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AYUNTAMIENTO DE ARTZINIEGA 

 
ACTA 

 
 
Sesión: Ordinaria de Pleno 
Día: 02 de junio de 2016  
Hora: 09:05 – 10:10    
Lugar: Salón Sesiones Municipal 
 
Asistentes: 
 
Iñigo Gómez Unzueta 
Inmaculada Vivanco Retes 
María Lorente Burgos 
Joseba Mirena Vivanco Retes  
Alazne Lafragua Ureta 
Unai Gotxi Kastrexana 
Joseba Elejalde Ribacoba. 
 
No asisten:  

        
       José Luis de Valle Duque  

Arkaitz San Jose Martínez 
 
Mª Ascensión Hormazabal Meabe, Secretaria-Interventora. 

 
Abierta la Sesión y declarada pública por la presidencia a las 09:05 horas, se procede a 

conocer los asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta en borrador de la sesión celebrada el día 05 
de mayo de 2016. 

 
El Alcalde toma la palabra: ¿Algo que comentar? 
 
No habiendo nada que comentar se somete a votación el Acta de la Sesión celebrada el 

día 05 de mayo de 2016. 
 
En contra: 
Ninguno 
Abstención: 
Ninguno 
Votos a favor:  
Iñigo Gómez Unzueta, Inmaculada Vivanco Retes y María Lorente Burgos pertenecientes al 
partido EAJ-PNV (3); Joseba Vivanco Retes, Alazne Lafragua Ureta y Unai Gotxi Kastrexana 
pertenecientes a EHBildu (3); Joseba Elejalde Ribacoba, Concejal del PP (1). 
Queda aprobada. 
 
 
2.   Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía. 

 
El Alcalde, con asistencia de la Secretaria, informa de que son los Decretos 72 al 89 del 

año 2016.  
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Ascensión Hormazabal: os he dejado sobre la mesa el decreto nº 84, que repasando la 
relación faltaba, y son del 72 al 89. 

El Alcalde: eso es. ¿Queréis preguntar algo? Bueno, nos vamos al tercer punto. 
Joseba Elejalde Ribacoba: El decreto 81, que se aprobó en marzo, y bueno, yo en el Pleno 

pasado pregunté por él, se me dijo que, pues que estaba recurrido, y yo pediría a este Pleno una 
vez más que se revocara ese acuerdo de Pleno para que al Ayuntamiento de Artziniega y a los 
vecinos de Artziniega no nos costase esa decisión mal tomada, evidentemente yo no voy a echar 
la culpa a nadie, venía de una instancia superior, todos podíamos pensar que era, que estaba 
bien, que lo que se proponía era en base a derecho y en base a la ley, y a los presupuestos 
generales del Estado, pero bueno, yo ya comenté aquel día que me parecía que ese 0,6% de 
subida no cabía lugar, que estaba fuera de lo previsto en los presupuestos generales del Estado, 
aquí se aprobó, ya nos encontramos con una demanda interpuesta, y bueno, pues yo pediría a 
este Pleno, pediría a Bildu, pediría al PNV que bueno, pues que revocasen ese acuerdo de Pleno 
y que se mandara a la instancia pertinente la revocación de ese punto y no tendríamos que 
meternos en un litigio que al final nos va a costar dinero a las arcas de este Ayuntamiento. 

El Alcalde: bueno, el acuerdo como tú has comentado está recurrido, entonces pues bueno 
habrá que analizarlo a ver si efectivamente el equipo jurídico no ve ningún recorrido legal, pues 
bueno, pues ya propondrá las acciones oportunas. Pero si el acuerdo se considera que es válido 
y que es defendible, evidentemente el Ayuntamiento tiene que defender, o tiene que hacer 
prevalecer el valor de los acuerdos que se toman.  

 
Se dan por enterados los corporativos asistentes: Iñigo Gómez Unzueta, Inmaculada 

Vivanco Retes y Maria Lorente Burgos pertenecientes al partido EAJ-PNV (3); Joseba Vivanco 
Retes, Alazne Lafragua Ureta y Unai Gotxi Kastrexana pertenecientes a EHBildu (3); Joseba 
Elejalde Ribacoba, Concejal del PP (1). 
 
3.   Control de la gestión Municipal. 

 
• Bueno antes de nada comentar, antes de que intervengáis comentar alguna cuestión. Se 

preguntó sobre la obra del Ayuntamiento viejo, entonces una modificación que había habido de 
12.000 euros, deciros que es expediente de crédito adicional 2/2016 de 12.163,76 se hizo para 
completar el importe del proyecto del Ayuntamiento viejo. Se reconoció, se modificó como 
habilitación de crédito exclusivamente la cantidad concedida por el Plan Foral, entonces está sin 
incluir dentro del capítulo de gastos la subvención que se ha recibido de accesibilidad que son 
52.000 euros. Por lo tanto, sobre el importe del pre-proyecto ahora mismo tenemos una 
financiación alta y la aportación municipal sería de 14.000 euros. 

Eso por un lado. Luego por otro también se preguntó sobre el contrato de la empresa 
Komaberri. El contrato del servicio de traducción estuvo paralizado porque, bueno, tuvimos algún 
problema con la anterior empresa que prestaba el servicio, y deciros que el importe de palabra es 
de 0,059€ en plazo normal, para anuncios breves. El plazo son 24 horas, y para la traducción de 
Actas, el precio es de 0,056€.  

Y después también se preguntó sobre la adjudicación del proyecto de la Bárcena. Decir 
que en este caso el precio de licitación que salía era de 14.703 euros IVA excluido, y la 
adjudicación se hizo por 8.401, con lo que si hubo una baja. Entonces, dicho esto, la palabra es 
vuestra. 

 
• Unai Gotxi Kastrexana: si, te iba a preguntar Iñigo, ¿cómo va el tema de la parada del 

autobús en la gasolinera de Amurrio para los estudiantes de Zaraobe? 
El Alcalde: pues mira yo la última conversación que he tenido con Diputación es que es 

algo que todavía no está previsto. Ya sabéis también que ahora mismo la gasolinera tiene una 
orden de cierre, y una orden de derribo, que eso habrá que acondicionar, yO 

Unai Gotxi Kastrexana: ¿no está previsto a corto o a largo plazo?  
El Alcalde: a corto. 
Unai Gotxi Kastrexana: ah vale. 
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El Alcalde: a corto. Si si si, a corto que de momento no lo tienen previsto. La verdad es 
que si era una cosa que llevábamos tiempo diciendo “si esto si lo tenemos, efectivamente si 
podemos hacerlo” pero no, todavía no hay una determinación. 

Unai Gotxi Kastrexana: vale. Siguiendo con el tema de Zaraobe, en el Pleno del día 8 de 
octubre del año pasado nos sumamos a la solicitud del Ampa Babio de apoyar que los autobuses 
escolares llegaran a las zonas rurales, y acordamos crear una comisión específica para el tema. 
Han pasado 8 meses. 

Inmaculada Vivanco Retes: se acordó crear la comisión o quedamos que cuando tuviesen 
desde las representantes del Ampa que estuvieron en el Pleno cualquier información nos 
pasasen para reunirnos, avisar a todos los representantes de los gruposO no sé.. 

El Alcalde: y aquí sobre todoO 
Unai Gotxi Kastrexana: si quieres te leo el acta “El señor Alcalde: añadir a la línea que se 

ha comentado de crear una comisión de trabajo pero que es un trabajo que hay que hacer en el 
ámbito comarcal. Habrá que añadir un segundo punto a la moción. Segundo “acuerda crear una 
comisión municipal que en conjunto con los afectados elabore un plan de gestión de esta 
situación valorando las posibles propuestas y soluciones al problema”. 

El Alcalde: lo que se ha hecho estos meses, la comisión no se ha constituido pero eso no 
implica que no se haya trabajado el tema. En el ámbito de Artziniega tenemos tres situaciones. 
Una los transportados al colegio Arteko Gure Ama, que tenemos todos transportados, no 
tenemos ninguno autorizado. Luego en ese caso lo que he hablado con la dirección, no hay 
ningún problema. Después tenemos el traslado hasta los 16 años al Instituto Zaraobe, en el que 
el límite de kilometraje, evidentemente desde Artziniega a Amurrio lo pasamos, con lo que no 
tenemos ningún problema en el transporte. El problema principal que tenemos nosotros es el 
traslado de las personas a partir de los 16 años, entre 16 y 18. Yo si participé, quise ir a una 
comisión que está trabajando en el Ayuntamiento de Aiala para conocer también cual es la 
problemática, cuáles eran los asuntos que se estaban tratando, porque evidentemente con las 
solicitudes había un problema, eh pero también para poder concretar cuales son. Vi que el 
Ayuntamiento de Aiala pues por ejemplo tiene una problemática muy diferente a la nuestra, 
porque tiene la Ikastola Etxaurren, bueno pues la tiene en una zona donde no tiene acceso 
peatonal, donde hay chavales que entran dentro del límite, que creo que son 2 kilómetros, pero 
les resulta difícil o imposible poder acudir andando al trabajo. Entonces es verdad que está 
pendiente la creación de la comisión, pero eso no implica que no hayamos estado trabajando, y 
no hemos hecho la comisión pero yo si he estado, si he tenido contacto con personas de 
Artziniega que están en el Ampa Babio. 

Unai Gotxi Kastrexana: insisto, hay un acuerdo de Pleno en el que quedamos crear una 
comisión. ¿Hay previsión de crearla? 

El Alcalde: si, la vamos a tener que tener esa reunión. 
Unai Gotxi Kastrexana: ¿cuándo? 
El Alcalde: pues, la podemos tener en junio-julio. 
 
• Unai Gotxi Kastrexana: bueno. Sigo. En el Pleno de septiembre del año pasado, 

comentamos, advertimos, que los documentos habituales del Ayuntamiento salían únicamente 
en castellano y propusimos crear una plantilla para documentos como licencia de obras etc. que 
son algo que se usa bastante, en euskera y castellano, donde sólo habría que cambiar los datos 
del interesado. Dijiste que estabas de acuerdo. ¿Se va a hacer? 

El Alcalde: pues mira, empezando con que hemos tenido bastantes problemas con la 
empresa propia de traducción, pues no hemos empezado todavía, no lo hemos hecho. 

Unai Gotxi Kastrexana: bueno aun así, tampoco cuesta nada traducir una licencia de obra.  
El Alcalde: bueno. 
Unai Gotxi Kastrexana: y acabo. ¿Dónde está la jaula que se compró para las palomas? 
El Alcalde: pues lo tengo que preguntar. 
Unai Gotxi Kastrexana: ¿se ha colocado? 
El Alcalde: lo tengo que preguntar. 
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Unai Gotxi Kastrexana: han pasado ya unos cuantos meses desde cuando nosotros 
preguntamos que se había comprado y no fue una inversión pequeña que digamos. 

El Alcalde: lo tengo que preguntar. 
 

• Alazne Lafragua Ureta: si hay más. Es sobre el tema de las denuncias del Ararteko. Las 
dos denuncias que se han presentado en el Ararteko. Entonces queríamos preguntar qué 
medidas se han tomado al respecto y que, sobre las entradas de las ayudas a la discapacidad y 
todo esto. Es decir, ha habido unas denuncias al Ararteko y ha habido unas entradas en el 
Ayuntamiento a cuenta de este tema. ¿Qué medidas se han tomado? 

El Alcalde: se ha dado traslado a Diputación Foral y estamos a la espera de que Diputación 
Foral nos aclare la situación. 

Alazne Lafragua Ureta: o sea se ha dado respuesta al requerimiento del Ararteko. ¿Se ha 
contestado? 

El Alcalde: uno hemos contestado, y otro hemos dado traslado a Diputación. 
Alazne Lafragua Ureta: vale, y luego, a estas personas, porque si que es cierto que 

nosotros tenemos constancia de que ha habido ocho casos al menos que nosotros sepamos de 
ocho expedientes que al ser trasladados desde la Diputación Foral de Bizkaia a la de Álava se 
han quedado empantanados en Artziniega. Son ocho personas de las cuales seis han fallecido 
que se han quedado sin ayuda, y eran personas que tenían ya, o sea, estaban esperando 
simplemente el traslado de una Diputación a otra. O sea yo creo que es un tema suficientemente 
grave como para que no se tomen las medidas oportunas, o que al menos se hable con las 
personas con las queO, los afectados, y se les pregunte qué es lo que ha pasado, si se les 
puede dar una solución o algo. Lo que no puede ser es que estemos esperando a ver lo que 
pasa hasta que llegan unas denuncias. Cuando esto previamente se sabía. Me parece que por 
ahíO 

El Alcalde: bueno, yo lo que se es lo que está aquí en el Ayuntamiento. 
Alazne Lafragua Ureta: Iñigo, tu sabes algo más que el 29 de Octubre vino aquí una chica 

comentándote esta situación. 
El Alcalde: si, y lo hemos hablado con Diputación. Y estamos a la espera de saber cuál es 

el procedimiento. Es un procedimiento en el que intervienen servicios sociales pero en el que 
interviene Diputación también. 

Alazne Lafragua Ureta: si claro, por supuesto. Es que dependen de Diputación las ayudas. 
Pero la cuestión es si se están empantanando estas ayudas en Artziniega, habrá que hablar 
sobre ello. Y a mí la respuesta de “no es que el trabajador social de Artziniega es funcionario de 
Aiala, a mí sinceramente no me sirve, porque los casos son de Artziniega”. 

El Alcalde: insisto en que le hemos dado traslado a Diputación y estamos a la espera de 
que Diputación nos pueda aclarar la situación. 

Alazne Lafragua Ureta: y luego, aprovechando de que se va a hacer lo del mapa de 
servicios sociales de Artziniega se ha trasladado a Dipu esta problemática sobreO igual es 
necesario algún trabajador más o alguna cosa de este tipo. 

El Alcalde: ¿perdona? 
Alazne Lafragua Ureta: o sea, aprovechando que se está creando el mapa de servicios 

sociales, a ver si esta problemática que está habiendo en Artziniega se ha trasladado. Igual es 
que el trabajador estaba saturado. Yo no sé cuál es la razón, pero igual es el momento de 
aprovechar este momento que se está creando para comentarles lo que pasa. 

El Alcalde: no el mapa de servicios sociales es algo diferente. El mapa de servicios 
sociales lo que viene es una determinación en función a la distribución competencial entre 
Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos un nuevo mapa de servicios. Efectivamente aquí 
hay un problema y ese problema se tiene que abordar. Que después el mapa de servicios 
sociales determinará las competencias nuevas, si eso lo hará, pero esto también se tiene que 
resolver, y yo creo que es algo paralelo al mapa. PeroO 

Alazne Lafragua Ureta: hombre yo creo que no perdemos nada por comentar que también 
están pasando ciertas cosas, porque no soloO 

El Alcalde: pero lo hemos hecho. 
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Alazne Lafragua Ureta: eso te estaba preguntando, si se había hecho. 
El Alcalde: lo hemos hecho. Evidentemente. 
Alazne Lafragua Ureta: porque no deja de ser un servicio prestado por el Ayuntamiento, 

¿no? 
El Alcalde: sí. 
Joseba Vivanco Retes: bueno es que en este tema, al hilo del tema de lo del mapa de 

servicios sociales, al final me imagino que ese mapa va a definir también las competencias, pero 
también definirá que servicios se están prestando y de qué manera. Si aquí el asistente social se 
queja de que su ratio de atención es superior al del resto de asistentes sociales de las comarcas, 
de otras comarcas de Araba. Hombre, ahí hay una queja que no sé si es real o no es real. Lo 
que sí es evidente es que, como decía Alazne, hay una serie de casos, de quejas, no una sino 
dos, sino varias quejas, varios problemas que está habiendo con expedientes aquí en Artziniega, 
dos de ellos han llegado al Ararteko, del Ararteko se han remitido aquí, unos por parte del 
Ayuntamiento encima no se han contestado a tiempo, que esa es otra, que es algo que también 
pasaba en la anterior legislatura con otros asuntos, llamaba al Ararteko y había hasta tres 
requerimientos de contestación, entonces claro, supongo que desde Artziniega como 
Ayuntamiento, hombre, a la Diputación habrá que hacerle un traslado aparte de esos informes, 
de esos expedientes que dices que se han trasladado a ver quién, donde está la culpa, porque 
la responsabilidad puede estar o aquí, en el Ayuntamiento.. 

El Alcalde: o en Diputación. 
Joseba Vivanco Retes: en la asistenta social o en Diputación, en uno de los dos sitios. Y 

tendrán que determinar si el problema es del asistente social de aquí, que o no da, o no hace su 
trabajo, o es de Diputación, que o no da o no hace su trabajo de servicios sociales. Pero lo que 
no lo sé si en otros municipios pasa que de repente se den un montón de problemas de estos. 
Dos quejas que van al Ararteko, ocho que tenemos constancia, otras verbales. Porque sabemos 
de gente que también nos ha dicho que a ver qué pasa, que no sé qué no sé cuántos. Entonces 
claro, aparte de dar trámite a eso, supongo que como Ayuntamiento, hombre, si se va a estudiar 
y se va a reubicar cómo van a ser esos servicios sociales, también habrá que decir “señores de 
Diputación, aquí tenemos nosotros un problema. No sé si es aquí o es allí, pero estamos teniendo 
un problema y unas quejas de la gente”. Entonces, hombreO 

El Alcalde: eso que has dicho lo comparto.  
Joseba Vivanco Retes: pero me imagino que habrá, al final del mapa, si, a mí me parece 

muy bien que de Diputación nos manden un epígrafe, un listado, y nos digan “indíquenme aquí 
los datos de cuantas personas atienden, que tienen, una residencia, no sé qué, no sé qué, no sé 
cuántos y nos lo mandan”. Muy bien, pero habrá que decirles, bien, pero es que aquí tenemos 
un problema, que no sé si se ha trasladado, o si el propio asistente lo ha trasladado, si está 
participando o ha participado en ese debate de la mesa del mapa de servicios sociales, en el de 
trasladar y decir “oye es que aquí tenemos un problema”. Y no es un problema banal, no es que 
de no sé cuántos haya un problema con un expediente, no es que está habiendo problemas con 
expedientes. Entonces, hombre, al final Diputación está muy bien ahí en Vitoria, pero la gente 
donde se va a quejar es aquí en el Ayuntamiento entonces, como Ayuntamiento supongo que, 
en lo que tengamos competencia, pues habrá que también dar una explicación y una salida a 
esos casos. Son además casos, que son especialmente sensibles al final esos temas. 

El Alcalde: bien, ¿algo más? 
 
• Joseba Vivanco Retes: si, yo aparte de eso si quería preguntar, quería de motu proprio 

lo ibas a comentar tú, pero bueno. Comentaste el otro día que el martes tenía reunión Diputación 
con la agencia del agua, UraO 

El Alcalde: si, lo que pasa que se ha suspendido por agenda. Alguno de Ura no podía. Se 
ha retrasado. 

Joseba Vivanco Retes: o sea que seguimos en, a la espera. Que en cualquier caso más 
allá de lo que signifique ese informe de Ura, a nosotros si nos llama la atención el hecho de que, 
que no sé si es algo normal entre comillas o no, en las instituciones, en las administraciones ya 
mayorcitas, el acometer un proyecto y no tener todavía un informe de un departamento de 
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Gobierno Vasco que te puede decir que sí o que no. Más allá de lo que resulte o no resulte, pero 
el meterse en una embarcada de estas, cuando te puede venir luego un departamento de 
Gobierno Vasco a decirte que, “oye, que yo no te he dado mi informe y ahora te digo que es 
negativo”, pues, no lo sé. Me imagino que alguien en Diputación tendría que dar una explicación. 

El Alcalde: no lo sé. No sé cuál es la dinámica habitual de trabajo. 
Joseba Vivanco Retes: si es algo normal pues bueno, pues si se funciona así, la verdad 

es que es bastante llamativo.  
El Alcalde: no lo sé si es una dinámica habitual o no. No te puedo decir. 
Joseba Vivanco Retes: pero vamos, dudo que sea algo habitual pero bueno. Ya se 

resolverá. 
 
• Joseba Vivanco Retes: si quería preguntar también por el tema del hotel La Torre, pero 

más allá de las gestiones que se han hecho, o que se estén haciendo, que al final tampoco 
tenemos noticia, una pregunta muy concreta: saber si el hotel va a estar abierto este verano o 
no. Que creo que es al final la situación en la que nos, a día de hoy nos encontramos. Si el hotel 
va a estar abierto o no este verano. 

El Alcalde: pues salvo que hubiese una oferta rápida y favorable para el Ayuntamiento, 
pues no. 

Joseba Vivanco Retes: hombre, la respuesta casi era retórica, porque creo que todos 
damos por hecho que no va a estar abierto. Porque más allá de que alguien diga una oferta, me 
imagino que ese edificio necesita unas reformas y unas actuaciones antes de que nadie ponga 
un pie ahí dentro. Yo si quería hacer una reflexión, y es que, el hecho de que el hotel vaya a 
estar cerrado este verano, yo creo que como Ayuntamiento en conjunto es un fracaso de todos 
nosotros, que ese hotel vaya a estar cerrado. Y hablo como Ayuntamiento en conjunto. El que 
nos encontremos en esta situación de junio y uno de los principales referentes, sobre todo en 
verano a la hora de la atracción de gente y del turismo y todo este patín patán, va a estar cerrado. 
Creo que es un fracaso de todos nosotros como Ayuntamiento. Por nuestra parte yo creo que 
nuestra principal culpa podría ser el no haber sido probablemente, no ahora, sino también la 
pasada legislatura, más beligerantes con este tema, a la hora de que se resolviera este asunto. 
Durante la pasada legislatura este tema salió muchas veces en comisiones, supongo que en 
Plenos también, como muchas veces se quedaba sobre la mesa, se quedaba pendiente de no 
sé qué, de no sé cuántos, y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, ha pasado el tiempo y estamos 
aquí en junio y con el hotel cerrado. Nosotros, yo, asumo esa cuota de responsabilidad. Lo que 
también es verdad es que si alguien tiene la principal responsabilidad de que esté cerrado, ese 
es el PNV. El PNV, que es el que gobernaba en la pasada legislatura, y que es el que gobierna 
en la presente. Este tema como digo, se ha sacado muchas veces, la pasada legislatura, 
bastantes veces, se ha hablado mucho de este tema. Nosotros hemos pedido por activa y por 
pasiva, pedimos que se hiciera más de una vez, en las comisiones, que se hiciera un informe 
jurídico, la asesora jurídica del Ayuntamiento, que hiciera un informe jurídico sobre los contratos 
que existían, tanto del Ayuntamiento con Aramendía, como Aramendía con la persona que 
llevaba el hotel. A día de hoy no hemos visto todavía ni un solo informe jurídico que nos aclare 
de qué van esos contratos, a quién afectan esos contratos, o que compete a estos contratos. No 
hemos visto nada. Nos plantamos aquí, como digo, y el hotel cerrado. La culpa, y yo no tengo 
ninguna duda, es de quién gobierna, y en este caso es del PNV, porque este tema se tenía que 
haber resuelto la pasada legislatura. No digo casi ni siquiera en esta, y en esta se tenía que 
haber resuelto. Pero la pasada legislatura ya se tenía que haber resuelto este problema porque 
se sabía que había problemas, porque se sabía que la persona esta la quería dejar, y al final lo 
hemos ido dejando, lo hemos ido dejando y nos ha pillado la peor de las situaciones. Porque si 
nos llega a pillar en noviembre, bueno, pero nos ha pillado justo en el verano, y nos explota a 
todos. Y digo, e insisto, más allá de los temas de que ahora tengamos que cobrar lo que adeudad 
esta persona, más allá de que, y compartimos lo que decía Joseba el otro día, del tema de lo que 
está allí dentro, y si se ha llevado todo, si tenía derecho a llevarse todo, si una parte correspondía 
al Ayuntamiento, en qué medida, como estamos defendiendo los intereses del Ayuntamiento en 
este tema. Más allá de todo eso, o sea más allá de todo eso, que son otras cuestiones, que habrá 
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que solucionar, y que a ver cómo se está solucionando, insisto en lo anterior. Si el Hotel está 
cerrado hay un culpable. Y esos culpables son los que gobernaban, que deberían haber hecho 
esto mucho antes. 

El Alcalde: no te quepa duda de que si el Hotel se pudiese haber cerrado un día y abrir al 
día siguiente lo habríamos hecho. Eso no te quepa duda. Lo que pasa es que las cosas no son 
tan sencillas como las pones. Y tenemos otros ejemplos. Por ejemplo tenemos ahí el Hotel 
Aduana de Orduña que no sé cuánto tiempo lleva cerrado. Nosotros no vamos a mirar atrás. 
Nosotros lo que queremos es que se abra cuanto antes. Y esos son los pasos que estamos 
dando. 

Joseba Elejalde Ribacoba: al hilo de lo que ha dicho Joseba, sí que, lo que no entiendo es 
como teniendo un convenio con Aramendía, Aramendía está haciendo caso omiso a ese 
convenio, al final, tiene una cláusula donde dice que la supuesta empresa o persona física que 
tiene arrendado la Torre no puede dejarla hasta que no haya otra empresa que lo coja, esa 
cláusula se la salta, tampoco hace nada, yo si fuera la empresa, evidentemente hubiera hecho 
lo mismo, para eso están después los abogados ¿no?, pero, lo que no puede ser es que, 
nosotros, que tengamos un convenio con Aramendía, y Aramendía lleve haciendo o 
deshaciendo, y más bien deshaciendo, sin una pauta concreta. Aquí nos hemos enterado tras 
varios años de cómo ha estado funcionando eso. Como bien decía Joseba ¿el informe técnico?, 
pues yo creo que lo pedí en dos ocasiones, pero bueno, tampoco pasa nada. Si lo que está 
dentro es, no es, si puede marcharse, si no puede marcharse, en qué situación queda el 
Ayuntamiento. Yo creo que es hora de coger este asunto de una vez, no seguir tapando la 
cabeza, no seguir escondiéndonos, porque evidentemente el problema existe, el problema con 
la empresa subsiste también, y hasta que no se solucione pues seguiremos dándole vueltas a la 
perdiz, dándole vueltas a la tortilla y sin llegar a ninguna, a ningún buen puerto. Me consta y me 
cabe que desde Alcaldía se está haciendo todo lo posible para que eso se ponga en 
funcionamiento, pero lo que tenemos que tener claro primero, y resuelto, es todo lo que ha 
pasado hasta ahora. Y una vez que resolvamos eso, no volver a caer en esos errores, porque 
nos podemos encontrar que dentro de x años pues volver otra vez sobre los pasos que hemos 
dado hasta ahora.  

El Alcalde: deciros que la llave entregó ayer. La llave del hotel entregó ayer. YO 
Joseba Elejalde Ribacoba: que se dijo que era el 15, el 15 del mes pasado. Se dijo que 

era el 15 del mes pasado porque fue una pregunta que hice aquí y se me dijo que era el 15 y 
anteayer oO Al final me consta porque así me lo dijiste tú en una conversación privada que 
Aramendía había quedado con ella para hacer, para estar dentro del hotel y hacer un inventario. 
Pero claro ese inventario tampoco se nos ha pasado a los grupos. Es que hay ciertas cosas que 
al final o te buscas tú las cosas o no llega la información. Hay días que dices cosas, otros díasO 
Yo creo que este es un tema para tomarnos en serio de una vez ya por todas, o sea, y no pensar 
que cada uno defiende un interés sino que es un interés general, es un interés de Artziniega y 
de los ciudadanos de Artziniega, y a partir de ahí empezar a trabajar, y hacer las cosas como se 
deben hacer. Porque claro aquí estamos parcheando. Ahora pongo un parche aquí, espera que 
me sale el agua por aquí, pongo el parche en el otro lado, ahora me sale el agua por debajo de 
la puerta y al final dices, bueno, tomemos ya de una vez el tema este, de una vez por todas ya 
en serio, veamos qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer Aramendía, 
que es lo que tiene que hacer la empresa, que es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento, y en 
función de eso, pues actuemos. 

El Alcalde; bueno ya tenemos la prioridad número uno que es abrirlo cuanto antes. Y a 
partir de ahí se os agradecería sugerencias. Todas las ideas que tengáis son bienvenidas. 

Joseba Elejalde Ribacoba: pero a ver Iñigo. Hay una cosa que está clara, que sugerencia 
puedo hacer yo, si es que puedo, cuando hay una empresa con la que tengo suscrita un convenio. 
Ahora si me dice “no me salto el convenio”. Si tú metes una empresa que quiere invertir en 
Arceniega o que quiera impulsar un restaurante-hotel en Arceniega, rompemos el convenio con 
Aramendía. O qué se lleva Aramendía de cada pago mensual que nos hace esa empresa. 
Aramendía se lleva una cuota, no se lleva ninguna cuota, Aramendía hace un trabajo por, bueno 
porO 
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El Alcalde: Aramendía no se lleva nada. 
Joseba Elejalde Ribacoba: bueno, al final, pues eso es lo que tenemos que saber. Qué es 

lo que hace, qué es lo que deja de hacer y cuáles son las competencias del resto de los grupos 
o del propio Ayuntamiento. O sea si el Ayuntamiento le va a hacer el trabajo a Aramendía, y 
Aramendía está esperando, pues bien. Tendremos que saber los grupos y el propio 
Ayuntamiento a qué nos enfrentamos. Y evidentemente saber cómo está y cómo han dejado el 
hotel. Si está pagado todo, y vuelvo a decir, gas, luz, porque no solamente ya los importes que 
se adeudan al Ayuntamiento, sino que cómo puede quedar el resto de infraestructuras de ese 
local, o de ese edificio. 

El Alcalde: bien. ¿Algo más? 
 
• Joseba Vivanco Retes: sí. Quería preguntar también por el tema de la obra de Artekale. 

Estos días hemos sabido que las Juntas Generales han decidido la disolución o como se quiera 
llamar de Arabako Lanak, la entidad ligada a Diputación que es la que llevó a cabo la reforma de 
la calle Artekale. Saber a quién vamos a pedir ahoraO, a quién en Diputación nos vamos a dirigir 
para decirle a ver cómo está esa calle. Qué tiene que hacer el Ayuntamiento para recibir esa 
obra. Una obra que se acabó no sé si hace cinco o seis años, que sigue sin ser recibida por el 
Ayuntamiento, yo por ese tema he preguntado varias veces la legislatura pasada, todavía no 
tengo ni idea de por qué no se ha recibido, si es que falta ponerle alguna lámpara, si es que falta 
quitar no sé qué, si es que falta hacer algún trabajillo menor, si es que algo está mal. No lo sé si 
es que todo está mal en esa calle, y alguien aquí decidió que no se iba a recibir la obra para no 
comerse ningún marrón y no le pidieran responsabilidades después, y fuera quién hizo la obra, 
en este caso Arabako Lanak, pero la situación es que han pasado cinco o seis años, Arabako 
Lanak se disuelve, y tenemos una obra ahí que no está recibida por el Ayuntamiento. A mí me 
da la impresión de que el Ayuntamiento tampoco se ha preocupado de este tema. No se la razón 
por la que no hay interés en cerrar y dar carpetazo a este asunto, y, pues no sé, si no la hemos 
recibido por algo será, y a alguien habrá que dirigirse en Diputación para decir a ver si cerramos 
de una vez este tema, pues por lo menos esta legislatura. Entonces pues bueno, instar 
nuevamente al Ayuntamiento a que lo haga. 

El Alcalde: no conozco el expediente en profundidad. Bueno, pues lo miramos. Lo que si 
se es que si hay una recepción por parte de Arabako Lanak y por parte de la Diputación Foral. 

Joseba Vivanco Retes: ¿una? 
El Alcalde: una recepción de la obra, por parte deO por parte del Ayuntamiento no hay. 

Pero por parte de Arabako Lanak y de la Diputación Foral que son los que tenían la encomienda, 
la Diputación tenía la encomienda para la ejecución de la obra y se la encargó a Arabako Lanak, 
si hay una recepción de la obra. 

Joseba Vivanco Retes: nosotros aquí no tenemos recibí de nada, lo que es una cosa 
bastante paradójica, y si te quería hacer notar que dices que el expediente no lo conoces, pero 
esto viene de la legislatura pasada en la que sí estabais también vosotros en la corporación, y el 
pasado, creo que fue Pleno de octubre, septiembre, no recuerdo ahora bien cuál, yo pregunté 
por la obra de Artekale, y dije “esta obra está sin recibir”. Si miramos el Acta, hay silencio de 
Alcaldía, no se responde nada a ese tema, han pasado seis meses, ahora nos encontramos con 
que Arabako Lanak encima ha desaparecido, pues bueno, espero que no pasen otros seis meses 
y esto siga en un linde. 

El Alcalde: la encomienda del Ayuntamiento de Artziniega fue con la Diputación, no fue 
con Arabako Lanak.  

Joseba Vivanco Retes: ¿con Diputación? 
El Alcalde: sí. 
Joseba Vivanco Retes: me da exactamente igual. Si no se ha recibido por alguna razón 

será. Si nos ponemos a pensar mal, insisto, no sé si es que alguien no quería recibir la obra 
porque, pues como no sé cómo está, qué es lo que le falta, todos sabemos si, que la subida de 
la cuesta Beraza, eso no pasa ningún control de accesibilidad ni nada, bueno pues fíjate. Pero 
yo no sé si hay más cosas que quedan ahí pendientes y por eso no se ha recibido. Y luego 
bueno, oye, la culpa es de Diputación. Entonces, pues que se mire este tema. 
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• Joseba Vivanco Retes: otro tema más es hace un mes o por ahí, no sé si hace un mes, 
tuvimos la reunión con vecinos y vecinas en Retes de Tudela, para que expusieran también sus 
quejas, sus argumentos lo que fuera, o sus peticiones. Hubo unas muy concretas, ha pasado un 
mes, nosotros por lo menos en lo que es el Registro Municipal, no hemos visto, no tenemos 
constancia de que haya habido ninguna actuación por parte de Alcaldía en este tema. Y son 
asuntos que no necesitan de aprobar ningún expediente de crédito ni ningún remanente, ni tirar 
de ningún lado. Una, denunciaron el lamentable estado de abandono de la plaza de Retes. Lo 
dijeron bien clarito, de cómo está en estos momentos la plaza de Retes. Dos, se quejaron del 
ganado que está suelto en Retes y que causa daños y tres, una reiterada, que creo que es la 
que suele comentar Joseba, el tema de la competencia de ese tramo de carretera, a ver quién 
limpia, etc., etc. Son tres quejas que hicieron expresas, ha pasado un mes, que no quiero decir 
que sea ni mucho ni poco, pero son actuaciones en las que supongo que será enviar unas 
notificaciones, o a quien sea el dueño del ganado, o a quién tenga que, o como haya que dejar 
esa plaza limpia de lo que sea, y el tema de quién es competente en ese tramo de carretera, o 
de quién no es competente para limpiarlo o lo que fuere. Son temas que al final terminamos 
yendo allí, que no se nos vuelva a llenar la boca hablando de reuniones con los vecinos, y 
luegoO, es decir, actuemos, que al final es lo que quieren. Sobre todo, insisto, en estos temas 
en los que no tenemos que estar esperando a una aprobación de crédito ni a un remanente ni a 
no sé qué ley de no sé cuántos ni de no sé qué. Son temas concretos, de los que piden 
actuaciones. Yo creo que si esas cosas se hacen con celeridad los vecinos y vecinas de Retes 
o de cualquier sitio lo agradecen. Y en este caso, insisto, nosotros al menos, lo que es en 
Registro, no hemos visto ninguna notificación, ninguna carta, que al final, es por lo que nos 
guiamos. Porque muchas veces se nos hace ese recurso de “no ya le hemos dado traslado, ya 
lo hemos comentado ya lo hemos dicho”, bien. Pero entonces nos tenemos que fiar de quien dice 
y luego al final hay veces que es gato por liebre. Pero bueno, en este caso lo dicho, que si hay 
unas quejas, que se atienda en elO, si tienen razón, pues que se atiendan. 
 

• Joseba Vivanco Retes: al hilo también de este tema del dar respuesta rápida a las 
peticiones que hacen los vecinos, ayer, pues bueno casualidad, pasando por ahí por Axpe, vi 
que se habían colocado ya no sé si era uno o dos pivotes en una alcantarilla que hay allí bastante 
mal, porque yo suelo ir a andar por ahí casualidad y he estado viendo durante días cómo se 
mueve aquello, como está. Sobre ese tema había un escrito, no sé si era de hace dos semanas 
de semana y media o de dos semanas y media, no recuerdo exactamente cuándo, de algún 
vecino, no sé si de uno o dos vecinos de la zona de Axpe, en la que se quejaba de que aquello 
estaba mal y que la culpa era de las obras de los adosados de enfrente de al lado de la txori. Yo 
no sé si los pivotes se han puesto ayer o anteayer. Pero lo que sí sé porque he pasado por ahí 
es que han pasado días días días y aquello seguía mal. Y la solución ha sido poner un pivote, 
que si esa es la solución podía haber sido el primer día. Tampoco he visto, por lo menos en el 
Registro insisto, porque al final es por lo que nos guiamos, que haya una notificación del 
Ayuntamiento a alguien para decirle “oye tú has roto esto tú lo tienes que arreglar”. Entonces, no 
lo he visto, no sé si se ha hecho, porque espero que el Ayuntamiento no lo tenga que arreglar si 
no ha sido él el que lo ha dañado ni han sido las obras, y luego la rápida respuesta. Creo que no 
cuesta tanto, e insisto, creo que los vecinos lo agradecen. 

El Alcalde: son dos solicitudes que piden dos cosas. Una que dar cuenta de las piscinas, 
y luego otra de la alcantarilla. No las hemos contestado, pero se están dando contestación para 
las dos. Las piscinas se están repasando, la piscina pequeña se está dando un tratamiento para 
eliminar cal, paraO, se están repasando juntas, y repasando las baldosas que están peor. 
Sustituyendo las baldosas que están peor. En cuanto a la alcantarilla, los pivotes se han puesto 
hace tiempo, no se han puesto ayer. Es verdad que esa está mal, es verdad que esa arqueta la 
reparación no hemos requerido por escrito, pero si lo hemos hablado con los que construyeron 
los adosados, pero es verdad que ahora transitoriamente pues se está habiendo tráfico de la 
obra que se desvía por ahí. Entonces pues bueno, ahí también la determinación de la 
responsabilidad pues esO 



 
Ayuntamiento de Artziniega  

(Álava) 

     

 
Artziniegako Udala  

(Araba) 

 

P á g i n a  10 | 15 
 

Joseba Vivanco Retes: que no termine pagándolo el Ayuntamiento, arreglándolo el 
Ayuntamiento, o parcheándolo el Ayuntamiento.  

 
• Joseba Vivanco Retes: nada, dos cuestiones más. Una no sé si tenemos noticia de cómo 

puede ir o de cómo puede estar el tema de, si desde Diputación nos han trasladado algo del 
informe sobre los resaltos, que es de la Diputación de Bizkaia. 

El Alcalde: no, todavía no, y lo estoy pidiendo, eh, pero todavía no lo tienen. 
Joseba Vivanco Retes: todavía no lo tienen. Y luego una última pregunta, porque me 

preguntaron en la calle, no sé si el arquitecto, el servicio de arquitecto ha reducido la atención al 
público a un día a la semana de los dos que está. Quién ha decidido eso, si es decisión de 
Alcaldía. Porque me dijeron oye ya no atiendeO no tengo ni idea la verdad, lo pregunto y ya está. 
Entonces el haber reducido, no sé si es así, no sé si ha reducido la atención al público de los dos 
días en que están a un día, y si es una decisión de Alcaldía o es una decisión de ellos mismos 
porqueO por la cara. 

El Alcalde: no hay ninguna decisión de Alcaldía en torno a que se reduzca a un día a la 
semana. 

Joseba Vivanco Retes: ¿y ellos pueden decidir motu proprio decidirlo? 
El Alcalde: no. Lo voy a hablar a ver. 
Joseba Vivanco Retes: hombre es que nos parece un pocoO Si realmente es así no sé a 

qué razón, a que argumento se debe el tomar esta decisión, y luego si es así, insisto, si es así 
que no lo sé, que hayan decidido motu propio que sólo atiende un día. 

El Alcalde: lo voy a hablar sin perjuicio de que evidentemente también el servicio de 
arquitecto y aparejador, pues también necesitan una organización, y quizá pues también hay que 
darle una vuelta al servicio que se presta. 

Joseba Vivanco Retes: hay que darle. Y aprovecho para recordar lo que, en comisión, lo 
que dijimos el otro día. Sabemos que dos días a la semana probablemente no dan para todo, 
pero al final, es desde el Ayuntamiento desde Alcaldía, quien tiene que marcar un poco las 
directrices de qué tienen que atender. E insisto en lo que dije el otro día no puede ser que se 
tiren el 80% de su trabajo, el 60 el 70 el 50 o el 90 atendiendo una cosa específica. Porque el 
Ayuntamiento también está para atender otra serie de cosas con ese servicio. 

El Alcalde: bueno. Eso de que atienden una cosa específica pues a tu criterio. Yo la verdad 
es que no creo que se dedican un 80% a algo específico.  

 Joseba Vivanco Retes: pues entonces es que no hacen su trabajo. Porque al final si, es 
que es la repetición de la conversación. Si resulta que tenemos expedientes que no se contestan, 
expedientes que caducan, informes que hay que no sé qué, o que no llegan a no sé qué no sé 
cuántos, pues no lo sé. 

El Alcalde: quizá hay un desconocimiento de lo que hacen el aparejador y el arquitecto, 
pero bueno. ¿Algo más? 

Joseba Vivanco Retes: y por mi parte eso. 
 
• Joseba Elejalde Ribacoba: tengo una pregunta para Inma que me imagino queO se quitó 

el autobús de Ibilaldia 16, el que iba a Durango, por qué me imagino que porque no habríaO 
Inmaculada Vivanco Retes: no salía porque sólo había dos apuntados y el mínimo eran 

20. 
Joseba Elejalde Ribacoba: ¿normalmente no suele pasar eso o es que los chavales se 

han movidoO.? 
Inmaculada Vivanco Retes: si, ha pasado en otros años en otras ocasiones. 
Joseba Vivanco Retes: ¿el cuál? 
Joseba Elejalde Ribacoba: el autobús del Ibilaldi. ¿Para el Araba Euskaraz está previsto 

que..? 
Inmaculada Vivanco Retes: si porque la semana pasada había 16 personas apuntadas. 
Joseba Elejalde Ribacoba: más que nada es que ha habido padres que me han 

preguntado. 
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Joseba Vivanco Retes: creo que también afecta el tema de que, igual de las fechas, por el 
tema de exámenes y entoncesO, supongo que también. 

Inmaculada Vivanco Retes: para el Araba Euskaraz, al cierre de la inscripción del Ibilaldi, 
porque salieron conjuntas, había 16 personas. No he preguntado esta semana pero hasta el día 
15 de junio creo que es el plazo para apuntarse. 

Joseba Vivanco Retes: en cualquier caso yo si voy a aprovechar lo que dice Joseba, y con 
el tema de los autobuses hasta las fiestas para que, yo propondría que para el año que viene, 
no sé si se tiene que quitar alguna de éstas y poner alguna otra, que se hiciera a la salida de la 
Escuela Pública Vasca, que creo que al final es la pública, no es la privada, yO 

Inmaculada Vivanco Retes: a ver, en funciónO 
Joseba Vivanco Retes: este año era Hendaya, ¡buen viaje además! 
Inmaculada Vivanco Retes: es este domingo, en función de la demanda que ha solido 

haber se ha facilitado ese servicio. A Escuela Pública, yo por lo menos nunca nadie me ha 
preguntado ni tan siquiera. El otro día en lo de OMR una profesora me lo comentó, y le dije, es 
que desde la escuela ni del Ampa, creo que nunca se han dirigido al Ayuntamiento para decir 
“¿oye se puede poner autobús como se pone para el Araba Euskaraz se puede proponer este 
servicio?”. Yo por lo menos a mí nunca se me ha trasladado esa petición, y lo que le dije fue que 
no había ningún problema, pero que nunca había habido esa demanda ni esa petición. Desde 
parte de familias ni desde el propio colegio. Pero que no hay ningún problema vamos. Algunos 
años se ha puesto solamente para el Araba Euskaraz. Luego hubo unos años que hubo demanda 
para el Ibilaldi y se pusieron los dos. Pero siempre con esa premisa, además esas convocatorias 
se hacen de que tiene que haber algún mínimo. Ha habido años que tampoco ha salido para el 
Araba Euskaraz porque se han apuntado ocho personas. Entonces no ha habido autobús, ni para 
una cosa ni para otra. Si no hay un mínimo el autobús no sale. 

Joseba Elejalde Ribacoba: no más que nada porque como me imaginaba que sería por 
eso. El Araba Euskaraz ha habido gente que ha preguntado tambiénO 

Inmaculada Vivanco Retes: al Araba Euskaraz van familias, no sólo chavales jóvenes y 
chavalas, también familias completas. 

 
• Joseba Elejalde Ribacoba: sobre la carretera de Retes de Tudela, además de de quién 

es la competencia de sus últimos cien metros, yo el mes pasado hice una alusión sobre el puente 
de Tobas, después metí un escrito, quisiera saber cómo está ese tema Iñigo. 

El Alcalde: a la espera de que los servicios técnicos elaboren informe de situación. 
Joseba Elejalde Ribacoba: se ha pasado ya al margen de que el informe, que creo que en 

un mes más que de largo, cuando es un problema grave, que no estamos hablando que es que, 
no sé, es que yo creo que es grave. Que aquello se vaya abajo puede implicar muchas cosas, y 
una de ellas es que alguna de las personas que transitan por esa carretera tenga un accidente. 
Pedía que se hiciera un informe rápido, pedí que se pasara automáticamente, que no creo que 
haga falta, automáticamente puedes hablar con los servicios de carretera de Diputación y decirles 
el problema que hay. Y después pedía que se señalizara con alguna cosa, es que me es igual, 
que sea un pirulo, sean dos conos, que sea una cinta, pues para que la gente que pasa por ese 
tramo vayamos con más cuidado, porque la verdad es que el tema está muy feo, y cada vez 
peor. O sea porque, una pared de piedra a mejor no va a ir. Nosotros desde mi grupo se ha 
hecho una pregunta en Diputación y me consta, me consta porque así me lo han dicho los vecinos 
de Retes, que ha pasado uno de carreteras a valorarlo. Pero no tengo que estar yo haciendo el 
trabajo que teníais que estarO yo tengo que hacer mi trabajo, y tú el tuyo Iñigo, y el tuyo, cuando 
yo te hago una pregunta hace un mes, es poner esto en marcha, y no un mes después decirme 
que estamos valorando si hacer o no hacer el informe técnico desde el Ayuntamiento. Pues si se 
valora que no, tiene que ser una reacción rápida, y ponernos en contacto rápidamente con 
Diputación y que hagan ellos el informe técnico de cómo está ese muro y de cómo está ese tramo 
de carretera. Porque cuando tengamos una desgracia, después nos echaremos las manos a la 
cabeza.  
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• Joseba Elejalde Ribacoba: después quería saber si tienes constancia, que creo que si 
porque estás dentro de la Cuadrilla, dentro del órgano de la Cuadrilla, sobre el problema no 
problema de la sede. Al final la pelea entre Amurriotarras y LLodianos va a ser eterna. 

Joseba Vivanco Retes: y Aiara. Aiara también va a proponer el Ayuntamiento viejo. 
Joseba Elejalde Ribacoba: entonces yo no sé si al final Artziniega como Ayuntamiento, y 

tú como Alcalde, en esas reuniones que habéis tenido has propuesto algo o te has posicionado 
a favor de unos o a favor de otros, o estás a la espera de ver qué sede puede ser la más 
económica, a la hora de ejecutar la obra, y la más céntrica, o laO 

El Alcalde: yo no me tengo que posicionar, de momento. Nos tenemos que posicionar 
todos. En cuanto a posible sede, nosotros no tenemos un edificio de propiedad municipal que 
sea susceptible deO 

Joseba Elejalde Ribacoba: yo no te estoy diciendo que nos metamos enO yo te estoy 
diciendo que al final ha habidoO 

Joseba Vivanco Retes: hombre, en principio tampoco, lo cierto es que tampoco no nos 
hemos planteado, ni en comisión ni nada tampoco ha surgido el tema de “oye, vamos a hacer 
una oferta nosotros y que nos lo pongan en no sé dónde”. La verdad es que si no lo hemos 
planteado es que a ninguno se nos ha pasado tampoco por la cabeza. 

Joseba Elejalde Ribacoba: como cabecera de Aiala lo suyo es que fuera Aiala que es el 
sitio más céntrico de los cinco Ayuntamientos. Otra cosa es que, desde mi punto de vista ¿eh?. 

Joseba Vivanco Retes: Aiala ha presentado también porque tuyo Pleno ayer o no sé qué 
y creo que va a presentar también su oferta. Lo que no se luego en base a qué habrá que decidir. 
Al mejor postor oO 

El Alcalde: nosotros no tenemos un edificio susceptible de presentar. 
Joseba Elejalde Ribacoba: no si yo no te digo que nosotros tengamos que presentar. Yo 

digo que si desde la Alcaldía, en las reuniones que hayas tenido, te consta y me consta, con lo 
cual al final, si tú has barajado alguna opción de decir Amurrio o Llodio, o en este caso como 
está diciendo Joseba si plantea otra más Aiala pues... 

El Alcalde: todavía no, hombre han dicho que sí, pero definitivamente no se sabe quién va 
a presentar la sede.  

 
• Joseba Elejalde Ribacoba: después bueno, desde AEME han hecho dos escritos, uno 

para cambiar el lugar del mercado, y otro la apertura de una hora más del casco antiguo. 
Entonces es para ver si se ha trasladado algo, si se ha tenido alguna reunión con ellos. 

El Alcalde: lo tenemos pendiente. 
Joseba Elejalde Ribacoba: pues creo que son cosas que volvemos a lo de antes, no hay 

que esperar, hay que tomar las decisiones cuanto antes, y estar con una asociación que 
representa, yo no sé si al 80 o al 70% de los comerciantes de Arceniega, pero que es la 
asociaciónO 

El Alcalde: no, hay más. Hay más que dos, pero hay que estar con los que están en AEME 
y con los que no están en AEME, con todos. 

Joseba Elejalde Ribacoba: además es una asociación que está aquí. A mí que estén dos 
o 25, para mí es una asociación que está aquí, con lo cual tenemos convenios el Ayuntamiento 
a la hora de hacer algunas actuaciones y creo que si nos hacen dos preguntas o dos solicitudes, 
lo mínimo que podemos hacer es mantener con ellos una reunión, exponer, oír primero su 
exposición y responder hacia sus demandas lo que entendamos que es mejor para este 
Ayuntamiento.  

 
• Joseba Elejalde Ribacoba: y después hay una cosa, aquí hay ordenanzas que se 

aprueban, se aprueban, se aprueban y después no llegamos a ningún fin. Se me ocurre ahora 
que ha hablado Joseba de ganado, pues la que tenemos en el monte nos la hemos saltado este 
año a la torera, y la utilización de instalaciones deportivas, etcO Yo creo que si tenemos una 
serie de ordenanzas, una de dos, o se hacen cumplir, o la segunda opción que tenemos es 
volvernos a reunir y cambiar esas ordenanzas. Porque si nosotros ordenamos y somos los 
primeros en incumplirlas pues, creo que mal negocio estamos haciendo, o nos estamos haciendo 
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trampas a nosotros mismos en solitario ¿no? Entonces yo quisiera hacer una revisión de 
ordenanzas, ver que ordenanzasO 

El Alcalde: ¿pero hablas de alguna en concreto? 
Joseba Elejalde Ribacoba: pues mira, te he dicho dos en concreto. La de ganado en el 

monte, que es que, esa, pues tenemos una ordenanza aprobada donde tenemos que respetar 
tres meses que no haya ganado en el monte y este año nos la hemos saltado Hay ganado en el 
monte durante todo el año. De utilización de instalaciones deportivas exactamente lo mismo. 
Tenemos unas instalaciones muy bonitas, que se pueden utilizar, la utilización conlleva un pago, 
y esos pagos pues, si no me decís lo contrario, creo que no se efectúan a nadie. Con lo cual al 
final, cambiémoslo. Hagamos unas ordenanzas que se cumplan desde el propio Ayuntamiento. 
Estamos pidiendo a los vecinos que las cumplan y desde el propio Ayuntamiento se están 
incumpliendo, con lo cual al final pues es hacerse trampas en solitario, o estar engañando a los 
vecinos de este municipio. 

El Alcalde: bueno, no sé. Tampoco te puedo contestar, no sé si lo que dices es si o no.  
Joseba Elejalde Ribacoba: si la contestación es rápida. Si las ordenanzasO Iñigo, tú en 

febrero de este año yo vine aquí en silla de ruedas y tú tuviste una reunión con los ganaderos de 
este municipio. Y aquí en esa reunión se llegó a un acuerdo que era poder soltar durante todo el 
año ganado caballar en el monte, cuando tenemos una ordenanza que dice lo contrario. Pues 
simplemente te estoy pidiendo que esa ordenanza, o la cumplamos, o se cambien. No me digas 
que no me puedes contestar ahora, es así de fácil. O sea, es una ordenanza que tenemos 
aprobada y la estamos incumpliendo. Y la utilización de instalaciones deportivas la llevamos 
incumpliendo 30 años o sea es que tampoco va a ser nuevo. 

El Alcalde: si en el caso del ganado dijimos que había que ponerlo en el Plan de 
aprovechamientos de este año ¿no? Creo. Bueno. Y además había consenso, de que podía ser 
así. 

Joseba Elejalde Ribacoba: consenso podemos tener pero cámbialas, Si hay un consenso, 
habrá que cambiar la ordenanza. O porque haya consenso nos saltamos la ordenanza. Es que 
no lo entiendo. Tenemos la carretera a 50, si hay un consenso de 70 habrá que cambiar el disco, 
poner un disco de 70 y no el de 50. O vamos a ir a 70 cuando el disco todavía es de 50. No 
primero habrá que cambiar la ordenanza, o la ley, y después ya empezar a trabajar en lo que se 
haya aprobado nuevamente. Porque con el tema del ganado, y sobre todo en el tema de Retes 
hay muchísimo ganado que está suelto en el monte, en un monte que no está capacitado ni apto 
para que haya ganado porque no tiene agua, porque está sin cerrar, y al final pasa lo que pasa. 
Pero nosotros seguimos soltando el ganado al monte para no tener un problema con los 
ganaderos. Pues habrá que decirles a los ganaderos, o se hace una cosa o se hace la otra. O 
se cierra y todos acoquinamos o ponemos lo que haya que poner para que ese monte esté en 
pleno estado y se pueda mantener el ganado allí, o sino no se podrá mantener el ganado allí. O 
sea lo que no puede ser es que el ganado que va a pastar al monte de Retes termine bebiendo 
en los pozos o en las campas de otra serie de propietarios que hay en la zona. Durante todo el 
año. 

El Alcalde: ¿algo más? 
Joseba Elejalde Ribacoba: no. 
 
• Alazne Lafragua Ureta: si por aquí si ¿eh? Se ha quedado por ahíO 
El Alcalde: pero habéis tenido ya el turno. 
Alazne Lafragua Ureta: ya pero bueno. Pues perdón, es que justo ha entrado Joseba y no 

he sabido ahíO Bueno, “desde el grupo municipal de EHBildu queremos aprovechar este pleno 
para hacer balance del primer año de legislatura, puesto que fue en junio del año pasado cuando 
se formó la actual corporación de la que formamos parte. Un año nos ha parecido tiempo más 
que suficiente para ver que, efectivamente, el acuerdo PP-PNV que pretende seguir gobernando 
Artziniega los próximos tres años se basa únicamente en no dejar gobernar a EHBildu para que 
nada cambie,  en gobernar para seguir haciendo los mismo, o mejor dicho, para seguir haciendo 
lo mínimo. Y es que, a pesar de que hemos tenido buena voluntad y espíritu constructivo, vemos 
que en lo esencial nos volvemos a pegar de cabezazos con la misma pared. Se nos invita a 
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apoyar decisiones que el equipo de gobierno ya tiene tomadas, apelando a la responsabilidad 
que tenemos hacia los y las Artziniegarras, pero por la otra parte no vemos ninguna voluntad de 
recoger apenas ninguna de nuestras muchas propuestas de mejora que hemos ido haciendo 
durante este año. Al contrario, de algunas os habéis aprovechado pero para desvirtuarlas 
completamente con vuestro no saber hacer. Reconocemos que se han intentado introducir 
algunos cambios, como esos intentos de abrir algo el ayuntamiento a los vecinos y vecinas, pero 
al final, como no os atrevéis a darle el papel protagonista a la gente, pues se quedan a medias, 
caso del proceso iniciado para el gazte-txoko o el espacio de igualdad, que solo los queréis para 
que os apoyen en lo que ya tenéis decidido o para plantear simplemente actividades. El mismo 
caso el foro de euskara o el de turismo. Habéis tenido un año para explicar con hechos que 
vuestra forma de gobernar es mejor de la que nosotros y nosotras proponíamos, y a nuestro 
entender no lo habéis hecho. En cuestión de turismo, por ejemplo, estamos objetivamente peor 
que hace un año, y todo por no coger el toro por los cuernos antes. Se nos presenta un verano 
sin alojamiento de ningún tipo, tal como has confirmado antes, por otro lado, con una zona como 
la encina sin ningún servicio, y con proyectos que no sabemos muy bien no acabáis de poner en 
marcha, como los itinerarios por los montes de la zona, las señales del casco histórico, el parking 
para autocaravanas, etcO Eso sí, hemos firmado un acuerdo con Laguardia para promover un 
turismo de vino y murallas, con su correspondiente foto de personalidades. En urbanismo y medio 
ambiente, seguimos presos de la herencia recibida. Vuestra herencia. Unas normas subsidiarias 
hechas a la sombra de la burbuja y que ahora no nos dejan desarrollarnos como nos gustaría, y 
que nos proponéis ir remendando poco a poco y parcheando. Pues ya os dijimos que ya vale, 
que lo que hay que hacer es parar y repensar de nuevo que Artziniega queremos para el futuro, 
no solo nosotros 9 claro, con todos los vecinos y vecinas. En cultura, pues parecido. Vuestra 
propuesta: que se quede todo como está. Ni ordenanza de subvenciones, ni una apuesta clara 
por la juventud, ni nada. Nada nuevo que no venga directamente programado de la cuadrilla. ¿En 
euskera? pues parecido. Y así en todos los temas, como ya hemos ido repasando en la sesión 
de hoy u otros plenos. Y por último, pero no por eso menos importante, habéis tenido un año 
para disculparos públicamente de unas muy graves acusaciones que la junta municipal de 
vuestro partido realizó a raíz de las conversaciones mantenidas antes de la constitución de la 
nueva corporación. En una reunión mantenida por los directamente aludidos contigo Iñigo y con 
la ex-alcaldesa, manifestasteis que de forma interna aclararíais lo sucedido y si fuese necesario 
pediríais disculpas. Pues bien, ni de forma pública ni privada habéis vuelto a decir nada al 
respecto. La verdad, poco nos importa cuáles son vuestras estructuras organizativas ni si unos 
sois parte de la junta, sois independientes, militantes o lo que sea, lo que sabemos es que en 
nombre del PNV alguien acusó a personas de EHBildu poco menos que de coaccionar a los 
representantes del PNV en esas reuniones y un año después no os habéis responsabilizado de 
las mismas.” 

El Alcalde: bueno, deciros que gracias por vuestro discurso. Entiendo que digáis que, 
bueno, que vuestro estilo es mejor. Evidentemente lo tenéis que decir. Pero nosotros estamos 
satisfechos con lo que estamos haciendo. En cuanto a la crítica de los procesos participativos, 
es verdad que los estamos abriendo, y que nosotros apostamos por una política inclusiva, que 
incluya a la gente que viene a los foros, pero también tenemos que tener en cuenta a la gente 
que no viene a los foros. Y eso de que no ha habido grandes cambios, bueno, pues estamos 
trabajando y estamosO 

Alazne Lafragua Ureta: hemos reconocido que ha habido alguno ¿eh? 
El Alcalde: si, si, y estamos trabajando poco a poco. Hay cosas que salen más fácil, y hay 

cosas que cuestan más, ¿eh?, pero estamos dando pasos. Y decirte que el último punto que 
dices no es cuestión del pleno. 

Alazne Lafragua Ureta: bueno no es cuestión del pleno pero sí que es cierto que se acusó 
a gente deO 

El Alcalde: es una cuestión política, no es cuestión del pleno. 
Alazne Lafragua Ureta: no es cuestión del pleno. Vale, lo que quieras, pero aquí se acusó 

a gente de EHBildu de ciertas cosas que no pasaron y todavía se está esperando a que se pida 
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perdón. A mí me da pena que no esté Arkaitz, que es al final el que, es una de las personas a 
las que se acusó, bueno y a Joseba, pero vamosO Que mínimo que coger el toro por los cuernos. 

El Alcalde: insisto, es una cuestión que no es de pleno, y es una cuestión de una reunión 
en la que estuvo la Junta municipal del PNV. 

Joseba Elejalde Ribacoba: simplemente una puntualización; tú has hablado de acuerdo 
entre el PP y el PNV. Bueno, yo simplemente dejar bien claro en este pleno que no hay ningún 
tipo de acuerdo. Hubo un apoyo explícito ese día a la lista del PNV, pero que no existe ni acuerdo 
ni existe colaboración ni existe absolutamente nada. Yo soy independiente, soy un concejal del 
Partido Popular independiente a lo que es el equipo de gobierno, y lo de acuerdo, pues sí que te 
pidiera que eso lo quites, lo cambies, o el próximo día me traigas rehecho elO 

Alazne Lafragua Ureta: venga si ese es el problema te lo digo ahora. Venga llegasteis a 
un acuerdo ese día y acordasteis la Alcaldía para el PNV. 

El Alcalde: en ese punto decir Alazne, que no hay ningún acuerdo de nada. Y la prueba es 
que en la Junta de Gobierno vosotros estáis también. Entonces no me digas que no hay voluntad 
de recoger propuestas de mejora cuando estáis en la Junta de Gobierno. Y yo creo que 
propuestas que habéis hecho, se han recogido. ¿Que no os satisface, que se podían haber 
recogido más? Bueno, pero se han recogido. Se tiene en cuenta la voluntad de todos.  

Alazne Lafragua Ureta: yo no estoy tan de acuerdo con eso ¿eh? Pero bueno. 
El Alcalde: de todos. 
Joseba Vivanco Retes: yo sólo por acabar, e incluso emplazándole a Joseba a que me 

gustaría oírle, sino otro día, del balance que hace de este año de legislatura. Creo que cómo se 
ha desarrollado el pleno de hoy, y creo que en eso, probablemente Joseba estés de acuerdo 
conmigo, tanto tú como nosotros hemos planteado una batería de temas, y apenas ha habido 
respuesta por parte del Gobierno Municipal. Estarás de acuerdo conmigo en que apenas ha 
habido. Creo que el pleno de hoy, un año después, yo siento decirlo pero creo que es uno de los 
más descorazonadores por parte del Gobierno Municipal. Porque hemos planteado un montón 
de temas y no ha habido prácticamente ninguna respuesta concreta. Ni que nos saque de dudas, 
ni que nos saque de nada. Y siento decirlo así, y es que estoy seguro de que Joseba también 
estará de acuerdo porque él también ha tratado preguntas, ha hecho críticas y se queda con las 
mismas respuestas. Entonces bueno, yo ahí lo dejo. 

El Alcalde: bueno, habéis hecho muchas preguntas, ha habido muchos temas sobre los 
que no habéis preguntado, entonces supongo que los tenéis claros, y también he contentado 
preguntas que se hicieron en el anterior pleno, y evidentemente a todo no llegamos, y 
contestaremos preguntas que hoy  no he podido contestar, y contestaré en el siguiente pleno. 
¿Descorazonador?, bueno, pues para ti siempre será descorazonador todo lo que hagamosO 

Joseba Vivanco Retes: sí, sí. 
El Alcalde: Oes evidente. Siempre. Bueno ¿algo más? 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la Sesión siendo las diez horas y 
diez minutos del día señalado, de todo lo cual, doy fe. 


