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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO DE LA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE, EL DIA 7 DE JUNIO DE 2004.
ALCALDE-PRESIDENTE
D. MIGUEL ANGEL CABIECES GARCIA (PSE-EE(PSOE)
TENIENTES DE ALCALDE
Dª DOLORES CIORDIA BURGOS (PP)
D. FRANCISCO RUIZ ORTEGA (PSE-EE(PSOE)
D.MIKEL TORRES LORENZO (PSE-EE(PSOE)
D. GORKA ETXABE DE PABLOS(PSE-EE(PSOE)
D. JOSE MANUEL DE INSAUSTI MONTALVO (PP)
D. JUAN JOSE IBAÑEZ LEJONAGOITIA (PSE-EE(PSOE)
Dª ANGEL ANERO MURGA (PSE-EE(PSOE)
D. SANTIAGO PEREZ HERNANDEZ (PP)
CONCEJALES
D. FRANCISCO JAVIER MIRANDA GARATE (Coalición EAJ-PNV/EA)
Dª AITZIBER MARTINEZ INTXAURTIETA (Coalición EAJ-PNV/EA)
D. IÑAKI IBARMIA LAHUERTA (Coalición EAJ-PNV/EA)
D. JOSE MIGUEL PEREZ LARRINAGA (Coalición EAJ-PNV/EA)
Dª CRISTINA CUELLAR YARNOZ (Coalición EAJ-PNV/EA)
D. ASIER BASAGOITI ELORZA (Coalición EAJ-PNV/EA)
D. GAIZKA BILBAO SANDOVAL (Coalición EAJ-PNV/EA)
Dª RAQUEL ANTUÑANO AGIRRE (Coalición EAJ-PNV/EA)
Dª FATIMA FREIJE RUEDA (PSE-EE(PSOE)
Dª ITALIA CANNA CASTRO (PSE-EE(PSOE)
Dª IGONE SALGADO SAINZ (PP)
D. JUAN CARLOS CASTAÑO MORENO (PP)
D. ROMAN VICENTE CAÑADA (IU-EB)
D. PAULINO HERNANDEZ ELIZONDO (IU-EB)
D. BENITO MORENO PEGALAJAR (IU-EB)
TRADUCTORA DE EUSKERA
Dª NOEMI PASTOR MARTINEZ
INTERVENTOR
D. JAVIER ORIO VEGAS
SECRETARIA GENERAL
Dª BEGOÑA SERRA ISPIZUA
En la Noble Villa de Portugalete, siendo las ocho horas, treinta y cinco minutos, del día 7 de junio
de 2004, se constituyó el Ayuntamiento Pleno en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, al
objeto de celebrar la correspondiente Sesión Extraordinaria, convocada al efecto, bajo la
Presidencia del Alcalde D. MIGUEL ANGEL CABIECES GARCIA, asistido de mí, la Secretaria
General.
Dto. de Secretaría Tel. 944729202
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Excusa su ausencia el Sr. URGOITI URIOSTE (Coalición EAJ-PNV/EA)

1) SE PROPONE, APROBACIÓN DE CRÉDITO ADICIONAL. EXPEDIENTE Nº 29/04,
RELATIVO A OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES DE REMATE DE LA
URBANIZACIÓN DE SAN ROQUE, SEGUNDA FASE.

El Sr. Alcalde da paso al debate, con la intervención de los grupos municipales de menor a mayor.
Toma la palabra el portavoz de IU-EB, Sr. VICENTE CAÑADA para avanzar que su grupo se
abstendrá en la votación, manifestando a su vez cierta preocupación a que se repitan situaciones
como estas, en las que la ejecución de un proyecto tan importante como el que se trata y que tan
cuidadosamente se redactó, provoque cuantiosos incrementos de costes sobre lo presupuestado,
habiéndose además suprimido algunas de las actuaciones inicialmente previstas. No obstante, los
técnicos han justificado el sobrecoste y, por lo tanto, su grupo no votará en contra, sino que como
ya ha dicho se abstendrá.
A continuación toma la palabra la portavoz del PP, Sra. CIORDIA BURGOS, para señalar que su
grupo apoyará la propuesta planteada, ya que tal y como explicó el Concejal de Urbanismo en la
Comisión informativa de Hacienda, la ejecución de este proyecto es de suma importancia para el
municipio, y las variaciones experimentadas que han determinado el incremento de los costes, se
deben a circunstancias imprevistas, tal y así lo recogen los informes de los técnicos municipales, no
quedando más opción que asumirlas.
Seguidamente interviene el representante de la Coalición nacionalista EAJ-PNV/EA, Sr. BILBAO
SANDOVAL, quien comienza censurando la actuación de los responsables de Hacienda que en
menos de 24 horas presentan dos convocatorias para incluir en la segunda de ellas, recibida el
martes día uno de junio, el asunto que ahora se trata. Para el concejal nacionalista el desfase, y
sobre coste del proyecto que se trata de cubrir, debía conocerse desde hace mucho tiempo, y resulta
que se trae repentinamente a un Pleno extraordinario y de modo precipitado, lo que evidencia una
vez más que el gobierno municipal gobierna a salto de mata y con falta de planificación. Concluye
diciendo que su grupo no está en contra de la propuesta presentada, pero que por los motivos
expuestos se abstendrá en la votación.
A continuación toma la palabra el portavoz del PSE-EE, Sr. RUIZ ORTEGA quien puntualiza que
el proyecto de cuya ejecución se trata, fue un encargo que el responsable municipal de aquél
entonces, perteneciente al PNV, realizó a los Hermanos García de la Torre. Añade el Sr. Concejal
que una de las primera actuaciones que llevo a efecto en cuanto accedió a la Concejalía de
Urbanismo fue la de rescindir el contrato a dichas personas, habida cuenta de las deficiencias
observadas en la redacción y dirección del proyecto, el cual, entre otras cuestiones, no había
previsto la realización de las excavaciones necesarias. Respecto de la urgencia en la resolución del
problema económico que ha supuesto la ejecución del proyecto, aclara que obedece al objeto de
atender lo más prontamente posible a la necesidad de financiación del contratista y su empresa y no
demorarles el pago de lo que se les adeuda, sin que ello signifique que este asunto no se venga
tratando desde tiempo atrás en diversas comisiones informativas.
Dto. de Secretaría Tel. 944729202
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El concejal nacionalista Sr. BILBAO SANDOVAL desearía saber en qué fecha se rescindió el
contrato de dirección de obra a los Hermanos García de la Torre, reiterando que desde entonces a
aquí ha habido tiempo suficiente para tratar este tema con el resto de concejales y no del modo
apresurado en que se ha hecho, convocándoles el martes a una reunión para llevar el tema a un
Pleno el lunes siguiente.
El portavoz del PSE-EE responde al concejal nacionalista que las desviaciones en el proyecto y en
los costes de su ejecución, no se pueden saber durante la ejecución del proyecto, sino que hay que
esperara a su finalización para concretarlas y buscar una solución.
Manifestado lo anterior, el Sr. ALCALDE da paso a la votación de la propuesta contenida en el
dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, de fecha 3 de
junio de 2004, la cual arroja el siguiente resultado: 13 votos a favor correspondientes a los
representantes del PSE-EE y PP; 11 abstenciones correspondientes a los representantes de EB-IU y
la Coalición EAJ-PNV/EA, quedando adoptado el siguiente acuerdo:
“Visto el expediente iniciado por el área de Hacienda, el Decreto de Alcaldía sobre la declaración
de urgencia y necesidad de realización del gasto y el informe del Interventor en relación con el
expediente número 29/04 de concesión de CREDITO ADICIONAL y con el informe favorable de
la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día
3 de Junio de 2004 , se cuerda:
PRIMERO.- Aprobar el expediente número 29/04 de concesión de CREDITO ADICIONAL,
conforme a la siguiente determinación:
OR
09

FUNC
4325

ECON
62202

CÓDIGO DE PROYECTO
DENOMINACIÓN
20009907
Urbanización San Roque 2ª Fase

INGRESOS: Especificación del recurso que financia los gastos propuestos:
Remanente de Tesorería para Gtos. Generales:
87001

Remanente Tesorería para Gtos.Generales de la liquidación del ejercicio 2.003

IMPORTE €
318.242,94

IMPORTE
EUROS
318.242,94

SEGUNDO.- Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15, 17, y 18 de la Norma Foral
10/2003, de 2 de Diciembre, Presupuestaria de la Entidades Locales del Territorio Histórico de
Bizkaia, en materia de información, reclamaciones, publicidad y recursos de los Presupuestos
Generales”.

El Sr. ALCALDE, no habiendo más asuntos que tratar, da por finalizada la sesión a las ocho
horas, cincuenta minutos del día de la fecha, de lo cual, yo, como Secretaria General, doy fe.
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