ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
CONSORCIO DE AGUAS MENDI-HARAN CELEBRADA DEL DIA 5 DE
JUNIO DE 2009
ASISTENTES:
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
VOCAL:
VOCAL:
ALAVA AGENCIA DEL AGUA:

EUSEBIO SALAZAR PINEDO
ANTONIO ASATEGUI GONZALEZ
LUIS FERNANDEZ DE LARREA
EDUARDO PEREZ PIPAON
JULIAN LANDIN
JOSE MARIA ESTEBAN GARCIA

SECRETARIO:

BEGOÑA RAMIREZ ESTARRONA

En Pobes Territorio Histórico de Álava, y Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Ribera Alta, siendo las nueve horas del día 5 de junio de dos mil nueve, se reúne la
Comisión de Gobierno del Consorcio de Aguas Mendi-Haran, bajo la Presidencia de su
Presidente DN. EUSEBIO SALAZAR PINEDO, con la asistencia de todos los
miembros que la integran, excusando la asistencia de Ainhoa Mouriz Ibarra la Gerente
de Álava Agencia del Agua al margen expresado, para celebrar sesión celebrada.

ORDEN DEL DIA:
I.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
El Sr. Presidente comenta el Acta correspondiente a la Junta de Gobierno
celebrada del 18 de marzo de dos mil nueve, se queda aprobada por unanimidad.

II.- CUENTAS 2008. PRESUPUESTOS 2009.
En la partida de Compras consultar, y en su vez que serían mantenimiento de
depósitos y analíticas.

III.- OBRAS EN EL CONSORCIO.
Paul están finalizando las obras del depósito nuevo.
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Tuyo le han asignado la obra a Itola, según ha comentado José Mari Hernández
del Servicio de aguas de Diputación.

IV.- ANALITICAS EN EL CONSORCIO.
El Sr. Presidente comenta que Sanidad exige hacer analíticas todos los años en
cada sondeo.
Esteban de Álava Agencia del Agua comenta que las analíticas caras que hay
que hacer en los depósitos grandes es un gasto.

V.- COLOCACIÓN PARA LA CLORACIÓN EN CONTINUO EN EL
CONSORCIO.
Se han colocado los cloradores en continuo en todos lo depósitos, directamente
por teléfono se envía un mensaje comunicando si hay un fallo de luz, y si no hay agua.

VI.- RENOVACIÓN DE ESTATUTOS.
Julián Landín de Álava Agencia del Agua, comenta que todos los pueblos
acaben en un consorcio o varios, hay pueblos en la actualidad que no cobran el agua, no
tienen contadores, no hacen analíticas, etc.
En la Cuadrilla de Añana hay muchos consorcios (7), y sólo funcionan (2), que
son Iruña de Oca y Mendi-Haran, y todavía quedan muchos pueblos sin consorciar.
Sr. Presidente comenta que lo más acertado sería hacer una asociación de
consorcios.

VII.- COBRO DEL AGUA A RIBABELLOSA DESDE TUYO.
Sr. Presidente ha llamado a José Mari del Servicio de Aguas de Diputación, y le
ha comentado lo de Ribabellosa, le ha comentado como que la obra se llevaría a cabo en
dos fases, una sería la tubería y en la otra sería la instalación de las bombas.
Esteban de Álava Agencia de Agua comenta de que en Ribabellosa están
cobrando a 0,14 €/m3.
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Julián comenta que en la red en alta es el mismo precio, pero con la red en baja
se pueden poner más tarifas.

Se acuerda según la Junta de que el precio del agua a Ribabellosa por ser un
cliente sería a 0,55 €/m3.

VIII.- PREPARACION DE LA ASAMBLEA Y DIA PARA ELLO.
Según la Junta el día 22 de junio Asamblea General.

Llegados a este punto, habiendo agotado los puntos a tratar, cuando eran las
10:45 horas del día de la fecha, la presidencia levantó el acta en cumplimiento de los
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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