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ACTA 03/13. ASAMBLEA GENERAL.
Sesión:
Fecha:
Hora:
Lugar:

Tercera de 2013 de la Asamblea General. Extraordinaria.
06/11/2013
09:07– 10:38
ETAP de Izoria

#

ASISTE

REPRESENTANTE

ENTE LOCAL

1

SI

D. Josu Artetxe Arana

Ayuntamiento de Aiara.

2

SI

D. Roberto Garmilla Markuartu

Concejos de Aiara.

3

SI

D. Julen Ibarrola Gobantes

Concejos de Aiara.

4

SI

Dª Josune Irabien Marigorta

Ayuntamiento de Amurrio.

5

SI

D. Javier Bitorika Arbaiza

Ayuntamiento de Amurrio.

6

SI

D. Juan José Yarritu Ruíz de Gordejuela

Presidente en funciones.
Ayuntamiento de Amurrio.

7

SI

D. Miguel Ángel Respaldiza Yarritu

Concejos de Amurrio.

8

NO

Dª. Agurtzane Llano Cuadrado

Ayuntamiento de Artziniega.

9

NO

Dª. Inmaculada Vivanco Retes

Ayuntamiento de Artziniega.

10

NO

D. Jon Iñaki Urkixo Orueta.

Ayuntamiento de Laudio.

11

NO

Dª. Nerea González García

Ayuntamiento de Laudio.

12

SI

D. Txelis Letona Ainz

Ayuntamiento de Laudio.

13

SI

D. Julián Larisgoitia Zárate.

Ayuntamiento de Laudio.

14

SI

Dª. Paula Cuesta García

Ayuntamiento de Laudio.

15

SI

D. Julián Landín Aguirre

Diputación Foral de Álava.

16

NO

D. Francisco de Borja Monje Frías

Diputación Foral de Álava.

17

SI

Dª Belén Echeverría Goitia

Diputación Foral de Álava.

18

SI

Dª. Mª Esther Solabarrieta

URA - Ur Agentzia.

19

SI

D. José Ramón Toña Zugazaga

Director Gerente de CAKU.

Comparece D. Julián Landín Aguirre en calidad de suplente de Dª. Marta Ruiz Cerrillo.
Comparece D. José Antonio Martín en representación de la Diputación Foral de Álava – Dpto.
Agricultura.
Comparecen en calidad de invitados y en representación de la Junta Administrativa de Olabezar D.
Eusebio Meabe y D. Juan Manuel López Iglesias.
La Sra. Vivanco ha comunicado la imposibilidad de asistencia por lo que ruega sea disculpada.
El Sr. Yarritu Ruíz de Gordejuela preside la sesión en calidad de Presidente en funciones como
consecuencia de la vacantía en la presidencia. El Sr. Toña Zugazaga ejerce funciones de Secretario
de la Corporación.
Comprobada la existencia de quórum (representantes de tres municipios y 65,35 sobre 92,5 de voto
legal), la Presidencia procede según el siguiente orden del día:
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1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador de acta de sesión anterior. Aprobado.
2. EX040/13. Prestación por el Consorcio del ciclo integral del agua a sus consorciados.
Solicitud del Ayuntamiento de Amurrio. Aprobado.
3. EX040/13. Prestación por el Consorcio del ciclo integral del agua a sus consorciados.
Solicitud de la Junta Administrativa de Olabezar. Aprobado.
4. EX040/13. Definición de servicios en redes secundarias de Amurrio y Olabezar. Informe de
situación. Dada cuenta.
5. Disposiciones, resoluciones y comunicaciones de los Órganos de Gobierno:
6. Ruegos y preguntas.
1

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE SESIÓN
ANTERIOR. APROBADO.

Se ha remitido junto a la convocatoria el borrador de acta 02/13 de sesión extraordinaria de la
Asamblea General de 23 de julio de 2013.
A la vista de la documentación y tras preguntar a los miembros presentes si se considera necesaria la
lectura o alguna modificación adicional a dicha acta, se adopta la resolución que sigue.
ACR14/13AG. Acuerdo, de 06 de noviembre de 2013, de la Asamblea General del Consorcio de
Aguas Kantauriko Urkidetza, por el que se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 02/13 de
23 de julio de 2013.
Sometido a aprobación de la Asamblea General del Consorcio el borrador de acta de la sesión
extraordinaria de 23 de julio de 2013, se acuerda por unanimidad de los presentes la aprobación de la
misma.
2

EX040/13. PRESTACIÓN POR EL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA A SUS
CONSORCIADOS. SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO. APROBADO.

El Sr. Yarritu resume la situación actual. Una vez presentados los trabajos realizados a los
Ayuntamientos y Concejos de la Cuadrilla, el asunto ha sido analizado en Comisión del Ayuntamiento.
De forma mayoritaria los grupos políticos han tomado una determinación sobre el futuro del servicio,
que en principio pasa por la encomienda de gestión al Consorcio.
Dada cuenta de lo anterior se inicia el debate y se realizan las aclaraciones pertinentes.
Cuando son las 09:12 comparece Dª. Agurtzane Llano en representación de Ayuntamiento de
Artziniega. El quorum aumenta al 69,10 sobre 92,5 del voto legal.
El Presidente resume los pasos siguientes a dar según la hoja de ruta propuesta y anima al resto de
Municipios y Concejos a que se sumen a al iniciativa, para lo que pueden contar con los medios de
CAKU. El proceso iniciado debe de continuarse con aquellos Entes que lo han propiciado, sin
perjuicio de las incorporaciones que en cada momento puedan producirse.
Tras debatir sobre el asunto la Asamblea General por unanimidad de los Vocales presentes adopta la
resolución que sigue:
ACR15/13AG. Acuerdo, de 06 de noviembre de 2013, de la Asamblea General del Consorcio de
Aguas Kantauriko Urkidetza por el que se acepta, a solicitud del Ayuntamiento de Amurrio, el
compromiso inicial para la gestión de las redes de baja de abastecimiento y saneamiento y la
gestión de abonados y recaudatoria de dicho Municipio, mediante la figura de encomienda de
gestión.
De conformidad con lo dispuesto en los estatutos del Consorcio (art. 6), son sus fines el
establecimiento y la explotación de la infraestructura del abastecimiento de agua y saneamiento en
redes primarias y la prestación de los servicios correspondientes, todo ello en condiciones adecuadas
y conforme a la normativa vigente. Cuando así lo acuerde, el Consorcio podrá extender sus fines a
otras fases del ciclo del agua, de acuerdo con las Entidades que lo interesen y previo convenio con
las mismas.
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Atendiendo a varias solicitudes que se han realizado desde las Entidades representadas en los
Órganos de Gobierno del Consorcio, se ha impulsado el análisis de las posibilidades de gestión
consorciada de redes secundarias de abastecimiento y saneamiento en el ámbito de la Cuadrilla de
Ayala.
Con fecha de 10 de julio de 2012, la Asamblea General aprueba los principios básicos para la
prestación de servicios de gestión consorciada de redes secundarias de abastecimiento y
saneamiento en la Cuadrilla de Ayala. (ACR12/12AG).
Como desarrollo de los referidos principios básicos se redactan los estudios necesarios para el
análisis de la viabilidad de la gestión integrada del agua en el ámbito del Consorcio, que básicamente
han consistido en la actualización del inventario de infraestructuras su valoración y el estudio de
viabilidad técnica, económica y jurídico-administrativa de la prestación por el Consorcio del ciclo
integral del agua a sus consorciados. Con base en los citados informes se ha desarrollado un proceso
de comunicación y debate tanto en el seno del propio Consorcio como en los consorciados
Partiendo de que la iniciativa ha sido difundida en todo el ámbito inicialmente considerado para su
despliegue, el desarrollo de la misma ha alcanzado diferentes grados. El más avanzado corresponde
con los Entes consorciados siguientes:
1. La Junta Administrativa de Olabezar, que con fecha de 30 de abril de 2013 ya ha solicitado la
gestión integrada de sus redes secundarias por el Consorcio, todo ello de acuerdo con los
estudios y planificación realizados.
2. El Ayuntamiento de Amurrio que el 24 de julio del cte. acuerda la aprobación de un
compromiso inicial para solicitar a CAKU la gestión de redes en baja de abastecimiento y
saneamiento y la gestión de abonados y recaudatoria, mediante la figura de la Encomienda
de Gestión.
En este último caso y como desarrollo del acuerdo adoptado se aprueban en Pleno los siguientes
documentos que son presentados al Consorcio:
1. Modelo de Convenio de encomienda para la gestión, mantenimiento, explotación y reposición
de redes de baja, así como la gestión de abonado y el establecimiento de las tarifas.
2. Itinerario Estratégico dispuesto para su puesta en marcha.
3. Addenda de compromiso al acuerdo.
Conforme a lo anterior, a la vista del dictamen favorable de la Junta de Gobierno sobre la propuesta
de la Presidencia, la Asamblea General por unanimidad de los presentes adopta la siguiente
resolución:
ACUERDO
1.

Aprobar y aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Amurrio que incluye el compromiso inicial con
el Consorcio de Aguas “Kantauriko Urkidetza” para la gestión de redes en baja de abastecimiento
y saneamiento y la gestión de abonados y recaudatoria mediante la figura de la Encomienda de
Gestión.

2.

Aprobar al efecto el modelo de encomienda de gestión que se adjunta como Anexo I.

3.

Aprobar el Itinerario Estratégico dispuesto para su puesta en marcha y recogido en el documento
adjunto como Anexo II, y Addenda de compromiso recogida como Anexo III.

4.

Comunicar al Ayuntamiento de Amurrio en el plazo para ello estipulado, el Plan de Reposición de
la red secundaria en donde queden reflejadas las inversiones y programas plurianuales de
inversión que debe asumir el Ente Local, para, en su caso, la adopción del compromiso municipal
de integración definitiva en el Consorcio.

5.

Facultar a la Presidencia del Consorcio para la realización de las actuaciones precisas para la
formalización de cuantos documentos y trámites sean necesarios para la efectividad del acuerdo
autorizado, dando cuenta en la primera sesión que se celebre.
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EX040/13. PRESTACIÓN POR EL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA A SUS
CONSORCIADOS. SOLICITUD DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE OLABEZAR.
APROBADO.

Sin solución de continuidad con el apartado anterior por identidad del asunto tratado, por unanimidad
de los Vocales presentes adopta la resolución que sigue:
ACR16/13AG. Acuerdo, de 06 de noviembre de 2013, de la Asamblea General del Consorcio de
Aguas Kantauriko Urkidetza, por el que se acepta a solicitud de la Junta Administrativa de
Olabezar la gestión integrada de la red de baja de dicho Concejo, de acuerdo con el estudio de
viabilidad económica y jurídico-administrativa de la prestación por el Consorcio del ciclo
integral del agua a sus consorciados, y se aprueba el compromiso inicial para la gestión de las
redes de baja de abastecimiento y saneamiento y la gestión de abonados y recaudatoria,
mediante la figura de encomienda de gestión.
De conformidad con lo dispuesto en los estatutos del Consorcio (art. 6), son sus fines el
establecimiento y la explotación de la infraestructura del abastecimiento de agua y saneamiento en
redes primarias y la prestación de los servicios correspondientes, todo ello en condiciones adecuadas
y conforme a la normativa vigente. Cuando así lo acuerde, el Consorcio podrá extender sus fines a
otras fases del ciclo del agua, de acuerdo con las Entidades que lo interesen y previo convenio con
las mismas.
Atendiendo a varias solicitudes que se han realizado desde las Entidades representadas en los
Órganos de Gobierno del Consorcio, se ha impulsado el análisis de las posibilidades de gestión
consorciada de redes secundarias de abastecimiento y saneamiento en el ámbito de la Cuadrilla de
Ayala.
Con fecha de 10 de julio de 2012, la Asamblea General aprueba los principios básicos para la
prestación de servicios de gestión consorciada de redes secundarias de abastecimiento y
saneamiento en la Cuadrilla de Ayala. (ACR12/12AG).
Como desarrollo de los referidos principios básicos se redactan los estudios necesarios para el
análisis de la viabilidad de la gestión integrada del agua en el ámbito del Consorcio, que básicamente
han consistido en la actualización del inventario de infraestructuras su valoración y el estudio de
viabilidad técnica, económica y jurídico-administrativa de la prestación por el Consorcio del ciclo
integral del agua a sus consorciados. Con base en los citados informes se ha desarrollado un proceso
de comunicación y debate tanto en el seno del propio Consorcio como en los consorciados
Partiendo de que la iniciativa ha sido difundida en todo el ámbito inicialmente considerado para su
despliegue, el desarrollo de la misma ha alcanzado diferentes grados. El más avanzado corresponde
con los Entes consorciados siguientes:
1. La Junta Administrativa de Olabezar, que con fecha de 30 de abril de 2013 ya ha solicitado la
gestión integrada de sus redes secundarias por el Consorcio, todo ello de acuerdo con los
estudios y planificación realizados.
2. El Ayuntamiento de Amurrio que el 24 de julio del cte. acuerda la aprobación de un
compromiso inicial para solicitar a CAKU la gestión de redes en baja de abastecimiento y
saneamiento y la gestión de abonados y recaudatoria, mediante la figura de la Encomienda
de Gestión.
A la vista de la relación de tamaño entre los dos entes locales y del adecuado desarrollo dado al
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Amurrio, se propone para el Concejo de Olabezar
la adopción de un acuerdo idéntico al elaborado con el Municipio de Amurrio, particularizando los
documentos que son presentados al Consorcio:
1. Modelo de Convenio de encomienda para la gestión, mantenimiento, explotación y reposición
de redes de baja, así como la gestión de abonado y el establecimiento de las tarifas.
2. Itinerario Estratégico dispuesto para su puesta en marcha.
3. Addenda de compromiso al acuerdo.
Conforme a lo anterior, a la vista de la propuesta de la Presidencia, la Asamblea General por
unanimidad de los presentes adopta la siguiente resolución:
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ACUERDO
1.

Aprobar y aceptar la solicitud de la Junta Administrativa de Olabezar incluyendo el compromiso
inicial del Consorcio de Aguas “Kantauriko Urkidetza” para la gestión de redes en baja de
abastecimiento y saneamiento y la gestión de abonados y recaudatoria mediante la figura de la
Encomienda de Gestión.

2.

Aprobar al efecto el modelo de encomienda de gestión que se adjunta como Anexo I.

3.

Aprobar el Itinerario Estratégico dispuesto para su puesta en marcha y recogido en el documento
adjunto como Anexo II, y Addenda de compromiso recogida como Anexo III.

4.

Comunicar a la Junta Administrativa de Olabezar en el plazo para ello estipulado, el Plan de
Reposición de la red secundaria en donde queden reflejadas las inversiones y programas
plurianuales de inversión que debe asumir el Ente Local, para, en su caso, la adopción del
compromiso de integración definitiva en el Consorcio.

5.

Facultar a la Presidencia del Consorcio para la realización de las actuaciones precisas para la
formalización de cuantos documentos y trámites sean necesarios para la efectividad del acuerdo
autorizado, dando cuenta en la primera sesión que se celebre.

4

EX040/13. DEFINICIÓN DE SERVICIOS EN REDES SECUNDARIAS DE AMURRIO Y
OLABEZAR. INFORME DE SITUACIÓN. DADA CUENTA.

Cuando son las 09:17 comparece el Sr. Urkixo en representación de Ayuntamiento de Laudio. El
quorum aumenta al 78,10 sobre 92,5 del voto legal.
El Sr. Yarritu expone el escenario que se produce tras la encomienda de gestión ratificada hoy mismo.
El Consorcio ha de dar prestar los servicios de baja el 1º de enero de 2014 para lo cual ha de
disponer los medios adecuados mediante las contrataciones necesarias. Asimismo existirá un período
de transición en el que los Entes Locales traspasan las funciones al Consorcio.
Cede la palabra al Director Gerente que presenta el documento que se adjuntado a la convocatoria
sobre definición de los servicios necesarios para la gestión de redes de baja de Amurrio y Olabezar
por CAKU.
Terminada la exposición se abre el debate donde se recogen las intervenciones resumidas en los
párrafos que siguen.
La Alcaldesa de Amurrio señala como aspectos críticos para la prestación de los servicios los
siguientes:
•

Atención al usuario durante cuatro horas diarias de lunes a viernes, para lo que el
Ayuntamiento ha ofrecido una dependencia en el edificio principal.

•

Solución de continuidad en la gestión tributaria. Por lo delicado del asunto se precisa de una
atención especial en coordinación con el Área Municipal.

•

Lectura de contadores, de igual manera que el anterior la sucesión en las contratas no debe
de percibirse en la calidad del servicio.

Interviene la Sra. Llano indicando la sorpresa que le produce que se trate por primera vez
directamente en la Asamblea la posibilidad de trasladar la sede del Consorcio sin haber visto el
asunto en Junta, todo ello sin entrar en el fondo del asunto, que inicialmente pudiera parecerle
adecuado.
El Sr. Yarritu señala que evidentemente es un asunto por decidir y que se ha traído a este Órgano por
urgencia de los plazos y teniendo en cuenta la conjunción que se produce para atender la necesidad
que existe con la oportunidad que se brinda con la oficina de atención al público.
El Sr. Landín indica que deben de estudiarse otras opciones como puede ser el alquiler con opción a
compra o la utilización de un local del Ayuntamiento. Asimismo la situación de transitoriedad que se
afronta en 2014 aconseja que las medidas que se tomen no dificulten la marcha atrás en la toma de
decisiones. Se debe de hacer un planteamiento tras el estudio de posibilidades.
El Sr. Yarritu responde que esta de acuerdo con la observación y que de manera muy preliminar ya se
han iniciado los pasos para ello, estudiando la disponibilidad municipal de locales, así como la oferta
del mercado local, alquileres con y sin opción de compra incluidos. Reitera que la decisión no está
tomada, ya que ha de hacerlo el Órgano competente.
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La Sra. Solabarrieta expone que cualquiera de las actuaciones que se han descrito debe de tener un
respaldo económico, presupuestario y administrativo a través de la aprobación de los presupuestos,
las tasas y las ordenanzas que las soportan.
El Sr. Yarritu concluye señalando que el asunto será objeto de debate más detallado en las próximas
sesiones de la Junta de Gobierno y que el objeto principal de la exposición era la definición de la
manera en que se van a prestar los servicios, de forma que con base en el documento se puedan
desarrollar los pliegos para su licitación
Los Srs. Miembros se dan por enterados.
5

DISPOSICIONES, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA. DADA
CUENTA.

En relación con los acuerdos tomados por Órganos de Gobierno, se ha adjuntado a la convocatoria la
relación de los aprobados desde la última sesión de la Asamblea General. Las resoluciones
adoptadas son:
•

Junta de Gobierno: Comprende las decisiones tomadas en la sesión celebrada el 24 de
septiembre de 2013 (Acuerdos y dictámenes ACR15/3JG hasta ACR20/3JG).

•

Relación de Decretos adoptados por la Presidencia desde la última sesión de la Asamblea
General. Comprende las resoluciones tomadas desde el 12 de julio de 2013 (DCR31/13)
hasta el DCR45/13 de 29 de octubre, ambos incluidos.

No habiendo consultas sobre las resoluciones, los Vocales se dan por enterados.
6

RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Presidente da cuenta de la situación administrativa del expediente de obras de EDAR Zerrabe ,
señalando que se está a falta de los permisos de obras y de actividad municipales. En cualquier caso
se esta avanzando en la redacción de los pliegos de forma que estén disponibles para su inmediata
licitación en cuanto se concedan las autorizaciones.
El Sr. Letona, representante del Ayto. de Laudio da cuenta de la concesión por Gobierno Vasco de
una ayuda económica de aproximadamente 100.000€ para la financiación de la EDAR Zerrabe. Esto
ha sido posible por el acuerdo interinstitucional de flexibilización del déficit.
El Secretario en funciones,
D. José Ramón Toña Zugazaga.

El Presidente, D. Juan José Yarritu Ruíz de
Goredejuela.

