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SALUDOS DEL ALCALDE/ALKATEAREN AGURRA
Llevamos seis meses en la alcaldía
en esta nueva etapa, en la que me habéis
otorgado nuevamente la oportunidad de
dirigir y trabajar para vosotros junto al
equipo que dirijo y como siempre os
insisto, que el esfuerzo que realizamos
merece la pena cuando vemos los resultados y sobre todo, cuando recabamos
vuestra opinión, que sin lugar a dudas es
la que más nos interesa y la que nos trasmite realmente el nivel de acierto de
nuestros proyectos y decisiones.
Siempre
que
me dirijo a vosotros,
suelo
ofreceros
mi
opinión de este
periodo
de
t iempo
que
co mp r e nd e n
cada
folleto
in fo r mat ivo
que
publicamos, dando unas pinceladas sobre la
realidad que nosotros vivimos desde
dentro del Ayuntamiento y de nuestra
aptitudes presentes, pasadas y futuras en
algunos temas que considero os pueden
interesar especialmente, por su relevancia.
A pesar de estar satisfecho con la
participación de los ciudadanos en todos
los eventos que se celebran a nivel municipal, sigo teniendo una asignatura
pendiente en la que considero que
hemos de mejorar desde dentro de nuestro Consistorio, y es la de conseguir que

todos nuestros ciudadanos tengan la necesidad de transmitirnos de forma natural sus inquietudes y necesidades, participando con sus sugerencias de forma
activa en los planteamientos de cualquiera de nuestros proyectos.
Quiero hacer especial mención a la
última desilusión que hemos sufrido en
fechas recientes, como consecuencia de
la oposición por parte de Diputación
Foral de Álava al desarrollo del proyecto
de desdoblamiento de la N-124.Hago
mención a este hecho, porque precisamente ha sido un proyecto en el que han
intervenido tantos protagonistas a título
personal en su desarrollo, que hemos
echado de menos que los representantes
de los diferentes sectores, como agricultores, empresas individuales y otros,
hubieran planteado sus inquietudes de
forma conjunta con este Consistorio, en
favor del interés común por conseguir la
mejora de esta infraestructura trascendente para nuestro municipio.
Me reitero nuevamente en el ofrecimiento de nuestro Consistorio como el
lugar que auné nuestros esfuerzos y deje
las motivaciones personales en un segundo plano.
EL ALCALDE
Juan Antonio Santamaría Fajardo
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OBRA DE MEJORA INTERIOR CONSULTORIO MEDICO/MEDIKUAREN
KONTSULTATEGIA HOBETZEKO OBRA
Siguiendo con las mejoras y acondicionamiento de los edificios de propiedad Municipal, tras el acondicionamiento exterior de la zona del Consultorio Medico, se consideró y valoro el estado de conservación y mantenimiento de la primera planta de
este edificio; optando por realizar las mejoras básicas en aislamiento térmico de ventanas, instalación eléctrica y pintura.
Las obras se encuentran finalizadas a día de hoy, convirtiendo este edificio Municipal en uno más en condiciones de ser utilizado para cualquier actividad o servicio,
que en el futuro se estime oportuno. Consideramos oportuno en el futuro, trasladar,
compartir o desligar de las escuelas de Berantevilla a este edificio, alguna de las actividades que hasta la fecha se han centralizado y acogido en él.
La obra se ha costeado a través de la subvención de Obras Menores a cargo de la Diputación
Foral de Álava y por el Ayuntamiento de Berantevilla.
Coste de la Obra........................19.813,75 €
Subvención Diputación.............15.681.43€
Ayuntamiento Berantevilla........4.132,32 €
También se ha realizado el lijado y posterior esmaltado de todas las puertas de la
vivienda con un coste de 1.119,25 €

PETICIÓN SUBVENCIÓN OBRAS MENORES/OBRA TXIKIAK EGITEKO
DIRULAGUNTZA ESKAERA
El Ayuntamiento ante la precaria situación de la rotulación de las calles en las que
se encuentran la gran mayoría de los pueblos del municipio, va a volver a realizar la
petición de ayuda a través de la Subvención de Obras Menores 2016 que realiza la
Diputación foral de Álava.
El presupuesto para poder realizar dicha acción,
35.000,00 €

ascendería a un coste de

Llevamos varios años solicitando ayudas para acometer esta mejora, pero hasta la
fecha no nos la ha sido posible llevarla a cabo por rechazo de la institución Foral.
Volveremos a insistir en su realización, pues consideramos que es de suma importancia disponer de un callejero en todos los pueblos del municipio , adaptado a las necesidades actuales.
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MEJORA ALUMBRADO PUBLICO EN MIJANCAS/MIJANKASEKO ARGITEGI
PUBLIKOA HOBETZEA
Dentro de los planes de mejora en el consumo energético que se esta llevando
acabo paulatinamente en todos los pueblos de Álava, la Junta Administrativa de Mijancas ha acometido esta mejora sustituyendo las bombillas de sodio del alumbrado
publico por lámparas LED .
Con este cambio se conseguirá un ahorro tanto en el consumo eléctrico, como en
el coste anual debido a la reducción significativa de la potencia a contratar.
El Ayuntamiento hace un llamamiento a todos los pueblos del municipio a que se
animen a realizar estos cambios, pues ayudaremos a tener un municipio más sostenible.
La obra ha sido costeada por Diputación Foral de Álava a través del “Plan Mugarri”, la Junta Administrativa de Mijancas y el Ayuntamiento de Berantevilla.
Presupuesto de la obra……………………………..15.574,01 €
Plan Mugarri...............................................................5.843,33 €
Subvención Ayuntamiento 45% (9.730,68 €) ……...4.378,81 €
Junta Administrativa Mijancas……………………..5.351,87 €

MEJORA ACCESO A ESCUELAS DE BERANTEVILLA/BERANTEVILLAKO
ESKOLETARAKO SARBIDEA HOBETZEA
El Ayuntamiento y la Junta Administrativa de Berantevilla , en su relación de colaboración de espacios compartidos para actividades , como es el caso de las Escuelas
de Berantevilla, acordaron en la reunión mantenida el pasado mes de septiembre,
acondicionar el acceso a este edificio y una reforma por deterioro y seguridad, de sus
persianas.
Con la realización de una nueva rampa de acceso a las Escuelas, se ha mejorado el
acceso de personas discapacitadas y se pretende reducir al mínimo el problema de
caídas y resbalones, que era habitual por su anterior estructura de escalones.
El Ayuntamiento ha asumido el coste de la obra, dado que la gran mayoría de las
actividades que se realizan en este edificio, son de carácter Municipal.
El coste de la obra ha sido:
- Remodelación acceso a las Escuelas..............3.609,40 €
- Arreglo de persianas .........................................966,40 €
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COBRO I.B.I Y I.A.E 2015/ 2015 eko OHZ eta EJZ
El Ayuntamiento en su objetivo por ir mejorando en todo lo posible la eficacia y
agilidad de los procesos administrativos, llevara a cabo la actualización de los periodos de cobro de los impuestos municipales que, debido a problemas de diferente índole, en los últimos años se ha procedió con un retraso inadecuado para nuestra administración y sobre todo para el contribuyente, a quien en ocasiones le ha creado cierta
confusión.
A tal efecto, este Consistorio ira realizando un ajuste o regularización en las fechas
de cargo de los Impuesto de Bienes Inmuebles y el Impuesto de Actividades Económicas, que consiga unos periodos estables para estos cargos y que eviten dudas en los
contribuyentes y acumulación de deudas innecesarias.
La cobranza se realizará a primeros de año

COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTOS/EKITALDIETARAKO MATERIALA
EROSTEA
El Ayuntamiento ha considerado oportuno realizar la adquisición de diverso material, como mesas, caballetes y sillas, que faciliten la celebración de todo tipo de eventos de carácter público en los pueblos de nuestro Municipio. Este material estará disponible para cualquier Junta Administrativa o colectivo
del Ayuntamiento que quiere celebrar cualquier evento
y necesite de dicho material.
La cantidad de material adquirido es el siguiente:
* 250 sillas de madera de haya plegables
* 70 caballetes de pino
* 32 Tableros de melanina de 2,5x0,9x19 m.
El coste total del material ha ascendido a la cantidad de 7.697,54 €
Para poder hacer uso del material, los interesados tendrán que solicitarlo en el
Ayuntamiento y pedir el correspondiente permiso, estando obligados a devolver el
material en el lugar en que se acondicione para su almacenamiento, en tiempo y forma adecuados.
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AMPLIACIÓN N-124/N-124 ERREPIDEA
Recientemente la Diputación Foral de Álava ha paralizado y desestimado el
"Proyecto de trazado de desdoblamiento y conversión en autovía de la carretera N124". Diputación lleva desarrollando este proyecto desde el 2007, fecha en la que se
aprueba el proyecto inicial; durante los años posteriores, se ha ido avanzando en el
proceso, desde las alegaciones al proyecto, hasta su aprobación definitiva y finalmente en el 2015, donde se procedió a la expropiación de las parcelas afectadas. Todo
indicaba que a finales de este año se iban a adjudicar las obras definitivas y sin más
demora se ejecutaría. La sorpresa ha sido mayúscula, cuando tras los cambios internos en la Dirección del Ejecutivo Foral, recibimos la noticia de que se estaban replanteado el interés técnico y económico de la ampliación de este tramo, que tanto
concierne al Municipio de Berantevilla.
Desde los estamentos de Diputación Foral de Álava, en todo momento mantuvieron su disposición a llevar a cabo la obra, pero a día de hoy, argumentan en contra de
la realización del proyecto su elevado coste, que supondría entre 25 y 30 millones de
euros.
El Ayuntamiento en su convicción por
el enorme interés que constituye para las
infraestructuras futuras del Municipio,
compareció en Comisión de Infraestructuras Viarias en Juntas Generales, en defensa
de la ejecución definitiva del proyecto, el
pasado 6 de Noviembre. En nuestra comparecencia en la mencionada Comisión,
expusimos la necesidad urgente de la realización de la nueva autovía, en favor de la
seguridad vial seriamente afectada en este tramo, considerando que la N-124, es uno
de los de más concentración de accidentes en Álava y que estos problemas se llevan
arrastrando durante muchos años.
Consideramos que no se puede tener una carretera donde a diario circulan alrededor de 11.000 vehículos entre los que se destaca un número elevado de vehículos
agrícolas, vehículos pesados e incluso vehículos con mercancías altamente peligrosas, con un tramo de seis kilómetros en el que existen tres puntos negros( recta de
Avinorsa, cruce Lacorzanilla y cruce peaje de Zambrana), con un nivel altísimo de
riesgo de accidentes. No se puede tener un Polígono Industrial con el acceso actual a
la N-124 en el cruce de Lacorzanilla, donde los camiones se quedan cruzados en la
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carretera cuando realizan maniobras de acceso o cambios de sentido, con el consiguiente peligro para el resto de usuarios y sobre todo para los vecinos del Municipio,
que cotidianamente están obligados a arriesgarse varias veces al día.
Reconociendo desde el Ayuntamiento que, bajo nuestro punto de vista el proyecto definitivo tenia ciertas lagunas, que afectaban en mayor medida a la funcionalidad
de uso para los vehículos agrícolas en momento puntuales, que a problemas de seguridad; consideramos seguir trasladando nuestro inconformismo con la decisión que
ha tomado la Diputación Foral de Álava y proseguiremos con nuestro compromiso
por exigir mejoras del vial de la N-124 en todos estos puntos de riesgo, requiriendo
las oportunas alternativas a este problema que deseamos no se eternice en el tiempo,
como sucede con innumerables problemas que afectan a la ciudadanía en sus necesidades más básicas, como la seguridad y los servicios cotidianos, cuando se pretenden
solucionar a nivel político, menospreciando los criterios y valoraciones de los técnicos especializados.
Por último pedir disculpas a los ciudadanos y usuarios de estas vías públicas, por
no haber conseguido el desarrollo definitivo de este proyecto, que consideramos nos
evitaría riesgos innecesarios o más de un disgusto, que nadie desea.

ACTIVIDADES DE NAVIDAD/EGUBERRRITAKO EKINTZAK
*

Jueves, 24 de diciembre a las 19:00 h
* Llegada del OLENTZERO a la iglesia de Berantevilla
* El Olentzero recogerá todas las cartas
* Antzerki-Ipuinkontalaria (teatro-cuentacuentos)
* Recital de Gabonkantak de los peques
La gente que se anime, podrá venir vestida de neska eta mutil

*Sábado, 26 de diciembre a las 19:00 h
CAMPEONATO DE BOLOS (Fase Local), en Berantevilla y en Lacervilla
*Domingo, 27 de diciembre a las 17:00 h en las Escuelas de Berantevilla
CAMPEONATO DE MUS Y BRISCA
*Lunes, 28 de diciembre a las 18:00 h, en las Escuelas de Berantevilla
CINE INFANTIL
*Miércoles, 30 de diciembre a las 18:00 h, en las Escuelas de Berantevilla
TEATRO FAMILIAR, con el grupo "KIXKA ANTZERKI TALDEA", representando la obra "TXERRIKETAN BERRIKETAN"
*Jueves, 31 de diciembre a las 10:00 h
XVII SUBIDA AL TXULATO, se saldrá desde la Plaza de Berantevilla
*Sábado, 2 de enero a las 20:00 h en las Escuelas de Berantevilla
CATA DE CERVEZA
*Domingo, 3 de enero a las 12:30 h en Lacervilla
FINAL DE CAMPEONATO DE BOLOS INTERPUEBLOS
*Lunes, 4 de enero a las 18:00 h, en las Escuelas de Berantevilla
CINE INFANTIL
*Martes, 5 de enero a partir de las 17:15 h
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS, se empezará desde Santa Cruz del
Fierro
*Domingo, 8 de enero a las 12:00 del mediodía en las Escuelas de Berantevilla
RINCÓN DEL JOVEN
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