
   
 

SESION ORDINARIA DEL CONCEJO ABIERTO DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE SALINILLAS DE BURADON 

31.05.2019 a las 19:30h en el salón de concejos (local piscinas) 

ORDEN DEL DIA: 

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE ACTA 15.02.2019 

2.- APROBACION SI PROCEDE SOLICITUD PLAN FORAL 2020/21 

3.- ADJUDICACCIÓN SI PROCEDE SOLERA GERONTOGIMNASIO 

4.-ASUNTOS VARIOS  

  -SOLICITUD DE ELVIRA FERNANDEZ 

 -OBRA MENOR 

 -LUMINARIAS LED 

5.-RUEGOS Y PREGUNTAS   

 

RELACIÓN DE ASISTENTES:  

MIEMBROS JUNTA ADMINISTRATIVA: Fernando Uriarte, Sandra Salazar y Esther Salazar 

Eduvigis Ogueta, Clara Berganzo, Ángel Berganzo, Isabel Fanegas, Jorge Fernández, 

María Iglesias, Ainhoa Ríos, Pedro Abecia, Alicio Abecia, Aránzazu Uzquiano, Iban 

Canalda, Silvano García, Iraia San Ildefonso, Lara Barrón, Leandro Bastida, Ana Abecia, 

Charo Alonso, Sergio Álvarez, Pablo Miranda, Siro Zabala, Margarita Areta, Justo 

Berganzo, Juan Carlos Ruiz de Gauna, María Jesus Reinosa, Juan Carlos Sáenz. 

 

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE ACTA 15.02.2019 

Jorge Fernández reclama que la pregunta que el realizó en el concejo del día 15 de 

febrero de 2019 y la respuesta que se le dio a la misma no están reflejadas en el acta. 

Exige que se reflejen, que no está de acuerdo con el acta presentada y que no vota para 

aprobarla.  

Se le informa que las actas no hay que aprobarlas en concejo, pero se le solicita que 

repita la pregunta y la respuesta para introducirlo en el acta, a lo cual no accede, no 

pudiendo hacerla constar en el acta del 15.02.2019. 

19:37h Entran a la sesión Francisco Miranda y M.ª Luz Urrechu  



   
 

María Iglesias insiste en que en el orden del día pone “aprobación si procede del acta”, 

ante lo cual se informa que es una manera de redactar heredada de anteriores juntas, 

pero que las actas no se aprueban en Concejo. No obstante, el presidente se informará 

de cómo debe redactarlo y subsanará el error de escritura para próximas ocasiones.  

Ainhoa Ríos propone que se refleje en próximas votaciones del concejo en caso de 

unanimidad de lo votado; “aprobación por unanimidad de los asistentes”. Para que 

quede claro que la aprobación se da por los asistentes al concejo en cuestión y no se 

entienda que se da por unanimidad de los empadronados. Alegando que unos temas 

podrían tener más repercusión que otros de los que se votan en instancias superiores 

como pueden ser el ayuntamiento, diputación o cualquier otro estamento.  

Se toma nota y se matizará en próximas ocasiones.  

 

2.- APROBACION SI PROCEDE SOLICITUD PLAN FORAL 2020/2021 

Se expone la propuesta del soterramiento del cableado eléctrico y de 

telecomunicaciones, así como de la canalización del gas y la renovación de la 

infraestructura existente de fecales y pluviales en el tramo del “arco de arriba”. 

19:41h Entra en la sesión José Luis Castresana  

Se explica que no se dispone aún de la carta de condiciones de Iberdrola, por lo que el 

presupuesto del interior del pueblo se ha hecho en el peor de los escenarios que podría 

existir. Se explica que en el momento que se reciban las exigencias de Iberdrola se 

enviará una modificación del estudio a Diputación. 

19:42h Entra en la sesión Ángel Ircio  

Se expone la propuesta de soterramiento de la zona exterior del pueblo ya que el 

interior del pueblo ya está soterrado.  

La canalización de gas se llevaría hasta la finca con N.º de catastro, 17-180, propiedad 

de la Junta Administrativa del camino de San José, que es el lugar donde se ha sopesado 

la ubicación de los tanques. 

19:43h Entra en la sesión M.ª Ángeles Urrechu  

Se expone el presupuesto. 

Se informa que los proyectos para poder hacer el aparcamiento y/o el frontón aún no 

se pueden llevar a cabo por no haber normas y lo mismo pasa con el edificio de la Junta 

ubicado en la plaza, por lo que se considera el proyecto más importante pendiente de 

realizar para la Junta existente. 

Alicio Abecia pregunta si no han puesto pegas por haber actuado en las calles.  



   
 

La respuesta por parte del presidente es que se cree que no tenga nada que ver utilizar 

la infraestructura con la modificación de esta. No es modificarlo sino usarlo.  

Jorge Fernández pregunta si la decisión hay que tomarla antes del 10 de junio. Comenta 

que no tiene tiempo suficiente para decidir y dar su voto a un gasto de 150.000€. Dice 

que no dispone de la documentación, se queja de no haber tenido la información antes 

de la celebración del concejo y reclama la misma para poder tomar una decisión.  

Se le informa que la ley dice que la obligación es de informar de la convocatoria de 

concejo con 48h de antelación y actualmente se viene haciendo con una semana de 

antelación aproximadamente. Informando a su vez que en principio se puede solicitar 

toda la información necesaria a la junta previa a la celebración del concejo como así 

figura en la convocatoria expuesta hasta que nos informemos de cómo nos obliga la ley 

a hacerlo. 

Siro Zabala pregunta si solo se va a votar el soterramiento de la luz o si en el mismo 

paquete se vota también lo del gas. Se muestra disconforme con la canalización del gas. 

Se aclara que el voto sería para el soterramiento de luz, telefonía y gas.  Se insiste en 

que es una solicitud de subvención a un proyecto por concretar (los términos en los que 

se va a realizar exactamente) y que no es un proyecto cerrado a realizar.  

Margari Areta pregunta por la cantidad subvencionable, si sería el 100%.  

Se explica el reparto y distribución entre los diferentes tipos de subvenciones. Podría 

llegar a ser del 100% pero están implicadas muchas variables que condicionan la 

distribución de las subvenciones de diputación.   

M.ª Jesus Reinosa pregunta si en caso de no tener una subvención al 100% se tendría 

que pagar por medio de contribuciones especiales.   

Se le informa que esa opción no se ha valorado y que sólo se ha barajado la opción de 

que sea la Junta Administrativa la encargada de realizar el pago.  

19:50h Entra en la sesión Jesús Ortiz  

  

 

 

 

 

 

 



   
 

Presupuesto zona exterior 

 



   
 

 

 

 



   
 

Presupuesto casco histórico en el peor de los casos 

 

Jorge Fernández exige votación secreta.  

Se reparten papeletas y se procede a la votación secreta.   

Total de votos, 29.     Resultado:  

                                                           Votos a favor:       21 

                                                           Votos en contra:     7 

                                                           Votos en blanco:     1  

Se aprueba la solicitud de subvención para el soterramiento de infraestructuras para el 

plan foral 2020/2021.  



   
 

3.- ADJUDICACCIÓN SI PROCEDE SOLERA GERONTOGIMNASIO 

Se informa a los asistentes que ha sido concedida una subvención por un total de 

6060,9€ para adquirir los elementos del parque biosaludable.  

La colocación de los árboles se postpone por falta de presupuesto, se dejarán los huecos 

preparados a falta de adquirirlos y colocarlos (se comenta la posibilidad de que sean 

Lagerstroemias) 

Se expone lo que se va a realizar y los diferentes presupuestos presentados. 

 

 

La propuesta de la Junta Administrativa es adjudicarle la obra a Luis “sobrino Gervasio” 

por 4974,31€ (el más económico de los presentados). Se realizaría entre los meses de 

junio/julio con la posterior convocatoria de una vereda para colocar los columpios. Tras 

lo cual se procede a la votación de dicha propuesta. 

Jorge Fernández exige nuevamente votación secreta.  

A las 20:10h abandonan la sesión Iban Canalda y Silvano García  

Se reparten papeletas y se procede a la votación secreta.   

Total de votos 27. Resultado:  

                                                           Votos a favor:       26 

                                                           Votos en contra:     0 

                                                           Votos en blanco:     1  

 

 



   
 

4.-ASUNTOS VARIOS  

  -SOLICITUD DE ELVIRA FERNANDEZ 

Se expone la solicitud de Elvira Fernández y se procede a su votación. 

 

Jorge Fernández solicita que para próximos concejos el voto sea secreto siempre, 

aunque no lo solicita para este punto. 

Se le indica al respecto que tendrá que solicitarlo en cada punto de manera 

independiente hasta que nos informemos sobre esta ley. 

Se procede a la votación a mano alzada y se aprueba la solicitud por unanimidad de los 

asistentes.  

 

 



   
 

 -OBRA MENOR 

Se informa de la situación de la subvención para obra menor de este año. Se explica que, 

al haber rechazado la subvención del año pasado por falta de fondos, se le ha aplicado 

una sanción a la Junta administrativa y no se puede solicitar nada para este año 2019 en 

concepto de obra menor. 

Con lo cual la propuesta de rematar la calle ancha y del cambio de ubicación de los 

columpios no se puede realizar en este momento.  

Se anima a los asistentes a que mientras tanto, hasta que se pueda solicitar nuevamente, 

piensen y realicen sugerencias de sitios para una mejor ubicación de los columpios.  

Lara Barrón sugiere tomar como modelo los tejadillos de madera de los columpios del 

parque Cabezón de Miranda de Ebro.  

Alicio Abecia hace referencia al proyecto de la bolera. 

 

Se informa de la necesidad de ordenación de las plazas de aparcamiento y las medidas 

que se van a tomar para retirar el aparcamiento de la Plaza de Oriente y regularlo en la 

calle Ancha. Se colocarán aproximadamente 12-13 pivotes, distribuidos entre la Plaza 

de Oriente y la calle Ancha para evitar los embudos que se forman y no obstruir las 

puertas de entrada de las viviendas de la calle Ancha, así como pintar unas líneas 

amarillas o blancas, dependiendo de donde se puede aparcar y donde no, para que la 

gente vaya tomando conciencia del contenido del plan de circulación que se aprobó de 

manera definitiva por parte del Ayuntamiento en enero de este año. También se informa 

de que, aunque para la Junta sea informativo, la norma existe y los coches en líneas 

amarillas son multables por parte de la Ertzaintza.  

La intención es realizar lo anteriormente expuesto antes de Julio de 2019.  

José Luis Castresana pregunta si va a estar permitido el estacionamiento para la carga y 

descarga.  La respuesta es afirmativa.  

 

 -LUMINARIAS LED 

Se informa de que se ha sido firmado el contrato hace dos semanas con una empresa de 

Castellón. El material necesario para la realización del cambio de luminarias se dejará en 

el local de la comisión de fiestas.  Plazo estimado de realización 1-2 semanas. Se informa 

de la aportación económica de cada estamento para esta acción.  

Charo Alonso pregunta si no pagaba el consumo el Ayto. de Labastida y si se puede elegir 

el tipo de luz.  



   
 

Se le informa que el Ayto. de Labastida es el encargado de pagar el consumo y de que el 

tipo de luz ya está elegido (luz amarilla de 3.000K). 

5.-RUEGOS Y PREGUNTAS   

Ainhoa Ríos retoma el tema del tipo de cosas que se votan en los concejos (programas, 

proyectos, planes...) y comenta la diferencia de decidir entre unas cosas u otras de 

mayor relevancia que pueden afectar a cada vecino. Por ello solicita nuevamente que se 

matice en próximas actas en caso de aprobación por unanimidad de algún punto 

“unanimidad de los asistentes”. También solicita le sea enviada toda la documentación 

relacionada con los temas a tratar y que vayan a llevarse a votación, para poder ejercer 

su voto en consecuencia. Quiere también ser informada de si existe la posibilidad de 

delegar el voto y como habría que hacerlo en tal caso.  

En todo lo anteriormente expuesto por Ainhoa Ríos se muestran de acuerdo María 

Iglesias y Jorge Fernández y así lo manifiestan.  

Lara Barrón comenta que no costaría nada adjuntar la información al email que se envía 

con la convocatoria del concejo.  

Se responde por parte del presidente que se va a informar de la legalidad vigente al 

respecto, informándose y actuando en consecuencia. 

20:33h abandonan la sesión Ana Abecia y Francisco Miranda. 

Tras escuchar la respuesta por parte del presidente/regidor de la Junta Administrativa 

Jorge Fernández dice “no estáis al servicio del pueblo, sino en contra”. 

20:40h abandonan la sesión José Luis Castresana y Ángel Berganzo  

A las 20:41h ante el revuelo general de los asistentes y los diferentes grupos de discusión 

formados es imposible tomar nota de lo que acontece.  

Posteriormente Ainhoa Ríos pregunta por qué se está haciendo ahora lo de la 

modificación de las calles pertenecientes al “Ensanche II”.  

Se informa de que hace 2-3 años hubo una reunión entre los técnicos del Ayuntamiento 

y el “pueblo” en la cual ya se planteó este tema. En dicha reunión se mostró el 

desacuerdo del pueblo con las normas vigentes y se llegó al siguiente acuerdo: 

-El propio pueblo iba a ser el encargado de realizar una propuesta del modelo de 

calles, presentando un modelo más económico y más acorde con nuestro entorno, 

solicitándose a su vez al Ayuntamiento la modificación de las normas y en la medida que 

cumpliesen la legalidad vigente en ese momento, se llevaría a cabo una modificación de 

las mismas para darle validez al acuerdo de Salinillas de Buradón. 

Lara Barrón pregunta por quién se encarga de la limpieza del triángulo ya que alega que 

está bastante sucio, solicita limpieza para el terreno propiedad de la junta de la calle 



   
 

laurel y se interesa también por saber quién es el encargado de la limpieza de la cuneta 

del camino del cementerio.   

Se le informa que se realiza la limpieza del triángulo cada 15 días y que se cubre con el 

contrato de mantenimiento de jardines. Atendiendo a su petición se solicitará a estos 

también la limpieza del terreno de la calle laurel. Y en relación a la cuneta del camino 

del cementerio se informa que no está metida en el contrato de mantenimiento y que 

se realiza de manera privada. 

Se forma debate y discusión. 

Alicio Abecia explica el NUEVO PLAN GENERAL, que anima a la participación ciudadana 

e invita a todos a hacerlo.   

Margari Areta comenta para que le sea confirmado lo siguiente; que por lo tanto el 

modelo de calles es solo una propuesta y que la junta no es competente en ese tema y 

por lo tanto las decisiones tomadas en el concejo no son vinculantes. 

Lo que la junta confirma.  

 

A las 20:57h el presidente/regidor da por finalizada la sesión.  

 


