ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2014.
REUNIDOS
ALCALDE :

JOSEBA ZARRAGOIKOETXEA CENICACELAIA

CONCEJALES:
JASONE BIRITXINAGA ALDAMIZ
JUAN JOSE ARRIBALZAGA ELORDIETA
AGER LEJARRETA GARROGERRIKAETXEBARRIA
AUSENTES:
JOSE CARMELO AZURMENDI ALBIZURI
JULIAN BLASCO BASTERRECHEA
AGER SARDUY AZKOAGA
SECRETARIA ACCIDENTAL : IDURRE HIDALGO ALDAMIZETXEBARRIA

En Ereño, a 31 de octubre de 2014 a las trece treinta horas, se reúnen los
arriba reseñados en el Salón de Actos del Ayuntamiento, con el fin de celebrar
Sesión extraordinaria, cuyo orden del día se les facilitó junto con la convocatoria.
Visto que el número de asistentes es suficiente para la celebración del acto, el
Sr. Alcalde-Presidente declara abierta la Sesión, pasándose seguidamente al
examen y discusión de los puntos consignados en el orden del día.
GAI ZERRENDA/ORDEN DEL DIA
I. APROBACION DEL PLAN DE REPOSICION CORRESPONDIENTE A
LA RED SECUNADARIA DE ABASTECIMIENTO DE EREÑO
La Sociedad Pública Udal sareak, S.A., perteneciente al Consorcio de Aguas
de Bilbao Bizkaia, presentó en el Registro General del Ayuntamiento de Ereño, el
Plan de Reposición de la Red Secundaria de Abastecimiento del municipio de
Ereño, para su aprobación en la sesión Plenaria del Ayuntamiento.

El Plan presentado consiste en anular mediante “bypasses”, dejando fuera
de servicio de forma reversible, los depósitos de Gabika, Akoda y Elexalde, por
el precario estado en que se encuentran.
Para ello, el Ayuntamiento debe realizar una inversión de 30.268,95 € (IVA
excluido) a lo largo de cinco años. Las mejoras u obras que se deban realizar a
posteriori, correrán a cuenta de Udalsareak, siendo en todo momento Municipal la
titularidad de los depósitos.
Se adjunta la memoria presentada por Udal Sareak, S.A.:

Toma la palabra la Sra. Biritxinaga, poniendo en conocimiento de los
miembros de la Corporación que desconoce en qué condiciones se entró en el
Consorcio de Aguas de Bilbao, por lo que no puede aprobar el plan de reposición
de la red secundaria.
Seguidamente se procede a votar la aprobación del plan de reposición de la
red secundaria de abastecimiento del municipio de Ereño, con el voto favorable de
los tres miembros del PNV y el voto en contra de la concejala del grupo Aukera
Ereñori, se acuerda:
Primero.- Aprobar el Plan de reposición de la Red Secundaria de
Abastecimiento del municipio de Ereño.

Y no habiendo mas temas a tratar, el Sr Alcalde-Presidente da por finalizada la
sesión a las trece horas y cuarenta minutos, y se extiende de todo ello la presente acta
que firma conmigo el Sr Alcalde, y yó la Secretaria, doy fe.
EL ALCALDE

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

