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A C T A  D E L  C O N C E J O  
D E  A R R A I T Z - O R K I N  
   
 

 

En la sala concejil de Arraitz-Orkin (Ultzama) a las veinte 

horas del día 19 de agosto de 2016, se reúnen el Presidente de la 

Junta concejil, Don Joseba Ibarra Casimiro, y los vocales de la 

misma al objeto de tratar los asuntos siguientes.  

 

 

1º. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 
 

 Se aprueba por unanimidad.  

 

 2º. ALQUILER ESPACIO EN BAJERA PARA ALMACENAJE KIOSKO CONCEJIL 
   

  El alcalde informa que en los años anteriores el kiosko 

concejil se ha guardado en la planta bajo-cubierta del edificio 

concejil. Teniendo en cuenta que se trata de una estructura 

metálica pesada, resulta muy incómodo su almacenaje en la tercera 

planta del edificio del concejo. 

 

  Por ello, se puso en el tablón de anuncios del concejo un 

anuncio en el que se demandaba por parte del concejo un espacio 

dentro de una bajera privada en el término de Arraitz-Orkin, la 

cual debería encontrarse en buenas condiciones para guardar el 

kiosko concejil.  

 

  Se estipulaba un precio de 150 € anuales como gratificación 

por cesión de dicho espacio en una bajera. 

 

  Finalmente se recibió una oferta para almacenar el kiosko 

concejil dentro de la bajera de casa Konderena. 

 

  Llegado este momento, SE ACUERDA por unanimidad: 

 

  1.- Almacenar el Kiosko del concejo en la bajera de 

Konderena a cambio de una contraprestación en forma de 

gratificación económica de 150 € anuales. 

 

  2.- Dar traslado de la presente para su conocimiento y a los 

fines oportunos a Asun Baraibar Burguete en representación de casa 

Konderena. 
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3º. AGUA BARRIO DE BENTAS 

  

 

El concejal Sr. Larrayoz hace una enumeración de las actuaciones 

que se han venido llevando a cabo estos últimos meses referente al 

abastecimiento de agua del barrio de Ventas de Arraitz. 

 

 

- El arreglo de dos averías de agua situadas en las inmediaciones 

de Fermiñena e Iraola. 

 

- La realización de revisiones en diversas ocasiones de la tubería 

general de abastecimiento desde el depósito de agua a las 

diferentes viviendas del barrio, no detectándose fugas de agua. 

 

- La supervisión continuada del estado de llenado del depósito de 

agua de Ventas, labores en las que colaboran igualmente de 

manera activa algunos vecin@s de Ventas. 

 

- La realización de pruebas varias referentes a la capacidad del 

depósito (entorno a 50000 Litros), entrada litros de agua/hora, 

consumo estimado de agua,  etc….. tras lo cual se ha concluido 

que el problema no es fruto de la falta o escasez del agua que 

llega al depósito, sino más bien de un uso IRRESPONSABLE del 

agua. 

 

Todos los miembros de la junta concejil coinciden en que 

existiendo una grave problemática con el agua, estando afectados 

los vecinos que se abastecen de agua desde el depósito sito en 

Ventas, y de manera más concreta los vecin@s que habitan en las 

casas sitas en las zonas más altas (Fermiñena, Juan Simón, 

Etxenike, Goikoetxea), resulta preciso y necesario la adopción de 

medidas tendentes a solventar esta situación. 

 

 Es un asunto realmente preocupante y grave, en tanto que con 

más frecuencia de la deseada se produce el desabastecimiento de 

agua en las viviendas indicadas, con todos los trastornos que ello 

conlleva, viéndose alterada seriamente la vida familiar e incluso 

la explotación de negocios que no pueden dar servicio en las 

condiciones necesarias a su clientela. 

 

 Desde el concejo  se desea abordar el asunto y contribuir en 

revertir la situación, una situación que como bien es sabido por 

el vecindario no es nueva, sino que viene sufriéndose desde mucho 

tiempo atrás, sin haberse logrado darle solución o cuando menos 

minimizar la problemática. 

 

 Desde el concejo, se estima oportuno realizar una reunión 

informativa el próximo sábado 27 de agosto, para lo cual se 

invitará a tod@s los vecin@s que captan agua desde el depósito de 

Ventas de Arraitz, así como podrán asistir cualquier otro vecin@ 

de Arraitz-Orkin que lo desee. 
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 Debatido convenientemente el asunto, SE ACUERDA por 

unanimidad: 

 

 1.- Celebrar una reunión informativa sobre el abastecimiento 

de agua en Ventas de Arraitz, la cual tendrá lugar a las 19 horas 

del sábado 27 de agosto en la sala de usos múltiples del concejo. 

 

 2.- Dar difusión de la misma a través del tablón  de anuncios 

oficial, página web y whatsapp de la localidad. 

 

 

 

4º. INFORMATIVOS 
 

 

- El alcalde da cuenta que las recién celebradas fiestas 

patronales han discurrido con gran ambiente y sin incidencias 

que reseñar. Dado que de la SARDINADA POPULAR organizada 

durante las fiestas patronales por el concejo ha sobrado 

bastante género, se celebrará una nueva SARDINADA el sábado 

27 de agosto en la plaza pública de Arraitz. 

 

- El alcalde informa a la junta que ya se encuentra operativa 

la nueva web del concejo de Arraitz-Orkin, la cual ha sido 

completamente remozada por parte de la empresa informática 

ESKIZ. Se informará al vecindari@ a través del tablón de 

anuncios. 


