GAI ORDENA / orden del día
1.- 2019ko urtarrilaren 31n egindako ohiko 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
bilkuraren akta irakurri eta onetsi, hala behar sesión ordinaria del Pleno Municipal del día 31 de
balitz.
enero de 2019.

2.- Alkatetzaren dekretuen barri emon.
2.- Dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía.
3.- URA eta Bakioko Udalaren arteko lankidetza 3.- Aprobar, si procede, el Convenio de
hitzarmena onartu, hala behar balitz.
Colaboración entre URA y el Ayuntamiento de
4.- Trakzino mekanikozko ibilgailuak udaleko herri Bakio.
bideetan aparkatzeagaitiko tasea arautzen dauan 4.- Aprobar, provisionalmente, la modificación de
ordenantzaren aldarazpena behin-behinean la ordenanza reguladora de la tasa por
onartu.
estacionamiento de vehículos de tracción
5.- Bakioko herri-bide jakin batzuetan ibilgailuen mecánica en las vías públicas municipales.
estazionamendua mugatzeko eta antolatzeko 5.- Aprobar, con carácter inicial, la modificación de
kontrolerako herri zerbitzua arautzen dauan la Ordenanza reguladora del servicio público de
ordenantzea aldarazpena hasikera baten onartu. control de limitación y ordenación del
6.- Martxoaren 8an Emakumeen Nazioarteko estacionamiento de vehículos en determinadas
Eguna ospatzen dala kontuan hartuz, erakunde- vías públicas del municipio de Bakio.
adierazpena onartzea.
6.- Aprobación de la declaración institucional con
7.- Landa Katastroko 21, 258 eta 28 lursailen motivo del Día Internacional de la Mujer, que se
erabilera
eta
kudeaketa
LURGAIA celebra el día 8 de marzo.
FUNDAZINOAREN esku lagatzeko hitzarmena 7.- Aprobar el convenio a suscribir con la
onartu; izan be lursailok Bakioko Udalaren FUNDACIÓN LURGAIA para la cesión de uso y
ondare-ondasunak dira.
gestión de las parcelas catastrales rusticas 21, 258
8.- Eskaerak eta galderak.
y 28 patrimoniales del Ayuntamiento de Bakio.

DEKRETUAK / decretos
17/2019.- Burutzapen subsidiariorako espedientea legezkotasun urbanistikoa berrezartzeko.
18/2019.- Nominak ordaintzeko ebazpena.

19/2019.- Denboraldiko zerbitzuak diran itsas jarduerak aurrera eroateko bete beharreko
baldintzak.
20/2019.- Espediente bat hastea pertsona batzuei Biztanleen Udal Erroldan bajea emoteko.

21/2019.- Kredituen aldarazpenari buruzko 2. espedientea onestea Bakioko Udalaren 2019ko
aurrekontuan aurreko ekitaldiko aurrekontuaren kreditu gerakinak txertatzeko.

22/2019.- Bakioko udalaren onura publikoko 46. mendiaren Sarratxu esparrua, basoberritzeko obren
burutzapena enpresa bateri esleitzea.
23/2019.- Probalekua erabilteko baimena.

24/2019.- MasterChef saioa egiteko baimena.
25/2019.- Zinegotzi bateri ezkontza egiteko ahalmenak emotea

DEKRETUAK / decretos
26/2019.- Kontratu txiki baten adjudikazinoa.
27/2019.- Kultur Etxea erabilteko baimena.
28/2019.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
29/2019.- Fakturen obligazinoak ordaintzea.
30/2019.- Espediente bat hastea pertsona bateri Biztanleen Udal Erroldan bajea emoteko.
31/2019.- Ondare erreklamazino bat baiesteko ebazpena.
32/2019.- Txosna bat iminteko baimena.
33/2019.- Txosna bat iminteko baimena.
34/2019.- Ondare erreklamazino bat baiesteko ebazpena.

DEKRETUAK / decretos
35/2019.- PROBISA Vías y Obras S.L.U. enpresari hamar egun balioduneko epea emotea
autokarabanen aparkalekua burutuzkeko obrak egiten hasi daiten.
36/2019.- CESPA, S.A. enpresari ordainduko jakon prezioa.
37/2019.- Pasabide baten lizentzian baja emotea.

37bis/2019.- Ondare erreklamazino bat baiesteko ebazpena.
38/2019.- Ondare erreklamazino bat baiesteko ebazpena.
39/2019.- Zinegotzi bateri ezkontza egiteko ahalmenak emotea.
40/2019.- Bakioko Udala 36/2019 prozedura laburtu horretara bertaratzea.
41/2019.- Ibarreta erabilteko baimena emotea.

21/2019 dekretua
Espediente honetan gerakinen aldez aurretiko eta zatizko txertaketarako beharrezkoak diren
zirkunstantzia guztiak baterabiltzen dira, behin eragin honetarako txerta daitezkeen kreditu
gerakinak daudela baieztatu eta gero; gauzak horrela, arestian aipatutako arautegiarekin bat
etorriz, 2019ko aurrekontuan kredituen aldez aurretiko txertaketa egiteko proposamena
egiten da 52.216,97 €ko kopuruan, betiere eranskinean zehazten diren finantzazioaren eta
zehaztasunen arabera eta aurrekontuaren likidazioa onetsi eta gero erabaki daitezkeen
kredituen txertaketei kalterik egin gabe.

22/2019 dekretua
Adjudicar a la empresa FORESTALES MUGARRI S.L., la ejecución, en el plazo de dos meses, de
las obras de repoblación en el monte de utilidad pública nº 46 “Sarratxu, Gaubietas y Andiño”,
paraje Sarratxu, de la pertenencia del Ayuntamiento de Bakio, por el precio total de 51.284,52 €
(46.622,29 € más IVA), conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y la
propuesta de la Diputación Foral de Bizkaia (pliego de prescripciones técnicas) y propuesta de
dicha empresa.
SEGUNDO.- Disponer el gasto con cargo al capítulo 6 del estado de gastos del presupuesto
municipal de 2019. Se hace constar que el presente contrato se financia con cargo al Fondo de
Mejoras Forestales.r

3. puntua
En el 2019 el Ayuntamiento de Bakio presenta al pleno municipal una propuesta de convenio de
colaboración con la Agencia Vasca del Agua “URA” para llevar adelante el proyecto de ejecución
de las obras de protección contra inundaciones y mejora ambiental del rio Estepona en Bakio
mediante la creación de llanuras de laminación. Los trabajos a realizar se basaran en la “Creación
de marisma y bosque inundable interior en torno al río Estepona en el centro urbano de Bakio”
dentro de las actuaciones previstas en el plan redactado por el Ayuntamiento de Bakio en 2018
en el “Estudio Hidráulico y ambiental del rio Estepona y el arroyo Ondarre en Bakio”.
CONVENIO DE COLABORACIÓN 2019:
- URA se compromete a financiar las obras en 2019-2020.
- El proyecto a ejecutar tiene una actuación en dos zonas:
Actuación en la zona de Bakea
Actuación en la zona de Solozarre
- El convenio de colaboración se centra en la zona que va desde el puente de San Pelaio hasta la
zona de Aritxeta.
- El proyecto tiene un coste de 650.000 €. Va a ser financiado al 100% por URA y el Ayuntamiento
de Bakio se hará cargo de la redacción del proyecto.

3. puntua
Creación de marisma y bosque inundable interior en torno al río Estepona en el centro urbano de
Bakio:
Los objetivos de las actuaciones previstas en la zona de urbana de Bakio son dos:
a. Reducir el riesgo de inundación con el aumento de la sección hidráulica.
b. Recuperar ambientalmente la zona.

Se prevén dos acciones:
-

Rebajar el nivel de la llanura al nivel del cauce entre el puente de Santa Catalina y San Pelaio,
facilitando la creación de una marisma.
Rebajar el nivel de la llanura de inundación de la margen derecha para hacerla accesible a la
inundación creando un bosque inundable. En este caso no rebajamos hasta nivel del cauce.
(Solozarre).

Los dos proyectos de defensa contra inundaciones tienen por objeto desarrollar nuevas zonas de
inundación controladas que mitiguen el impacto de las inundaciones en las zonas urbanas vulnerables,
contribuyendo a la creación de nuevos espacios inundables con un valor ambiental añadido y
redundando en beneficios paisajísticos y medioambientales para la población. Además, ambas
actuaciones irán acompañadas de un acondicionamiento de las áreas perimetrales para mejorar la
integración de estos nuevos espacios naturales con la zona urbana de Bakio.
A diferencia de los proyectos tradicionales de defensa contra inundaciones, que se basan en la
construcción de barreras para evitar los desbordamientos, la actuación en ambas zonas se centra en el
aumento de la sección del cauce para la creación de nuevas zonas inundables que dotan al medio fluvial

4. puntua
OTA: TASA
Se propone una modificación para las tarjetas expedidas para personas no residentes:
El abono será de temporada estival y tendrá un costo de 20 euros, incluye:
- Titulares de vivienda en Bakio o con un contrato de arrendamiento, empadronados en
otros municipios.
- Personas que por su trabajo habitual tengan que estacionar su vehículo en zona de
estacionamiento limitado y demuestren fehacientemente que su puesto laboral se
encuentra dentro de dicha zona.
- Locales de hostelería con pernoctación ubicados en la zona OTA.

5. puntua
OTA: ORDENANZA REGULADORA.
-

Egoliarrentzako txartela daukientzakoa:

-

o San Pelaioko Bide Nagusitik itsasorantza doazen kaleak: Portuondoko bidea, Portuondoko
plazea, Esparrua kalea, Mieta kalea, Zarrakoa kalea, Soloburu kalea, Bidezabal kalea.
o Ibarreta kalea
o Luzarragako bidea
Eremu orokorra:
o Basigoko Bide Nagusia oso-osorik, horren barruan udaletxe ondoko aparkalekua, Iru-Bide
ondokoa, San Pelaioko BideNagusia oso-osorik eta Bentako nahiz Areagako aparkaleku biak be.
o Albobide osorik, Goienkale osorik (San Pelaioko Bide Nagusiko gurutzetik Eroskiko
errotondaraino), Erreka ondo kalea, Uribarriko Bidea, eta Atxagako bidea, Aldatsa kalea eta
Txirrikaldeko bide baita kapera ondoko aparkalekua be.
o Uribe kalea

-

Aldi batez doan aparkatze kogunea:
o Merkataritza inguruan aldi batez doan aparkatzeko gunea (egoliarrak zein bestelakoak), Sabino
Arana etorbideko 1eko eraikinaren hegoaldetik San Pelaioko Bide Nagusiaren 17-19ko
eraikinaren hegoalderaino.

6. puntua
- Bakioko Udalak ardura hartzen du berdintasun erreala eta eraginkorra bermatuko duten
politika publikoak burutzeko.
- Bakioko Udalak ardura hartzen du zaintza-lanak bere politika publikoen erdigunean
jartzeko.
- Bakioko Udalak, Mugimendu feministak deitutako greba dela eta, ardura hartzen du
udaleko emakumezko hautetsi eta langileei greba egin ahal izateko erraztasunak emateko.
Azkenik, herritarrak deitzen ditu Emakumeen Nazioarteko Egunagatik Mugimendu
feministak Martxoaren 8an deitutako mobilizazioetan eta ekitaldi desberdinetan aktiboki
parte hartzera.

7. puntua
CONVENIO AMBIENTAL

Primero: El Ayuntamiento de Bakio CEDE el uso y gestión de las parcelas citadas en el punto
anterior, que se delimitan en la documentación gráfica que se adjunta al presente convenio y
que forma parte del mismo. La citada cesión se pacta por un plazo de 10 años (DIEZ AÑOS).
Cesión que entrará en vigor una vez vencido el contrato que el Ayuntamiento tiene suscrito
con la empresa adjudicataria del aprovechamiento forestal de esas parcelas catastrales y
terminado el plazo de garantía. El inicio de la vigencia de la cesión será comunicado por el
Ayuntamiento.
Segundo: Que la Fundación Lurgaia gestionará las referidas parcelas en favor de la
conservación y restauración del bosque autóctono, corriendo de su cuenta y cargo todos
aquellos gastos necesarios para el buen fin de unas actuaciones que, en cualquier caso, serán
propuestas por la propia Fundación Lurgaia y pactadas en el marco de la comisión de
seguimiento que se crea al efecto con el propietario. Así mismo, se compromete a no
desarrollar actividad lucrativa alguna en las referidas parcelas.

7. puntua
Tercero: Que la Fundación Lurgaia se compromete a no realizar actuación alguna (obras,
vallado, especies, etc.) que no haya sido previamente acordada con el propietario en el marco
de la comisión de seguimiento del convenio. A la hora de las labores de restauración de las
parcelas (corte de rebrote de eucalipto y reforestaciones) se priorizará la herramienta del
VOLUNTARIADO AMBIENTAL, pudiendo el ayuntamiento de Bakio participar financieramente
es su desarrollo. En cualquier caso, las actuaciones a realizar en las parcelas deben resultar
acordes con las determinaciones recogidas en el planeamiento urbanístico municipal.

