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SALUDOS DEL ALCALDE/ALKATEAREN AGURRA
Tras mi intento por haceros más
partícipes de la labor que me habéis encomendado para los próximos años, mediante el primer número del folleto municipal; sigue siendo uno de mis propósitos, mejorar vuestra valoración de
nuestro municipio. Que no nos sea difícil defender lo que somos y hemos conseguido entre todos y para ello hemos
de trabajar cada día, sin pensar que lo
que tenemos es lo máximo que podemos
conseguir.
La diferencia entre las comunidades
que hoy conocemos y las que han desaparecido, estriba en que las que desaparecieron pensaban que habían alcanzado la perfección acomodándose, no
así las que perduran, que han sido capaces de moldearse y adaptarse a los cambios.
Mi valoración de este periodo ha
sido muy positiva, quizá no tanto por los
resultados que hasta el momento puedo
ofreceros, sino por las aportaciones y
actitudes de quienes me rodean tanto en
la administración de nuestro Consistorio
como los que estáis demandando y sugiriendo vuestras carencias y necesidades
cotidianas.
En mis estimaciones de futuro, tal
como os adelante hace medio año, la
coyuntura económica que todos conocemos está influyendo muy negativamente
en nuestros proyectos y necesidades. A
pesar de todo, seguiremos mejorando
en lo posible con ingenio y como antes
os dije, adaptándonos a los cambios para
no estancarnos.

No quiero prometeros desde este
espacio de que dispongo, nada que no
dependa de mí, pero lo que si os quiero
hacer llegar, es mi optimismo y valoración positiva del trabajo de quienes han
compartido hasta el momento las diferentes actividades y proyectos desarrollados.

Sé que algunos no compartiréis estas
apreciaciones, pero desde aquí continuo
ofreciendo toda mi disposición al dialogo, a vuestras sugerencias y críticas.
Espero que este folleto acabe constituyendo una cultura de normalidad informativa y que seamos capaces de insertar lo que verdaderamente nos solicitáis.
Volver a recordaros, que me encuentro a vuestra entera disposición para lo
que consideréis oportuno .
EL ALCALDE
Juan Antonio Santamaría Fajardo
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NUESTRA HAURRRESKOLA EN PELIGRO/GURE HAURRESKOLA
ARRISKUAN
El Ayuntamiento ha realizado una campaña de difusión y apoyo en empresas y
entornos municipales cercanos para impulsar
la Haurreskola ante el futuro incierto por la
que atraviesa, debido a la previsión de niños
inscritos y a la normativa actual del Gobierno Vasco que obliga a un mínimo de cuatro
alumnos para el mantenimiento de su servicio. Por ello, el Consistorio desde este espacio vuelve a hacer un llamamiento a todos
los posibles interesados, para que antepongan esta opción y contacte cuanto antes con
la administración del centro o en nuestro

Consistorio, a fin de conseguir la
máxima difusión y el sostenimiento
del servicio.

HABILITACIÓN CASA DALMACIO SANCHEZ
El Ayuntamiento a lo largo de estos
meses ha valorado la situación en la
que se encuentra la juventud del muni-

cipio, en cuanto a disposición de locales que puedan utilizar para realizar

sus actividades.
En estos momentos el único local de
que disponen son las Escuelas de Berantevilla compartido con otras actividades que
se desarrollan durante los fines de semana
y festivos, dificultando el desarrollo normal por exceso de utilización.
El Consistorio, en pleno celebrado en
el mes de Abril acordó estudiar la posibilidad de habilitar este espacio, para el
disfrute de la juventud.
A efectos de realizar adecuadamente
la cesión propuesta, nos encontramos realizando las adaptaciones de acondicionamiento de la vivienda y redactando las
normas para un uso correcto.
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APORTACIÓN A JUNTAS ADMINISTRATIVAS POR FESTEJOS
Como todos los años ,el Ayuntamiento aporta a todas las Juntas Administrativas una partida económica, para
que estas puedan realizar actos en las

fiestas locales de cada pueblo.
Dicha cantidad consta de una parte
fija y otra parte que va en función del
número de habitantes empadronados en

cada pueblo.
La Diputación Foral de Álava a primeros de año ha recortado un 15% hasta
el momento y se ha anunciado recientemente una nueva reducción de otro
6% en las aportaciones del FOFEL a
todos los Ayuntamientos de la provincia. Por todas estos ajustes económicos
relevantes el Consistorio se ha visto
afectado y ha decidido reducir un 15%
dicha partida a las Juntas Administrativas.
Total año 2011 → 33.979,80 €
Total Año 2012 → 28.882,83 €
DIFERENCIA → -15%

TABLA DE APORTACIÓN A LAS JUNTA ADMINISTRATIVAS PARA EL 2012.

28.882,83€

FIJO
50%
2.406,90

Nº
HABITANTES
347

€/
HABITANTE
30,02

Berantevilla
Lacervilla

2.406,90

13

30,02

390,26

2.797,16

Mijancas

2.406,90

48

30,02

1.440,96

3.847,86

Santa Cruz

2.406,90

44

30,02

1.320,88

3.727,78

Santurde

2.406,90

21

30,02

630.42

3.037,32

Tobera

2.406,90

8

30,02

240,16

2.647,06

TOTAL

481

TOTAL
HABITANTES
10.416,94

TOTAL
12.823,84

28.881,02
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AYUDAS PLAN FORAL/FORU PLANAREN LAGUNTZAK
El Ayuntamiento a través del
PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS, en el programa 2012-2015 ha
solicitado subvención para dos proyectos:
1º PISTA MULTIDEPORTIVA Y
BOLERA
La Corporación, tras estudiar y valorar la posibilidades de avance en el de-

sarrollo del espacio e inversiones realizadas en la zona de las piscinas ha tropezado con importantes problemas
económicos que impiden el desarrollo
del proyecto inicial tal y como se planteo en su día. Debido en parte a la coyuntura económica actual con los enormes recortes de las administraciones y
por otro lado a los cambios importantísimos que se han producido en la evolución inmobiliaria de la década trascurrida desde la planificación y el momento
actual en que nos encontramos.
Ante este panorama de estancamiento del proyecto hemos optado por proponer un proyecto que sea viable y sostenible económicamente, tanto por su

inversión como por su servicio y mantenimiento posterior y que deje las puertas abiertas en un futuro más prometedor y prosperó a la reforma o adaptación de el proyecto inicial de las piscinas. Para ello se ha solicitado el replanteamiento de los espacios disponibles
que hagan posible la realización de una
pista multideportiva y una pista de bolos.
Las previsiones del anteproyecto de

la obra se han presupuestado por un
valor de 240.000 euros, con unas previsiones de ayudas a la inversión de
60.000 euros.
2º REFORMA Y AMPLIACIÓN
DE LA CASA CONSISTORIAL
Desde nuestra posición de administradores de los medios materiales disponibles por nuestro municipio hemos
considerado imprescindible afrontar
reformas en la funcionalidad del Ayuntamiento que mejoren el rendimiento y
el servicio prestado a nuestros vecinos
merecedores de la mejor eficiencia posible.
Continua →
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AYUDAS PLAN FORAL/FORU PLANAREN LAGUNTZAK
→A tal efecto se ha propuesto al responsable municipal, la realización del
proyecto de ampliación de las instalaciones municipales, en el que se de aprovechamiento al terreno situado en la parte
posterior del
consistorio y
nos aporte un
espacio necesario
para
n u e s t r o
propósito
fundament al
de mejorar la
funcionalidad
y rendimiento
de los servicios munici-

pales. El presupuesto inicial asciende a
144.696,32 euros con una previsión de
subvenciones a través del Plan Foral de
104.000 euros.
La realización de los proyectos
mencionados se encuentran actualmente condicionada al definitivo
apoyo económico con que la Diputación Foral de Álava pueda disponer a
corto y medio plazo.
Los proyectos se encontraran en el
Consistorio a disposición de todo aquel
que esté interesado en los detalles y
desee aportar su apreciado punto de
vista u opinión.

PLANOS TOPONÍMICOS/TOPONIMIA PLANOAK
El Ayuntamiento con el apoyo y ayuda económica del Gobierno Vasco están
interesados en desarrollar los planos toponímicos del municipio en formato de
papel , para lo cual ya se esta trabajando
con la empresa adjudicataria .
El interés último de este tipo de trabajos es el de que los vecinos del municipio dispongan de una herramienta más
detallada de conocimiento de su entorno ,
tanto los términos municipales como las
carreteras, caminos secundarios, montes ,
monumentos y otros detalles.
Por otro lado, para la administración
el interés es de disponer de dichos planos que sirvan como referencia para

casos de emergencias de cualquier tipo ,
localización de montes y carreteras etc..
El Ayuntamiento tiene previsto distribuir un mapa toponímico por cada
vecino.
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REFORMA ALUMBRADO SANTA CRUZ DEL FIERRO Y
BERANTEVILLA
En Santa Cruz del Fierro se han realizado unas obras para
la mejora del alumbrado público (soterramiento del cableado,
cambio de lámparas, instalar bombillas de bajo consumo,
quitar cableado viejo de las fachadas), a su vez se hizo también una obra civil destinada a dicho proyecto (abrir zanjas
para poder meter el cable pues la tubería que había era pequeña), la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento han
colaborado en estos proyectos:
1º) Reforma Alumbrado Público...............................26.106,03 euros
Subvención Diputación Foral de Álava............20.134,88 euros
———————
5.971,15 euros
Ayuntamiento Berantevilla 60% (5.971,15)= 3.582,69 euros
Junta Administrativa de Santa Cruz ………….1.388,46 euros
2º) Obra civil del Alumbrado Público.......................12.402,93 euros
Ayuntamiento Berantevilla 50% (12.402,93)= 6.201,47 euros
Junta Administrativa de Santa Cruz …………..6.201,47 euros
La Junta Administrativa de Berantevilla ha realizado una reforma del alumbrado público debido a los grandes problemas que existía en la instalación.
La obra ha sido costeada íntegramente por el Ayuntamiento de Berantevilla en
base al compromiso entre la Junta de Berantevilla y la corporación anterior como
compensación del espacio cedido al Ayuntamiento para la instalación del ascensor.
El coste de la obra ha ascendido a un importe de 8.884,03 euros.
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REPARACIÓN DE LA ZONA DE JUEGOS EN MIJANCAS
La Junta Administrativa de Mijancas ha realizado
el vallado de la Zona de Juegos, a su vez ha hormigonado los alrededores de la zona y el camino que llega
hasta el puente, al cual se le han colocado unas barandillas.
Esta obra ha sido subvencionada por la Diputación
Foral de Álava y por el Ayuntamiento de Berantevilla:
INVERSIÓN TOTAL REPARACIÓN………………..24.959,36 €
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN FORAL……………...18.729,66 €
—————
6.229,60 €
Subvención Ayuntamiento 60% (6.229,60) …………….3.758,00 €
Junta Administrativa Mijancas ………………………...2.471,60 €

ORDENANZAS AGUA POLÍGONO INDUSTRIAL
Tal y como os adelantamos en el anterior folleto, el Ayuntamiento a través de su
sociedad Prominber (Promociones industriales Berantevilla) ha desarrollado en su
totalidad las actuaciones oportunas que eliminan los problemas que existía por la
total desregularización del suministro de aguas al polígono y como complemento
definitivo ha sido la aprobación de las ordenanzas del agua especificas a este polígono.
En el pleno realizado el día 14 de Marzo del 2012 se acordó por unanimidad la
aprobación definitiva de la “Ordenanza del agua del Polígono Industrial”.
Dichas Ordenanzas están aprobadas en el BOTHA del día 15 de junio del 2012
y expuestas en la página Web del Ayuntamiento.
Con esto se ha conseguido un control efectivo, como en el resto de servicios
municipales de esta índole, y quien consuma page de forma efectiva y equitativa.
A día de hoy se han hecho efectivas las deudas pendientes del ejercicio 2009 y
próximamente se harán efectivas las del 2010 hasta la regularización total de estos
desajustes.
El Consistorio se hace cargo de que la situación actual no es la más adecuada
para imputar a las empresas deudas creadas en el pasado, por lo que se imputarán
las correspondientes deudas pendientes de forma periódica hasta su regularización
total a comienzos del 2014; momento desde el que se aplicarán rigurosamente las
ordenanzas aprobadas a tal efecto.
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PINTADAS EN FACHADAS/ETXAURRETAKO MARGOKETA
El Ayuntamiento acordó en pleno, la realización
de actuaciones en las próximas fechas sobre las fachadas que tengan pintadas ofensivas y discriminatorias, mediante el pintado de las fachadas afectadas en
su parte dañada previo consentimiento de los propietarios.
El Consistorio quiere dejar claro que esta totalmente en contra de todo esto ya que perjudica a la
imagen de nuestro territorio.
Queremos mandar un mensaje desde aquí para que la gente actué con educación
y civismo
El presupuesto que se ha dado para esta actuación asciende a la cantidad de
1050,20 euros.

YA ESTA OPERATIVA LA WEB DEL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento dentro de su objetivo de acercar la información a la población
de un modo directo se sube a la lista de municipios que utilizan Internet como
herramienta de comunicación y para ello ha creado //www.berantevilla.es//
Una página abierta y dinámica, impulsora de contenidos de información municipal en la que se da cabida distintos temas que van desde el apartado más administrativo localizado en la sección de “ Ayuntamiento” hasta información general bajo el
título de “Servicios”, pasando por temas de índole cultural, histórica y patrimonial
que los encontrarás en “Conócenos”.
Todo desde un punto de vista dinámico y riguroso que pretende enseñar a
tod@s los visitantes el encanto de nuestra comarca con indicaciones de visitas y
posibilidades de recreo.
No dejes de estar informad@ y para ello el Ayuntamiento te anima a que pinches esta página web donde lo que encontrarás seguro que se te hace cercano y conocido.

FALLO CONTENCIOSO DE VIVIENDAS LIBRES TASADAS
El Ayuntamiento ha recibido el fallo de la sentencia donde se da a conocer que
el recurso interpuesto por los demandantes de las viviendas ha sido fallido y contrario a la reclamación de responsabilidad patrimonial exigida por los demandantes por
haber prescrito la acción para reclamar cuando se solicitó por vía administrativa.
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FRACKING-EXPLOTACIÓN DE BOLSAS DE GAS EN ÁLAVA
Durante estos últimos meses estamos leyendo y viendo en los medios de comunicación muchas opiniones e información técnica relacionadas con el Fracking.
El Fracking se define como una técnica desarrollada para la extracción de hidrocarburos, que consiste en la fractura de una determinada capa de roca por presión de
agua para poder así liberar el gas que se encuentra en ella.
Esta técnica esta muy cuestionada por los problemas que genera allá donde se ha
realizado:
Sobreconsumo de agua
Empleo de compuestos químicos tóxicos.
Contaminación de las aguas
Contaminación atmosférica.
Perturbación del entorno rural.
Después de una campaña informativa promovida por el colectivo FRACKING
EZ ARABA, que llevo el tema a la población a modo de charlas informativas por
todo el territorio comenzó una sensibilización de la que el Ayuntamiento no ha permanecido al margen y se ha posicionado al respecto.
El Ayuntamiento considera que estas cuestiones influyen directamente en el
bienestar y la salud así como en el equilibrio medioambiental negativamente en
nuestro modelo social y económico actual; por lo que el pasado mes de abril se
acordó en pleno una propuesta de moción en contra de esta técnica a fin de paralizar
los derechos de explotación que desde otras administraciones gubernativas se está
facilitando y promoviendo.
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ACTIVIDADES DE VERANO/UDAKO EKINTZAK
14 JULIO a las 20:00 horas en la Plaza de Berantevilla
Grupo Musical “PARRADUST”
Banda de música gasteiztarra folk y celta, donde destaca la utilización de
diversos instrumentos como la alboka, txalaparta, flauta irlandesa, trikitixa.
18 AGOSTO en doble sesión de 12:00-14:00
horas y de 17:00-20:00 horas en Berantevilla
Teatro a cargo del grupo “LA MOSQUITERA”
con la obra “KARROART”.
Un presentador explicará brevemente la historia
de las sombras chinas y los feriantes. Luego la gente
entrará en el carruaje por turnos empezará la música y
con una figura de sombra china empieza el espectáculo.
8 SEPTIEMBRE a las 13:00 horas en la Iglesia de Berantevilla
Coral “MANUEL IRADIER”
Medio siglo dando a conocer la cultura, la tradición e historia de VitoriaGasteiz y de Álava por todo el mundo y transmitiendo el cariño por el euskera
en cada una de las canciones que han sido cantadas de generación en generación.
Durante todo el mes de Julio y la primera semana de Agosto podremos
disfrutar de nuestro “CINE DE VERANO”, por todas las localidades del Municipio.

NUESTROS VECINOS
Queremos introducir un nuevo espacio, donde conocer poco a poco a la gente del
Ayuntamiento en su aspecto más exclusivo y particular.
En esta primera entrevista elegimos a Ana Saracibar de Berantevilla, por su faceta
de pintora y promotora de la exposición de pintura exhibida la pasada Semana Santa.
-¿De dónde surge tu afición por la pintura?
La pintura ha sido un mundo que siempre me ha apasionado, desde muy pequeña
pasaba horas dibujando.
-¿Qué te motiva a pintar?
Como ya he dicho anteriormente, me gusta mucho pintar y además me relaja.
-¿Cómo has aprendido?
Como todo en esta vida, la experiencia se adquiere a base de dibujar y dibujar,
pero estos últimos años también he asistido a clases.
-¿Qué técnica usas?
Siempre he usado óleo y acrílico.
-¿Cuántos cuadros calculas que has pintado
aproximadamente?
Creo que no me quedo corta si os digo que unos 55
cuadros.
-¿Qué es de tus cuadros una vez los has pintado?
Todos los cuadros antes de ser pintados tienen ya un rincón para ser colocados,
sea en mi casa o en la de los familiares.
-¿Cómo definirías tu estilo?
Realista, sin lugar a duda y como todos pudisteis comprobar.
-¿En qué te basas en tus cuadros?
Todos los cuadros los pinto de fotos y láminas, aunque siempre me gusta introducir pequeños cambios.
-¿Cómo valoras la exposición?
Desde mi punto de vista, la exposición fue muy positiva, ya que le gusto bastante
a la gente.
-¿Qué rincones de Berantevilla has pintado, y cuáles te gustaría pintar?
Todavía no he pintado muchos, la presa, los 2 puentes y la torre. Ahora tengo en la
cabeza pintar la antigua fuente y el lavadero, pero no tengo ninguna foto....Así, si alguien las tuviera me gustaría me lo dijera.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BERANTEVILLA
C/ Mayor Nº 11 –01218-Berantevilla
aberantevilla.dionisio@ayto.alava.net
TEL.-945 337059 –FAX. 945 337181

