Sr. Martioda le parece muy escasa.
               De igual manera, deja constancia, de que hay muchas partidas que no cuadran, no entiende el presupuesto
presentado, porque por ejemplo no sabe cuanto supone el coste de la residencia.

               La Sra. Concejala Margarita Hierro, desea conste en acta, que en este momento, el Sr. Alcalde abandona el
pleno, considerando que no puede abandonarlo, por lo que deberá expedientársele o abrir diligencias por tal
actuación.

               La Sra. Concejala Margarita Hierro, pregunta sobre los 60.000,00 euros del transporte, así como de las
obras realizadas por el ayuntamiento en la Junta Administrativa de Tuyo, si no es de su competencia. La Junta de
Pobes estaría en la misma situación que Tuyo en relación con la rehabilitación del socabón existe en una
urbanización, que sí es propiedad del ayuntamiento.

               El Sr. Concejal Diego Fernando Gallo Calero, solicita consten en acta las preguntas realizadas por la Sra.
Margarita Hierro.

               En relación con el transporte, el Sr. Concejal Martioda, contesta que está justificado por el convenio y
acuerdo existente al respecto.

               En relación con las obras del muro en Tuyo, contesta el Sr. Alcalde, que las mismas fueron ejecutadas por
indicación de la Diputación Foralde Álava, junto con las obras de Travesía de dicha entidad, según convenio
firmado.

               La parte abonada por el Ayuntamiento fue comunicada a Construcciones Landa, y se ejecutó
subsidiariamente, por lo que en estos momentos se esta tramitando su cobro en vía ejecutiva.

               La Sra. Concejala Margarita Hierro Gómez, solicita información sobre el Patrimonio del ayuntamiento,
concretamente sobre propiedades en:

-          C/ las Campas de Pobes
-          2 Bares
-          1 convento centro parroquial.

               Contesta el Sr. Alcalde que se le informará al respecto.

               Examinado, pues, y estudiado el expediente del Presupuesto General para el ejercicio de 2016 la
Corporación Municipal, previa deliberación al efecto y realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente
resultado: 5 votos a favor y 2 en contra, votos a favor : 4 del grupo PNV y 1 del grupo EH-BILDU, y 2 en contra, 1
del grupo PP y 1 del grupo Asociación Vecinal de Ribera Alta, por mayoría absoluta, de los Concejales asistentes,
7 de los 7 que componen la corporación municipal, se ACORDÓ:

1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio de 2016, cuyo
importe total asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (809.645,85 €), tanto en el Estado de Ingresos como de Gastos.
            2º.- Aprobar la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria que figura contenida en el expediente del
Presupuesto
            3.- Aprobar definitivamente la relación de puestos de trabajo de esta Entidad, que figura en el ANEXO I del
presente acuerdo
4.- Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones en la forma y plazos fijados en el artículo
15 de la Norma Foral 9/91
            5.- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera reclamaciones.
            6.- Si hubiera reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo al respecto en el plazo de un mes.
           
7.- Publicar acuerdo definitivo en la forma y plazos reglamentarios

            8.- Publicar, el acuerdo definitivo, la relación de puestos de trabajo de esta Entidad de conformidad con el
artículo 16 de la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca

            9.- Remitir , simultáneamente una copia del expediente a la Diputación Foral de Álava, y a la Delegación de

Economía y Hacienda en Álava.

ANEXO I

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO 2015

RESERVADOS A PERSONAL FUNCIONARIO

Denominación del puesto: Secretario-Interventor
Régimen de dedicación: Completa
Escala: Habilitación Nacional
Subescala: Secretaría-Intervención
Grupo: A1
Nivel de Complemento de destino: 25
Complemento Específico: 20.328 euros al año

Perfil lingüístico: 4
Fecha de preceptividad: 1 de enero de 2015
Forma de provisión: Concurso

Denominación del puesto: Responsable Administrativo
Régimen de dedicación: Completa
Escala: Administración General
Subescala: Administrativa
Grupo: C
Nivel de Complemento de destino: 14
Complemento Específico: 8.778 euros al año
Perfil lingüístico: 2
Fecha de preceptividad: sin determinar
Forma de provisión: Concurso

Denominación del puesto: Alguacil
Régimen de dedicación: Completa
Escala: Administración General

Subescala: Auxiliar/Subalterna.
Grupo: E
Nivel de Complemento de destino: 12
Complemento Específico: 9.156 euros al año
Otros requisitos: Permiso de conducir B
Perfil lingüístico: 2
Fecha de preceptividad: Sin determinar
Forma de provisión: Concurso

RESERVADOS A PERSONAL LABORAL

Denominación del puesto: Encargada limpieza y jardines
Grupo: E
Régimen de dedicación: Parcial 0,55
Retribuciones: 9.947,76 euros al año
Perfil lingüístico: 1
Fecha de preceptividad: Sin determinar
Forma de provisión: Concurso

RESERVADOS A CORPORATIVOS

1.- Alcalde-Presidente
Grupo: A
Nivel 25 del Udalhitz
Régimen de dedicación: 50 por ciento
Retribuciones: 26.353,73 euros al año

2.- corporativos

Concejales de la Corporación percibirán, cada uno de ellos, en concepto de gastos de viaje y desplazamientos, por
asistencias a las sesiones de los órganos colegiados de que forman parte, comisiones, reuniones municipales ó
en Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco, etc. , la cantidad fija de 40,00    euros por asistencia.

            Llegados a este punto, habiendo agotado los puntos a tratar, cuando eran las once horas y quince minutos del
día de la fecha, la presidencia levantó el acta en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 109.1 del Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, de lo que yo, como secretario doy fe.

