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ACTA Nº 5 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 26 DE MAYO DE 2022. 

================================================================ 
  

ASISTENTES:  ALCALDE  
 D. Txerra Molinuevo Laña (EAJ-PNV). 
 

  CONCEJALAS Y CONCEJALES 
  D.ª Estibaliz Sasiain Furundarena (EAJ-PNV). 
  D. Alberto Artetxe Vicente (EAJ-PNV). 
  D. Eduardo Saratxaga Isasi (EAJ-PNV). 
  Dª. Nuria López Lumbreras (EAJ-PNV). 
  D. Juan Cruz Apodaca Sojo (EAJ-PNV). 

Dª. Ixone Saratxaga Ibarretxe (EAJ-PNV). 
D. Julen Sasiain Abín (EAJ-PNV). 
D. Luis Mariano Álava Zorrilla (EH BILDU). 

  Dª. Iraide Ortiz San Vicente (EH BILDU). 
  D. Jon Berganza Urruela (EH BILDU). 
  Dª. Irune Iturbe Errasti (EH BILDU). 
  Dª. Maitane Salutregui Gardeazabal (EH BILDU). 
  D. David Romero Campos (PSE-EE/PSOE). 
 D. Kepa González García (AHORA AMURRIO/ORAIN AMURRIO). 

 SECRETARIA 
 Dª. Inés María Valdivielso Martínez. 
 
 En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de la Villa de Amurrio, siendo las 18:02 
horas del día 26 de mayo de 2022, tuvo lugar la sesión ordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia del Señor Alcalde D. Txerra Molinuevo Laña, con 
la concurrencia de las y los Concejales señalados en la cabecera, con la asistencia de mí, la 
infrascrita Secretaria. 
 

Dejaron de asistir habiendo justificado previamente esta circunstancia ante la 
Alcaldía la Concejala Dª. Garazi Dorronsoro Garate y el Concejal D. Iñaki Ibarluzea Ortueta. 
 
 Cerciorado el Sr. Presidente de que quienes asisten componen el número necesario 
para celebrar la sesión en primera convocatoria, se dio por abierto el acto pasándose a tratar 
los asuntos contenidos en el Orden del Día. 
 
 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 

CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2022. 
 La Corporación aprobó, íntegramente y por unanimidad de la Presidencia y de las y 
los Concejales presentes, el acta de la sesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2022. 
 
 
 
 



Juan Urrutia Plaza 

        01470 Amurrio (Araba/Álava) 

    945 891 161 

amurrio@amurrio.eus 

IFK/CIF: P0100200 – E 

www.amurrio.eus 

OB/P 2022-5-26 2 

  
         

2º.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DEL 
AYUNTAMIENTO DE 2022, Nº 22/10. 

 Exp.2022/S03.01.01.05/15. 
Vista la propuesta de transferencias de crédito realizada por el Arquitecto Municipal 

para dar cobertura presupuestaria a inversiones en varios proyectos. 
 

Visto el informe favorable elaborado por Intervención que establece el régimen 
jurídico de las transferencias de crédito proyectadas. 

 
 De conformidad con el Dictamen de la Comisión de Organización, el Pleno 
Municipal por unanimidad de la Presidencia y de las y los Concejales presentes. 
 

ACUERDA 
 

ÚNICO.- Aprobar el expediente de transferencias de créditos del Presupuesto del 
Ayuntamiento de 2022, nº 22/10 con el siguiente contenido: 

 
A) Partidas de gastos cuyos créditos se minoran: 

 
PARTIDA DE GASTOS INICIAL DISMINUCIÓN FINAL 

13301.601.- Inversiones en 
infraestructura y urbanización 
destinados al uso general del tráfico y 
estacionamiento. 

500.000,00 400.000,00 100.000,00 

TOTALES 500.000,00 400.000,00 100.000,00 
 

Las inversiones reales objeto de minoración lo son por los siguientes conceptos e 
importes: 

 13301.601: Construcción aparcamiento en Juzgado (Punto 2 de Anexo de 
inversiones reales): 400.000,00 €. 

 
B) Partidas de Gastos cuyos créditos se incrementan: 

 
PARTIDA DE GASTOS INICIAL AUMENTO FINAL 

15221.627.- Inversiones en proyectos 
complejos de rehabilitación de viviendas 
en Barrio Goikolarra – Fondos Next 
Generation. 

0,00 200.000,00 200.000,00 

160.627.- Inversiones en proyectos 
complejos de saneamiento y 
alcantarillado. 

84.405,06 18.956,93 103.361,99 

32343.- Inversiones en edificios y otras 
construcciones asociados al 
funcionamiento operativo de los 
servicios de CP Mendiko. 

91.925,82 100.000,00 191.925,82 

32344.- Inversiones en edificios y otras 
construcciones asociados al 

179.152,79 75.643,07 254.795,86 
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funcionamiento operativo de los 
servicios de CP Zabaleko. 
34206.601.- Inversiones en 
infraestructura y urbanización 
destinados al uso general de Bowl Skate. 

50.000,00 5.400,00 55.400,00 

TOTALES 405.483,67 400.000,00 805.483,67 
 

Las inversiones reales objeto de aumento lo son por los siguientes conceptos e importes: 
 

 15221.627: Rehabilitación viviendas en Barrio Goikolarra (Punto a) de 
Anexo de Inversiones reales): 200.000,00 €. 

 160.627: Renovación saneamiento en Landaburu (Punto 1 de Anexo de 
Inversiones reales): 18.956,93 €. 

 32343.622: Inversiones y reformas en CP Mendiko (Punto 4 de Anexo de 
Inversiones reales): 100.000,00 €. 

 32344.622: Inversiones y reformas en CP Zabaleko (Punto 5 de Anexo de 
Inversiones reales): 75.643,07 €. 

 34206.601: Construcción Bowl Skate (Punto 4 de Anexo de Inversiones 
reales): 5.400,00 €. 

 
 

3º.- MODIFICACIÓN DEL ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO DEL 
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE 2022, Nº 22/01. 
Exp.2022/S03.01.01.05/16. 
Vista la propuesta realizada por el Departamento de Urbanismo para la creación de 

dos créditos de compromiso con objeto de poder iniciar el proyecto de rehabilitación de las 
viviendas del barrio de Goikolarra, ya que existe compromiso de financiación por parte del 
Gobierno Vasco que requiere la ejecución de más de 185.000,00 euros antes de la 
finalización del presente ejercicio y para la ejecución del aparcamiento en el Juzgado con 
destino al cual se espera obtener financiación por parte del Gobierno Vasco. El detalle de las 
propuestas sería el siguiente: 

 
CONSTRUCCIÓN APARCAMIENTO EN JUZGADO 

 PPTO 
INICIAL 

  MODIFIC.   PPTO. 
FINAL 

  

AÑO GASTO INGRESO DÉFICIT GASTO INGRESO DÉFICIT GASTO INGRESO DÉFICIT 
2022 100.00,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 
2023 0,00 0,00 0,00 400.000,00 427.846,00 -27.846,00 400.000,00 427.846,00 -27.846,00 
TOTAL 100.000,00 0,00 100.000,00 400.000,00 427.846,00 -27.846,00 500.000,00 427.846,00 72.154,00 

 
REHABILITACIÓN VIVIENDAS EN BARRIO GOIKOLARRA – FONDOS NEXT 
GENERATION 

 PPTO 
INICIAL 

  MODIFIC.   PPTO. 
FINAL 

  

AÑO GASTO INGRESO DÉFICIT GASTO INGRESO DÉFICIT GASTO INGRESO DÉFICIT 
2022 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 
2023 0,00 0,00 0,00 2.813.561,50 2.906.061,49 -92.499,99 2.813.561,50 2.906.061,49 -92.499,99 
2024 0,00 0,00 0,00 2.813.561.50 2.721.061,49 92.500,01 2.813.561,50 2.721.061,49 92.500,01 
TOTAL 200.000,00 0,00 200.000,00 5.627.123,00 5.627.122,98 0.02 5.827.123,00 5.627.122,98 200.000,02 

 
Tras la modificación de la propuesta, revisados todos los créditos de compromiso 

existentes, resulta que el gasto neto de las futuras anualidades de 2023 asciende a 
2.058.734,97 euros, equivalente al 15,79% de los recursos por operaciones corrientes del 
último ejercicio liquidado (13.039.982,72 euros), inferior al porcentaje máximo permitido del 
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25%. El gasto neto de las futuras anualidades de 2024 ascendería a 92.500,01 euros (0,71 % 
de los recursos por operaciones corrientes del año 2021). 

 
El presente expediente modifica el estado de los créditos de compromiso y, en 

consecuencia, su aprobación corresponde al Pleno de la Entidad, bastando la mayoría simple 
(artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local) 
y no siendo necesaria la realización de los trámites posteriores previstos en el artículo 15 de 
la Norma Foral Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava. 

 
Consta informe de Intervención que acredita que la propuesta de creación de dos 

créditos de compromiso es competencia plenaria y se mantiene dentro de los límites 
previstos en el artículo 22 de la NF 3/2004, presupuestaria de las entidades locales del THA. 

 
 De conformidad con el Dictamen de la Comisión de Organización, el Pleno 
Municipal por unanimidad de la Presidencia y de las y los Concejales presentes. 
 

ACUERDA 
 

ÚNICO.- Aprobar la modificación del estado de créditos de compromiso con el 
siguiente contenido: 
 

1.- Creación de crédito de compromiso denominado “Construcción de aparcamiento en   
Juzgado”: 

 
 Para el año 2023, un gasto de 400.000,00 euros y un ingreso de 427.846,00 

euros. 
 

2.- Creación de crédito de compromiso denominado “Rehabilitación de viviendas en 
Barrio Goikolarra – Fondos Next Generation”: 

 
 Para el año 2023, un gasto de 2.813.561,50 euros y un ingreso de 

2.906.061,49 euros. 
 Para el año 2024, un gasto de 2.813.561,50 euros y un ingreso de 

2.721.061,49 euros. 
 
 

4º.-  DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, DESDE 
LA 22/105 HASTA LA 22/146. 
Exp.2022/S01.02.00.02/1. 
La Corporación quedó enterada de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía 

Presidencia durante los meses de abril a mayo de 2022, numeradas desde el Decreto 22/105 
hasta el 22/146. 
 
 
5º.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN JGL DE 21 

DE ABRIL Y 5 Y 12 DE MAYO DE 2022. 
Exp.2022/S01.04.00.02/3. 
La Corporación quedó enterada de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
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Local en sesiones celebradas el 21 de abril y 5 y 12 de mayo de 2022. 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Romero Campos comenta que en el reparto de las cuotas del IAE estatal y 

provincial a los ayuntamientos de Álava cree que a Amurrio le han correspondido 48.705,00 
€. Pregunta si esta partida está recogida en Presupuestos, con qué importe y en el caso de no 
estarlo, en qué se va a emplear ese dinero. 

 
Indica el Sr. Alcalde que se dará respuesta a lo planteado una vez haga la consulta a 

Intervención. 
 
El Sr. Romero Campos pregunta si ya se sabe la fecha en que se va a poner 

nuevamente en funcionamiento el baño público situado en las inmediaciones de la Iglesia.  
 
Responde el Sr. Teniente de Alcalde que faltaba solo la electricidad porque había 

habido algunos problemas con los fusibles, e informa que está previsto que la semana que 
viene esté ya en funcionamiento. 

 
Por último, el Sr. Romero Campos pregunta, en relación con la partida presupuestaria 

de 15.000,00 € aprobada en la Escuela de Música vía enmienda para ejecutar determinadas 
obras, si se sabe cuáles son las mismas y cuándo se van a llevar a cabo. 

 
El Sr. Sasiain Abín, Presidente de la Escuela de Música, señala que el destino de esa 

partida es la mejora del edificio y equipamiento de la Escuela de Música. Comenta que 
actualmente se está buscando la mejor respuesta técnica a las necesidades existentes y que 
se informará de ello en la Junta de la Escuela de Música.  

 
El Sr. Berganza Urruela ruega que se dé respuesta antes de que se pongan en marcha 

los paneles solares, al escrito que presentaron el 2 de marzo de 2022 en relación a la iniciativa 
Ekiola en el que se solicitaba aclarar varios puntos.  

 
El Sr. Teniente de Alcalde contesta que es responsabilidad suya la falta de respuesta 

y que a la mayor brevedad posible se atenderá su petición. 
 
En relación a esta misma iniciativa el Sr. Berganza Urruela menciona que en la 

Comisión de Territorio se comentó que LKS Krean no se puso en contacto con el personal  
técnico municipal hasta el 7 de marzo de 2022 aunque la noticia de cuáles eran los terrenos 
que se iban a utilizar para instalar las placas solares salió días antes, el 28 de febrero. 
Pregunta si se hizo algún contraste con el personal técnico municipal acerca de si el proyecto 
se podía llevar a cabo desde el punto de vista urbanístico o si había condicionantes para 
hacerlo. 

 
El Sr. Alcalde indica que se contestará a esas cuestiones cuando se de respuesta a su 

escrito, puesto que en el mismo están ya recogidas estas mismas cuestiones. 
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Por último, y en relación a este mismo tema, el Sr. Berganza Urruela pregunta si se 
sabe cuántas familias están interesadas en participar en la iniciativa Ekiola y si se tiene 
conocimiento de cómo va el proyecto.  

 
El Sr. Alcalde manifiesta que al no ser un proyecto municipal sino un proyecto que 

gestionan conjuntamente la Diputación Foral de Álava, el EVE y LKS Krean se desconocen 
esos datos pero que se pueden preguntar.  

 
La Sra. Iturbe Errasti plantea que, en relación con la Ponencia sobre el Plan de 

Actuación Inmediata para Aiaraldea, se realizó el pasado 28 de febrero una solicitud de 
información que aún no ha tenido respuesta y que ya ha caducado puesto que ya se ha 
informado de los proyectos. Pero en relación a esta cuestión pregunta si se sabe qué 
incidencia van a tener en Amurrio los proyectos comarcales que se van a plantear. Por último 
plantea que si se vuelven a hacer consultas al Ayuntamiento sobre esta cuestión, se les tenga 
en cuenta ya que su grupo está para aportar. 

 
El Sr. Alcalde responde que los resultados de la Ponencia son públicos y se puede 

acceder ellos sin problema. En relación a los proyectos que se van a ejecutar en Amurrio ya 
se informó en la Comisión de Territorio de cuáles eran. Y con respecto a los que se van a 
acometer a nivel comarcal, no le consta que estén ya definidos, ya que no se han puesto aún 
en contacto con Amurrio. 

 
Asimismo, el Sr. Alcalde comenta que para elaborar el Plan Estratégico a medio y 

largo plazo ya se están convocando reuniones sectoriales y se ha llamado a ayuntamientos, 
asociaciones, etc. Además, se están planteando jornadas de participación y foros con la 
ciudadanía y las asociaciones para elaborar el 2º Plan Estratégico. 

 
Para finalizar, interviene nuevamente el Sr. Berganza Urruela para comentar que tras 

revisar el escrito que enviaron en relación a la iniciativa Ekiola en el mismo no se recoge la 
pregunta realizada anteriormente.  

 
El Sr. Alcalde señala que igualmente se dará respuesta a la misma.  
 
Para facilitar el acceso directo a las intervenciones que se han producido en la sesión 

se relacionan a continuación las mismas y el minutaje en el que se han efectuado 
correspondiente al video grabado de la sesión: 
 

Inicio de sesión 00:01:25  Txerra Molinuevo Laña   
Punto 1 00:01:32  Txerra Molinuevo Laña   
Punto 2 00:01:50  Txerra Molinuevo Laña   
 00:06:27  Kepa González García   
 00:09:18  Txerra Molinuevo Laña   
 00:09:20  David Romero Campos   
 00:09:40  Txerra Molinuevo Laña   
 00:09:44  Bozka/Votación   
Punto 3 00:10:16  Txerra Molinuevo Laña   
 00:10:26  Bozka/Votación   
Punto 4 00:10:55  Txerra Molinuevo Laña   
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Punto 5 00:11:11  Txerra Molinuevo Laña   
Punto 6 00:11:36  Txerra Molinuevo Laña   
 00:11:43  David Romero Campos   
 00:12:25  Txerra Molinuevo Laña   
 00:12:41  David Romero Campos   
 00:13:24  Eduardo Saratxaga Isasi   
 00:13:36  David Romero Campos   
 00:14:07  Txerra Molinuevo Laña   
 00:14:12  Julen Sasiain Abín   
 00:14:41  Txerra Molinuevo Laña   
 00:14:45  Jon Berganza Urruela   
 00:15:31  Eduardo Saratxaga Isasi   
 00:15:44  Jon Berganza Urruela   
 00:16:30  Txerra Molinuevo Laña   
 00:16:40  Jon Berganza Urruela   
 00:16:52  Txerra Molinuevo Laña   
 00:17:31  Irune Iturbe Errasti   
 00:18:22  Txerra Molinuevo Laña   
 00:20:58  Irune Iturbe Errasti   
 00:21:14  Txerra Molinuevo Laña   
 00:21:19  Irune Iturbe Errasti   
 00:21:38  Txerra Molinuevo Laña   
 00:21:40  Jon Berganza Urruela   
 00:22:35  Txerra Molinuevo Laña   
Fin de sesión 00:22:52  

 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 18:23 
horas del día señalado en el encabezamiento y de ella extiendo la presente acta en formatos 
electrónico y de papel, para su doble constancia en los libros electrónico y ordinario de actas, 
siendo documento que legalmente acompaña a tales actas el fichero de video resultante de la 
grabación efectuada, que contiene las intervenciones orales de las y los miembros de la 
corporación producidas a lo largo de la sesión plenaria, siendo su código de identificación 
electrónico (Clave HASH) ” 7O7oJThIxoh/AQPIa28YKI/qp9JK50nrRPro46gjxLc= “ y al que 
se incorpora la certificación por mí expedida, mediante firma digital, de su autenticidad e 
integridad, con el visto bueno de la Alcaldía, también mediante firma digital. De todo ello, como 
Secretaria, DOY FE. 
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