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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DE PLENO
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA EL DIA
30 DE ENERO DE 2018

ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
TENIENTE DE ALCALDE
SRES. CONCEJALES

SECRETARIO-INTERVENT.

D. JESUS BERGANZA GONZÁLEZ (EAJ-PNV)
Da BLANCA ARRUE IBÁÑEZ (EAJ-PNV)
D. SEVERO CORCUERA ORTIZ DE GUINEA(EAJ-PNV)
Dª ZURIÑE DOVAL MANZANO (EAJ-PNV)
D. JOSÉ MARIA MARTIODA ETXEANDIA (EH-BILDU)
Dª MARGARITA HIERRO GOMEZ
LUISA ALTONAGA GOIRIENA

En Pobes, Territorio Histórico de Alava, y Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Erriberagoitia/Ribera Alta, siendo las trece horas del día treinta de enero de dos mil dieciocho , 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, excusando su asistencia lel
Sr. Concejal Diego Fernando Gallo Calero.
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.e) de la Ley de Bases del Régimen Local se
procede a exponer los asuntos incluidos en el orden del día:

I.- INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO EN EL
MUNICIPIO.
II.- INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE LA
LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD BURGOS-VITORIA.
Con anterioridad al inicio de la sesión por la Sra. Concejala Margarita Hierro, se
deja constancia de que va a proceder a la grabación del pleno.

ORDEN DEL DIA
I.- INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO EN EL
MUNICIPIO.
el Sr. Alcalde da cuenta a los miembros de la corporación de la situación en la
que se encuentra el expediente de “contencioso entre Osakidetza y el Dr. Simón Lopez
Leza” relativo a la reincorporación de este último al servicio activo.

Se da lectura integra del escrito presentado en las dependencias municipales por
vecinos del municipio, transmitiendo su malestar y desacuerdo con Osakidetza por la
reincorporación de D. Simón Lopez Leza y el cese de D. Josetxu Fernández Jalón,
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solicitando la continuidad del actual médico.
En este mismo acto, por la alcaldía, se da lectura integra de las actuaciones
realizadas por los ayuntamientos de Kuartango y de Erriberagoitia/Ribera Alta al
respecto, y que transcrita literalmente dice:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””
INFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE KUARTANGO Y
RIBERA ALTA-ERRIBERAGOITIA SOBRE EL CONTENCIOSO DEL
MÉDICO.
Como todas y todos conocéis en los últimos días se ha producido una
movilización mediante recogida de firmas para manifestar a Osakidetza
la opinión pública de las personas que vivimos en Kuartango y Ribera
Alta-Erriberagoitia, con respecto a la posible vuelta del médico.
Paralelamente, los alcaldes de los dos ayuntamientos han actuado desde el
plano institucional y han entrado en contacto con Osakidetza para buscar la
solución demandada por el vecindario.
El miércoles, día 24, tuvo una reunión a la que asistimos ambos alcaldes, con
responsables de Osakidetza y de la que pasamos a informaros:








El anterior médico, Simón, Médico de Atención Primaria, funcionario,
cumplió 67 años en 2016.
Osakidetza, siguiendo su normativa, dictó Resolución de jubilación
forzosa.
Simón, interpuso recurso de alzada para continuar en su puesto de
médico, pero fue rechazado por la Dirección General de Osakidetza.
Acto seguido, Simón, reclamó judicialmente y la sentencia en enero de
2017 le dio la razón. Esta sentencia fue recurrida por Osakidetza.
La sentencia n° 581/17, de octubre de 2017, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, desestima el recurso de Osakidetza y da la razón a Simón.
En vista de ello, Osakidetza ha recurrido en casación ante el Tribunal
Supremo.
Este recurso de casación paraliza la incorporación de Simón al
puesto de trabajo en Kuartango y Ribera Alta.

Los recursos de casación ante el Tribunal Supremo se resuelven, por término
medio, en un plazo de entre 6 y 24 meses. Por tanto, habrá que esperar a la
sentencia del Tribunal Supremo.
No obstante, los dos ayuntamientos hemos abierto una línea de relación con
Osakidetza para que la actual situación se mantenga y sea Josetxu quien siga
en su puesto de médico en ambos municipios.

Por último, Eduardo Fernández de Pinedo y Jesús Berganza, alcaldes de
Kuartango y Ribera Alta-Erriberagoitia, queremos agradecer a todas las
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personas que han colaborado (vecinas/os, firmantes, Osakidetza) la
colaboración y el firme apoyo mostrado para la resolución del problema.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””
Seguidamente por la presidencia se permite al público asistente debatir
sobre el tema con la corporación municipal.
Tras amplio debate, y realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente
resultado: 6 votos a favor: 4 del grupo PNV; 1 del grupo EH-BILDU; 1 del grupo AVRA, por mayoría
absoluta de los Concejales asistentes, 6 de los 7 que componen la corporación municipal, se ACORDÓ:
1.- Darse por enterada del escrito enviado por vecinos del municipio,
transmitiendo su malestar y desacuerdo con Osakidetza por la reincorporación de D.
Simón Lopez Leza y el cese de D. Josetxu Fernández Jalón, como médico rural del
mismo, solicitando la continuidad del actual médico.
2.- Darse por enterada de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos de
Kuartango y de Erriberagoitia/Ribera Alta en relación.
3.- Informar a todos los vecinos del municipio, por el sistema de buzoneo, de las
actuaciones llevadas a cabo por los ayuntamientos de Kuartango y de
Erriberagoitia/Ribera Alta al respecto.

II.- INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE
LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD BURGOS-VITORIA.
Por la presidencia, se informa al pleno y a los vecinos asistentes, de la
documentación enviada a las dependencias municipales desde el Ministerio de Fomento,
en relación con el anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por
el que se somete a información pública el "Estudio Informativo del Proyecto de la Línea
de Alta Velocidad Burgos-Vitoria", publicado en el BOE nº 9, de miércoles 10 de enero
de 2018.
En dicha documentación se comunica, que con fecha 8 de enero de 2018, la
Secretaría General de Infraestructuras ha resuelto aprobar provisionalmente el "Estudio
Informativo del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad Burgos Vitoria", e iniciar el
proceso de información pública y audiencia de administraciones.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.5 de la vigente Ley 38/2015 del Sector
Ferroviario, se somete a información pública dicho estudio por un período de 30 días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, para ser examinado por las personas que lo deseen, quienes
podrán formular observaciones sobre la concepción global del trazado, en la medida en
que afecte al interés general, y sobre el impacto ambiental.
El plazo para presentar alegaciones finaliza el día 20 de febrero de 2018.

Invitados por la presidencia, se analiza la situación participando en el debate los
vecinos , Juntas Administrativas asistentes y los miembros de la corporación.
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Tras amplio debate al respecto y realizada la correspondiente votación, que
arroja el siguiente resultado: 6 votos a favor: 4 del grupo PNV; 1 del grupo EHBILDU; 1 del grupo AVRA, por mayoría absoluta de los Concejales asistentes, 6 de
los 7 que componen la corporación municipal, se ACORDÓ:
1.- Darse por enterada de la publicación en el BOE nº 9, de miércoles 10 de
enero de 2018 del anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por
el que se somete a información pública el "Estudio Informativo del Proyecto de la Línea
de Alta Velocidad Burgos-Vitoria".
2.- Apoyar las alegaciones que se presenten por vecinos particulares,
asociaciones, Juntas Administrativas, etc., en relación con el estudio informativo
referido en el punto 1.-), sobre: afecciones en materia de proximidad a núcleos de
población, zona zec de la red natura 2000 especies amenazadas de fauna y flora, paisaje,
afecciones a parcelas y zonas de cultivo, etc.
Levantada la Sesión, la presidencia, a tenor de lo dispuesto en el articulo 88.3
del ROF pregunta al público asistente sí desean consultar algún tema concreto de interés
municipal, manifestando estos afirmativamente se establece el correspondiente turno de
preguntas.
Llegados a este punto, habiendo agotado los puntos a tratar, cuando eran
las catorce horas y veinte 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.
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