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Después de seis meses, estamos nuevamente con todos vosotros. De aquí a las próximas elecciones 

municipales os llegarán dos publicaciones diferentes:  
 
Esta primera publicación, en la que por un lado hacemos  unos comentarios y un balance de los temas 

tratados en el Ayuntamiento, y por otro,  una autocrítica como grupo.  
 
Una segunda revista, en la que compartiremos con todos vosotros, cara a la siguiente legislatura, 

nuestras ideas y nuestro funcionamiento como grupo vecinal: los planes y proyectos a futuro, tanto en 

temas puntuales que están a medio resolver, como la aportación de posibles soluciones de problemas 

antiguos o proyectos nuevos.  

 

Un primer balance 

 
Después de casi cuatro años, en los que hemos aprendido cuál es el funcionamiento de un Ayuntamiento y 

ganado experiencia como plataforma vecinal, estamos en condiciones de hacer un análisis de lo que falla en el 
nuestro (este Ayuntamiento) y cómo se puede mejorar en la gestión diaria.  

 
Entramos en el Ayuntamiento con una clara intención: que se oyera un poco más a los pueblos y que no 

reinara la mayoría absoluta. Fuese quien fuese el Equipo de Gobierno, en un principio nuestra intención  era 
aprender y no hacer una oposición al Equipo de Gobierno simplemente por hacerla. Apostamos por  estudiar cada 
tema y hacer todas las aportaciones necesarias, siempre con la intención de  mejorar cada problema o proyecto que 
fuese surgiendo.  

Hoy, hemos de reconocer que “pecamos de ingenuos”. Mientras proponíamos mejoras en cuestiones varias, 
o conseguíamos que se aprobaran proyectos propuestos por nuestro grupo, el Equipo de Gobierno no los llevaba 
adelante, los dejaba morir o los ha puesto en marcha a última hora  (como cuando con la anterior revista les 
“sacamos los colores”  en lo referido a la bolsa de trabajo o la hoja informativa municipal). 

 
En este periodo, se realizó la obra de acondicionamiento del entorno de la Ikastola, obra promovida por 

nuestro grupo. 
 



Durante el segundo año, 2013, cambiamos de estrategia y negociamos con el Equipo de Gobierno los 

presupuestos municipales. A cambio de la aprobación de éstos, les propusimos coordinar la redacción del nuevo 

Plan General de Ordenación Urbana para que fuese un proyecto que viese la luz, ya que las vigentes Normas 

Subsidiarias se han quedado anticuadas. Además, ante la nula información que se recibía del representante 

designado por el Equipo de Gobierno en la Antigua Hermandad de Sierra Salvada, solicitamos tener dicha 

representación del Ayuntamiento de  Ayala. El primer asunto, el nuevo PGOU, se ha conseguido lanzar y el 

segundo, la Hermandad de Sierra Salvada, creemos que ha mejorado en su dinamización. Sin embargo, las 

mejoras no son suficientes y no hemos sabido encontrar la manera de trabajar más eficazmente con el equipo de 

Gobierno.     

Por todo lo vivido y padecido estos años anteriores como miembros activos en el Ayuntamiento, en el 
ejercicio 2014, hemos considerado que lo mejor era  hacer una oposición constructiva, dado que trabajar como 
habíamos hecho hasta ese momento, intentando apoyar al Equipo de Gobierno y compartir reflexiones con ellos, 
siempre con intención de mejorar en la gestión municipal, solo había  servido para aumentar el desgaste personal y 
ha sido fuente de pérdida de energía para nuestro grupo. Como plataforma vecinal nos hemos sentido frustrados, 
creíamos que se podía trabajar por y para Ayala conjuntamente con ellos, pero al parecer el ego del Equipo de 
Gobierno es más importante que la propia Ayala. Para los presupuestos del 2014 apostamos por  presentar 
nuestros propios proyectos a través de una Enmienda a la totalidad, por entender que el planteado desde el Equipo 
de Gobierno no resolvía las necesidades de Ayala. 

 
 Como error propio a mejorar, decir que no hemos sabido mantener dinámica y actualizada nuestra página 

web, cosa que debemos corregir. Somos conscientes de que las cuestiones que se tratan en el Ayuntamiento no 
llegan a los vecinos y vecinas de Ayala con la puntualidad y la información suficiente.  

Aclaración 

 
Antes de comenzar a desglosar una a una las cuestiones que consideramos importantes analizar en la 

presente revista, quisiéramos matizar, en referencia a la noticia “Funcionamiento del Ayuntamiento: 
reorganización” que aparecía en la  revista anterior (nº 4) , que en ningún momento lo planteamos con 
intención de molestar ni señalar a nadie en particular, y menos aún a los trabajadores municipales,  
sino que nuestra única intención fue incidir en lo que nosotros consideramos la “poca o nula organización que 
existe en el Ayuntamiento para optimizar, tanto los recursos humanos, como materiales (avalado por un 
informe de una consultoría externa)”. Después de realizar esta matización, queremos transmitir a los vecinos 
y vecinas de Ayala, que a nuestro entender, el Equipo de Gobierno continúa sin organizar bien el 
Ayuntamiento. 

Trabajo en las Comisiones Informativas Municipales 
 

Después de casi tres años y medio de legislatura, queremos  explicar a los vecinos y vecinas de Ayala la 
realidad con la que Aiara batuz se encuentra a la hora de trabajar en las distintas comisiones municipales. Las 
Comisiones Informativas son reuniones que se celebran cada mes en el Ayuntamiento en la que se juntan los y las 
concejalas de los distintos grupos políticos para tratar los asuntos que haya sobre la mesa. 

  
 Lo cierto es que al arrancar la legislatura, y puesto que el Equipo de Gobierno era nuevo y no tenía 

experiencia, Aiara batuz “podía entender” que las comisiones no fuesen suficientemente preparadas por quien las 

presidía. Pero estamos ya finalizando la legislatura y como grupo municipal no podemos entender que se nos sigan 

enviando los órdenes del día de las comisiones sin información con la que trabajar, es decir, se incluye el título del 

tema a tratar pero sin una propuesta del Equipo de Gobierno acerca de lo que piensa sobre la cuestión y/o sin 

información adjunta desarrollada sobre lo que trabajar. 



Por poner algún ejemplo claro:  
 

En la convocatoria de comisión municipal de Bienestar Social celebrada en octubre de 2014, el quinto 

punto del orden del día era "propuesta para utilización del polideportivo de Amurrio para los vecinos /as de 

Ayala". sin acompañarse de ninguna documentación relativa a la cuestión, de manera que no hay ningún texto 

o idea sobre la que trabajar previamente a que se celebre la comisión. En la reunión semanal de Aiara Batuz 

debatimos el tema en grupo y suponemos lo que desde el Equipo de Gobierno van a plantear en la comisión, 

pero no siempre acertamos, dada la falta de información previa. Aiara Batuz lleva una idea a esa Comisión 

que puede o no ser acorde con lo que en la misma se plantea. Es en el momento de celebración de la 

comisión cuando desde el Equipo de Gobierno se exponen las ideas o propuestas  por lo que a veces se pide 

dejar el tema sobre la mesa dada la necesidad de volver a valorar las propuestas realizadas.  

Los pliegos presentados por el Equipo de Gobierno en el mes de noviembre pasado, para contratar el 

mantenimiento del alumbrado público de las Juntas Administrativa, eran para un municipio como Bilbao y no 

para Ayala. Es decir, el borrador no se había adaptado a las características de nuestro municipio, y por 

supuesto, no se había dado a conocer a las Juntas. Esta forma de trabajo hace que ese punto se tenga que 

quedar sobre la mesa, que se tengan que reelaborar los pliegos, que tengan que tratarse en otra comisión y 

por lo tanto, que se haya perdido el tiempo en la comisión celebrada, junto con  el dinero de los 

contribuyentes.  

Relaciones con las Juntas Administrativas 
 

La obligación principal de las Administraciones Públicas, además de otras, es la prestación de atención y 
servicios a los ciudadanos. En 
nuestro municipio, parte de estos 
servicios básicos como el 
abastecimiento de agua, alumbrado 
público, mantenimiento de viales, 
caminos, redes pluviales y fecales, 
etc... los prestan las Juntas 
Administrativas. Otros servicios, 
como la recogida de basura, los 
permisos de obras...los presta el 
Ayuntamiento. Lo lógico sería 
pensar que entre ambas 
administraciones hubiese unos 
canales establecidos para la 
coordinación, resolución conjunta 
de problemas comunes, apoyo 
mutuo en relación a las 
infraestructuras… ¡Pues no!, ¡Eso 
no existe!.  

 
 En lo que llevamos de 
legislatura solo se han convocado 
dos reuniones del Ayuntamiento con todas las Juntas Administrativas. En la primera, el objetivo era analizar 
conjuntamente el catálogo de servicios que presta el Ayuntamiento a las Juntas Administrativas, reunión que, por 
cierto, terminó como “el rosario de la Aurora” y por consiguiente, el catálogo sigue sin estar elaborado. La segunda 
se ha realizado recientemente para tratar el tema del saneamiento, cuestión que está sobre la mesa y se explica 
más adelante. 

 



La mejora de la relación con las Juntas Administrativas figuraba entre las principales apuestas que decía 

tener este Equipo de Gobierno y resulta que lo han dejado morir de inanición. 

 
 
Por explicarlo gráficamente:  
 

¿Qué os parecería si el Alcalde de Ayala, cuando envíe una carta para hacer una petición o  exponer 
 un problema del municipio a Diputación, no recibiera contestación, no una, sino hasta  siete veces?. 
 

Qué os parecería si Diputación fuera a hacer alguna obra y no solicitara permiso o informe de ello al 
Ayuntamiento sobre el tema?. 

 
¿Qué os parecería que cuando Diputación haga alguna obra en el municipio, cuyo mantenimiento 
luego corresponda al Ayuntamiento,  no consulte ni presente informes o proyectos para sus posibles 
alegaciones?. 
 

 
 
Bien, pues donde pone Diputación, pongan Ayuntamiento y donde pone Ayuntamiento, pongan Junta 

Administrativa. En algunos casos y en repetidas ocasiones esa ha sido la forma de relacionarse que ha tenido el 
Ayuntamiento con algunas Juntas Administrativas del municipio.  

 
Aiara batuz considera que el trato que reciben las Juntas por parte del Ayuntamiento, en muchos casos, no 

es cercano y natural. Las Juntas y sus miembros están representando a nuestros pueblos, haciendo gestión de los 
mismos, entendemos que lo mejor que pueden, más aún teniendo en cuenta que son personas que dedican a ello 
"su tiempo". Si la gestión, en si misma, ya es complicada, sumemos la falta de recursos humanos y materiales de 
las Juntas Administrativas. Los pueblos ayaleses pueden y deben mejorar en mucho, pero lo que depende de la 
gestión de los Concejos, en líneas generales,  tampoco está tan mal. 

 
Entendemos que cuando el Ayuntamiento ejecuta una obra cuyo posterior mantenimiento pasará a las 

Juntas, antes debe ponerse en contacto con ellas para que éstas puedan realizar sus propias aportaciones o 
alegaciones antes de la propia ejecución de la obra. Esta falta de diálogo y comunicación entre el Ayuntamiento y 
las Juntas se traduce, como es el caso de Luiaondo, en: señalización equivocada de la dirección de las calles, 
pasos de peatones mal ubicados, papeleras colocadas a metro y medio de altura (imposible que las puedan utilizar 
nuestros niños más pequeños)… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En definitiva, el Ayuntamiento no se ha dado cuenta de estas dificultades porque luego el mantenimiento de 

los viales públicos y/o los problemas circulatorios, entre otros, no son competencia del Ayuntamiento. En definitiva, 

"las cargas del mantenimiento y las consecuencias de la mala proyección de las obras se lo cargan las propias 

Juntas”. 

Ej. Papelera Ej. Paso de peatones 



Próximo ambulatorio de Luiaondo (casa Patxita)  
 
El pasado 3 de diciembre de 2014, el Ayuntamiento 

de Ayala hizo una exposición de la construcción del próximo 
ambulatorio de Luiaondo, edificio conocido como Casa 
Patxita, dirigido al Concejo de Luiaondo y a los vecinos de 
Ayala en general. Fue el Director de Obra de la rehabilitación 
del Edificio de Casa Patxita, David Pinedo Ortega, quien 
realizó la exposición. 

 
Durante dicha exposición, algunos vecinos hicieron 

preguntas de índole técnico, referido a cómo iban a quedar 
los abastecimientos para posteriores acometidas, el 
porcentaje de edificabilidad de la parcela, la superficie 
aprovechable de las plantas superiores, etc. 

 
Vaya por delante que todos nos sentimos de 

enhorabuena porque se construya un ambulatorio en 
Luiaondo. Estamos hablando de un servicio básico que se podrá ofertar en unas mejores condiciones  y en 
un núcleo urbano que aglutina la mitad de la población de Ayala, por lo tanto sea bienvenido.  

 
El Equipo de Gobierno, al tomar las riendas del Ayuntamiento, nos vendió a todos los ayaleses su idea de 

potenciar los procesos participativos, la cercanía, las consultas. Sin embargo, nos encontramos que el Ayuntamiento 
hace una exposición pública cinco días antes de que empiece la obra. Con esta forma de actuar, los vecinos no han 
podido aportar nada a una obra cuyo proyecto ya está aprobado, cosa que no hubiese ocurrido si  esta exposición 
se hubiese hecho cuando el proyecto estaba en fase de elaboración, para aprovechar ideas o modificaciones 
aportadas por los vecinos que pudiesen mejorar el actual proyecto. 

 
 A nuestro entender, este  acto de acercamiento al Concejo de Luiaondo, es una exposición meramente 

informativa. ¿Estos son los procesos participativos que nos vendieron? 

Nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 
 

Siguiendo con las fases sucesivas que van a dar lugar a un nuevo Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) para Ayala, el equipo redactor se encuentra actualmente elaborando el Avance del PGOU, documento 
base que fijará las ideas generales sobre las cuales luego se elaborará, ya en detalle, toda la ordenación urbanística 
de Ayala.  

 
Desde Aiara batuz vemos necesario que, antes de que el Ayuntamiento dé por bueno el borrador de dicho 

Avance, se vuelva a presentar en cada una de las Juntas Administrativas, para ver en qué medida se ha 
podido incorporar al Avance lo aportado por los vecinos y las Juntas, (tanto en las reuniones mantenidas en cada 
pueblo como vía correo electrónico) y comprobar si las inquietudes y propuestas realizadas se contemplan o no. Y 
en el caso de que no se hayan adoptado las propuestas realizadas, cuáles son los motivos.  

 
Una vez se presente el Avance del PGOU en el Ayuntamiento, se abrirá un periodo de 2 meses para que 

tanto particulares, Juntas Administrativas, otras administraciones y Ayuntamientos limítrofes, puedan presentar, ya 
de manera oficial y dentro del trámite administrativo legalmente previsto en la Ley del suelo, nuevamente ideas y 
sugerencias a ese Avance, las cuales una vez estudiadas, y si son aceptadas, integrarán el mismo. 

 
También está pendiente de iniciarse el trámite de evaluación ambiental del nuevo PGOU, a realizar por la 

Diputación Foral de Álava, aspecto en el cual también consideramos que es necesario que opinen las personas, 

asociaciones, sindicatos, Juntas Administrativas, etc. 



Lentitud del Departamento de Urbanismo Municipal 
 

El urbanismo es una de las competencias principales de los Ayuntamientos. Los cambios en esa ordenación 
se hacen conforme a la Ley del Suelo y son largos y farragosos, con mucha burocracia y trámites que suelen llevar 
años. La Diputación Foral de Álava tiene la última palabra para aprobarlos.  

 
En ocasiones los cambios urbanísticos los promueve un particular y otras veces es una necesidad propia 

municipal. Sin embargo, en todos los casos, sea una promoción privada o pública, el trámite urbanístico lo debe 
realizar el Ayuntamiento, ya que el urbanismo es una función pública municipal. 

 
Para que esos trámites sean lo más cortos y eficaces posible, es imprescindible que el Ayuntamiento tenga 

una actitud de liderazgo, proactiva. Lo que no es asumible es que algunos trámites urbanísticos 
permanezcan parados durante meses porque el Ayuntamiento no acaba de emitir informes que le corresponde 
realizar.  

 
Por poner un ejemplo, la tramitación de la 4ª modificación de las Normas Subsidiarias de Ayala, iniciada en 

la anterior legislatura, se paró desde Diputación en marzo de 2014 por, entre otras cuestiones, la falta de informes 
técnicos municipales. Hasta que no se han realizado y subsanado, no se ha dado el visto bueno en Diputación, lo 
cual ha tenido lugar en el mes de diciembre, nueve meses después.  

 
También hay casos de licencias de obras municipales o licencias de actividad que tardan meses en 

tramitarse, echándose de menos una mayor agilidad desde el Ayuntamiento.  
 

Aquí es importante recordar que las decisiones urbanísticas del Ayuntamiento tienen repercusión en las 
obligaciones que deberá asumir la Junta Administrativa del pueblo correspondiente. Recordemos que asuntos como 
el abastecimiento de agua o el alumbrado son competencia de las Juntas. El Ayuntamiento tiene potestad para 
aprobar la construcción de nuevas viviendas a las que deberá dar servicio la Junta Administrativa. Es imprescindible 
una correcta coordinación y por tanto el Ayuntamiento, que es quien autoriza nuevos usos o viviendas, le debe 
informar puntualmente de sus previsiones a la Junta Administrativa del pueblo correspondiente. 

 
Estas tareas dependen, una vez más, de una buena organización y del liderazgo del Equipo de Gobierno. 

Recogida de Basuras 
 

La recogida de basuras es gestionada a nivel comarcal por la 
Cuadrilla de Ayala, con la consiguiente aportación económica de los 
Ayuntamientos.  Cada vez que en alguna comisión municipal se trata el 
tema de las basuras, aparecen las palabras "tasas y subida".  

 

Desde Aiara batuz instamos al Equipo de Gobierno a realizar una campaña informativa sobre lo que supone 

el reciclaje, sobre la importancia del mismo, por ser una recogida gratuita. Si todos los vecinos de Ayala 

apostamos por ello, tendremos menos basura en los contenedores grises, por lo tanto, se gestionarán menos 

toneladas y se pagará menos a la planta de Vitoria. Por supuesto, en su momento la respuesta recibida por parte 

del equipo de Gobierno fue afirmativa, los actos realizados, ninguno, para variar. A simple vista, puede parecer que 

con la apuesta por la recogida de materia orgánica, los cursos que se han realizado, la colocación de contenedores 

marrones y el reparto de compostadoras, el Equipo de Gobierno está en ello.  

 Tristemente, no es así, a nivel comarcal se ha recibido una subvención para realizar este plan piloto y en 

Ayala nos hemos limitado a hacer lo mínimo que correspondía con la subvención recibida, pero no hay mayor 

apuesta por ello. Prueba de ello, también es la partida municipal destinada a la compra de "mini-puntos" de reciclaje, 

los cuales están teniendo gran uso en municipios limítrofes, que el Equipo de Gobierno en los últimos presupuesto 

del 2014 anuló. Al parecer, el Equipo de Gobierno en las basuras tampoco tiene proyecto, es otro tema más en el  

que funciona a “salto de mata”.   



Cursos – número de asistentes 
 

No podemos dejar de denunciar nuevamente y ya públicamente, nuestro total desacuerdo por la 
forma en que desde el Equipo de Gobierno se está gestionando lo referente a los cursos que ofrece a los 
vecinos de Ayala año tras año. 

 
Todos los años pedimos que no se exija un número tan elevado de empadronados en el municipio de Ayala 

para que los cursos salgan adelante. Actualmente, y desde que está Bildu gobernando, se exige que haya al menos 
10 empadronados en los cursos para que estos se desarrollen. 

 
No nos cansamos de poner ejemplos de lo que ocurre en los municipios limítrofes, Amurrio por poner un 

ejemplo, en el que se exigen únicamente 8 personas para que los cursos salgan (sean empadronados o no). Eso en 
municipios en los que nos triplican en población. Pero aquí, donde hay menos de 3.000 habitantes, donde muchos 
vecinos viven en pueblos diferentes y existe tal dispersión, se exigen 10 empadronados para que un curso vea la 
luz. 

Para Aiara batuz lo importante es que salgan cursos, que las personas que vivimos en Ayala tengamos una 

excusa y un motivo para juntarnos y para relacionarnos. Estos cursos son un vehículo que no nos podemos permitir 

perder. 

Sierra Salvada 
 

Solicitar que la representación del 
Ayuntamiento de Ayala en la Hermandad de 
Sierra Salvada la tenga Aiara Batuz fue fruto 
de la nula información que los demás grupos 
políticos recibíamos del anterior 
representante y el propio presidente de la 
Hermandad.  

 
La idea de trabajar por mejorar en la 

gestión de la Sierra, con todos los agentes 
implicados, aunque principalmente con los 
ganaderos, creemos que es totalmente 
factible, siempre que se abran las vías 
participativas para todos ellos.  

 
Si bien es cierto que ahora, por lo 

menos, contamos con información de los 
temas que se están tratando en la Sierra, el 
trabajo conjunto con el Equipo de Gobierno está siendo muy complicado. En un inicio, desde el Equipo de Gobierno 
no hubo ganas de compartir con Aiara batuz la participación y el trabajo en este ámbito, pero  se vieron obligados a 
aceptar dicha participación a cambio de la aprobación de los presupuestos del 2013, lo cual se refleja en el día a 
día. 

 
Estamos contentos porque se han realizado algunos trabajos, tales como el inicio del estudio del plan de 

gestión de pastos y la implantación de cierres de reforestación, los cuales hemos dinamizado, pero  falta 
mucho por hacer. 

 
Es una pena no poder hacer más trabajo en esta legislatura simplemente por miedos políticos.  

 
Aiara batuz tampoco quiere un cambio radical en los usos de la Sierra, pero considera necesaria una 

actuación en la gestión de la misma. Por ello, cree que es imprescindible que la Antigua Hermandad de Ayala y 

Sierra Salvada, junto con los diferentes agentes implicados, elabore un plan de actuación a medio-largo plazo. 

Quizá haya que considerar el abordar la gestión de la misma de una forma profesionalizada. 



5ª modificación NNSS – Nueva Residencia para Ayala 
 

La Fundación Alday tiene intención de hacer una nueva residencia más grande y moderna en Respaldiza, 
que sustituya a la actual. Para ello están tramitando la 5ª Modificación de las Normas Subsidiarias de Ayala, que ha 
sufrido un parón en su tramitación. Hoy por hoy, la única razón para que dicha modificación no se haya aprobado no 
se sustenta sobre ningún informe escrito, sino sobre meras afirmaciones del Equipo de Gobierno. La cuestión que 
está en discusión es si la fosa séptica donde irán las aguas residuales de la nueva residencia, que pertenece al 
pueblo de Respaldiza, tiene o no capacidad suficiente para asumir la carga adicional que supondrán las 20 camas 
más que se crearán, asimilable a 5 viviendas.  

 
La Agencia Vasca del Agua ha informado en dos ocasiones  “que 

considera que la carga adicional de vertido es asumible por la fosa 
existente” y además existe un informe de un técnico independiente en 
ese mismo sentido. La Junta Administrativa de Respaldiza, titular de la 
fosa, ha mostrado disposición para tratar el tema. Sin embargo, el 
Ayuntamiento, responsable legal de que el vertido sea adecuado, tiene 
dudas. Esas dudas no las ha argumentado con un informe técnico, pero 
en base a ellas no da el visto bueno al cambio de las Normas 
Subsidiarias para poder ampliar la residencia.  
 

¿Esto tiene sentido?. Para Aiara batuz ninguno. Creemos que los 
informes de la  administración competente en autorizar los vertidos de 
aguas residuales (URA) no impedía continuar con el trámite urbanístico 
para poder construir la nueva residencia; ya que existe necesidad 
imperiosa de contar con una nueva residencia porque la actual se está 
quedando obsoleta.  
 

La construcción de la nueva residencia es una oportunidad que Ayala no puede desperdiciar. Es una 
infraestructura y recurso importantísimo que si no fuera por la Fundación Alday, en Ayala no sería una realidad. 
 

Hoy por hoy, Aiara batuz cree que no existe ningún impedimento legal para que este proyecto se convierta 
en realidad. Además de generar movimiento en nuestro municipio, ya que creará más puestos de trabajo y tránsito 
de personas en Respaldiza, con la economía que ello genera, facilitará la necesidad existente de cuidado de 
nuestros mayores.  

 

Canon y autorizaciones de vertidos. Redes de saneamiento y sistemas depuradores  
de Ayala 

 
 Este es un asunto de mucha trascendencia y de gran importancia para Ayala, en relación al cual 
desde el Equipo de Gobierno se ha actuado, no solo sin que ningún otro grupo político le apoye y 
desconozca los movimientos, sino, lo que  es más grave, a espaldas de los directamente afectados: las 
Juntas Administrativas. 
 

Por poner en antecedentes a los lectores de esta revista, desde URA, como en años precedentes, se ha 
enviado al Ayuntamiento de Ayala el importe del canon de vertido para que se proceda al pago del mismo. 
Cualquier titular de un vertido de agua residual a los ríos debe pagar un canon cuya cuantía varía en función del 
grado de depuración de las aguas.  
 

 



En el caso de Ayala, dicho canon se abona desde el Ayuntamiento porque él es el titular de la autorización 
de vertido para todo el municipio, salvo algunas excepciones referidas a nuevos sistemas depuradores que se han 
ido construyendo en los últimos años. Ante el escrito remitido por URA girando el canon de vertido, el equipo de 
gobierno, sin informar al resto de los grupos políticos municipales, ha enviado a URA un escrito de alegaciones, en 
el cual se dice que el Ayuntamiento no es el competente en esta cuestión y que se deben tramitar las autorizaciones 
de vertido a nombre de cada Junta Administrativa. Las Juntas Administrativas no han sido informadas de esta 
decisión que les atañe directamente. 

 
 Vaya por delante que, desde Aiara batuz creemos que la situación actual no es correcta, que las 

autorizaciones de vertidos debieran regularizarse, que cada Junta, como titular de las instalaciones y por ser la 
competente y responsable de las redes de saneamiento, habría de ser también la titular de la autorización de 
vertido. Pero esta tramitación de regularización ha de hacerse de manera consensuada con las Juntas, conociendo 
previamente cuál es la situación de todas las fosas sépticas y sistemas depuradores y cuáles son las obras a 
acometer para que las depuradoras alcancen el nivel de calidad exigido en la actualidad.  
 
 Sin embargo, la manera en que el Equipo de Gobierno ha encarado esta cuestión no es adecuada. Se 
podría haber atajado el tema de otro modo, con un planteamiento conjunto con las Juntas Administrativas, 
estudiando primero la situación, analizando las opciones y las posibles convocatorias de subvenciones a las que 
acogerse las Juntas para regularizar estas redes. Las Juntas Administrativas no han sido informadas de esta 
decisión que les atañe directamente, ya que les pone en el punto de mira de URA, sin ellas ser conscientes de esta 
comunicación. Ha sido una falta de lealtad institucional. 
 
 Aiara batuz quiere que se 
solucione la situación y propone marcar un 
calendario acorde a la realidad de la que 
partimos, siempre trabajando 
conjuntamente con las Juntas 
Administrativas, para adecuar nuestras 
redes de saneamiento y depuradoras a 
la normativa actual.  
 
 Tras la queja de Aiara Batuz en el 
pleno de diciembre de 2014 y tras 
movilización de las Juntas, recientemente 
se ha realizado una reunión en el 
Ayuntamiento de Ayala con la asistencia 
de varias Entidades como URA, Diputación 
Foral de Álava, Consorcio de Aguas 
Kantauriko Urkidetza (CAKU), el propio 
Ayuntamiento y las Juntas Administrativas. 
En esa reunión celebrada el pasado 22 de 
enero, URA aclaró que la respuesta al escrito emitido por el Equipo de Gobierno iba a estar relacionada con el 
canon y no con la titularidad de los vertidos, ya que el tema del escrito era ese y no otro. 
 
 En esta reunión se puso de manifiesto la necesidad de mejorar la gestión del agua en Ayala y la comarca en 
general para lo cual es necesario garantizar la capacidad técnica y económica de los gestores de las 
infraestructuras. El acuerdo ahora es seguir realizando reuniones y  trabajar conjuntamente, debatiendo y 
analizando todo lo que haga falta entre todos los agentes implicados.  
 
 En Aiara Batuz estaremos pendientes para que el Equipo de Gobierno trabaje en esta línea y no tomando 

decisiones unilaterales.  



 Para  finalizar 
 
 Por supuesto, desearos a todos un Feliz Año Nuevo. Tenemos la sensación de que a nivel municipal nos 
esperan unos meses complejos, ya que las elecciones municipales se van a celebrar el próximo 24 de mayo de 
2015 y los grupos políticos ya están nerviosos por esa tan deseada alcaldía.  
 
 Por nuestra parte, cara a las próximas elecciones, volveremos a recoger firmas para poder presentarnos de 
nuevo como plataforma vecinal. Si bien es cierto que trabajar con los grupos políticos es muchas veces 
agotador, creemos que la labor de Aiara batuz es importantísima. Nuestro grupo es el único que no recibe 
"órdenes de arriba", que puede tomar decisiones de manera independiente, que puede cometer errores en 
sus decisiones, pero sin ser impuestas por nadie de fuera, y por lo tanto aprendemos de ello.  
 
 Si bien es cierto que consideramos que en esta legislatura se podría haber notado con mayor intensidad el 
cambio tan esperado, sabemos que las ideas con las que decidimos presentarnos han de seguir siendo defendidas. 
Estos cuatro años  han sido el comienzo de nuestro proyecto, el cual necesita de más tiempo para ser desarrollado 
y afianzado, ya que ahora entendemos mejor cómo funciona el Ayuntamiento y cómo se debe de plantear esa 
gestión diaria. 
 
  Como ya hicimos anteriormente en otra revista, recordamos a quien desee tomar parte de este proyecto y 
trabajar por y para Ayala,  que Aiara batuz es un grupo abierto al que se puede acercar quien quiera  
colaborar de la manera que considere. Nos reunimos semanalmente, los lunes a las 18:00h en la tercera 
planta del edificio del Sindicato en Respaldiza,  para analizar los temas municipales y las circunstancias que se 
dan en Ayala y llegan a nuestros oídos.  

 
 Si alguna persona tiene  inquietud por trabajar por y para Ayala, se puede poner en contacto con nosotros 
sin compromiso alguno,  puede pedir información, conocer nuestro funcionamiento y a partir de ahí decidir colaborar 
activamente o no con nosotros. 
 
 

 

aiarabatuz@aiarabatuz.com

  
 

Iratxe: 653 718 200 

Iraida: 610 306 068 


