CUADRILLA DE
CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA
(ALAVA)

KANPEZUKO-ARABAKO MENDIALDEA
ESKUALDEA
(ARABA)

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE
CELEBRADA EL DIA UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

CUADRILLA

En Santa Cruz de Campezo a 1 de octubre de 2018, en la sede de la
Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, se reúne la Junta de Cuadrilla, en sesión
extraordinaria, bajo la presidencia del Sr. D. Mikel Herrador Iriarte, y concurren las
personas componentes de la Junta de Cuadrilla siguientes:

Sra. Dª. Ruth Ibisate Díez-Caballero.
Sr. D. José Ignacio Ortega Martínez.
Sra. Dª. Zuriñe Sáenz Sáenz.
Sra. Dª. Ana Villasante Ruiz de Arcaute.
Sr. D. Anartz Gorrochategui Elorriaga
Sr. D. Ricardo Sáez Ibisate.
Sr. D. Pedro San Vicente Corres.
Sra. Mentxu Perez de Arenaza Rodriguez.
Se incorpora con retraso como se recoge con posterioridad el juntero Sr. D.
Eduardo Ruiz de Loizaga Sanz.
Así mismo, asiste a la Sesión, D.ª. Nuria Mª García Sáez de Vicuña, GerenteLetrado de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa.

Abierta la Sesión y declarada pública por la Presidencia a las 19:35 horas,
previa comprobación del quórum de asistencia preciso para que pueda ser iniciada,
de acuerdo con los artículos 46.2 c de la LBRL, 90 del ROF y 25 de la Norma Foral
63/1989 de Cuadrillas, se procede a conocer de los asuntos siguientes incluidos en el
Orden del día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 5 DE JUNIO DE 2018.
El Sr. presidente pregunta si algún miembro de la Junta de Cuadrilla tiene
que formular alguna observación al acta de la sesión ordinaria celebrada el 5 de junio
de 2018 que se remitió junto con la convocatoria de sesión.
No habiendo ninguna observación, la Junta de Cuadrilla, con el voto a favor
de todos los junteros y las junteras presentes, acuerda aprobar el al acta de la sesión
ordinaria celebrada el 5 de junio de 2018.

2º.- ACTIVIDADES Y CURSOS DEPORTIVOS Y CULTURALES CURSO
2018-2019.
El presidente informa a los junteros y las junteras de la propuesta de cursos
culturales y deportivos para el curso 2018/2019.
Siendo las 19:40 horas se incorpora a la sesión el juntero Sr. D. Eduardo
Ruiz de Loizaga Sanz.
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Por otro lado, el Sr. presidente informa de una propuesta para poner en
marcha un curso de cuatro jornadas de fotografía digital. La propuesta la ha lanzado
Vega García. El año pasado se hizo un primer curso y este sería continuación o
avanzado. El coste del curso serían 560 € más IVA, hay 11 personas interesadas en
participar.
Debatido el asunto, por unanimidad de los junteros y las junteras asistentes
se acuerda,
PRIMERO. - Organizar e impartir siempre y cuando se mantenga grupo de
interesados durante curso 2018/2019, los cursos mencionados con los profesores y
precios correspondientes.
SEGUNDO. - Establecer como cuota para estos cursos 25 euros al trimestre
por cada hora semanal de curso para empadronados y 27 euros al trimestre por cada
hora semanal de curso para no empadronados.
TERCERO. - Organizar un curso de fotografía digital de 4 jornadas de a
impartir por Vega García. Fijar como cuota para el curso 30 € para empadronados y
32 € para no empadronados.

3º.- SUBVENCIONES Y PROPUESTA ACTIVIDADES ÁREA IGUALDAD
EN LA CUADRILLA.
Por el presidente se informa de las subvenciones solicitadas y que se han
recibido o se ha confirmado por la técnica de igualdad que se van a recibir.
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Debatido el asunto por unanimidad de presentes se acuerda llevar a cabo las
actividades propuestas y subvencionadas y de la son subvencionadas el tríptico del I
protocolo de atención y coordinación interinstitucional para la mejora en la atención a
mujeres victimas de violencia machista también se realizará. Se queda sin hacer el
taller de orientación en la montaña.
4º.SUBVENCIONES
CONCEDIDAS
PARA
ACTIVIDADES
DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA POR DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y ACTIVIDADES
A EJECUTAR.
Por el Sr. Presidente se da cuenta de las subvenciones concedidas para
actividades de promoción turística en la convocatoria de Diputacion Foral de Alava y
las actuaciones ejecutadas y pendientes de ejecutar que se propone realizar. Quedan
pendientes de recibir las subvenciones de Gobierno Vasco de turismo y salud que
pueden completar partidas recibidas en esta convocatoria.
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Por otro lado, se ha resuelto también la convocatoria de Diputación para
inversiones turísticas.

Debatido el asunto por unanimidad de junteros y junteras presentes se acuerda llevar
a cabo las actuaciones propuestas.

5º.- JURADO DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO, NOMBRAMIENTO.
Por el Sr. presidente se informa que es necesario nombrar el jurado para
resolver el concurso fotográfico cuyo plazo de presentación finaliza el viernes 5 de
octubre.
Debatido el asunto por unanimidad se acuerda nombrar como miembros del
jurado al presidente de la Cuadrilla y los junteros y las junteras D. José Ignacio
Ortega Martínez, Sra. Dª. Ruth Ibisate Díez-Caballero y Sra. Mentxu Perez de
Arenaza Rodriguez.
El jurado se reunirá el lunes 15 de octubre a las 9:00 horas.

5º.- SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO.
Por el presidente de la entidad se informa a los junteros y las junteras del
servicio que se viene prestando de asistencia psicopedagógica en los centros
escolares de la comarca un día a la semana. El curso 2016-2017 se cambiaron las
condiciones de contratación para exigir que el servicio pudiera prestarse en euskera.
Desde enero 2017 el servicio se prestó por Maitane Fernández de Retana que presta
servicios en el gabinete Orekan de Vitoria-Gasteiz.
Visto el presupuesto económico presentado por el Maitane Fernández de
Retana que al igual que el curso pasado asciende a 25 €/hora de trabajo y 0,19
€/Km. por desplazamiento para prestar servicio un día a la semana de forma habitual
a razón de 8 horas día.
Visto que el presupuesto no va a superar el límite de los 15.000 €
establecidos para el contrato menor.
Visto que los centros escolares han valorado muy positivamente el servicio y
el trabajo realizado por la profesional el curso 2017-2018.
Debatido el asunto, por unanimidad de los junteros y las junteras asistentes
se acuerda, continuar prestando este servicio y aprobar el presupuesto presentado
por Maitane Fernández de Retana ara la prestación del Servicio de Asistencia
Psicopedagógica, un día a la semana, en los centros escolares de la Comarca, a razón
de 25 €/hora trabajada y 0,19 €/km.
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6º.- CONTRATOS DEL SERVICIO URBANISMO
Por el sr presidente se informa que en el año 2016 se tramito expediente de
contratación para el servicio de asesoramiento-urbanístico mediante arquitecto
resultado adjudicatarios para los lotes de Peñacerrada, Lagrán, Arraia-Maeztu y Valle
de Arana Elena Martinez Litago y para Bernedo y Campezo Javier Lizaso Lopez de
Aberasturi. El contrato se hizo para dos años finalizando el 13 de octubre de 2018.
Para ese contrato existe posibilidad de prórroga por dos años.
En junio de 2018 Elena Martinez Litago presento solicitud de resolución de
contrato por no poder continuar prestando el servicio por motivos personales. Dicha
resolución fue aceptada y con el fin de continuar prestando el servicio se hizo
contrato menor con Javier Lizaso para Peñacerrada y Lagrán y con Adolfo Gracia
Molina para Arraia-Maeztu y Valle de Arana ya que ambos habían colaborado con
Elena en diferentes momentos del contrato (baja por maternidad) y conocían el
servicio a prestar en los ayuntamientos.
Se propone para Bernedo y Campezo prorrogar el contrato de Javier Lizaso y
para los otros cuatro ayuntamientos convocar procedimiento de contratación
comenzando con la elaboración de pliegos para su aprobación en las próximas
sesiones y haciendo contrato menor con Adolfo y Javier para cubrir ese periodo que
se tarde en hacer la contratación.

7º.- PROYECTO SEDE DE LA CUADRILLA.
En sesión anterior se quedó en pedir presupuestos para empezar con
redacción proyecto de obra reforma de sede subvencionado plan foral. Se ha pedido
presupuesto a 4 arquitectos que viven o tienen relación con la comarca para el
proyecto de ejecución, estudio básico de seguridad y salud, dirección de obra, gastos
de visado y final de obra:
o
o
o
o

David Rodriguez ha manifestado que no puede realizar el trabajo ahora
por no disponer tiempo.
Ana Goya pasa presupuesto de 12.498,09 € IVA incluido
Jon Azcoitia 9.559 € IVA incluido.
Edurne Saez Adana 11.900 € IVA incluido.

Vistos los presupuestos presentados por unanimidad se acuerda adjudicar el
trabajo a Jon Azcoitia.
13º.- INFORMACIONES DE PRESIDENCIA Y RUEGOS Y PREGUNTAS
Por el presidente se informa de la situación del proyecto piloto que desde
Diputación Foral de Alava se está impulsando para tratar de evitar el despoblamiento
en la comarca. Hay 650.000 € para desarrollar proyectos y además se han recogido
otras sugerencias y propuestas para mejorar en todos los ámbitos. Para determinar
que se hace con los 650.000 € se han recogido propuestas de los ayuntamientos y
como Cuadrilla se ha incluido la mejora de la caseta de automotores que esta junto al
Centro de Interpretación de la vía verde.
El presidente informa que, paralelamente, desde Lanbide se está
desarrollando un estudio en la misma línea que recogerá actuaciones y medidas que
se pueden implantar y desarrollar para mitigar el despoblamiento.
El presidente informa que la banda ancha ya se está implantando. A Maeztu
ya ha llegado y el eje de la carretera A-132 se prevé que para navidades este
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cableado. Lo hará más tarde a Peñacerrada, Lagrán y Bernedo porque están en la
fase de estudio de por donde se va a llevar la línea. Para finales de 2019 debe estar
toda la comarca con banda ancha.
El presidente informa que la obra del Garbigune ya está terminada. Están haciendo el
equipamiento y en breve se podrá inaugurar y poner en marcha.
El presidente informa que se ha organizado un curso de plataformas elevadoras
financiado por Fundación Vital porque había personas interesadas que la vez pasada
no pudieron hacerlo. Había 17 personas interesadas y finalmente lo van a hacer 11.
El curso empieza mañana.
El presidente informa que en el Dia de la Vía Verde hubo 430 personas
aproximadamente, 370 en bicicleta y algo más de 60 andando.
El presidente informa que se han llevado a cabo las formaciones de los puntos de
compostaje comunitario con los que se han apuntado para participar y se van a ir
poniendo progresivamente en marcha los puntos. Con la misma empresa que ha
hecho las formaciones se ha contratado la asistencia técnica para controlar los puntos
y evitar problemas. Para todo ello se tendrá la subvención de Diputación Foral de
Álava y además se solicitó información en una convocatoria del Ministerio de Medio
Ambiente y nos han concedido 16.000 € con los que se puede cubrir lo que se haga
en 2019.
El juntero Eduardo Ruiz de Loizaga pide que se cambie algún contenedor para que
sean accesibles con una boca en el contenedor o con pedal para la gente mayor que
no puede abrir las tapas. El presidente informa que se ha pedido presupuesto y se
van a comprar ahora varios contenedores de pedal porque hace falta comprar y se
irán sustituyendo progresivamente y repartidos.
Pedro San Vicente plantea el problema que existe con las ITES. El Gobierno Vasco y
Eudel han firmado un convenio para poner un técnico que pueda resolver dudas,
cargarlas en el aplicativo etc. En la territorial de Eudel a la que acude como
representante se ha hablado de negarse a cargarlas mientras ponen los técnicos
porque si no hay que dejar de hacer otras labores importantes para dedicarse a esto
y no se puede.
La Sra. Ruth Ibisate pregunta que plazos se manejan para los proyectos y el plan
piloto del despoblamiento. El presidente informa que el jueves hay otra vez reunión
para ver que se hace y no hay de momento plazos. Se espera que se pueda empezar
ya en breve.
No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. presidente levanta la Sesión a las 20:55
horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados,
extiendo la presente acta que firma el Sr. presidente y certifico con mi firma.
EL PRESIDENTE

LA GERENTE LETRADO
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