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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA/ ERRIBERABEITIA EL 

DÍA 10 DE MAYO DE 2021.  

 

SEÑORES/AS ASISTENTES     GRUPO POLÍTICO 

 

Dª. MIREN SANTAMARÍA MARTÍNEZ     EAJ-PNV 

Dª PEIO RUIZ GARCIA       EAJ-PNV 

Dª NIEVES SÁENZ DE CÁMARA POLO     EAJ-PNV 

D.ÁNGEL RUIZ DE LOIZAGA MATO                                                              EAJ-PNV 

D. AMADO MARTÍNEZ DE ITURRATE CUARTANGO    RBB 

Dª MYRIAM GARCÍA SECO       RBB 

D. JULIÁN ANTONIO LÓPEZ ESCUDERO     PP 

Dª EVA AISA ANDINO      PSE-EE (PSOE) 

D. PEDRO MONTOYA RUIZ                                                                 AERBI 

 

SECRETARIA – INTERVENTORA        

Dª. Mª DEL MAR HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  

 

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Ribera Baja / Erriberabeitia, en día 10 de mayo y a las 18:30 horas 

de la tarde, bajo la Presidencia de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Ribera Baja / Erriberabeitia, asistida de la 

Secretaria- Interventora de la Corporación Dª Mª del Mar Hernández Rodríguez, se reúnen en el salón de Plenos, los 

concejales y concejalas que arriba se expresan en primera convocatoria para celebrar la sesión ordinaria a la que habían 

sido previamente convocados para celebrar la sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo. 

Abierto el acto y una vez  comprobado por la Secretaria la existencia de quórum necesario para que pueda ser 

iniciada la sesión, de conformidad con el artículo 46.2c) de la LRBRL por la Presidencia se procede al examen y 

deliberación de los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria, adoptándose en relación a los mismos, los 

siguientes ACUERDOS: 

 

1º.- PARTE RESOLUTIVA 

 

1.-APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA SESIONES EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 24 DE 

MARZO DE 2021.  

La Alcaldesa pregunta si tienen que hacer alguna observación al Acta de la sesión extraordinaria  del pleno 

correspondiente al día 24 de marzo de 2021. 

A continuación, se lleva a cabo la votación de la aprobación del Acta, arrojando el siguiente resultado: 

. Votos a favor: (4EAJ-PNV; 2 RBB; 1 PSE-EE (PSOE) y 1 PP 

. Abstenciones: 1 (AERBI) 

 

2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA Y 

ACCIÓN SOCIAL AÑO 2021. 

 

El Concejal D, Ángel Ruiz de Liozaga Mato (EAJ-PNV) señala que el abono se va a hacer el 80%, en cuanto salga 

publicado en el BOTHA. Cuando se resuelva al final de año, se dará el 20% de la subvención. Lo que queremos es que 

no pase el tiempo y las subvenciones se queden de un año para otro, agilizar las subvenciones de las Asociaciones de 

Cultura y Acción social. 

 Se somete a votación la aprobación de las Bases Reguladoras de las subvenciones en materia de cultura y acción social 

año 2021, que se transcriben a continuación: 

“””Bases para la concesión de subvenciones en materia de cultura y acción social año 2021 
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  

El objeto de estas bases es regular el procedimiento de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de 
Ribera Baja / Erribera Beitia para el año 2021 dirigidas al desarrollo de iniciativas, programas y actividades 
de carácter sociocultural en el municipio de Ribera Baja que contribuyen a la mejora del nivel de vida de toda 
la ciudadanía y que ayudan a alcanzar los objetivos previstos por el Ayuntamiento en sus diferentes ámbitos 
de actuación. 

2. SERVICIOS Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES. 

Serán objeto de subvención aquellos gastos derivados de los proyectos de dinamización y actividades que 
hayan realizado o promovido las Asociaciones sin ánimo de lucro en los diferentes ámbitos referidos a 

cultura y acción social en el término municipal de Ribera Baja desde el 1 de enero de 2021 al 31 de 

diciembre de 2021, relacionados en las siguientes áreas: 

1.- Intervenciones de promoción socio-comunitaria: 
 De igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 De integración y/o interculturalidad. 

 De tercera edad. 

 Educativos, ocio y tiempo libre dirigidos al colectivo infantil y/o juvenil. 

 De prevención para la salud. 

 De formación continua y promoción del voluntariado. 

 De sensibilización: medioambiental, etc. 

2.- Intervenciones de promoción cultural: 
 De formación y creación artística. 

 Actividades culturales de participación popular: 

 De difusión cultural: conferencias, monográficos, exposiciones, etc. 

 Visitas culturales.(solo las entradas, no el desplazamiento) 

 Adquisición de material para destino de la actividad o programa subvencionable. 

Las intervenciones de promoción sociocultural desarrolladas en el ámbito del Municipio de Ribera/Erribera 

Beitia deberán estar referidas y realizadas periodo comprendido entre el 1 de enero y el  31 de diciembre 

de 2021. 

 

No serán subvencionables: 
 Las actividades específicas que se subvencionen dentro del programa de fiestas patronales o 

dentro de convenios entre Ayuntamiento y la asociación solicitante. 

 Los gastos ocasionados por material de uso personal, excursiones, comidas, lunch, etc., y dietas. 

 Los gastos materiales derivados del funcionamiento interno y gestión de la asociación, ni de la 
publicidad correspondiente a la difusión de sus actividades. Tampoco  aquellos que tengan por 
objeto  el mantenimiento de la página web de la asociación. 

 Los proyectos paralelos a los ofertados desde el Ayuntamiento a menos que suponga un 
complemento de la intervención municipal. 

3. ENTIDADES BENEFICIARIAS.  

3.1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las asociaciones sin ánimo de lucro, debidamente 
registrados en base a la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi y cuyos programas o 
actividades desarrolladas se realicen en el ámbito del Municipio de Ribera Baja / Erribera Beitia. 

Requisitos que deben de cumplir las entidades beneficiarias:  

1. Que su ámbito de actuación tenga incidencia en el municipio de Ribera Baja 

2. Que la sede social se ubique en el término municipal 

3.2. Para concurrir a la convocatoria pública de subvenciones, las entidades solicitantes deberán hallarse al 
corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias, con la Seguridad Social y Ayuntamiento de Ribera Baja / 
ErriberaBeitia. Esta circunstancia deberá concurrir en el momento de la presentación de la solicitud y 
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mantenerse vigente durante todo el proceso subvencionatorio (concesión, reconocimiento de la obligación y 
pago). 

3.3. No podrán acceder a la condición de entidad beneficiaria de subvenciones, aquellas entidades que 
impidan la presencia y/o participación de mujeres o de hombres, en términos de igualdad en su organización 
y programación de actividades.  

3.4. No tendrán la condición de personas beneficiarias, en quienes concurran alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

4. CRÉDITO PRESUPUESTARIO.  

Las ayudas que se concedan al amparo de la presente convocatoria se adecuarán a la disponibilidad 
presupuestaria y se imputarán con cargo a la consignación presupuestaria de: 

 Actividades socio-culturales: 2.500 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021_ 334.481014 
del presupuesto general del Ayuntamiento de Erriberabeitia/ Ribera Baja para el año 2021. 

5. TRAMITACIÓN.  

5.1.- Plazo de presentación 

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 30 días desde el siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en el BOTHA. 

5.2.- Documentación 

Toda la documentación relativa a la convocatoria estará disponible en las oficinas municipales en horario de 
atención pública y en la página web www.riberabaja.eus/es/ 

5.3.- Solicitudes y tramitación 

5.3.1. Las solicitudes deberán presentarse en las oficinas municipales y en las demás formas legalmente 
establecidas conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas en el plazo establecido en la base 5.1 la documentación siguiente:  

 Solicitud deberá ajustarse al modelo que figura en el Anexo I de estas bases y que se encuentra a 
disposición en el Ayuntamiento y en la página www.riberabaja.eus/es/,  suscrita por el presidente o 
por aquella persona que acredite la representación con que actúa. 

 Acreditación de la representación y la copia del DNI del representante.  

 Fotocopia de los estatutos y documentación que acredite estar legalmente constituida e inscrita en el 

correspondiente registro de asociaciones y entidades para las asociaciones que soliciten por 

primera vez o hayan modificado los estatutos en 2021. 

 Memoria justificativa simplificada de las actividades que se han llevado a cabo, donde deber 

aparecer: Actividad, número de participantes, cuántos de estos participantes son del 

municipio, edades, fecha de la actividad y balance de gastos e ingresos de dicha actividad. 

 La justificación de los gastos siempre que estén satisfechos, conforme a lo regulado en la base 10 
de esta convocatoria. 

 Relación detallada de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que la entidad haya 

recibido y o haya solicitado para la misma finalidad, con indicación de importe y procedencia 

(Anexo II ).  

 Relación numerada de gastos e ingresos desglosados por cada actividad en el período 

subvencionable (anexo III) 

 

5.3.2. El Ayuntamiento podrá recabar cuantas aclaraciones y documentos estime oportunos para la 
valoración de la solicitud de subvención presentada.  

5.3.3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente 
requerirá a las Entidades interesadas para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días 
naturales, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN.  

http://www.riberabaja.eus/es/
http://www.riberabaja.eus/es/
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6.1. El Ayuntamiento de Ribera Baja tendrá en cuenta los criterios que a continuación se detallan para 
asignar o denegar subvenciones a las entidades solicitantes:  

1) Programas presentados. Máximo de 5 puntos: 
Número de actividades realizadas, 0,5  punto/actividad 

2) Número de socios (1 punto por cada 5 socios empadronados y 1 punto por cada 15 socios no 

empadronados): máximo 5 puntos. Continuidad en los programas (0,5 por año): Uno por año de 

existencia de la asociación o entidad: máximo 5 puntos. 

3) Incidencia de las actividades en el Municipio (El número estimado de personas que puedan ser 

beneficiadas con la realización del programa o actividad): máximo 10 puntos. 

4)  La contribución del programa a la dinamización del municipio: 5 puntos 

5) La originalidad del programa o inexistencia de programas similares en el municipio actividad a 

desarrollar. Máximo 5 punto 

6) La incidencia o tratamiento favorable al Euskara en la actividad o programa. Máximo: 3 punto. 

7) La inclusión de la perspectiva de igualdad de género en el desarrollo de la actividad. Máximo: 2 

puntos. 

6.2. Los puntos obtenidos como resultado de la valoración se corresponderán con el siguiente porcentaje de 
aplicación: 

 

 

NUMERO DE PUNTOS 

OBTENIDOS 

PORCENTAJE 

1  a  10  puntos 1 %   a   20 % 

11  a  20  puntos 21 %   a   40 % 

21  a  30  puntos 41 %   a   60 % 

31  a  40  puntos 61 %   a   80 % 

 

6.3. La cuantía unitaria por solicitante no superará el 80 por ciento o 2000 para las asociaciones culturales de 
la partida presupuestaria por cada entidad peticionaria con independencia del número de programas o 
actividades para las que solicite subvención. 

6.4.- Las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con otras que, teniendo la 
misma finalidad, pudieran ser otorgadas por cualquier otra institución pública o privada. En cualquier caso, el 
montante de la financiación obtenida por subvenciones y demás fuentes, no podrá ser superior al coste total 
del programa o actividad subvencionada. 

6.5. Las cuantías deberán fijarse conforme a los límites establecidos para las diversas acciones 
subvencionables que se especifican la presente base, siempre teniendo en cuenta que no se subvencionará 
más de un 80% de los gastos subvencionables en cada supuesto o 2000 para las asociaciones culturales y 
nunca se podrá abonar como subvención un importe superior al déficit anual de la asociación para todas sus 
actividades. 

6.6. En todos los casos si en razón del número de solicitudes y los importes a percibir, fuera necesario 
minorar los tantos por cientos máximos a percibir para ajustarlos a la partida presupuestaria la reducción se 
establecería proporcionalmente a todas las actividades.  

6.7. En el caso de que por falta de concurrencia de solicitudes o incumplimiento de requisitos no se agotara 
la cantidad asignada para alguna de las líneas de actuación señaladas, ésta podrá incrementar la cantidad 
asignada a las entidades beneficiarias, de acuerdo con la propuesta que en este sentido emita el órgano 
instructor previsto en el artículo 7 de las presentes bases . 

7. PROCEDIMIENTO DE CONCESION.  

En el de concurrencia competitiva, la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de 
las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios 
señalados en el artículo anterior, adjudicando subvención a aquéllas que hayan obtenido mayor valoración, 
sin sobrepasar, en ningún caso, el importe de la dotación presupuestaria fijada en las bases específicas de 
la convocatoria 
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8. INSTRUCCIÓN Y RESOLUCION 

8.1. El órgano instructor estará constituido por personal  técnico municipal, que realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos. Una vez 
admitidas a trámite tras comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso, se emitirá 
informe por el servicio técnico correspondiente de valoración y una propuesta de resolución, conforme a los 
criterios técnicos establecidos en la base 6 de la convocatoria.  

8.2 Se constituirá una comisión técnica formada por el Concejal Delegado del área, por el personal técnico 
del Servicio del área correspondiente y por la secretaria-interventora. Dicha comisión elevará propuesta de 
resolución, de forma individualizada a la Alcaldía para su resolución. 

8.3. El órgano competente para la aprobación y resolución de la convocatoria es la Alcaldía, sin perjuicio de 
su delegación en el Concejal Delegado/a. 

9. PLAZO DE RESOLUCION Y NOTIFICACIÓN  

9.1. La resolución del procedimiento se realizará en el plazo de 3 meses, contados a partir de la publicación 
de la convocatoria en el BOTHA. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se 
entenderá desestimada la solicitud de subvención.  

9.2. El Ayuntamiento de Ribera Baja notificará a las entidades solicitantes la concesión o denegación de la 
subvención solicitada. Una vez notificada la resolución de concesión de la subvención, si en el plazo de 10 
días naturales posteriores a dicha notificación el beneficiario no renuncia expresamente a la misma, se 
entenderá aceptada. 

9.3. El acuerdo de concesión y/o denegación pone fin a la vía administrativa y contra ella, o contra las 
presentes bases, puede interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la/ las ha 
dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación o notificación, o bien cabe 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo 
de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación o 
notificación. 

9.4. El acuerdo de concesión de la subvención especificará:  

a) El objeto, solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención  

b) Cuantía de la subvención otorgada y plazos de pago de la misma.  

c) Naturaleza de la subvención y las condiciones y requisitos en las que se otorga.  

d) La desestimación del resto de las solicitudes 

9.5. Cuando el importe de la subvención en la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura 
en la solicitud presentada, se podrá instar por la entidad beneficiaria la reformulación de su solicitud para 
ajustar los compromisos y condiciones de la subvención otorgable. Una vez que la solicitud merezca la 
conformidad del órgano instructor, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la 
resolución. 

10. ABONO DE LA SUBVENCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE GASTOS.  

Las personas beneficiarias de las subvenciones estarán obligadas a la justificación del empleo de los fondos 
percibidos a la finalidad que sirvió de fundamento a la concesión de la subvención de conformidad con lo 
establecido en el artículo 19 de la Ordenanza municipal general de subvenciones y con lo establecido en las 
presentes bases. 

10.1.- El abono de la subvención se hará en dos pagos. El primero, en concepto de anticipo, por un importe 
total del 80 por ciento de la subvención, se hará efectivo a partir de la fecha de la resolución de concesión, 
y, el segundo, por el 20 por ciento restante, tras la justificación de la subvención. 

Para su justificación deberán presentar la siguiente documentación:  

a) Relación numerada de los gastos realizados con identificación del acreedor, importe, fecha de emisión y 
pago, según Anexo III de esta convocatoria.  

b) Al citado anexo se adjuntarán las facturas de las mismas y justificantes de pago o extractos bancarios 
donde aparezca el pago. Los justificantes de pago que no se hayan entregado en la fecha de la solicitud se 
podrán presentar hasta el  31 de diciembre de 2021.  

No se abonarán los gastos que se incluyan en facturas que no contengan: número de factura; la fecha de su 
expedición; nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura 
como del destinatario de las operaciones; número de identificación fiscal atribuido por la administración 
tributaria; domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones; 
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descripción de las operaciones u objeto del gasto, consignándose todos los datos necesarios para la 
determinación de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido. 

1. Únicamente se admitirán recibís cuando las actividades realizadas no se puedan acreditar por otro 
medio. En todo caso, la persona que firme  el recibí no ha de tener la condición de empresario o 
profesional dado que, si así fuera, estaría obligada a expedir y entregar la correspondiente factura.  
El recibí deberá contener los siguientes datos:  
• Nombre, apellidos, NIF y domicilio de la persona expedidora y destinataria  
• Descripción detallada de la operación o servicio realizado y su precio total  
• Retención del IRPF (se deberá acompañar ingreso de dicha retención en la Agencia Tributaria 
correspondiente)  
• Lugar, fecha y firma de la persona o entidad receptora. 

2. Los gastos de personal se justificarán mediante nómina y TC2 de Seguridad Social a cargo de la 
entidad o persona beneficiaria. Junto a las nómicas y TCs se deberá acompañar una declaración 
responsable relativa a la imputación del gasto a la actividad subvencionada especificando el 
tiempo y cantidades imputadas (Anexo IV). En su caso se deberá presentar una Declaración 
Jurada de no contar con personal asalariado a cargo para el desarrollo del proyecto. 

3. Si existen gastos de personal o facturas de profesionales con retención de IRPF se deberá justificar 
el abono de las retenciones a la Diputación Foral remitiendo copia del modelo 190. 

10.2. La subvención se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que la persona o 
entidad beneficiaria, a tal efecto, haya indicado en su solicitud. 

10.3. El abono de la subvención no se realizará si la persona o entidad beneficiaria tiene pendiente de 
justificación alguna otra subvención concedida por este Ayuntamiento o si no ha reintegrado alguna 
subvención anterior cuando así se le haya requerido. En todo caso, no podrá realizarse el abono de la 
subvención en tanto la entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social ni cuando sea deudora por resolución de procedencia de reintegro. 

 

11. PÉRDIDA DE LA SUBVENCIÓN Y REINTEGRO.  

11.1 Las entidades beneficiarias deberán reintegrar las cantidades percibidas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 y siguientes de la Ordenanza municipal general de subvenciones en concordancia 
con el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la ordenanza 
municipal de subvenciones, en los siguientes casos:  

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo 
hubieran impedido.  

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.  

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos 
en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y estas bases.  

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero 
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  

e) En los demás supuestos previstos en estas bases, en la citada ordenanza municipal de subvenciones, en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento de desarrollo de ésta (RD 
887/2006, de 21 de julio). 

11.2 Cuando el cumplimiento por la entidad o persona beneficiaria o, en su caso, entidad colaboradora se 
aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente 
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación 
del principio de proporcionalidad.  

11.3 Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado l) del artículo 14 de la Ordenanza municipal 
general de subvenciones en concordancia con el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la 
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente. 
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11.4 El procedimiento de reintegro para la devolución de la subvención concedida, se ajustará a lo regulado 
en las Bases de la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Ribera Baja, en la Ordenanza General 
de Subvenciones y en la Ley General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo. 

 

12 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA.  

Son obligaciones de la entidad beneficiaria de una subvención las siguientes: 

12.1. Dar cuenta al Ayuntamiento de los documentos que se le soliciten como seguimiento de los conceptos 
subvencionados.  

12.2. Someterse a las actuaciones de comprobación de documentación y a las de control financiero que 
corresponde a la Intervención General del Ayuntamiento de Ribera Baja y a los previstos en la legislación del 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas u otros órganos que tengan atribuida dicha competencia.  

12.3. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, incluidos los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control y comprobación.  

12.4. Reintegrar los fondos percibidos en el supuesto de incumplimiento de las condiciones establecidas 
para la concesión de la subvención.  

12.5. Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de 
la subvención  

12.6. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que 
financien las actividades subvencionadas 

13. INTERPRETACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

Cualquier duda que pudiera surgir en torno a la interpretación de estas Bases, será resuelta por el Pleno de 
la Corporación.  

En todo lo que no hubiera sido contemplado en las presentes Bases serán de aplicación la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada 
el 14 de julio de 2016 y publicada en el BOTHA núm.124, de fecha 7 de noviembre de 2016, Ley General de 
Subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como la demás 
normativa concordante y de pertinente aplicación.  

El Ayuntamiento a través de la web municipal, www.riberabaja.eus/es/ y de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, y conforme establece la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, cap. II, artículo 8, c) y la Ley 2/2016, de 7 de abril de Instituciones locales de Euskadi, 
capitulo II, artículo 55, i); publicará las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su 
importe, objetivo o finalidad y beneficiarios (atendiendo a los criterios de la LOPD). 

14.  PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad 
Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la 
tramitación de esta convocatoria serán incluidos en el fichero número 3 del Ayuntamiento de Ribera Baja, 
incluido en la norma de creación y modificación de los ficheros de carácter personal del Ayuntamiento de 
Ribera Baja. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante el Ayuntamiento de 
Ribera Baja. 

Asimismo, las personas concurrentes a esta convocatoria autorizan al Ayuntamiento de Ribera Baja a 
comprobar en otros organismos públicos la veracidad de los datos aportados en los documentos 
presentados. 
           “”” 

La votación arroja el siguiente resultado: 

. Votos a favor: 7 (4 EAJ-PNV; 2 RBB; 1 PSE-EE (PSOE) 

. Abstenciones: 2 (1 PP y 1 AERBI) 

 

http://www.riberabaja.eus/es/
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3. ELEVAR A ACUERDO EL INFORME A QUE SE REFIERE EL APARATDO 1 DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 15/2010 

DE 5 DE JULIO. 

 

El Concejal D. Julián Antonio López Escudero (PP) manifiesta que quiere saber las conclusiones del Informe, que se 
transcribe a continuación: 

“INFORME DE LA INTERVENCION MUNICIPAL SOBRE MOROSIDAD 

PRIMER TRIMESTRE 2021 

 

La funcionaria que suscribe, Secretaria-Interventora de este Ayuntamiento , de conformidad 

con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2021O, de 5 de julio , de modificación de la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, emito el siguiente informe, 

PRIMERO.-Son de aplicación las disposiciones contenidas en los siguientes preceptos: 

. Ley 15/2020, de 5 de julio , de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales . 
. Ley 8/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

. Orden ministerial HAP/2015/2012 modificada por la Orden HAP/2082/2014. 

. Guía para la elaboración de los informes trimestrales de morosidad. 

SEGUNDO.· Lo dispuesto en este informe, es de aplicación a todos los pagos efectuados 
como contraprestación en las operaciones comerciales entre empresas y la Administración de esta 
Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. Así, 
según establece el artículo 196 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, la administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obras o de los correspondientes 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si 
se demorase, deberá abonar al contratista , a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días 
los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo 
de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente 
sobre factura electrónica, en tiempo y forma , en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega 

efectiva de las mercancías en 1, o la prestación del servicio. 

TERCERO .·Se acompaña en este informe la relación sobre el cumplimiento de los plazos 

previstos en la Ley 15/201O , de 5 de julio , para el pago de las obligaciones de la Entidad local, que 

incluye el número y cuantía global de las obligac iones e interese de demora liquidados en el 
trimestre y las obligaciones pendientes de pago a la terminación del trimestre. 

CUARTO.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento, 
este informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de 
Economía y Hacienda y al órgano competente de la Comunidad Autónoma que, con arreglo a sus 
Estatutos de Autonom ía, tenga atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. 

A la vista de ello, esta Interventora emite el siguiente, 

INFORME 

Correspondiente al periodo del primer trimestre de 2021, según se desprende de los datos 
contabilizados a fecha 31 de marzo de 2021. 
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La Secretaria-Interventora contesta que no tenemos que pagar intereses de demora porque el periodo medio 

de pago que tenemos es bastante bajo, tenemos muy poca morosidad. Lo que sí hay que hacer es informes 

trimestrales de morosidad y traerlos al pleno para su aprobación. 

En este informe, no hay conclusiones porque es una dación de cuenta que se somete al Pleno para que adopte 

acuerdo, de acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

El Pleno de la Corporación con los votos: 

A favor. 8 (4 EAJ-PNV; 2 RBB, 1 PSE-EE (PSOE) 1 PP 

Abstenciones: 1 (AERBI) 

ACUERDA elevar acuerdo el Informe de Intervención municipal sobre morosidad que se transcribe a 

continuación: 

 

4. RECLAMACIÓN FACTURA DE YARRITU, S.A. POR REPARACIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE RIBABELLOSA. 

 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez (EAJ-PNV) señala que en el número 1 y 3 de la calle Iturbide había 

problemas de saneamiento, no se  sabía cuál era el problema  y han tenido que hacer bastantes inversiones las 

2 viviendas y la Junta Administrativa contrató a Yarritu  para hacer un agujero urgente porque se han 

encargado de hacer las 6 fases de saneamiento en el pueblo. El Ayuntamiento le dijo que tenía que pagar esta 

factura, se la envió a la Junta Administrativa, pero la Secretaria pone en su informe que la prestación del 

saneamiento es de la Junta Administrativa. 

Ahora la Secretaria ha consultado las bases legales y somos nosotros los que tenemos que pagar la factura 

porque la urbanización no está cedida a la Junta Administrativa. 

 

El Concejal D. Pedro Montoya Ruiz (AERBI) dice que  la Junta Administrativa reclama la factura 288 y pregunta: 

¿por qué hay dos facturas?, la 113 del año 2020  y otra de 17 de noviembre de 2020, el mismo concepto y la 

misma cantidad. 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez (EAJ-PNV) responde que la factura se echó para atrás desde el 

Ayuntamiento porque se le dijo a Yarritu que  no  nos la tenía que girar a nosotros y que la tenía que mandar 

con los datos de la Junta Administrativa. 

El Concejal D. Julián Antonio López Escudero (PP) señala que el que se pague esta factura por la reparación del 

saneamiento, no implica que la Junta administrativa pueda contratar servicios y luego los tenga que pagar el 

Ayuntamiento. 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez (EAJ-PNV) contesta que éste es un trabajo que lo encargó el 

Ayuntamiento cuando Pedro Mari, el Presidente de la Junta Administrativa de Ribabellosa, era Concejal del 

Ayuntamiento y los de Yárritu pensaban la obra la habían mandado como Junta Administrativa, se liaron ellos, 

porque Pedro Mari ostenta 2 cargos. 

 

El Concejal D. Julián Antonio López Escudero (PP) pregunta si esto lo cubre algún seguro del Ayuntamiento. 

 

El Concejal D. Amado Martínez de Iturrate Cuartango (RBB) manifiesta que hay un informe de la empresa que 

lo ha reparado, sí que parece detectar que fue un problema de cuando se metió el gas que fue lo que rompió la 

tubería del saneamiento. Yo no sé hasta qué punto se podría reclamar al seguro. 
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La Concejala Dª Eva Aisa Andino (PSE-EE (PSOE) hace el ruego de que se revisen los Informes antes de 

presentarlos y el contenido. 

 

El Concejal D. Peio Ruiz Garcia (EAJ-PNV) manifiesta que la calle Iturbide ha tenido antes de instalar el gas 

diferentes reparaciones  de roturas de tubería de agua, probablemente haya sido el del gas, pero ha existido 

también alguna reparación de una  tubería de agua que se había roto. 

 

Sometida a votación la propuesta  de aprobación de reclamación de la Junta Administrativa de Ribabellosa de la 

factura de Yarritu, S.A. por la reparación de la tubería de saneamiento y visto que la Secretaria informa que 

corresponde pagarla al Ayuntamiento puesto que es la administración actuante en materia de urbanismo y la 

urbanización no se ha cedido a la Junta Administrativa de Ribabellosa, el Pleno de la Corporación: 

. Votos a favor: 7 (4 EAJ-PNV; 1 PSE-EE  PSOE), 1 PP y 1 AERBI 

. Abstenciones: 2 (RBB)  

ACUERDA: 

PRIMERO.- Pagar a la Junta Administrativa de Ribabellosa la factura de Yarritu S.A., correspondiente a la 

reparación de acometidas de saneamiento de C/ Iturbide, nº 1 y 3 afectadas por la canalización de gas, por 

importe de, IVA incluido, de 4.822, 15 €. 

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la Junta Administrativa de Ribabellosa para su conocimiento y efectos 

legales oportunos. 

 

5. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 17 DE MAYO DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFOBIA 

 

Seguidamente, la Presidencia plantea la necesidad de incluir en el orden del día de la presente sesión el 

REFERIDO ASUNTO. En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.3 y 83 del Real decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, se procede a la previa declaración de urgencia y la Corporación municipal por 

unanimidad de los asistentes, declara la urgencia de este asunto, ratificando su inclusión en el orden del día, 

procediéndose a su deliberación. 

“17 DE MAYO DlA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFOBIA 

 
Desde el 17 de mayo de 1990, día en que la OMS eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades 

, se conmemora este día, y tiene un valor significativo para las personas lesbianas, gays, transexuales, 

bisexuales e intersexuales como eje catalizador de las actuaciones en favor de sus derechos y contra la 

discriminación a la que a día de hoy todavía debe hacer frente el colectivo LGTBI. 

 

La situación que estamos viviendo debido al COVID-19 está teniendo un gran impacto también en nuestro 

colectivo, por lo que seguiremos denunciando las agresiones provocadas por el odio a la diversidad sexual 

y de género. Estas agresiones no ocurren solo en nuestro entorno. A pesar de los avances considerables en la 

protección legal de las personas lesbianas, gays y bisexuales, 69 estados miembros de la ONU continúan 

penalizando los actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo, tal y como señala 

ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays,Bisexuales,Transe lntersex). Según Human Rights 

Watch,la pandemia ha expuesto brechas de desigualdad, dejando a algunos colectivos más vulnerables que 

otros. Los prejuicios contra el colectivo LGTBI han sido evidentes en las respuestas al Covid-19 en 

muchas regiones del mundo. 
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En el Servicio Berdindu, este 17 de mayo y todos los días del año, seguiremos al lado de las personas 

LGTBI y su entorno, luchando contra la LGTBifobia . A día de hoy sigue siendo necesario consolidar la 

lucha contra las distintas discriminaciones que están aún vigentes en nuestra sociedad. Una responsabilidad 

de todo el conjunto de la sociedad para luchar contra todas las formas de discriminación y violencia. 

 

Reivindicamos una Euskadi inclusiva y diversa,entendido la diversidad desde el ámbito que nos ocupa, 

pero también en su globalidad. En Berdindu, aunaremos esfuerzo s con todo el conjunto de agentes 

sociales e institucionales para construir una sociedad más justa , respetuosa e integradora. Seguiremos 

trabajando por el derecho a la igualdad y la no discriminación por motivo de orientación sexual y de 

género con el objetivo de promover la libre vivencia de la diversidad. 

 

MAIATZAREN 17A LGTBIFOBIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA 
 
 
 

1990eko maiatzaren 17tik, OMEk homosex ualitatea gaixotasunen zerre ndatik kendu zuenetik, egun  hori 

ospatzen  da, eta  balio esanguratsua  du lesbiana , gay, transexual, bisexual eta intersexualentzat, gaur 

egun LGTBI kolektiboak oraindik ere aurre egin behar dien eskubideen aldeko eta

 diskriminazioaren aurkako jardueren ardatz katalizatzaile gisa. 

 

 
 

COVID-19aren  ondorioz  bizi dugun  egoera  eragin  handia  izaten ari da gure  kolektiboan  ere; beraz,  sexu-   

eta   genero-aniztasunaren    aurkako   gorrotoak   eragindako   erasoak   salatzen jarraituko  dugu. Eraso  horiek  

ez  dira  gure  inguruan  bakarrik  gertatzen.  Lesbiana,  gay  eta bisexualen  lege-babesean  aurrerapen  handiak  

egin  diren  arren, NBEko  69 estatu  kidek sexu bereko  helduen  artean  adostutako  sexu-ekintzak  zigortzen  

jarraitzen   dute, ILGAk  (Lesbiana, Gay, Bisexual,  Trans  eta  lntersexen  Nazioarteko  Elkartea)  adierazten  

duen  bezala . Human Rights Watchen  arabera, pandemiak desberdintasun arrakalak eragin ditu, eta kolektibo 

batzuk besteak  baino ahulagoak  dira. LGTBI kolektiboaren aurkako aurreiritziak  nabarmenak izan dira Covid-

19ri emandako  erantzunetan  munduko  eskualde  askotan. 

 

 
 

Berdindu Zerbitzuak, maiatzaren 17an eta urteko egun guztietan LGTBI pertsonen eta haien ingurukoen 

ondoan jarraituko du, LGTBifobiaren aurka borrokatuz. Gaur egun, oraindik ere beharrezkoa da gure 

gizartean oraindik indarrean dauden diskriminazioen aurkako borroka sendotzea . Gizarte osoaren 

erantzukizuna , diskriminazio- eta indarkeria-mota guztien aurka borrokatzeko. 

 

 
 

Euskadi inklusiboa eta askotarikoa aldarrikatzen dugu, aniztasuna aztergai dugun esparrutik ulertuta, 

baina baita bere osotasunean ere. Berdindun, indarrak batuko ditugu gizarte - eta erakunde-eragile 

guztiekin, gizarte justuagoa, errespetuzkoagoa eta integratzaileagoa eraikitzeko . Berdintasunerako 
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eskubidearen eta sexu-orientazio eta  generoagatiko diskriminaz iorik ezaren alde lan egiten jarraituko dugu, 

aniztasunaren bizipen askea sustatzek o helburuarekin.” 

No realizándose ninguna objeción al respecto, se inicia la votación y resulta aprobada por unanimidad la 

Declaración Institucional cuyo texto íntegro figura ut supra. 

 

2º. ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

1.DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.  

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 42 del ROF, la Sra. Alcaldesa informa a la Corporación de las 
resoluciones que ha adoptado desde la última sesión  plenaria ordinaria: 
 

Num 51 de fecha 3 de marzo de 2021. Convocatoria sesión ordinaria del pleno para el dia 8 de marzo de 2021. 

 

Núm 52 de fecha 3 de marzo 2021.- Liq uidación final gastos del Colegio Unamunzaga 2019 

 

Num 53 de fecha 5 de marzo de 2021. Contrato11/2021. Espectáculo de teatro en el marco del dia internacional 

de la mujer. 

 

Num 54 de fecha 5 de marzo de 2021. Contrato12/2021. Actividad Photocall en el marco del dia internacional de 

la mujer. 

 

Num 55 de fecha 5 de marzo de 2021. Contrato13/2021. Autoprotección pistas deportivas. 

 

Núm 56 de fecha 8 de marzo 2021.- Transferencia de crédito nº 1/2021 

 

Num 57 de fecha 11 de marzo 2021. Licencia de obra excavación y fosos a cota 0 TALGO 

 

Num 58 de fecha 11 de marzo 2021. Licencia de obra Modificación tramo 37-1Bis de la Linea  

 

Num 59 de fecha 11 de marzo 2021. Licencia de obra acondicionamiento camino CLH. 

 

Num 60 de fecha 12 de marzo de 2021. Estimación recurso frente a liquidación de plusvalía de Javier presa y 

laura manilla- 

 

Núm 61 de fecha 12 de marzo 2021.- Liquidación de plusvalía por donación de parcela 864 de manzanos. Zigor 

Martínez de santos. 

. 

 

Núm 62 de fecha 12 de marzo 2021.- Aprobación remesa de facturas F-2021-2 

 

Num 63 de fecha 12 de marzo de 2021. Devolución cuota de pádel 

 

Núm 64 de fecha 12 de marzo 2021.- Aprobación de la liquidación del presupuesto 2020  

 

Num 65 de fecha 12 de marzo de 2021. Aprobación expediente Incorporación de crédito 2/2021. 

 

Núm 66 de fecha 15 de marzo de 2021. Convocatoria comisión cuentas para aprobación del presupuesto. Jueves, 

18 de marzo. 

 

Num 67 de fecha 17 de marzo de 2021. Liquidación plusvalía venta vivienda en diego mtz de alava, 1. Lasarte 

RODRIGUEZ. 
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Num 68 de fecha 17 de marzo de 2021.Autorizacion tratamiento fitosanitario Espacios verdes 

 

Num 69 de fecha 18 de marzo de 2021. Convocatoria pleno extraordinario 24-03/2021 

 

Num 70 de fecha 18 de marzo de 2021. Prorroga local usos polivalente J.A. Ribabellosa 

 

Num 71 de fecha 18 de marzo de 2021. Liquidación plusvalía venta vvda Iturbide 1 de ribabellosa. Rodolfo 

Gutierrez y laura fresno. 

 

Núm 72 de fecha 22 de marzo 2021.- Aprobación remesa de facturas F-2021-3, incorporación 

 

Num 73 de fecha 23 de marzo de 2021. Contrato14/2021. Honorarios para redacción de dictamen de valoración 

de suelo del sector I10/S fotovoltaica 

 

Num 74 de fecha 23 de marzo de 2021. Contrato 15/2021. Contrato de arrendamiento explotación del Bar- Casa 

de Cultura en Ribabellosa.. 

 

Num 75 de fecha 23 de marzo de 2021. Licencia obra Mayor Judith Carrasco c/ La Paz nº 3.- 

 

Num 76 de fecha 24 de marzo de 2021. Liquidación de plusvalía por venta de parcela 2497 de Ribabellosa. C/ La 

Paz 3. Hnas Unamunzaga 

 

Num 77 de fecha 25 de marzo de 2021 orden de ejecución parcela 2344 

 

Num 78 de fecha 25 de marzo de 2021 orden de ejecución parcelas Eduardo Bardeci  

 
Diligencia: Se anulan del listado LOS decreto número 77 Y 78 por un error en la reserva de los 
números de decreto. 
Fdo. La Secretaria-interventora, M. Mar Hernandez  Rodriguez. 
 
 
 

 

Num 79 de fecha 26 de marzo de 2021. Nominas marzo 2021 

 

Num 80 de fecha 26 de marzo de 2021. Liquidación año 2020 gastos Trabajadora Social 

  

Num 81 de fecha 29 de marzo de 2021. Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de 

Ejecución R02/UE2 de Ribabellosa. 

 

Num 82 de fecha 29 de marzo de 2021. Liquidación de plusvalía por venta de parcela urbana en Igai. Rosa 

martinez de albeniz lamata. 

 

Num 83 de fecha 30 de marzo de 2021. Contrato 16/2021. Adjudicación mediante contrato menor del servicios 

para el control de accesos y mantenimiento de las instalaciones municipales, de las instalaciones deportivas y de 

las instalaciones socio-culturales del municipio de Ribera Baja/ Erriberabeitia. 

 

Num 84 de fecha 31 de marzo de 2021. Liquidación año 2020 gastos CRAD, Centro de día  

 

 

Num 85 de fecha 6 de abril de 2021. Desestimación de recurso 1/2017. Frente a liquidación de plusvalía 

2017/0000016863 de inmobiliaria urbaplus. 
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Num 86 de fecha 6 de abril de 2021. Desestimación de recurso 2/2017. Frente a liquidación de plusvalía 

2017/0000016877 de inmobiliaria urbaplus. 

 

Num 87 de fecha 8 de abril de 2021. Licencia de obras y Actividad  para Ampliación de Nave de granallado y 

pintura de coches” en las instalaciones de TALGO. 

 

Num 88 de fecha 9 de abril de 2021. Contrato 17/2021. Exhibición de herri kilorak 10 enero 21. 

 

Num 89 de fecha 9 de abril de 2021. Contrato 18/2021. Curso de autodefensa 

 

Num 90 de fecha 12 de abril de 2021. Contrato 19/2021. Contratación monitora infantil actividades semana santa 

y san Prudencio. 

 

Num 91 de fecha 14 de abril de 2021. Contrato 20/2021. Contratación monitora juvenil actividades semana santa 

y san Prudencio. 

 

Num 92 de fecha 14 de abril de 2021. Contrato 21/2021. Jornadas especiales para público en general en 

Manzanos. 

 

Num 93 de fecha 14 de abril de 2021. Permiso acceso documentación a Amado Mtz de Iturrate convenio URA-

AYTO Ribera Baja. 

 

Num 94 de fecha 14 de abril de 2021. Autorización a la Secretaria-Interventora  titular de este Ayuntamiento de 

ribera Baja ( Állava) Dª Mª Carmen Rojo pitillas para ser nombrada mediante una Comisión de servicios 

Secretaria- Interventora del Ayuntamiento de Ayala ( Álava) 

 

Num 95 de fecha 14 de abril de 2021. Autorización remesa de pagos p-2021-7. 

 

 

Num 96 de fecha 15 de abril de 2021. Contrato 22/2021. Reparación de arquetas en polígono industrial la coba. 

 

Num 97 de fecha 16 de abril de 2021. Aprobación del expediente de contratación para la explotación del Bar-

Restaurante polideportivo municipal en Ribabellosa. 

 

Num 98 de fecha 16 de abril de 2021. Licencia de obra Angel Fdz de Gobeo 

 

Num 99 de fecha 16 de abril de 2021. Licencia de obra Isilda Santos. 

 

Num 100 de fecha 16 de abril de 2021. Contrato 23/2021. Rediseño página web 

 

Num 101 de fecha 19 de abril de 2021. Licencia de obra piscina c/ Urruchite nº 8 Ribabellosa 

 

Num 102 de fecha 19 abril de 2021. Licencia 1ª ocupación GUISAIN puente grúa 6. 

 

Num 103 de fecha 21 de abril de 2021. Convocatoria sesión extraordinaria 26 abril 2021. 

 

Num 104 de fecha 22 abril de 2021. Licencia 1ª ocupación GUISAIN puente grúa 7. 

 

Num 105 de fecha 22 de abril de 2021. Nominas abril 2021 

 

Num 106 de fecha 23 de abril de 2021.Desestimacionn de solicitud de bonificación del ivtm por vehiculo 0 

emisiones instada por J.A.P. 
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Num 107 de fecha 23 de abril de 2021. Estimación de recurso de Ginlong, s.L. frente a liquidación de plusvalía 

2021/00000018. 

 

Num 108 de fecha 23 de abril de 2021. Desestimación de recurso de F. O.E frente a liquidación de plusvalía 

2021/0000000041; 2020/0000000043 y 2021/0000000045. 

 

Num 109 de fecha 23 de abril de 2021. Desestimación de recurso de P.M.R frente a liquidación de plusvalía 

correspondiente a liquidaciones 2021/0000000039; 2020/0000000042 y 2021/0000000044. 
 

Num 110 de fecha 29 de abril de 2021. Prórroga del contrato de mantenimiento y conservación de parques, 

jardines y espacios verdes de competencia del Ayuntamiento de Ribera Baja / Erriberabeitia, situados en las 

distintas localidades del municipio.  

 

Num 111 de fecha 30 de abril de 2021. Modificación presupuestaria 3/2021, crédito adicional 1/2021. 

 

Num 112 de fecha 30 de abril de 2021. Aprobación remesa de facturas f-2021-5. Obras mejoras alumbrado 

público en Pol.Ind. “La Coba” 

 

 
Num 113 de fecha 30 de abril de 2021. Contrato 24/2021. Servicio de verificación de la tasa de uso privativo del 

suelo público a las empresas de energía. 

 

 

Num 114 de fecha 5 de mayo de 2021. Convocatoria sesión ordinaria 10 mayo 2021. 

 

El Concejal D. Pedro Montoya Ruiz (AERBI) pregunta sobre el Decreto nº 59 que ¿por qué el Ayuntamiento 

está cobrando el tema del colegio a los Ayuntamientos , lo del año 19, en el 21?, o ¿lo ha financiada todo el 

Ayuntamiento a los proveedores éstos?, y eso, ¿ cómo figura luego en los presupuestos? 

 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría (EAJ-PNV) responde que hasta que no se constituido el Convenio entre 

Berantevilla, Armiñón, Lantarón y Ribera Baja el Convenio para la liquidación de los gastos del colegio 

Unamunzaga, se decidió no liquidar  a todos. 

 

La Secretaria-Interventora responde  a la pregunta de D. Pedro Montoya Ruiz (AERBI) que los ingresos por este 

concepto del año 2019, los imputamos en el año 2021, que es cuando reconocemos el derecho y el cobro. 

 

El Concejal D. Pedro Montoya Ruiz (AERBI)  manifiesta que entonces todo eso lo ha pagado el Ayuntamiento 

Sobre el Decreto 94, ¿puedes explicar por qué el cambio de Secretaria? Y todo esto ¿cómo ha procedido el 

Ayuntamiento porque yo con fuentes por otros lados, esa Secretaria no quería venir aquí por ciertas causas. 

¿En qué ha insistido el Ayuntamiento para que esa persona venga aquí¿ eso cómo sabemos todos  es por 

antigüedad y por méritos. 

 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez (EAJ-PNV) contesta que da igual lo que quiera la Secretaria, esto 

funciona por oposiciones, un apersona cogió esta plaza pero está en Comisión de Servicios en otra plaza por 

motivos personales y lo que se le ha dicho es que tiene que venir a esta plaza porque es la que cogió en unas 

oposiciones, no hay más. 
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El Concejal D. Pedro Montoya Ruiz (AERBI) añade que su pregunta es; ésta no viene por convencimiento 

propio, pregunto si este Ayuntamiento ha insistido o no para que esa persona venga a este Ayuntamiento. 

 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez (EAJ-PNV) responde que este Ayuntamiento ha reclamado que la 

persona que en concurso-oposición cogió esta plaza, venga aquí. En concurso de traslado. 

 

El Concejal D. Pedro Montoya Ruiz (AERBI) pregunta: ¿En qué ha intervenido este Ayuntamiento para que esta 

persona venga aquí? 

 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez (EAJ-PNV) añade que queremos que la persona titular de esta 

plaza esté aquí. No hay más. 

 

El Concejal D. Pedro Montoya Ruiz (AERBI) pregunta del tema de la trufa, ese dinero, los 17.000 euros, ahora 

que van a tema de presupuesto o van a otras partidas. 

 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez  (EAJ-PNV) contesta que la trufa se había tenido en cuenta que no 

iba a haber un gasto tan grande y en los presupuestos no se puso el dinero que se había puesto otros años. 

 

El Concejal D. Julián Antonio López Escudero (PP) sobre el número 73, no entiendo cuál es el motivo de ese 

contrato. 

 

La Secretaria-Interventora responde que se contrató el informe de un técnico, de un perito, para valorar esos 

terrenos con motivo de varios recursos de reposición que ha interpuesto Arasur por la liquidación de las 

plusvalías, recursos que se han desestimado en base  a ese Informe. 

 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez (EAJ-PNV) responde que como no estábamos de acuerdo con 

ellos, hemos pedido esta tasación y la plusvalía se va  a cobrar. 

 

El Concejal D. Julián Antonio López Escudero (PP) dice que el Decreto 94, que es el que habla de la Secretaria-

Interventora titular, no he leído ese Decreto y pregunta. ¿ De qué va?. Según lo que pone aquí, se permite que 

siga, pero parece que es lo contrario, que siga 

 

2. DACIÓN DE CUENTA DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y 

MARZO. 

Se dio cuenta de las Actas de Arqueo de los meses de enero, febrero y marzo de 2021, así como de la Cuenta de 

examen. 

No se produce ninguna intervención. 

La Corporación se da por enterada. 

 

3. INFORMES DE ALCALDÍA 

 Bar de las piscinas 

La Alcaldesa comenta que el bar de las piscinas salió a adjudicación, se presentaron 2 personas y han sido 

eliminadas por incluir conceptos cuantificables en los juicios de valor y venía en el mismo proyecto que no se 

podía hacer. 
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Vamos a hacer con ellas un procedimiento negociado sin publicidad, en el que sólo deben participar las 

empresas que se han presentado porque ha cambiado la Ley de Contratos y no se necesitan 3 empresas para 

negociar y como sólo se habían presentado estas dos personas, haremos un negociado con ellas, que será el 

mismo proyecto que han presentado y el mismo precio que han presentado en el sobre C, que no hemos 

podido abrir ni vamos a abrir. 

 Pliegos de adjudicación  Bar Casa de Cultura 

Tenemos intención que esta semana salgan a licitación para que puedan empezar a trabajar las empresas que 

lo cojan antes de final de mayo. 

 Pliegos de control de accesos 

Se presentaron 2 empresas y en las clausulas ponía que sólo se podían presentar 10 hojas por las dos acras y 

han presentado 80 por las 2 caras, por lo que tuvimos que excluirles. Ellos han presentado un recurso y 

nuestros abogados nos han aconsejado que continuemos, por lo que debemos adjudicar a la otra empresa que 

ha presentado todo conforme a lo que se pedía. 

 Puente de Igay 

Hemos tenido una reunión con Patrimonio de Diputación y la aparejadora ha dicho que es una obra que hay 

que hacer con carácter de emergencia, pero que ahora mismo Diputación  no tiene dinero para hacerlo porque 

ya tienen el dinero previsto para otros sitios. 

Óscar, el arquitecto, está redactando el proyecto y probablemente ascienda a 40.000 euros mínimo. Diputación 

no cuenta con ese dinero, la Junta Administrativa tampoco, por lo que no sabemos si tendremos que traer a un 

Pleno si os parece bien aprobar este gasto cuando nos de Oscar el proyecto, si tendría que pagarlo el 

Ayuntamiento para que no se caiga. 

 Expropiación 

Vamos a comenzar con la expropiación de los terrenos que faltaban en la zona donde pretendemos construir 

previsto edificar las viviendas, el Ayuntamiento les dio una oferta económica por las parcelas, la están 

valorando y en cuanto recibamos respuesta, haremos una Comisión de Vivienda y seguiremos con el proyecto 

de vivienda para la juventud de Ribera Baja. 

 

 Factura de la luz 

Os dijimos que iba  a ser más barato, que se iba a ver reducida la factura de la luz. Hemos tenido ya varias 

reuniones y el día 18 de mayo tenemos la próxima reunión. 

Esperamos que para después del verano, poder hacer un lanzamiento a toda la población del proyecto y que 

todo el mundo pueda inscribirse y disfrutar de una factura más barata. 

 

 Colegio Unamunzaga 

La deuda que acumula el Ayuntamiento de Miranda de Ebro desde el año 2015 al año 2020, la suma ascendería 

a 143.354,76 euros. 

El día 17 de mayo a las 11:30 horas, tenemos una reunión con la Delegada de Educación del Gobierno Vasco 

para ver cómo podemos hacer para que nos paguen este dinero, la mitad , un tanto por ciento, a ver qué 

acuerdo podemos llegar con ellos para no tener que sufragar nosotros los gastos de Miranda. 

 

 Deuda del juicio de Miranda 

El concejal Pedro Montoya solicitó a cuánto ascendía la deuda del juicio de Miranda. El ayuntamiento de Ribera 

Baja, el 26 de octubre de 2017, solicitó la liquidación de ls años 2015 y 2016, que ascendía a la cantidad de 

52.130,53 euros. 
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El 15 de noviembre de 2017, la Alcaldesa de Miranda de Ebro nos requiere declarar la nulidad  de los Decretos 

314, 315, anular la liquidación  de los gastos provisionales y que nos abstengamos de reclamar ninguna deuda 

al Ayuntamiento de Miranda. 

El 18 de enero de 2021, se hace dación de cuenta en el Pleno y los costes son: 928, 27 euros de la Procuradora 

del Ayuntamiento de Miranda; minuta de honorarios de la letrada del Ayuntamiento de Miranda, que son 

2.582,30 euros. A nosotros, el recurso de apelación nos costó 146,54 euros. Ekain, la factura asciende a 

8.332,22 euros y esta cantidad está hecha en base a los 52.130,53 euros, que se le reclamaban al Ayuntamiento  

de Miranda. 

La factura asciende a la cantidad de 11.061, 06 euros, pero si hubiésemos ganado Miranda de Ebro nos debería 

143.354, 96 euros. 

 

 Aprovechamiento urbanístico parque fotovoltaico 

Respecto a lo que ha preguntado el Concejal del PP en el último Pleno. Querías saber: aprovechamiento, 

cesiones, deportivo, zonas verdes, viario público, cual se ha entregado, cuál no. 

Se ha hecho entrega ya de todo. La parcela que aparece en el mapa con el nombre P2, se constituye con las 

parcelas de equipamiento social y comercial, resultantes del Plan Parcial vigente y cedidas al Ayuntamiento de 

Ribera Baja en el anterior Proyecto de Reparcelación. 

En este proyecto se unifican las 2 parcelas de 12.540 m2, la parcela P2 es 100% de titularidad municipal, se ha 

eliminado el uso comercial 

El Concejal D. Julián Antonio López Escudero (PP) manifiesta que la Sra. Alcaldesa dice que hemos decidido 

que el uso en vez de ser comercial sea tal, eso lo tiene que decidir el Pleno. 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez (EAJ/PNV) contesta que nos dijeron que consensuarlo con la 

Diputación Foral de Álava que son los que tienen que aprobar la reparcelación, si ellos consideraban que era 

más lógico por la ubicación, no había que traerlo al Pleno. 

El Concejal D. Julián Antonio López Escudero (PP) manifiesta que la zona deportiva que está en la zona 

superior al lado de la autopista y para llegar a esa zona que no haya un vial público más que un camino rústico, 

también choca. 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez (EAJ/PNV) contesta que no es rústico, está asfaltado, es un 

camino industrial. 

El Concejal D. Julián Antonio López Escudero (PP) señala que para llegar allí no hay una calle, una zona urbana 

aunque el uso sea industrial, la dotación, por ejemplo, debería haber farolas para poder llegar a la zona 

deportiva. 

En el Pleno de los presupuestos comentasteis que había informe del arquitecto en el que se decía que ya no se 

debía nada al Ayuntamiento  y yo no sabía si era porque ya estaba entregado o porque no había que entregar 

nada. Ya se ha cumplido si las parcelas son de titularidad municipal, ya se ha entregado. 

 

El Concejal D. Peio Ruiz Garcia (EAJ/PNV) manifiesta que los 600.000 euros corresponden a una monetización 

que se hizo en un Convenio del año 2003, del 15% del total de la superficie de Arasur, que se quedaban en 

600.000 euros más 1%. Luego se hicieron ampliaciones de capital que no acudió el Ayuntamiento y fue 

perdiendo hasta quedarse con el 0,08% , hasta que en el año 2017-2018 acudimos a la ampliación de capital 

con 50.000 euros y nos quedamos con un 2,16%, que es lo que tenemos ahora. 

 

El Concejal D. Julián Antonio López Escudero (PP) señala que la monetización del aprovechamiento Arasur 

original ya la conocía, la lágrima se compró después, es una zona urbanizable añadida. Cambiar el dinero del 
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15% del aprovechamiento por el Convenio económico, yo pensaba que se refería sólo a Arasur original, no a la 

ampliación que hay al otro lado de la autopista. 

 

El Concejal D. Pedro Montoya Ruiz (AERBI) señala que Arasur va por fases. Yo pregunto: ¿La parte de lo que se 

llamaba la lágrima, se ha monetizado el 15% de la cesión de los terrenos? 

 

El Concejal D. Peio Ruiz García (EAJ/PNV) contesta que la venta de la lágrima por parte de Araba Logística S.A. 

a Ekian no se ha monetizado, se ha monetizado la primera parte, la segunda está en suelo. 

 

El Concejal D. Pedro Montoya Ruiz (AERBI) manifiesta que el Sr. Ruiz García dice que no se ha monetizado el 

15% y la Alcaldesa no ha dicho eso. 

 

3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez (EAJ/ PNV) cede la palabra a los portavoces de los grupos 

municipales para que puedan intervenir. 

 

El Concejal D. Pedro Montoya Ruiz (AERBI) pregunta. ¿Qué reuniones ha tenido el Ayuntamiento con Amazon 

y por qué no se ha querido instalar en Arasur? 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez (EAJ/PNV) contesta que yo sé la respuesta, pero no te la voy a dar 

porque a mí me la han dado de forma confidencial y me ha dicho que no hable. 

 

El Concejal D. Pedro Montoya Ruiz (AERBI) señala que voy a solicitar todas las Actas de Arasur que se 

entreguen a este Ayuntamiento para poderlas leer, las Actas del Consejo de Administración como porcentaje 

de inversor y socio con el 2,16 % de este Ayuntamiento. 

 

El Concejal D. Julián Antonio López Escudero (PP) dice que sobre los informes de Alcaldia. Del puente de Igay. 

Si el Ayuntamiento tuviese que adelantar dinero sería a cuenta de que luego se lo devuelvan porque el puente 

de Igay es foral desde la Edad Media, que no esté inventariado en la carretera es una cosa, pero el puente es 

foral. 

La expropiación de la zona junto al polideportivo, no está recogida en los presupuestos, si se tenía pensado 

expropiar deberíamos contar con dinero para pagarlo. 

 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez (EAJ/PNV) señala que lo hemos iniciado solicitando un presupuesto 

de cuanto nos costaría que un bufete nos lo lleve y cuando lo tengamos lo traeremos al Pleno y os 

consultaremos si os parece bien. 

 

El Concejal D. Julián Antonio López Escudero (PP) señala que respecto al costo del juicio con el Ayuntamiento 

de Miranda de Ebro, decir que a nosotros nos va a cobrar nuestro abogado 8.300 euros y a Miranda de Ebro les 

cobra 2.500 euros. Yo creo que los honorarios de los abogados ya que están liberalizados se pueden negociar, 

más aún en despachos como éste que tienen como muy buen cliente a este Ayuntamiento, luego a pesar de 

trabajar casi en exclusiva, aplican la tarifa del colegio de abogados. 

El Plan General; que tan poca participación tenemos los Concejales:¿ Cuánto llevamos sin Comisiones? 
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La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez (EAJ/PNV) contesta que me reuní con Nuño y hemos establecido 

unas fechas para tener una reunión con él que os explique los Avances que hay con las aportaciones de las 

Juntas Administrativas, agricultores etc…, daros un mes para que os podáis leer el trabajo hecho y pasado el 

mes, volver a juntarnos, ver qué mejoras se pueden hacer, hacer una Comisión y más adelante, aprobarlo. Os 

adremos una copia del Plan General. 

 

La Concejala Dª Eva aisa Andino ( PSE-EE (PSOE) señala que el puente de Igay es de la Junta Administrativa, 

está inventariado dentro de la Diputación Foral, pero no es foral. La Diputación tiene inventariados unos 

puentes etc… y lo que hay que hacer con el puente es solicitar una reunión con patrimonio del Departamento 

de Cultura de la Diputación Foral. 

 

El Concejal D.Amado  Martínez de Iturrate Cuartango (RBB) manifiesta que sobre el tema del río Bayas y su 

estado de conservación y cómo están las orillas. En acta de septiembre de 2019 yo pregunté a la Alcaldesa qué 

pasaba con el río en relación con la suciedad y árboles caídos y la contestación de miren fue que esto era 

competencia de la Junta Administrativa. 

Pocos meses atrás la Alcaldesa había firmado un Convenio con URA para el mantenimiento del río Bayas con un 

protocolo de actuación. 

Quería preguntar  por qué nos contestó que era cosa de la Junta administrativa y por qué no se ha traído a 

Pleno un Convenio que se ha firmado con una institución como URA. 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez ( EAJ/PNV) contesta que es competencia de la Junta, yo como 

Ayuntamiento no puedo hacer ninguna actuación. Lo que se propuso con este Convenio era agilizar sobre todo 

los trámites con la CHE porque eran muy largos, se intentó poner un plazo máximo de 15 días para la resolución 

de todos los incidentes. El servicio de mantenimiento y recuperación de cauces, pero que ellos sólo nos 

autorizan o nos deniegan ciertas actuaciones y que ya hablaríamos de cómo se paga, quedó cómo que os 

facilitaríamos la intermediación de todos los trámites que tengáis, pero con su presupuesto tienen que limpiar 

todos los ríos de  Álava. Ellos tienen prioridades y cuando queda dinero y aparezca el río bayas a su paso por 

Ribera Baja, lo limpiarán. Si no, nos pueden decir. Conviene hacer esta actuación, cuesta tanto ¿estáis 

dispuestos a pagarlo? 

Yo puedo decir a las Juntas Administrativas que ha llegado de URA que hay tal problema. 

Es un protocolo de  colaboración entre URA y el Ayuntamiento, pero no se dice que tengamos ningún 

compromiso entre los dos. 

Dese URA no ha llegado al Ayuntamiento algo que diga: tenéis que hacer esto y con un plazo. En el protocolo 

no viene cómo pagarlo, pone que si URA tiene fondos, lo pagará. 

 

El Concejal D.Amado Martínez de Iturrate Cuartango (RBB) manifiesta que éste es un informe de URA, que 

hace un informe anual sobre las actuaciones que hace sobre los ríos, detallado. 

En los últimos 15 años URA se habrá gastado 1 millón de euros anual en el mantenimiento de los ríos. En el 

municipio de Ribera Baja no se ha hecho una sola actuación en 15 años, cuando en el año 2008 ya había un 

informe de la Confederación Hidrográfica del Bayas diciendo que es necesario limpiar los márgenes del río, 

quitar árboles caídos en la ribera. 

Aquí alguien ha hecho dejadez de sus funciones. 

Pienso que este Convenio lo ha firmado el Ayuntamiento para el mantenimiento del río de todo el municipio, 

no de Ribabellosa. 

Una pregunta. ¿ por qué no se ha informado de este Convenio en Pleno? 
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La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez (EAJ/PNV) manifiesta que no tenía que venir al Pleno porque no 

había algo económico que nos vinculase, era simplemente un protocolo de colaboración y la Secretaria del 

Ayuntamiento dijo que se podía hacer desde Alcaldía. 

Por otra parte, acciones se han llevado a cabo, pero no constan en ningún papel, pero mantenimiento de la 

presa se ha hecho. Pero con la Junta Administrativa se han reunido y han hecho algo de limpieza. 

 

El Concejal D. Amado Martínez de Iturrate Cuartango (RBB)  manifiesta que el parking de caravanas estaba 

contratado y pregunta: ¿dónde está? 

 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez (EAJ/PNV) contesta que al lado del Garbigune hay una parcela que 

se ha independizado y tiene una puerta de acceso. El parking de caravanas está acabado, está al aire libre. Lo 

único que queríamos que tenga cámaras de vigilancia y hemos pedido presupuestos para poner 5 o 6 farolas, 

que creemos que van a ser solares porque ahí tenemos un convenio con Garlan porque ahí no llega la luz. Para 

no tener que andar haciendo convenios, cuando se arreglen las cámaras y se ponga la luz, habrá que hacer una 

Ordenanza municipal para que todas las caravanas que estén en la vía pública y prohibir estacionar 

autocaravanas, caravanas o furgonetas en las que se puede vivir. 

 

El Concejal D. Amado Martínez de Iturrate Cuartango (RBB) formula el siguiente ruego: yo pediría hacer algo 

para reactivar la actividad municipal y no me refiero a los trabajadores, que también, sino más que nada a los 

políticos. Se pasan plenos y plenos, llegamos a acuerdos y luego las cosas se paralizan al final. 

Hace año y medio que aprobamos una enmienda a una Moción nuestra de viviendas para jóvenes y hemos 

tenido 0 reuniones. Lo único que se ha hecho es tener una reunión con Gobierno Vasco para decirnos que 

ahora no se hacen viviendas sociales para jóvenes, sino que se hace para alquilar. 

Tenemos casi todo privatizado, sin embargo todos los contratos llegan, se pasan  y hay que prorrogarlos para 

luego sacar la licitación. 

Hay que ver a primeros de año los contratos que vencen este año, ya sabes que tienes que preparar los pliegos 

para que no llegue el momento y que se han pasado los plazos. 

Nos aprobasteis unas enmiendas a los presupuestos de este año. En una de ellas, te mandé unas bases que yo 

había realizado buscando por internet. 

 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez ( EAJ/ PNV) contesta que hasta esta semana no se podía hacer uso 

de los presupuestos. 

 

El Concejal D. Amado Martínez de Iturrate Cuartango (RBB) señala que deberíamos marcar unos plazos, en el 

tema de la vivienda, se podría ir avanzando sin tener los terrenos. 

 

La Concejala Dª Myriam García Seco (RBB)  pregunta sobre el tema de la subvención de la carpa del colegio 

para el patio de primaria, ¿sabeis algo? 

 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez ( EAJ/PNV) contesta que nos tienen que decir cuanta subvención 

nos van a dar porque hemos proyectado que nos den el 90%. 

 

La Concejala Dª Myriam García Seco ( RBB) pregunta si los vecinos de la calle Los Olmos nº 12, ¿ solicitaron 

licencia para la obra de la piscina?. 
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Pregunta: me he quedado con la duda de si tú como Alcaldesa de Ribera Baja ¿ te has reunido con la empresa, 

con Amazon? 

La Alcaldesa Dª Miren Santamaría Martínez ( EAJ/PNV) contesta que yo como Ayuntamiento no viene ninguna 

empresa a decirme quiero hacer algo en un terreno de una empresa ajena al Ayuntamiento. Puedo enterarme 

por otro lado. 

 

El Concejal D. Peio Ruiz Garcia ( EAJ/PNV) señala que es cierto que hay cosas que tenemos un grado de avance 

pequeño. También hay cosas que hay que entender que son ritmos diferentes al que nos gustaría, como el 

tema de la vivienda porque hay muchas cosas que hay que hacer. 

La Alcaldesa ha dado cuenta de muchas cosas que se están haciendo y de algunas otras que se están haciendo y 

que no entran en el día a día. 

Se ha hecho una pregunta por parte del representante de AERBI a la Alcaldesa, no me lo querido hacer a mí, 

sabiendo que yo tengo la respuesta y como siempre entiendo que lo suele hacer porque le gusta hacer las 

preguntas, pero no le gusta escuchar las respuestas, yo quería rogar que se pueda contar lo que me ha 

preguntado. 

El Concejal D. Pedro Montoya Ruiz (AERBI) señala que el Ayuntamiento es inversor y de esas cosas deberían 

estar informados todos los Concejales por la Alcaldesa. 

Tú eres representante y el presidente de un Consejo de Administración. Si quieres como Concejal puedes 

contestar, pero la legítima respuesta yo se la hago a la Alcaldesa porque una Alcaldesa para todo tipo de 

inversiones está y es la personada  más interesada. Y esa reunión ha existido y Amazon ha dicho que no se 

instala y yo se lo tengo que preguntar a la Alcaldesa. 

 

El Concejal D. Peio Ruiz García ( EAJ/PNV) señala que hay diferenciar de un Consejo de Administración de una 

Sociedad Anónima, donde el Ayuntamiento no es consejero y una Junta de Accionistas donde el Ayuntamiento 

es accionista. La diferencia está en que la Junta de Accionistas los accionistas, los propietarios de esa Sociedad, 

no es lo mismo que un Consejo de Administración de una Sociedad Anónima que toma decisiones del día a día 

y da cuenta a la Junta de Accionistas. 

El Consejo de Administración decide, gestiona y negocia muchas de las cosas que tiene que negociar con 

contratos de confidencialidad y da cuenta a la Junta de Accionistas. Cuando se han iniciado y se han ejecutado, 

se hacen contratos de confidencialidad porque si no la buena marcha de las negociaciones se puede ver 

truncada.  

La compañía Amazon está en un plan de expansión brutal y pregunta en las Comunidades Autónomas qué tipos 

de suelos industriales, logísticos, tiene disponibles. En el GOBIERNO VASCO les dijeron que con ese tipo de 

suelos que querían era Arasur. Esta compañía estaba tanto en Madrid como en Asturias expandiéndose y en 

Asturias llegaron a un acuerdo para llevar adelante. Una periodista sacó la conclusión de que lo que se pensaba 

hacer aquí se hacía en Asturias, cosa que no es verdad. Cuando se dijo a esta empresa que tenía la oportunidad 

aquí, ni dijo sí ni dijo no, con lo cual por eso se dice en el medio de comunicación que no hay nada ni tampoco 

se descarta nada. Ésa es la realidad.  

 
   Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión plenaria a las 21:00 horas del día de 
comienzo, extendiéndose la presente Acta, de lo que yo, como Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, 
certifico y doy fe. 
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