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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 
2021 
 

SEÑORAS Y SEÑORES ASISTENTES: 
 

Alcaldesa-Presidenta: 
 
DÑA. Mª NATIVIDAD LOPEZ DE MUNAIN ALZOLA 

 
Concejales: 
 
DÑA. YANIRE CARO SÁNCHEZ  
D. ALFONSO ORTIZ DE ZÁRATE OSINAGA 
D. JESÚS Mª SÁEZ DE CÁMARA ORTIZ DE SALIDO 
DÑA. MARIA PILAR MESANZA SALAZAR 
DÑA. ESTIBALIZ GÓMEZ DE SEGURA OLALDE 
 
 
La Concejala del grupo municipal Partido Popular, Dña. Marina Oleart 

Godia, no asiste al acto, habiendo excusado su asistencia con anterioridad. 
 
Secretaria accidental 
 
ISABEL HERRERO GARCIA 
 
En el pueblo de Elburgo, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, 

siendo las ocho horas treinta y cinco minutos del día 30 de noviembre de 2021, 
se reúnen debidamente convocadas en tiempo y forma, las Sras. Y Sres 
Concejalas/es que arriba se expresan al objeto de celebrar la presente sesión 
ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, 
Dª Natividad López de Munain Alzola, asistidas por la Secretaria accidental, 
Dña. Isabel Herrero García. 
 

A continuación, y siguiendo el orden del día señalado en la convocatoria, 
se trató y acordó lo siguiente: 

 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA 
VÁLIDAMENTE CELEBRADA CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
 

La Sra. Alcaldesa pregunta a las Sras/es Corporativas/os si tienen alguna 
observación que realizar al borrador del acta de la sesión celebrada con fecha 
28 de septiembre de 2021 distribuida con la convocatoria. 
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No habiendo ninguna observación, queda aprobada por UNANIMIDAD 
de miembros de la Corporación (6 de los 7 que la integran). 

 
2.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 

Se dio cuenta del resumen de las Resoluciones de la Alcaldía numeradas 
de la 137/2021 a la 180/2021, ambas inclusive, dictadas desde la celebración 
de la sesión plenaria anterior.  
 
3.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 166/2021, DE 29 DE 
OCTUBRE . 
 
 En relación a la Resolución de Alcaldía nº 1166/2021, de 29 de octubre, la 
Sra. Alcaldesa informa y explica en que va a consistir el programa para el que 
se solicita la subvención. La Sra. Alcaldesa dictó Resolución de Alcaldía con el 
siguiente tenor literal: 
 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 166/2021 
 
VISTA la orden de 21 de septiembre de 2021 de la Consejera de Desarrollo 

Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente por la que se convoca la 
concesión de subvenciones a entidades locales que realicen acciones que 
promuevan el desarrollo sostenible publicada en el Boletín Oficial del País Vasco 
nº 194 de 28 de septiembre de 2021  

 
RESULTANDO que este Ayuntamiento necesita un sistema que ayude a la 

prevención de la generación de residuos no recogidos selectivamente, 
mediante la identificación de la persona usuaria en la recogida de la fracción 
resto y en la recogida de la fracción biorresiduo. 

 
RESULTANDO que, teniendo en cuenta lo anterior, la técnica de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de Elburgo, ha propuesto el desarrollo del 
programa denominado RECOGIDA DOMICILIARIA DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA 
Y COMPOSTAJE COMUNITARIO Y CIERRE DE LOS CONTENEDORES DE LA 
FRACCIÓN RESTO CON IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, por importe de SESENTA 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS 
66.802,44 €. (IVA no incluido) 

 
 CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el día de hoy,  
 
HE RESUELTO: 
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PRIMERO.- Solicitar al Departamento de Desarrollo económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente de Gobierno Vasco una ayuda por importe de 
30.000 € con destino a financiar la realización del proyecto RECOGIDA 
DOMICILIARIA DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA Y COMPOSTAJE COMUNITARIO Y 
CIERRE DE LOS CONTENEDORES DE LA FRACCIÓN RESTO CON IDENTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA en el municipio de Elburgo. 

 
 SEGUNDO.- Someter la presente Resolución a ratificación por parte del 

Pleno de la Corporación y remitir un certificación del oportuno acuerdo al 
departamento de Desarrollo económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco .” 

 
 
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de las/os Corporativas/os 

asistentes al acto (6 de los 7 miembros que la integran), ACUERDA: 
 

 PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 166/2021, de 29 de 
octubre. 
 
 SEGUNDO.- Remitir una certificación del presente acuerdo al 
departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco. 
 
 
4.- PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO. 

 La Secretaria accidental informa que el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco no admitió la propuesta enviada para nombrar como juez de paz 
sustituto a Juan Carlos Villamor Legarda por haber presentado su candidatura 
fuera de plazo, con lo cual se ha iniciado un nuevo expediente de convocatoria 
para la cobertura de juez de paz sustituto cuyo plazo finalizó el día de ayer 
29/11/21 habiéndose presentado dos candidatos. 

La Sra. Alcaldesa expone que las personas que han presentado su 
candidatura en plazo son Don Diego Manuel Espasa Labrador de la localidad 
de Orozko y Don Juan Carlos Villamor Legarda. 

Dado que Don Juan Carlos Villamor Legarda vive habitualmente en el 
municipio aunque no está empadronado y cumple las condiciones 
establecidas, 

 
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de las/os Corporativas/os 

asistentes al acto (6 de las 7 miembros que la integran), ACUERDA: 
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PRIMERO.- Proponer al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la 
designación como Juez de Paz sustituto de Elburgo, a D. Juan Carlos Villamor 
Legarda, con D.N.I. nº 16.243.904-Q, edad 63 años, domicilio Senda José Pablo 
Ulibarri 10 – 7º E de la localidad de Vitoria-Gasteiz, teléfono 607.647813, profesión 
ingeniero. 

 
SEGUNDO.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Sala de Gobierno del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a fin de que proceda, si así lo estima 
oportuno, al nombramiento de la persona propuesta como Juez de Paz Sustituto 
de Elburgo y a llevar a cabo cuantas actuaciones resulten pertinentes. 
 
 
5.- ACUERDO RELATIVO AL INCREMENTO RETRIBUTIVO DEL PERSONAL PARA 2020 Y 
2021. 
 

La Sra. Alcaldesa recuerda que en las sesiones plenarias celebradas el 
pasado mes de julio y septiembre de 2021, el punto quedó sobre la mesa.  

 
Al objeto de obtener información acerca de la obligatoriedad y 

legalidad de aplicar a las retribuciones correspondientes al ejercicio 2020 los 
incrementos retributivos referidos en la recomendación enviada por EUDEL, se 
solicitó informe al Gobierno Vasco, informe que se ha enviado a la corporación 
para su estudio. La Sra. Alcaldesa da lectura de parte del informe y conforme a 
ello, 
 
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los Corporativos asistentes al 
acto (6 de los 7 miembros que la integran), ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la subida del 2% en la retribución del personal 
municipal para el ejercicio 2020 con carácter retroactivo. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la subida del 0,9% en la retribución del personal 

municipal para el ejercicio 2021 con carácter retroactivo. 
 

 
 

6.- ACUERDO DE SUBROGACIÓN EN EL CONVENIO CON CEPSA A NED SUMINISTRO 
GLP, S.A.U. (NEDGLP) 
 
 La Alcaldesa informa que el Ayuntamiento tiene un convenio con la 
empresa Cepsa por la cesión de terreno para la ubicación de depósitos de gas 
para abastecer a todos los pueblos del municipio excepto a Arbulu que tiene 
enganche a la red general de gas natural. En este convenio está establecido 
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un canon que anualmente Cepsa paga al Ayuntamiento por importe de 451 
euros más IVA. 
  

Visto que la empresa Cepsa Comercial Petróleo S.A.U. ha firmado un 
contrato de compraventa con NEDGLP y para poder adaptar a la realidad el 
acuerdo firmado, 
  
 El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de las/os Corporativas/os 
asistentes al acto (6 de los 7 miembros que la integran), ACUERDA: 
 
 Aprobar el acuerdo por el que NEDGLP se subroga a todos los efectos en 
la posición contractual de CEPSA y por tanto en todos los derechos y 
obligaciones de CEPSA derivadas del Convenio. 
 
 
7.- ADHESION A LA DECLARACION INSTTUCIONAL DEL DÍA INTERNACIONAL POR 
LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

Vista la propuesta remitida por EUDEL, se propone al Pleno de la 
Corporación aprobar la siguiente Declaración: 

“DECLARACIÓN MODELO PARA EL 25N CON MOTIVO DEL DÍA POR LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2021 

La violencia contra las mujeres es una potente herramienta de intimidación dirigida hacia las 
mujeres para que no desafíen ni transformen las normas de género vigentes. Esta herramienta 
de intimidación se ejerce directamente sobre las mujeres, pero también sobre su entorno más 
cercano y más querido, como una manera de generar más dolor.  Se estima que seis de cada diez 
mujeres de la CAE que sufren violencia a manos de sus parejas o ex parejas, tienen hijas e hijos 
menores de edad, que se convierten a su vez también en víctimas. 
La llamada violencia vicaria es la violencia que se ejerce sobre la mujer con el fin de causarle el 
mayor y más grave daño psicológico a través de terceras personas y que consigue su grado más 
elevado de crueldad con el homicidio o asesinato de las mismas (hijos e hijas, madre, padre, 
pareja actual etc.). En aplicación de lo establecido en el Convenio de Estambul, estos casos se 
entienden como una manifestación más de violencia de género, una vez que el daño infringido a 
los hijos e hijas convierte a niñas y a niños en instrumento y correa de transmisión del maltrato 
de los agresores hacia las mujeres. 
Las últimas modificaciones legales ya recogen esta figura, tanto en la concepción como en la 
extensión de las medidas de protección a los y las menores víctimas.  Pero aún resulta necesario 
ponernos alerta contra los discursos y aquellos posicionamientos que niegan la violencia de 
género, subestiman el peligro de hijos e hijas en estos casos y cuestionan los instrumentos 
jurídicos para combatir esta violencia. Estos planteamientos inciden en la revictimización de 
menores y mujeres, ponen bajo sospecha sus denuncias, penalizan a las madres, desacreditan su 
testimonio y preservan el derecho de la patria potestad por encima de la seguridad y 
recuperación de las mujeres y menores. 
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Ante esta forma de ejercicio sistemático de la violencia contra las mujeres a través de sus hijas e 
hijos, así como todas las formas de ejercicio del control, coerción y daño sobre las mujeres por el 
hecho de serlo, las instituciones vascas tenemos la responsabilidad de combatirla teniendo en 
cuenta que “no son hechos aislados”, sino que responden a una situación de desigualdad 
estructural que requiere abordarla desde una perspectiva feminista. 
Por ello el ayuntamiento de Elburgo se compromete a  

● Contribuir a la visibilización de esta realidad de la violencia vicaria y atenderla 
debidamente, entre otras acciones, actualizando e incorporando en los protocolos de 
coordinación y atención a las víctimas de la violencia machista a los y las menores víctimas 
entre las diferentes formas del ejercicio de la violencia recogidas en el Convenio de 
Estambul. 

● Contribuir a la detección e intervención temprana con menores víctimas de violencia 
machista a través de los servicios municipales en colaboración con otros agentes 
(educativos, sanitarios, policiales, etc.) y atender a las necesidades y condiciones que 
requieren las mujeres con los y las menores a su cargo y otras personas afectadas. 

● Mejorar los procesos de intervención y protección de los y las menores víctimas de 
violencia machista, en el ámbito de sus competencias, desde un marco de abordaje 
interseccional, integral y holístico con perspectiva feminista 

● Situar en el centro de todas las medidas los derechos de las víctimas y su empoderamiento 
y contribuir a su atención integral con independencia de su grado de implicación o 
colaboración con el procedimiento judicial.  

● Impulsar la formación en igualdad del personal de la administración local, en particular, 
del personal implicado en la respuesta frente a la violencia machista contra mujeres, con 
enfoque de género y de derechos humanos. 

● Seguir trabajando por lograr un pacto de país por la igualdad y contra la violencia hacia las 
mujeres y, en consecuencia, contra sus hijos e hijas, porque necesitamos una actitud 
activa de toda la ciudadanía para conseguir una sociedad libre de violencia machista. 

 
Queremos recordar a la ciudadanía la red de recursos de apoyo y atención a las víctimas de 
violencia accesibles a través de, entre otros, el Servicio de atención telefónica a mujeres víctimas 
de violencia SATEVI (900 840 111) y el Servicio de Orientación, Asesoramiento e Información 
telefónico y online a la Infancia y Adolescencia ZEUK ESAN (116 111).   
Asimismo, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que este 25 de noviembre, se una a las 
movilizaciones convocadas en sus municipios con motivo del Día internacional para la eliminación 
de la violencia hacia las mujeres.”  
 
 El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de las/os Corporativas/os 
asistentes al acto (6 de los 7 miembros que la integran), ACUERDA: 

Adherirse a la Declaración Institucional del día internacional por la 
eliminación de la violencia hacia las mujeres 
 
8.- ADHESION A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL DÍA INTERNACIONAL DEL 
EUSKERA 2021 (3 de diciembre) 

Vista la propuesta remitida por EUDEL, se propone al Pleno de la 
Corporación aprobar la siguiente Declaración: 
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“DECLARACIÓN 

DEL DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA DE 2021 

El euskera, herramienta para el nuevo tiempo 

El euskera, aliento fresco también en los nuevos ámbitos informales de uso  

Con cautela, pero estamos saliendo a la luz desde las más negras tinieblas. Estamos 
recuperando aquello que hace no solo atractiva, sino también sostenible la vida individual y de la 
sociedad y pueblo que juntos y juntas conformamos: las relaciones presenciales; los hábitos, 
ocasiones y espacios de reunión; la inclinación a encontrarnos con quienes nos completan. Y, 
entretanto, fortalecemos de nuevo los canales y redes de la imprescindible actividad económica, 
en la esperanza de regresar a donde nos hallábamos antes de la pandemia y, si fuera posible, a 
un lugar mejor. 

Y nos guía una firme resolución: nada esencial debe quedar atrás. 

Tampoco al euskera. De ninguna manera. 

El euskera ha afrontado con nosotros y nosotras la pandemia, y con nosotros y nosotras 
debe salir triunfante de ella. En efecto, en el nuevo tiempo, tras la grave experiencia que nos ha 
hecho conscientes de la vulnerabilidad de nuestra sociedad y de la nuestra propia, están 
surgiendo nuevas formas, hábitos y vías de relación y comunicación, y surgirán otras aún más 
novedosas y sorprendentes. 

La pandemia ha traído al primer plano algo que ya sabíamos: hasta qué punto son 
imprescindibles los canales y redes de comunicación, hasta que punto añaden valor a cualquiera 
de nuestras acciones; ahora, además de saberlo, sentimos también esa realidad: hemos 
interiorizado de manera muy profunda el carácter primordial de la comunicación, de las 
relaciones. Y ello constituye una de las características principales del nuevo tiempo. Y encierra un 
reto para el euskera: ocupar, con plena naturalidad, el espacio que le corresponde en los nuevos 
ámbitos y actividades comunicativas. Con eficacia. Con tenacidad. 

El euskera, merced a la actitud proactiva de la comunidad vascohablante, está afrontando 
el gran reto que las TIC plantean a la extensión y fortalecimiento de las lenguas minorizadas en 
las redes de las tecnologías de la comunicación y la información. Tiene su espacio. Resulta útil. Y 
es verdaderamente difícil lograr algo semejante en un inmenso océano de lenguas. 

Es modélico el trabajo que la comunidad vascohablante ha desarrollado y sigue 
desarrollando en ese ámbito, entre otras razones porque una presencia estrechamente vinculada 
al uso aporta verdadero valor añadido al euskera. Y resulta ya evidente que, si trabajamos de la 
mano de la iniciativa y colaboración público-privada, desde el imprescindible amparo y liderazgo 
que las instituciones públicas debemos ofrecer, no debe arredrarnos la envergadura del reto. 
Porque venimos demostrando con nitidez que somos capaces, por ejemplo en la esfera de la 



 
AYUNTAMIENTO DE ELBURGO 

(ALAVA) 
 

 

 
BURGELUKO UDALA 

(ARABA) 

 
C.I.F.: P-0102200-C  Avda Burgelu, 17    C.P.: 01192 ELBURGO Teléfono: 945 42 07 13  Fax 945 42 07 50 

 

educación, en el ámbito socioeconómico, en el de los medios de comunicación, de la sanidad, de 
la administración y en tantos y tantos otros, que es necesario dar pasos valientes en el ejercicio 
real de los derechos de las personas vascoparlantes y que lo estamos haciendo. 

Y es, por supuesto, preciso seguir avanzando en todos ellos, avanzando con pasos más 
sólidos, con perseverancia, con arreglo a criterios de innovación permanente y desde el 
compromiso de todas y todos. Pero en los albores del nuevo tiempo postpandemia se nos exige 
incorporar una nueva perspectiva: junto al uso formal de la lengua, es preciso trabajar, con la 
prioridad necesaria, sobre el uso en los ámbitos informales. La persona vascohablante debe 
ejercitar con plena naturalidad su opción de vivir en euskera cuando, en sus relaciones cotidianas, 
transite desde el ámbito formal a la actividad laboral, de ocio, cultural o deportiva, porque eso es 
lo que da sentido, en buena medida, al hecho de vivir en euskera. Porque no podemos negarle al 
euskera esos ámbitos íntimamente vinculados al esparcimiento y disfrute del cuerpo y del 
espíritu. Y para avanzar en ello, será imprescindible, además del compromiso de las personas 
hablantes, el esfuerzo que debemos realizar las instituciones, asignando los medios necesarios y 
mostrando una actitud modélica. 

En el reto de ganar esos ámbitos informales para el euskera, además de los ámbitos 
formales, está en juego, en gran medida, su vitalidad. En efecto, llevar a cabo un salto en ese 
terreno transformaría de raíz y de forma harto positiva la vivencia del euskera en una gran parte 
de las personas hablantes, muy especialmente entre las y los jóvenes. 

Los ámbitos del ocio y el deporte presentan, por otra parte, valiosas características en los 
relativo a la transformación de los hábitos de uso lingüístico, y en ellos se registra una acusada 
tendencia a muy diversos tipos de estructuración (clubes, federaciones, asociaciones, equipos…). 
Difícilmente podríamos hallar un territorio más adecuado para llegar a la juventud, a fin de 
imprimir un fuerte impulso al uso informal del euskera, activando el deseo de dar un paso eficaz 
hacia el euskera entre las personas jóvenes y no tan jóvenes que en tales ámbitos participan. He 
ahí, en consecuencia, la tarea. 

Se nos brinda una oportunidad única para hacer del euskera, además de compañero de 
viaje, una herramienta eficaz para las nuevas relaciones y ámbitos de uso que estamos 
recuperando y crearemos en el umbral de la nueva normalidad. Está en nuestras manos. 

El euskera está preparado; nuestra sociedad, deseosa de ello; nuestro pueblo, decidido. 
Emprendamos la marcha.” 

 El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de las/os Corporativas/os 
asistentes al acto (6 de los 7 miembros que la integran), ACUERDA: 

Adherirse a la Declaración institucional del día internacional del euskera 
2021. 
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9.- ADHESION AL PACTO SOCIAL VASCO PARA LA MIGRACION 
Vista la propuesta remitida por el departamento de Igualdad, Justicia y 

Políticas Sociales del Gobierno Vasco, se propone al Pleno de la Corporación 
aprobar la siguiente Declaración: 
 

“OFRECER LO QUE DESEARÍAMOS RECIBIR 
La migración no es un fenómeno coyuntural, es una realidad estructural en el mundo, en Europa y en 
Euskadi. Ofrecer una respuesta adecuada es una obligación en el derecho interno y europeo y en el derecho 
internacional humanitario y de los derechos humanos. Tiene una dimensión normativa. Las personas 
inmigrantes, las solicitan- tes de asilo, los Menores y Jóvenes no acompañados (MENASs y JENAs), las personas 
migrantes en tránsito, o en situación de vulnerabilidad tienen derechos y obligaciones que deben ser 
garantizados. 

Tiene también una dimensión de ética democrática porque define la capacidad de solidaridad y civilización de 
una sociedad. Se pone en juego la reacción individual y colectiva ante una persona prójima en situación de 
desamparo. O se impone el sálvese quien pueda, o se promueve la posibilidad de compartir el bien común. Una 
premisa básica de la ética universal es no hacer a otras personas lo que no quisiéramos que se nos hiciera. En 
materia de migración el principio ético prevalente es ofrecer lo que necesitaríamos recibir, caso de encontrarnos 
en situación similar. 

La respuesta al reto migratorio además de la dimensión normativa y ética tiene también una vertiente de 
progreso, los países más prósperos son aquellos que han sabido integrar y aprovechar positivamente la 
diversidad cultural. 

A pesar de ello, proliferan en todo el mundo poderosos discursos que presentan al migrante como una 
amenaza. Un perjuicio cargado de falsedad, racismo y populismo que pretende extraer rendimiento partidista 
de la agitación del miedo. Una consecuencia de ello es que los ideales y valores europeos experimentan una 
situación inesperada de cuestionamiento. Afloran síntomas preocupantes: restablecimiento fáctico de fronteras 
exteriores e interiores; retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos de personas refugiadas e 
inmigrantes, discursos de odio, xenofobia con abierta expresión político-institucional, e imposibilidad de 
construir una política migratoria común. 

Euskadi hasta el momento ha respondido de un modo unido y solidario ante el reto migratorio en sus 
diferentes expresiones. Sin embargo, no está libre de la amenaza de un populismo xenófobo que tiene la ambición 
de estructurarse y expandirse a lomos de la demagogia. Esta propuesta de Pacto Social Vasco para la Migración 
se sitúa en el contexto de obstáculos y oportunidades. 

Sus objetivos tienen una proyección ética, preventiva y proactiva. El objetivo ético de este pacto es contribuir 
a reforzar la respuesta solidaria y responsable ante las necesidades da las personas migrantes. El objetivo 
preventivo es configurar una unidad social y política transversal que haga estériles las pretensiones de los 
populismos de pretexto xenófobo. Su objetivo pragmático es afrontar el reto migratorio como parte de un 
proceso de crecimiento y progreso para nuestra sociedad. 

 

PUNTOS DE PARTIDA. Las personas, entidades e instituciones que suscribimos este Pacto Social Vasco para la 
Migración compartimos los siguientes puntos de partida; 

A. Premisa política: pluralismo. La diversidad es parte esencial de nuestra historia e identidad colectiva. 
Defendemos una sociedad compuesta por personas de culturas y procedencias diversas, y comprometida 
con los valores del pluralismo intercultural para construir una ciudadanía inclusiva. 

B. Premisa ética: solidaridad. Los nuevos retos migratorios constituyen una interpelación ética que apela a la 
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solidaridad, la no discriminación y la equiparación de derechos y obligaciones de las poblaciones inmigrante y 
autóctona, y que asumimos en clave de compromiso compartido. 

C. Premisa pragmática: necesidad. La sociedad vasca, además de las políticas de apoyo a las familias, necesita 
la inmigración para responder a sus necesidades laborales y demográficas. Representa una fortaleza para el 
crecimiento de Euskadi en las próximas décadas que nos proponemos abordar como una oportunidad. 

 

OPCIONES TRANSVERSALES. Quienes suscribimos este Pacto coincidimos en hacer nuestras, en la medida de 
nuestras capacidades y competencias, las siguientes opciones transversales. 

I. Convivencia. Defendemos la acogida, la integración y el discurso de la solidaridad, la diversidad, y la 
convivencia. Rechazamos los discursos prejuiciados, estereotipados y estigmatizadores en contra de las 
personas de otras culturas o procedencias. 

II. Derechos Humanos. Promovemos la máxima extensión posible de la titularidad de derechos 
fundamentales, con independencia de la nacionalidad, sobre la base del principio de igualdad de trato y 
oportunidades, y frente a cualquier forma de discriminación. 
III. Transversalidad. Incorporar en las políticas sectoriales de las administraciones vascas (empleo, cultura, 
vivien- da, servicios sociales, seguridad….) la mirada de la diversidad cultural que supone la migración. 

IV. Cohesion. Apoyamos firmemente la universalidad de la educación, la sanidad o las prestaciones sociales 
básicas y el mantenimiento de cauces para el acceso a la formación e integración socio-laboral para el empleo 
y a la vivienda en un marco de igualdad de derechos y deberes. 

V. Educación. Impulsamos la construcción de espacios educativos inclusivos como valor estratégico para la 
integración y la convivencia. Compartir realidades diferentes, conocerse y estimarse constituye una pedagogía 
decisiva en el proceso de socialización de nuestro alumnado. 

VI. Ámbito local. Afirmamos la relevancia del ámbito local como escenario estratégico para la efectiva 
integración cotidiana. La actuación municipal en la mejora de la convivencia y en el aumento de la cohesión social 
tiene un valor preeminente que debe ser apoyado y promovido. 

VII. Igualdad. Compartimos el compromiso con la igualdad de género como principio básico y fundamental 
para la construcción de nuestra convivencia, así como su vocación intercultural e interreligiosa de extensión 
universal. Este compromiso se concreta en la inclusión efectiva de la perspectiva de género en las políticas 
migratorias y en las de protección social. 

VIII. Idiomas. Apostamos por el derecho a aprender las lenguas de la sociedad receptora como factor de 
esencial importancia en la integración y acomodación de las personas migrantes, facilitando los medios 
necesarios para ello. 

IX. Colaboración. Promovemos la preeminencia de la cooperación entre los diferentes niveles institucionales 
y sociales. Consideramos necesarios reforzar el papel del tejido asociativo, estableciendo mecanismos de 
diálogo y colaboración permanentes, estimulando el papel de las organizaciones de personas migrantes en la 
acogida e integración. En este ámbito más que en ningún otro es necesaria la colaboración. Poner en común 
lo que nos une frente a lo que nos separa. 

 

COMPROMISOS ESPECÍFICOS. Junto a todo lo anterior, apoyamos decididamente el desarrollo de los siguientes 
compromisos específicos en sus correspondientes ámbitos competenciales: 

1. Corresponsabilidad. Colaborar con otros actores para impulsar en el conjunto de la UE el principio de 
corresponsabilidad, en términos de lealtad y colaboración con instituciones estatales y europeas, y con 
propuestas que plasmen el compromiso que se pide y ofrece. 
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2. Firmeza. Mantener una unidad social y política que, frente a cualquier pretensión de obtener ventaja 
política o electoral mediante la utilización de mensajes xenófobos, hagan efectivo el peso de esta mayoría 
democrática. 

3. Inmigración regularizada. Promover cauces que amplíen las posibilidades de una inmigración regularizada 
y que tenga en cuenta la realidad de los países de origen, el proyecto migratorio de la persona migrante y las 
necesidades que en Europa plantea el reto demográfico. 

4. Solicitantes de asilo y personas refugiadas. Desarrollar actuaciones orientadas a mejorar cuantitativa y 
cualitativamente la acogida e integración de solicitantes de protección internacional y personas refugiadas 
tanto en el ámbito europeo y estatal como en Euskadi. 

5. Migrantes en situación de vulnerabilidad. Ofrecer los recursos necesarios para una respuesta humanitaria 
adecuada a migrantes en situaciones de vulnerabilidad, con especial atención a mujeres, menores y víctimas 
de violaciones de derechos humanos. 

6. Migrantes en situación no regularizada. Articular los recursos necesarios para ofrecer una respuesta solidaria 
y humanitaria a la llegada de migrantes en tránsito, o sin documentación regularizada, que sea tendente a 
favorecer procesos de autonomía. 

7. Menores Extranjeros No Acompañdos (MENAs) y Jóvenes Extranjeros No Acompañados (JENAs). Dis- poner los 
recursos necesarios para ofrecer una respuesta compartida, equitativa y adecuada a las obligaciones 
legales, al cumplimiento del principio de interés superior del menor y a un proyecto de integración socio-
laboral de éstos jóvenes. 

8. Intervención Humanitaria. Responder en la medida de nuestras capacidades institucionales a los 
llamamientos humanitarios, tanto de instituciones como de ONGs internacionales o locales que actúen en el 
terreno, ya sea en el mar Mediterráneo o en países de procedencia o tránsito. 

9. Intervención preventiva. Apoyar a desarrollar proyectos de cooperación orientados a la transformación de 
las causas de pobreza, injusticia y desigualdad en los países de procedencia de las personas migrantes y a 
promover su capital humano local y sus fortalezas. 

10. Cultura de convivencia. Compartir una cultura de convivencia basada en la solidaridad, la 
corresponsabilidad, y la defensa del pluralismo, los derechos humanos y la igualdad, así como en el rechazo a 
cualquier forma de racismo o discriminación.” 

 
 El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de las/os Corporativas/os 
asistentes al acto (6 de los 7 miembros que la integran), ACUERDA: 

Adherirse al Pacto Social Vasco para la Migración 
 
10.- INFORMES DE ALCALDÍA. 
 
10.1 PRESUPUESTO 2022 
 La Alcaldesa señala que hay que empezar a hacer el presupuesto para 
el ejercicio 2022 para poder llevarlo a la sesión de pleno de diciembre. Se va a 
pasar un borrador a Betean y se hará llegar a la corporación unos días antes de 
la celebración del pleno para su consulta. Los ingresos previstos no dan para 
muchas nuevas posibilidades y todo está bastante acotado aunque se preveé 
más ingresos por parte del F.F.E.L. 
 
10.2. PUESTO DE SECRETARÍA ACCIDENTAL 
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 La Alcaldesa recuerda que actualmente la Secretaria accidental recibe 
ayuda por parte de Ekain y Betean para los temas jurídicos y contables y el 
funcionamiento es bueno. 
 
10.3. PGOU 
 La alcaldesa informa de la celebración de una reunión con las Juntas 
Administrativas el 23 de noviembre sobre la fase del PGOU y se trasladó la idea 
poner manchas para zonas industriales en algunos pueblos con el fin de abrir 
posibilidades futuras. El proceso es largo, ahora es fase de hacer avance del 
primer borrador pero se va bien de tiempo. 
 
10.4 ACTIVIDADES NAVIDAD 
 La alcaldesa informa que se están preparando las actividades para 
Navidad con muchas ganas y esperando que la situación provocada por el 
COVID permita su celebración. 
 
 Interviene La Concejala del grupo municipal EAJ-PNV, exponiendo que 
la intención es que se repitan las actividades de otros años, el Olentzero y Mari 
Domingi saldrán desde Añua y llegarán al polideportivo en tractor, la recogida 
de cartas y recepción será polideportivo. También están previstos talleres en el 
polideportivo antes de la llegada del Olentzero y Mari Domingi y este año no 
habrá castillos hinchables. Se hablará con el coro para poder hacer un 
concierto popular. La rifa solidaria será presencial en principio 
 Se quieren organizar actividades en el rocódromo, jornada de puertas 
abiertas de pelota, campeonato de frontenis y una tarde de baloncesto con 
niños con discapacidad. 
 
10.5 REUNION CON LAS JUNTAS ADMINSITRATIVAS 
 La alcaldesa informa que se tiene prevista la celebración de una reunión 
con los miembros entrantes y salientes de las Juntas Administrativas. 
 
   
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
11.1 GENERO EN LAS ACTIVIDADES  

 La Concejala del grupo municipal EH Bildu Dña. Estibaliz Gómez de 
Segura Olalde, propone que al haber convenio con el club de pelota Zidorra y 
el Club de Gimnasia Bagare se puede fomentar la cuestión de género e ir en 
aumento la participación de hombres y mujeres en la actividad de pelota al 
igual que en la actividad de gimnasia rítmica. Al realizarse varias exhibiciones 
propone que se traigan personas como referente de genero masculino en 
gimnasia rítmica y de género femenino en pelota y que se recoja en el próximo 
convenio. 
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11.1 PROGRAMAS DE GESTION EN LA OFICINA  

 La Concejala del grupo municipal EH Bildu Dña. Estibaliz Gómez de 
Segura Olalde, pregunta sobre las dificultades que plantean los nuevos 
programas de gestión en la oficina municipal, la Secretaria accidental comenta 
que actualmente es complicado adaptarse a los cambios en la administración 
electrónica porque los programas no funcionan correctamente y se ralentiza 
mucho el trabajo y que actualmente la Diputación Foral de Alava está 
estudiando un cambio en los programas de gestión y se está a la espera. 

 La Concejala del grupo municipal EH Bildu Dña. Estibaliz Gómez de 
Segura Olalde añade que si dificulta la tarea se podría valorar un cambio de 
programa que otros ayuntamientos ya están utilizando. 

 La alcaldesa indica que se irá viendo cómo va funcionando para poder 
valorarlo.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
levantó la sesión, siendo las nueve horas veinticinco minutos del día indicado 
en el encabezamiento, de todo lo cual se extiende la presente Acta y de lo 
que, como Secretaria accidental certifico. 

 
Vº Bº LA ALCALDESA   LA SECRETARIA ACCIDENTAL 


