
 
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 

Al amparo de lo previsto en la legislación vigente, el Grupo municipal de 
ORAIN AMURRIO en el Ayuntamiento de AMURRIO presenta, para su 
discusión y aprobación, si procede, la MOCIÓN DE SUSTITUCIÓN en relación 
a la sede de la Cuadrilla de Ayala/Aiara y servicios mancomunados 
comarcales presentada por el grupo municipal EAJ/PNV de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El edificio Villa Fe en Amurrio se encuentra en la actualidad parcialmente 
ocupado y en uso por el Centro de Atención Diurna que cuenta con 15 
plazas, una actividad formativa y por un almacén.  

Desde ORAIN AMURRIO abogamos por rehabilitar o acondicionar tanto  
espacios como edificios públicos para el uso público de las necesidades del 
pueblo. 

Estas necesidades pueden ser bien para uso exclusivo del pueblo de 
Amurrio (grupos o entidades locales) o bien para necesidades comarcales 
(Cuadrilla de Ayala/Aiara y otras).  

Es necesario valorar el conjunto de estas necesidades para poder ofertar de 
forma adecuada el uso del edificio. 

Por todo ello, el grupo municipal ORAIN AMURRIO presenta a debate una   
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN en relación a la Moción presentada por el 
grupo municipal EAJ/PNV a la sede de la Cuadrilla de Ayala/Aiara y servicios 
mancomunados comarcales para su debate en pleno: 

1. El Ayuntamiento de Amurrio se compromete a realizar, a la mayor 
brevedad posible, un estudio del edificio Villa Fe, en el que se incluya 
una valoración de las necesidades tanto de las entidades locales, así 
como las comarcales (Cuadrilla de Ayala/Aiara). 

2. El estudio debe incluir el destino de las actividades que actualmente 
se desarrollan en el edificio (en caso de ser necesario), coste de la 
rehabilitación y adecuación del edificio, la distribución de los 
espacios, la financiación, posibles modelos para establecer las 
condiciones del uso del edificio, etc. 

3. El estudio y aprobación del uso del edificio debe de contar con la 
mayor participación y consenso de todos los grupos municipales.  



 
4. Conocedores de la ausencia de una sede propia para servicios 

mancomunados de la Cuadrilla de Ayala/Aiara, una vez realizado el 
estudio y establecidas las condiciones de uso del edificio Villa Fe 
según los términos establecidos en los puntos 2 y 3, ofrecer como 
sede de la misma a la Cuadrilla de Ayala/Aiara.   

5. Que las condiciones de uso que se establezcan con cualquier entidad 
local o comarcal, no supongan ningún menoscabo en la titularidad del 
edificio como bien público. 

 

ORAIN AMURRIO 

Kepa González 

En Amurrio a 9 de mayo de 2016 

 

 


