ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
GOBIERNO DEL CONSORCIO DE AGUAS MENDI-HARAN CELEBRADA
DEL DIA 2 DE MARZO DE 2012
ASISTENTES:
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
VOCAL:
VOCAL:
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA:

EUSEBIO SALAZAR PINEDO
JOSE MARIA MARTIODA
LUIS FERNANDEZ DE LARREA
FERNANDO ZABALA
JULIAN LANDIN AGUIRRE

SECRETARIO:

BEGOÑA RAMÍREZ ESTARRONA

En Pobes, Territorio Histórico de Álava, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Ribera Alta, siendo las nueve horas del día 2 de marzo de dos mil doce, se reúne la
Comisión de Gobierno del Consorcio de Aguas Mendi-Haran, bajo la presidencia de
DON EUSEBIO SALAZAR PINEDO, con la asistencia de todos los miembros que la
integran al margen expresados, menos el vocal Antonio Asategui González excusando
su ausencia, y además como invitado, de José Mª Esteban, de la sociedad pública foral
Álava Agencia del Agua.
ORDEN DEL DIA:
I.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR.
El Sr. Presidente comenta el Acta correspondiente a la Comisión de Gobierno
celebrada del 27 de enero de dos mil doce, que queda aprobada por unanimidad.

II.- OBRA DE LA OFICINA.
El Sr. Presidente comenta el presupuesto que nos han hecho para la reforma de
la oficina que asciende a 1.960,00 €, el cual queda aprobado por unanimidad.

III. RED EN BAJA.
Las Juntas que tengan la tubería de Uralita automáticamente no entran en la red
en baja.
Otra de las cosas además de la antigüedad de la tubería la calidad.
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Las tarifas deben ser iguales para todas las juntas. El agua sino se paga se
llevaran a cabo los tramites oportunos, y sino se corta como en todos los sitios como por
ejemplo Amvisa.

Se tomará como referencia otros Consorcios que llevan años con este asunto de
la red en baja y saneamiento como por ejemplo en Consorcio de Aguas de la Rioja y el
Consorcio de Aguas de Zigoitia
Para mirar las lecturas de contadores en otros Consorcios lo sacan a concurso
con personal de la zona.
Enviar una carta a todas la Juntas comentando la red en baja.

IV. INFORMACION REUNIONES DE LOS CONSORCIOS.
Se está hablando entre varios Consorcios para hacer una asociación de
Consorcios. Preparar Estatutos para dicha asociación, y presentarlos a la Junta de
Gobierno para que lo vean y se tome la decisión que sea oportuna para seguir adelante o
no.

V. RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente comenta que la limpieza del depósito de Pobes ha dado
problemas porque se quedaron sin agua.
La presidenta de la Junta ha hecho un escrito con las quejas oportunas, el cual
nos lo enviará
Llegados a este punto, habiendo agotado los puntos a tratar, cuando eran las
10:45 hora del día de la fecha, la presidencia levantó el acta en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 109.1 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, de lo que
yo, como secretario, doy fe.
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