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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 3 DE ENERO DE 2.008 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
ALCALDE 
D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo 
CONCEJALES 
D. José Antonio Isasi Urrez 
Dª Mª Belén Larrauri Martínez 
D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz 
D. Ramón Agirre Quintana 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
D. Zacarías Martín Álvez  
D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz 
D. Félix Fernández de Pinedo Grajales 
D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar 
SECRETARIA 
Dª María Jesús Calvo Cabezón 

 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas 

treinta minutos del día tres de enero de dos mil ocho, se reúnen debidamente convocados en tiempo y 
forma los/as que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente Sesión Extraordinaria en 
primera convocatoria bajo la Presidencia de D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo. 

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
El Portavoz de EAE/ANV D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que quiere indicar 

dos cosas, una de ellas está en la página 8 del Orden del Día, y es respecto al tema de la segunda 
votación, donde se señala que hay cuatro votos en contra y sólo aparecen los votos de los 
Independientes y del Partido Popular, por lo que faltaría su Grupo. Otra cosa que quiere señalar se 
encuentra en las páginas 20 y 21, el tema es que no señala si los representantes Independientes 
abandonaron la Sala o no, y luego en la votación no están. 

 
La Secretaria aclara que tiene que recoger que los Independientes abandonan el Salón de 

Sesiones, y cuando terminan las votaciones de urgencia antes de comenzar “Ruegos y Preguntas” 
poner que se incorporan a la Sesión. 

 
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea señala que en el 

punto 10 “Encomienda al Consorcio de Aguas de la Llanada - Sierra de Elguea”, probablemente se 
equivocaría y en el tercer párrafo al final dice: “ ... y esto se ha dividido entre los metros cúbicos que 
se consumen en la Cuadrilla de Salvatierra y nos ha dado el precio del metro cúbico”, y tendría que 
poner “que se consumen en el Consorcio de Llanada - Sierra de Elguea”. Y por último dice: “Cree que 
la repercusión que va a tener es de 0,28%”, y sería: “0,28 €/m3”.  

 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana en primer lugar quiere manifestar que en la 

página 2, en el punto 3, cuando se debate el tema en relación a la declaración institucional sobre el 
Servicio de Pediatría hay una intervención de su Grupo haciendo referencia a que en la Comisión se 
habló de remitir esta declaración o esta moción al resto de municipios integrantes en el Partido 
Médico, y aparece recogido en el acuerdo anterior en el tercer punto, pero como su intervención era 
previa a ese punto cree que se podría retirar su intervención. 

 
El mismo Concejal señala que en la página 5, en el punto 4, relativo a la moción sobre las 

detenciones de los miembros de la mesa nacional de Batasuna en Segura al final aparece recogido el 
acuerdo y se transcriben los tres puntos que corresponden a los tres puntos de la moción de EAE/ANV 
y no los puntos de la moción que presentó su Grupo y que es la que salió aprobada. 

 
El mismo Concejal para terminar señala que en la página 25 “Ruegos y Preguntas”, el tercer 

párrafo dice lo siguiente: “El mismo Concejal manifiesta que se imaginan que para la adjudicación de 
estos estudios estará previsto un plazo de ejecución estimado”. Sería cambiar “adjudicación” por 
“presentación”. 

 
Se dio lectura al borrador del Acta de la Sesión anterior que fue aprobada por MAYORÍA, con 

las abstenciones de los Concejales del PSE-EE y PP. 
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2º.- OBRAS A INCLUIR EN EL PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN ESPECIAL 
DE INVERSIONES 
 
El Sr. Alcalde expone que como se acordó en Comisión las obras a incluir en el Plan Foral de 

Obras y Servicios son:  
 
 La Cobertura Telescópica de la Piscina con sus Vestuarios correspondientes. 
 La redacción de la Zona Deportivo Cultural y posible ubicación del Centro de Enseñanza 

Secundaria. Se está haciendo un estudio, esperan que cuanto antes traigan un detalle 
para presupuestar. 

 Mejoras de Urbanización de las calles Ortubitarte y Gaztelubide. Supone según 
presupuesto 277.000 €, no es hacer simplemente una ampliación de una acera sino hacer 
algo más. 

 Obras en Eguileta. Como todos los Concejales saben Eguileta tiene transferidos algunos 
servicios a Dulantzi, uno de ellos es el cementerio, por lo que se han presupuestado obras 
en el cementerio de Eguileta. 

 Mejora de las calles San Martín y Nuestra Señora de Aiala. El presupuesto estimado 
ronda los 700.000 €.  

 Casco Histórico. Como todos saben está sin terminar, suelos, aceras, adoquines en malas 
condiciones. También se pasará un presupuesto, en el tema del casco histórico el Plan 
Foral de Obras y Servicios contempla varias desviaciones, una de ellas es la posible 
ayuda que podamos recibir de Arabarri, S.A.. A ver si tenemos suerte y podemos finiquitar 
lo que es el casco histórico, es decir la calle Mayor, la calle San Blas y las calles 
adyacentes.  

 
Esto por supuesto lo tendremos que presentar en Diputación y luego vendrá la partida de mus, 

a ver quién da más y quién da menos. 
 
El Portavoz de la DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que le está surgiendo 

una duda, se están presentando dos proyectos diferenciados, que son el tema de las piscinas y el 
tema del campo de fútbol para la ubicación del Centro de la Enseñanza Secundaria. Cree recordar 
que cuando se presentó la propuesta del Equipo de Gobierno entraba todo dentro del mismo paquete, 
que era el complejo deportivo. 

 
La Secretaria le aclara que así se quedó. La zona deportiva incluía la cobertura telescópica, los 

vestuarios y la modificación de la ubicación del campo de fútbol. 
 
El mismo Concejal señala que no entiende por qué ahora se presentan como dos proyectos 

diferenciados cuando se quedó en que se metiera todo en el mismo paquete. Eso es lo que entendió 
cuando salió de la Comisión. 

 
El Sr. Alcalde le aclara que no hay ningún inconveniente en que vaya todo en el mismo 

paquete. 
 
La Secretaria aclara que se acordó una actuación única en la zona deportiva. 
 
El mismo Concejal señala que otra cosa que no entiende es que estamos en el momento en 

que hay que aprobar esto y no tengamos un presupuesto. Cree que al Pleno hay que venir con una 
propuesta, pero una propuesta ya concreta en la cual tengamos unas cifras encima de la mesa y 
podamos decidir. Esta propuesta le parece muy bien porque en parte además se incluyó lo del campo 
de fútbol que fue una propuesta que hizo su Grupo y EA. Y ahora resulta que no tenemos unas cifras 
con las cuales puedan tomar una decisión, piensa que teníamos que tener unos números. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que en estos momentos no hay presupuesto de esa actuación 

concreta. 
 
El mismo Concejal manifiesta que pueden decir que les parece muy bien, pero non tienen 

cifras. No le parece lógico aprobar una cosa sin saber de cuántos euros estamos hablando. 
 
El Sr. Alcalde señala que lo único que les puede decir es que el lunes pueden tener el 

presupuesto. El lunes se les puede mandar el presupuesto. 
 
El mismo Concejal quiere saber si no hay siquiera una estimación aproximada. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que no. Los Arquitectos que están realizando el estudio están de 

vacaciones y ha sido imposible obtener un presupuesto. 
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El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana manifiesta que por su parte entienden que el 
acuerdo que se adoptó en Comisión es el que ha comentado el Portavoz del Grupo Independiente, en 
esos términos se hizo. Y cree que incluso la propuesta de obras en el casco histórico viendo las bases 
del Plan Foral quedaba claro que no correspondía a este programa sino que debía dirigirse 
directamente a Arabarri, S.A., que es quien gestiona las obras en los cascos históricos, con lo cual no 
procedía incluirlo en este programa. 

 
El Sr. Alcalde aclara que así es. Igual se ha explicado mal. 
 
El mismo Concejal continúa su intervención señalando que quiere insistir en algo que ya 

hablaron el día anterior. Este es un tema muy importante, de gran envergadura. Las obras que se 
incluyen dentro del Plan Foral o en el Plan de Inversiones son obras de gran presupuesto y de gran 
incidencia en el municipio, y comentaron que les parecía que no se había gestionado bien este tema 
puesto que no se les daba plazo prácticamente para nada, creen que en el futuro las cosas se tienen 
que hacer de otra manera. Entienden que el Equipo de Gobierno quiera hacer su propuesta y quiera 
presentarla bien, con unos datos, como se les ha presentado, con unas planos, con unos números; 
pero tal y como está configurado el Ayuntamiento es necesario un debate importante, y como 
consecuencia de ese debate lógicamente hay que dar un plazo para que se pueda presentar la 
documentación mínima requerida, una definición de eso que se quiera hacer, y una estimación 
económica. Y ahora estamos con el campo de fútbol que no sabemos cuánto va a costar, y es que no 
solamente es este tema, es que aprobar el Plan Foral también supone por parte de la Corporación 
adquirir un compromiso en relación con estas obras, porque estamos aprobando las grandes partidas 
del presupuesto de 2.008, el presupuesto municipal, y lo estamos haciendo deprisa y corriendo, sin 
conocer siquiera una valoración, una estimación del coste que va a suponer esto. Entienden que de 
cara al futuro esto se tiene que replantear de otra manera, porque la decisión es doble, por un lado ir 
al Plan Foral pero también su incidencia en el presupuesto municipal. 

 
El Sr. Alcalde aclara que salvo en el tema de la zona deportiva, en el tema de las  fases de la 

cobertura telescópica y del vestuario del gimnasio tenemos presupuesto, e incluso los Concejales 
tienen una hoja de que son aproximadamente millón y medio de euros, en concreto es 1.300.000 
euros los vestuarios y la cobertura telescópica aproximadamente 400.000 euros; las obras de mejora 
de las calles Ortubitarte y Gaztelubide suponen 280.000 euros y las calles Nuestra Señora de Aiala y 
San Martín suponen alrededor de 700.000 euros.  

 
El Sr. Alcalde continúa su explicación señalando que antes ha tenido un lapsus y es verdad 

que el tema del casco histórico no va por el Plan Foral sino que va directamente a Arabarri, S.A.. 
 
El Sr. Alcalde para terminar manifiesta que respecto al tema de la zona deportiva, en el 

proyecto que consta en el Ayuntamiento se habla de un millón y medio de euros, pero hay una parte 
que es la entrada al nuevo polideportivo y al restaurante, es un tema que tiene que incluirse en el 
complejo de la zona deportiva. Estamos hablando de aproximadamente seis millones de euros. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez interviene para manifestar que no está claro el 

tema, cree que estamos mezclando varias cosas, todavía ninguno de nosotros, ni el Equipo de 
Gobierno ni la Oposición, hemos decidido dónde se va a ubicar la ESO, porque igual se puede ubicar 
en algún sitio que no implique mover los campos de fútbol, por ejemplo. Se está haciendo un estudio 
para saber cuánto cuesta mover los campos de fútbol, pero puede haber más opciones que la de 
mover los campos de fútbol, y el Centro de Enseñanza Secundaria podría ubicarse en una zona más 
cercana al Colegio. Cree que este tema no se ha debatido. Es la impresión que tiene él. 

 
El Portavoz de la DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que no se ha debatido, 

pero en gran medida por la dejadez del Equipo de Gobierno. Cree que es un tema que han puesto 
encima de la mesa una y mil veces casi todos los Grupos aquí representados, y siempre se les ha 
dado largas al asunto y se les ha dicho que se está haciendo un estudio, que se está mirando, pero 
poco más; que es un debate que el Equipo de Gobierno ha querido evitar. Es más, el otro día en la 
última Comisión salió el tema y se comentó, y en principio no se les dijo más que lo de siempre. 
Argumentar eso ahora no le parece muy lógico. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez manifiesta que cree que se están mezclando 

cosas. Igual al final sí se mueven los campos de fútbol, pero cree que hay más opciones que la de 
mover los campos de fútbol. Respecto a lo que se ha comentado de que no hay tiempo cree que sí 
hay tiempo, y sobre lo de debatir el tema cree que habrá que debatirlo entre todos naturalmente. 

 
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea manifiesta que cree 

que en las Normas Subsidiarias está fijada la zona donde tienen que ir esas instalaciones, eso está 
claro, pero a quien compete presentar proyectos, planes de financiación, es al Equipo de Gobierno.  
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El mismo Concejal continúa su exposición señalando que hay que moverse y hay que 
presentar los temas en las Comisiones, como han comentado otros Grupos más de una vez, no es 
que no se haya hablado nunca de este tema, pero cree que lo que tiene que hacerse es poner sobre 
la mesa estos temas. Hay otra cosa muy clara y es que hay que tener en cuenta los plazos, cuando 
estamos hablando de las obras a incluir en el Plan Foral se imagina que habrá unos plazos, no sabe 
cuándo termina el plazo pero le parece que está al caer. Venir aquí sin proyecto y sin el plan de 
financiación de algunas obras no es lo adecuado, es responsabilidad del Equipo de Gobierno 
presentar el proyecto y el plan de financiación, es al Equipo de Gobierno a quien le compete. 

 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana manifiesta que en relación con el tema de la ESO 

y de los campos de fútbol la cuestión, por lo menos por parte de su Grupo, que han planteado 
reiteradamente es que no queremos perder el tren, los plazos van muy rápidos y no se quieren quedar 
fuera de las oportunidades que pueda haber. No saben efectivamente si el campo de fútbol será 
necesario moverlo o no, entra dentro de las distintas hipótesis o posibilidades, el problema es que el 
plazo para presentar la documentación en el Plan Foral acaba el nueve de enero, y si dentro de un 
mes como consecuencia de esos estudios que se están realizando la conclusión es que el edificio de 
la ESO debe ir en la parcela ocupada hoy por el campo de fútbol de hierba ¿qué hacemos?, 
¿esperamos al Plan Foral del año que viene porque no nos ha dado tiempo a presentar esta opción?. 
Lo que se propone o lo que se intenta con esta alternativa es que quede recogida ya la propuesta para 
el Plan Foral, y si dentro de dos meses como consecuencia del estudio se llega a la conclusión de que 
el Centro de la ESO no va a ir en el campo de fútbol, simplemente habría que ponerse en contacto con 
el Plan Foral y decirles que dentro de las obras que han solicitado no es necesario financiación para el 
campo de fútbol. Pero lo que no se puede hacer es perder oportunidades. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que al final el lapsus ha sido que la propuesta efectivamente tenía que 

haber llegado y por un problema que han tenido los técnicos no han podido entregarla a tiempo, así de 
sencillo. Y por supuesto el plazo para presentar la propuesta al Plan Foral finaliza el nueve de enero. 

 
El Portavoz de la DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria señala que el error al fin y al cabo 

no ha sido de los técnicos, el error al fin y al cabo ha sido que el Equipo de Gobierno ha presentado 
toda la documentación a última hora y les han convocado para estudiar el tema a falta de quince días 
para presentar la documentación al Plan Foral, y ahora no podemos exigir a los técnicos que nos 
resuelvan el tema en dos días, cree que eso es echar balones fuera. Como ha comentado el Portavoz 
de EA hay que hacer las cosas de otra manera y tenemos que plantearnos estas cosas más en serio. 
La culpa no hay que echársela a los demás, él cree que está bien claro quien tiene la culpa. 

 
El Sr. Alcalde señala que quiere que quede claro que no quiere echar la culpa a los técnicos ni 

a nadie. Todos sabemos que en lo que se planifica en tres semanas puede surgir algún imprevisto. 
Reconoce que les ha pillado un poco el carro. Y respecto a que hay que hacer las cosas mejor está 
totalmente de acuerdo, pero esta es la realidad que tenemos en estos momentos. 

 
Los/as señores/as asistentes por UNANIMIDAD acuerdan: 
 
1º.- Solicitar dentro del Programa 2.008 del Plan Foral de Obras y Servicios, Plan Especial de 

Inversiones y Plan Especial de Canalizaciones Subterráneas las siguientes obras: 
 
 Instalaciones Deportiva, que incluye la 2ª Fase de la Zona Deportiva y mover el Campo de 

Fútbol, por importe de 4.285.973,61 €. 
 Mejora de la Urbanización de las calles Ortubitarte y Gaztelubide, por importe de 

395.375,17 €. 
 Reforma del edificio de acceso al Cementerio de Eguileta, por importe de 19.070,19 €. 
 Mejora de la Urbanización de las calles San Martín y Nuestra Señora de Aiala, por importe 

de 703.752,78 €. 
 
3º.- AGRUPACIÓN CON OTROS AYUNTAMIENTOS PARA DESIGNAR REPRESENTANTE 
EN LA CAJA VITAL 
 
El Sr. Alcalde expone que cada municipio tiene un porcentaje de representación en el Consejo 

de la Caja Vital. Al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi le corresponde, como al noventa y nueve por 
ciento de los Ayuntamientos, el 0,37%; quiere decir que para obtener un representante hay que 
agruparse con otros Ayuntamientos, y todos los Ayuntamientos excepto Laudio y Valdegovía tienen 
una representación del 0,37%; se necesita estar agrupados con dos Ayuntamientos más para sacar un 
Consejero. La propuesta que se hizo en Comisión para sacar dos Consejeros era hacer una 
Agrupación de Ayuntamientos, es decir, conformar una Agrupación de Municipios para determinar la 
designación de dos representantes comunes como Consejeros de la Asamblea General de la Caja 
Vital Kutxa junto a los municipios de: Campezo/Kanpezu, Artziniega, Zuia, Aspárrena y 
Salvatierra/Agurain. 
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El Sr. Alcalde continúa su exposición señalando que hasta hace poco tiempo la agrupación 

estaba constituida solamente por Aspárrena y Salvatierra, pero tenían solamente un representante, y 
ahora la propuesta es que para tener dos representantes tenemos que agruparnos con estos cinco 
Ayuntamientos que ha enumerado más arriba. 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar manifiesta que según ha 

entendido esta votación es para aprobar ir en comunidad con estos Ayuntamientos, pero quiere saber 
cuál es la forma para proceder a la designación del representante. 

 
El Sr. Alcalde aclara que ahora lo que votamos es si se está de acuerdo en la agrupación con 

estos Ayuntamientos que ha nombrado anteriormente. Posteriormente hay unas designaciones para 
elegir personas con nombres y apellidos.  
 

El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea señala que el hecho 
de ir agrupados le parece interesante, pero decir solamente que vamos a ir agrupados no es 
suficiente, teníamos que conocer el procedimiento que se va a seguir para elegir a los representantes, 
si va a ser por votación o por asamblea, porque estamos dando un voto para agruparnos, pero igual 
no va nunca un representante de Alegría-Dulantzi a las asambleas de la Caja Vital. Él entiende que 
como mínimo se tienen que dar unas bases, es decir, nos vamos a agrupar, muy bien, pero con estas 
bases para funcionar en las asambleas. Cree que esto se lo tienen que explicar. 

 
El Sr. Alcalde le explica al Portavoz del PSE-EE que hasta la fecha se hacía mediante rotación, 

había tres Ayuntamientos que rotaban, los Ayuntamientos de Agurain, Aspárrena y Dulantzi. Y aquí  
sería el mismo concepto, sería rotativo. 

 
Los/as señores/as asistentes, por MAYORÍA, con la abstención de los Concejales de EAE/ANV 

y PP, adoptaron el siguiente acuerdo: 
 
1º.- Conformar una Agrupación de Municipios para determinar la designación de dos 

representantes comunes, como Consejeros de la Asamblea General de la Caja Vital Kutxa junto a los 
municipios de: Campezo/Kanpezu, Artziniega, Zuia, Aspárrena y Salvatierra/Agurain. 

 
4º.- MOCIÓN DE EUDEL CONDENANDO EL ATENTADO COMETIDO POR ETA EN 
CAPBRETON (FRANCIA) 
 
El Sr. Alcalde pasa a leer la moción condenando el atentado cometido por ETA en Capbreton 

(Francia) presentada por EUDEL, cuya trascripción literal es la siguiente: 
 

“Ante el atentado perpetrado por ETA el sábado y como consecuencia, la muerta hoy del 
guardia civil herido entonces gravemente, Fernando Trapero, EUDEL hace un llamamiento a los 
Ayuntamientos vascos y a la ciudadanía, sumándose así a la realizada por el Lehendakari, para 
concentrarse en la puerta de éstos mañana, jueves, 6 de diciembre a las 12:00 horas. 

 
La Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, quiere reafirmarse en su condena ante los 

atentados y violencia de ETA y reintentar que sólo desde la democracia y el respeto a la vida se 
conseguirá la Paz. 

 
En este sentido, la Asociación de Municipios Vascos, quiere manifestar ante la Sociedad Vasca 

que: 
 
Primero.- EUDEL considera que quien atenta contra cualquier ciudadano/a, atenta contra la 

propia sociedad vasca. 
 
Segundo.- Sólo quienes reconocen y aceptan que vivimos en una sociedad plural, respetando 

hasta sus últimas consecuencias todas las opciones políticas, sociales y culturales que enriquecen 
una sociedad como la nuestra, serán aceptados y reconocidos en el juego democrático. 

 
Tercero.- Resulta intolerable cualquier atentado, amenaza o coacción a las personas e 

instituciones sociales, por lo que la Asociación de Municipios Vascos condena con rotundidad el 
atentado de esta mañana en Francia y se solidariza con los familiares y amigos de los afectados. 

 
EUDEL reitera ante la sociedad que “ETA SOBRA” entre nosotros y llama a los Ayuntamientos 

vascos a que tomen parte en esta movilización para condenar este atentado.” 
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El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar manifiesta que su Grupo en 
principio va a votar a favor, pero no sin antes manifestar su tristeza y su sorpresa al ver como la 
moción presentada por su Grupo fue rechazada y más aún cuando se votó la urgencia y no se 
consideró dicha urgencia. Le parece que esto está fuera de lugar, tenía que haberse hecho la condena 
cuando fue cometido el atentado; se tenía que haber celebrado un Pleno Extraordinario en aquel 
momento y no a tres de enero ampararse en EUDEL para no condenar un vil atentado como ha sido el 
de los dos guardias civiles. Le parece que falta sensibilidad en este Ayuntamiento. 

 
El Portavoz de EAE/ANV D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta en primer lugar que 

la moción que se ha leído de EUDEL no la tenían, es la primera vez que la oyen. Y quieren señalar lo 
siguiente de los sucesos que aquí se hablan: lo sucedido al igual que todas las expresiones de 
violencia acrecientan la necesidad de dar una solución real y definitiva al conflicto. La necesidad de un    
escenario democrático en el que se respeten todos los derechos de este pueblo y de su ciudadanía. 
Este Ayuntamiento tiene que apostar por un verdadero proceso de solución al conflicto, que 
abordando las raíces del mismo, nos lleven a un escenario en el que se superen no sólo estos hechos 
sino todas las expresiones de violencia derivadas del conflicto. Este Ayuntamiento tiene que hacer un 
llamamiento a la responsabilidad a la hora de apostar por una solución negociada, dejando de lado las 
vías policiales que nunca han servido para resolver el conflicto. Este Ayuntamiento se tiene que 
comprometer a hacer lo que en su mano esté para impulsar un gran acuerdo político que 
definitivamente resuelva el conflicto, un acuerdo que respete el derecho a decidir libre y 
democráticamente su futuro a la ciudadanía de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa. 

 
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio García Iraizoz manifiesta que su Grupo apoya aunque 

sea tarde la moción de EUDEL, pero sí les hubiera gustado que cuando ocurrió el atentado se 
convocara a la Junta de Portavoces Políticos. Se alegra en parte de que EAE/ANV haga un 
comunicado en el que se dice que luchar contra dos personas desarmadas y con dos tiros en la 
cabeza es un conflicto político. 

 
El Portavoz de la DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que su Grupo quería 

aclarar que de todos es conocida su postura cuando hay mociones de este tipo, y sin duda es una 
moción con un trasfondo político, pero quieren aclarar que su Grupo siempre que esté en juego el 
derecho a la vida y se atente contra las personas y sus bienes va a estar aquí presente, porque creen 
que estos temas tienen que tener un tratamiento diferenciado del resto de mociones puramente 
políticas que se presentan en este Ayuntamiento. Por lo tanto votarán a favor. 

 
Sometida a votación la moción se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 10 votos de los/as Concejales/as de PNV, EA, DTI/AIA, PSE-EE y PP. 
 
Abstenciones: 1 voto del Concejal de EAE/ANV. 
 
Por lo que por MAYORÍA es aprobada. 
 
En este momento abandonan la Sesión los Concejales de la DTI/AIA. 
 
5º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PNV EN RELACIÓN CON EL PROCESO 18/98 
 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez da lectura a la propuesta aprobada por la 

Comisión: 
 

“El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi defiende la libertad de expresión, de opinión, de reunión, 
de asociación y de participación ciudadana como un derecho fundamental basado en el respeto a 
todos los derechos humanos, por ello considera que todas las formaciones y expresiones políticas, 
medios de comunicación o colectivos sociales tienen derecho a participar en igualdad de condiciones 
en la vida política y social de Euskadi. 

 
Los procesos de ilegalización de organizaciones políticas, el cierre de medios de comunicación, 

macrosumarios como el 18/98 afectan directamente a la convivencia de nuestro pueblo, nos aleja del 
escenario de normalización política que demanda nuestra sociedad y nos impide avanzar en la 
solución del conflicto entre Euskadi y el Estado Español a través de la vías del diálogo y la 
negociación. 

 
Por todo ello: 
 
1º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi exige, una vez más, la derogación efectiva de la Ley 

de Partidos Políticos aprobada el 27 de junio de 2.002 por tratarse de una Ley a los derechos civiles y 
políticos.  
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Asimismo, solicita la desaparición de la Audiencia Nacional. 
 
2º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi subraya que el respeto a las reglas de juego propias 

de un sistema democrático es un elemento esencial para alcanzar la paz y la normalización política en 
Euskal Herria, basada en la asunción y el respeto del pluralismo político, en la ampliación del 
consenso entre diferentes y sin ningún tipo de expresión de violencia, chantaje y extorsión. 

 
3º.- En coherencia con todo lo anterior, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi denuncia y lamenta 

la clara inspiración política que ha tenido el proceso 18/98, las irregularidades que ha habido y sigue 
habiendo en el mismo, así como el espectáculo mediático ofrecido con motivo de las detenciones   
previas a la comunicación de la sentencia.” 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar manifiesta que su Grupo piensa 

que esta moción representa una bajeza moral propia de gente sin escrúpulos. No tiene razón de ser 
hablar como se está hablando de los procesos de ilegalizaciones de organizaciones políticas, no 
señores, estamos hablando de organizaciones terroristas, ETA-BATASUNA está definida en un acto 
judicial como una organización terrorista. Estos señores, cree que son cuarenta y siete los que han ido 
a la cárcel, no están imputados en el sumario 18/98 por ser hermanitas de la caridad, sino por 
pertenecer a un entramado filo-terrorista, porque no solamente son terroristas los que pegan un tiro en 
la nuca, son terroristas los que dan cobertura, los que cobran el impuesto revolucionario, los que 
atentan y los que están en los medios de comunicación, porque se han cerrado medios de 
comunicación como todo el mundo sabe, y el que no lo quiere saber es porque no quiere, porque 
constituyen los entramados económicos de la banda terrorista.  

 
El mismo Concejal finaliza su intervención señalando que lo que no se puede hacer es hablar 

de que no tiene que haber ningún tipo de violencia, chantaje y extorsión, cuando aquí los únicos que 
utilizan la violencia, el chantaje y la extorsión es el entramado filo terrorista ETA-BATASUNA. Pero de 
qué estamos hablando, pero qué conflicto existe entre Euskadi y el Gobierno Español, el único 
conflicto que existe es que unos matan y otros mueren, este es el único conflicto que hay, el conflicto 
existente es que unos están criando malvas y los otros están imputados en el proceso 18/98. Su 
Grupo no entiende esto, creen que simplemente es una reacción, es como lo que dijo Arzallus “que 
unos mueven el árbol y otros recogen las nueces”, pues de eso se trata, “a ver si recogemos nueces”, 
“a ver si ilegalizan a EAE/ANV y así podemos obtener más votos”. Esto es patético. 

  
El Portavoz de EAE/ANV D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que lo que ha leído 

el representante del PNV fue una enmienda de sustitución que hicieron a la moción que en su día 
presentaron desde EAE/ANV. Están viendo que últimamente cada vez que presentan una moción se 
presentan mociones de sustitución de los partidos españolistas y de los partidos regionalistas. Que 
hay gente, como se ha visto de nuevo, que se niega a oír, a ver, o a hablar de la situación que vivimos 
en Euskal Herria, colaborando así con las distintas fuerzas españolistas en el Ayuntamiento, pero su 
Grupo seguirá trayendo a este Ayuntamiento las mociones que sean necesarias sobre la situación que 
vivimos.  

 
El mismo Concejal pasa a leer la moción que presentaron con urgencia el día 5 de diciembre 

de 2.007 y que presentan como moción alternativa a la propuesta de la Comisión, y que es la moción 
que elaboraron los propios imputados en el sumario 18/98, cuya trascripción literal es la siguiente. 

 
“55 procesados, 46 órdenes de detención, más de 500 años de cárcel. La sentencia del 18/98 

profundiza en la negociación de derechos de este pueblo y establece nuevas bases para criminalizar a 
la ciudadanía y a los colectivos que trabajan en pro de la construcción de Euskal Herria. No es un 
paso aislado, es la continuación de la persecución que el movimiento político que apoya la 
independencia de Euskal Herria viene sufriendo desde hace años. En definitiva, es un ataque 
estructural a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía vasca, una persecución que cada vez 
abarca más dinámicas y colectivos. Tenemos como precedente la sentencia contra la juventud y en 
los próximos meses se abrirán nuevos juicios (Udalbiltza, Egunkaria, GGAA-Askatasuna, Batasuna). 

 
Todo ello responde a una estrategia, el Estado Español, el Gobierno del PSOE, golpea los 

cimientos de la construcción de Euskal Herria, cierra las puertas a la solución democrática y 
criminaliza la opción independentista. 

 
Digámoslo alto y claro. No hay democracia, no hay justicia. Hoy y aquí el Estado Español, el 

Gobierno del PSOE, sólo ofrece represión y Constitución a este pueblo. Hoy y aquí se nos impone la 
Constitución, negando Euskal Herria, conculcando los derechos de la ciudadanía vasca, cerrando las 
puertas a que podamos decidir libremente nuestro futuro. Hoy y aquí a todos y todas aquellas que 
trabajan por los derechos de Euskal Herria, a quienes trabajan por la solución democrática, a quienes 
quieren la independencia para este país, se les impone la represión. 
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Esa es la estrategia del PSOE y tiene un objetivo claro, imponer a este pueblo un nuevo fraude. 
Un fraude que prolonga el conflicto, porque tiene como objetivo apuntalar el marco que genera el 
conflicto. Un fraude que busca cerrar las puertas a la solución del conflicto, porque cerrando las 
puertas a la independencia niega a la ciudadanía vasca el derecho a decidir su futuro entre todas las 
opciones políticas. 

 
El sumario, el juicio y la condena del 18/98 no habría sido posible si el Estado Español no 

hubiese contado con el apoyo del PNV, y a día de hoy al PSOE le resulta imprescindible el apoyo del 
PNV para imponer a este pueblo un nuevo fraude. Como hace 30 años, el PNV trabaja para que 
Euskal Herria continúe siendo parte de España. Ese es el fraude que el PSOE, junto con el PNV, 
quiere imponer a este pueblo y para conseguirlo golpea a quienes trabajan en pro de los derechos de 
Euskal Herria. Quieren sacar del escenario político al independentismo para poder imponer su nuevo 
fraude. 

 
Vivismo un momento decisivo, podemos estar en la antesala del cambio político. Euskal Herria 

no aceptará viejas recetas que no son sino nuevos fraudes, Euskal Herria, necesita una solución 
democrática. Y a ello vamos, vamos a abrir las puertas a la solución, para que este pueblo vea 
respetado y garantizado su derecho a decidir su futuro entre todas las opciones políticas, también la 
independencia. 

 
Es momento de dar la respuesta que requiere la sentencia del 18/98 y todos los ataques en 

contra de Euskal Herria. Responderemos a los ataques y seguiremos trabajando en pro de los 
derechos de Euskal Herria. Y ese es el llamamiento que hacemos extensivo a toda la ciudadanía 
vasca. 

 
Teniendo en cuenta todo lo anterior presentamos la siguiente moción para su debate y 

aprobación por parte del Pleno municipal: 
 
1º.- Este Ayuntamiento denuncia de forma contundente la sentencia del 18/98 y el ataque a 

Euskal Herria que la misma conlleva. El Estado Español criminaliza mediante esta sentencia a la 
ciudadanía y a los colectivos que trabajan en pro de la construcción de Euskal Herria, persigue al 
movimiento político que impulsa la independencia. Busca sacar al independentismo del escenario 
político para imponer un nuevo fraude. 

 
2º.- Este Ayuntamiento declara sin ambages: en el Estado Español no hay democracia ni futuro 

para Euskal Herria. El Estado Español impone su Constitución y sus leyes de excepción para negar 
Euskal Herria, para decir no a la solución democrática, para cerrar las puertas a los derechos de este 
pueblo. 

 
3º.- Este Ayuntamiento reivindica la solución democrática, una solución que se base en el 

derecho de la ciudadanía vasca a decidir su futuro libremente y entre todas las opciones políticas. Por 
tanto, este Ayuntamiento, no aceptará que a este pueblo se le imponga un fraude. 

 
4º.- Este Ayuntamiento se une a los hombres y mujeres que por trabajar en pro de los derechos 

de Euskal Herria han sido procesados y condenados en el sumario 18/98, haciéndose llegar toda su 
solidaridad y apoyo. 

 
5º.- Este Ayuntamiento se une a todas las movilizaciones organizadas para responder a la 

sentencia del 18/98 y a los continuos ataques en contra de Euskal Herria, llamando a la ciudadanía a 
participar en las mismas. 

 
6º.- Este Ayuntamiento hace suyo el llamamiento a seguir trabajando por los derechos de 

Euskal Herria y anima a ellos a todos los grupos y colectivos, así como a los y las vecinas del 
municipio. 

 
7º.- Se informará de lo aprobado a todos y todas las vecinas, así como a los medios de 

comunicación.” 
 
El Portavoz del PSE-EE José Ignacio Sáenz Iraizoz manifiesta que siguiendo con lo que dijo el 

compañero del Partido Popular de tomarse un calmante estomacal él cree que habría que tomar 
tranxilium 5. Respecto al proceso 18/98 va a intentar hacer una explicación mucho más lejana y 
diáfana para que los sentimientos no influyan a nadie: imaginemos que estamos en Afganistán y 
denunciamos la utilización del burka y aparece el Equipo de Gobierno diciendo que no, que el burka 
hay que llevarlo; imaginemos que estamos en Somalia y se denuncia a la gente que práctica la 
extirpación clitorial, y todavía hay culligans que dicen que hay que seguir extirpando el clítoris.  
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El mismo Concejal continúa su exposición manifestando que aquí hay una sentencia judicial 
nos guste o no y hay que acatarla. Lo que vemos una vez más es que el PNV continúa con la 
ambigüedad de siempre, cree que estamos volviendo a los años ochenta políticamente hablando, en 
el sentido de que damos la palmadita a los que pegan el tiro en la nuca y a las víctimas no les decimos 
ni media palabra, porque todavía no se ha dicho nada sobre la gente a la que se le fastidió la 
Nochebuena en Navidad con el atentado de Balmaseda. Aquí estamos jugando a la hipocresía 
política, o estamos con unos o estamos con otros, aquí no se puede estar con el mazo dando y a Dios 
rogando. Y luego claro pretenderán con esta actitud llegar a acuerdos políticos. 

 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana señala que desde Eusko Alkartasuna, partido 

nacionalista defensor de todos los derechos de nuestro pueblo y de sus ciudadanos y ciudadanas y 
radicalmente en contra de todas las expresiones o prácticas de violencia, quieren manifestar: 

 
1º.- Nuestro rechazo ante la sentencia del proceso 18/98, que en la práctica supone la 

conculcación de derechos y libertades básicos en democracia, como son la libertad ideológica, de 
expresión, de asociación o de participación ciudadana. 

 
2º.- Proclamamos que sólo desde el estricto respeto de todos los derechos humanos, 

empezando por el derecho a la vida y únicamente por la vía del diálogo democrático se pueden 
resolver los conflictos políticos. 

 
3º.- Reiteramos que en la actualidad la solución del conflicto entre Euskal Herria y el Estado 

Español deberá venir por la vía del diálogo y de la negociación entre las fuerzas políticas que   
representan democráticamente a la ciudadanía. 

 
4º.- Queremos hacer llegar nuestra solidaridad a todas aquellas personas que desde 

posiciones pacíficas y democráticas trabajan en favor de los derechos de Euskal Herria y por ello han 
sido injustamente condenadas. 

 
5º.- Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que ejerciendo sus derechos 

individuales sigan trabajando pacífica y democráticamente para conseguir un escenario de 
normalización política y una Euskal Herria en paz y libertad. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez señala que va a contestar al representante del 

Partido Socialista diciéndole que no sabe lo que ha querido decir con los acuerdos políticos, pero vaya 
Usted más arriba de su Partido Político, a sus jefes, y pregúnteles por qué han pactado en el 
Parlamento Vasco, por qué han pactado en la Diputación Foral de Álava, por qué han pactado en el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el Partido Nacionalista Vasco. Y luego en general para todos 
quería decir que cuando ETA desaparezca y el Gobierno Español nos deje ser lo que los vascos 
queremos ser les asegura que en Euskadi conseguiremos la normalización social y política. 

 
A continuación se somete a votación la enmienda alternativa propuesta por EAE/ANV, 

obteniéndose el siguiente resultado: 
 
A favor: 1 voto del Concejal de EAE/ANV. 
 
En contra: 6 votos de los/as Concejales/as de PNV, PSE-EE y PP. 
 
Abstenciones: 2 votos de los Concejales de EA. 
 
Por lo que la moción alternativa es rechazada. 
 
A continuación se somete a votación la propuesta de la Comisión, obteniéndose el siguiente 

resultado: 
 
A favor: 5 votos de los/as Concejales/as de PNV y EA. 
 
En contra: 3 votos de los Concejales del PSE-EE y PP. 
 
Abstenciones: 1 voto del Concejal de EAE/ANV. 
 
Por lo que por MAYORÍA se aprueba la siguiente moción: 
 
1º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi exige, una vez más, la derogación efectiva de la Ley 

de Partidos Políticos aprobada el 27 de junio de 2.002 por tratarse de una Ley a los derechos civiles y 
políticos.  
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Asimismo, solicita la desaparición de la Audiencia Nacional. 
 
2º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi subraya que el respeto a las reglas de juego propias 

de un sistema democrático es un elemento esencial para alcanzar la paz y la normalización política en 
Euskal Herria, basada en la asunción y el respeto del pluralismo político, en la ampliación del 
consenso entre diferentes y sin ningún tipo de expresión de violencia, chantaje y extorsión. 

 
3º.- En coherencia con todo lo anterior, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi denuncia y lamenta 

la clara inspiración política que ha tenido el proceso 18/98, las irregularidades que ha habido y sigue 
habiendo en el mismo, así como el espectáculo mediático ofrecido con motivo de las detenciones   
previas a la comunicación de la sentencia. 

 
En este momento se incorporan a la Sesión los Concejales de la DTI/AIA. 
 
6º.- DECRETOS ADOPTADOS POR LA ALCALDÍA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN 
 
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea manifiesta que le 

gustaría que le aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos: 
 
Decreto de fecha 14 de diciembre de 2.007: “Adjudicando a D. C. A. S., el contrato menor 

relativo a la consultoría y asistencia técnica del DISEÑO TÉCNICO DEL TRAZADO Y SECCIÓN TIPO 
DEL VIAL, ASÍ COMO LA UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA NUEVA RONDA NORTE A 
SITUAR ENTRE LA GLORIETA DE LA CALLE HENAIO BIDEA Y LA CALLE GASTEIZ BIDEA EN 
ALEGRÍA-DULANTZI, cuyo importe asciende a DOCE MIL DIECISIETE EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS (12.017,60 €), IVA incluido”. Le gustaría saber si este tema se ha informado en Comisión. 

 
El Sr. Alcalde le aclara que sí. 
 
Decreto de fecha 17 de diciembre de 2.007: “Aprobando la CERTIFICACIÓN DE FINAL DE 

OBRAS y otorgando a PROMOCIONES LARRAZUMENDI, S.L. la LICENCIA DE PRIMERA 
OCUPACIÓN solicitada de las 8 VIVIENDAS (1ª FASE) sitas en la calle MARTINOSTEA números 3 y 
5 de ALEGRÍA-DULANTZI”. Le gustaría conocer hasta dónde va la primera fase, cuál es la segunda 
fase y una vez que se ha concedido la Certificación de Final de Obras si ya se ha liquidado la 
Urbanización, o parte, o ha sido soportada por el Ayuntamiento. 
 

El Sr. Alcalde aclara que la primera fase corresponde a los dos primeros portales que dan a la 
calle Martinostea, los locales pero no los garajes. 

 
El mismo Concejal quiere saber en relación con la urbanización si se ha liquidado ya el tema de 

la urbanización. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que está prácticamente liquidada. 
 
El mismo Concejal señala que decir “prácticamente” no le vale. Quiere saber si se ha liquidado 

o no se ha liquidado. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que se ha liquidado. 
 
Decreto de fecha 21 de diciembre de 2.007: “Acogiéndose al PROGRAMA DE AYUDAS PARA 

LA SUSTITUCIÓN DE ÓPTICAS DE LOS SEMÁFOROS DE ALEGRIA-DULANTZI PARA 
ADAPTARLOS A LA NUEVA TECNOLOGÍA LED, siendo la inversión a realizar 3798,12 €”. Su 
pregunta es si esto está subvencionado o financiado al cien por cien por la Diputación o hay una parte 
que tiene que soportar el Ayuntamiento. 

 
Se le aclara que esto viene del Ministerio de Industria, 80% de subvención. 
 
El mismo Concejal comenta que en el Pleno anterior hubo una pregunta sobre los semáforos y 

sobre la señalización y la contestación que se dio fue que hasta que la travesía no se trasfiriera era 
una competencia de la Diputación. Entonces él lo que quiere saber es si se da este paso porque ya 
tenemos el convenio de la transferencia de la travesía al Ayuntamiento. 

 
El Sr. Alcalde responde que un tema muy importante es la seguridad vial, y como todo el 

mundo sabe hay un problema gordísimo que es el paso de cebra frente al convento que es muy 
peligroso, y han creído oportuno que prevalezca la seguridad del peatón ante el futuro traspaso de la 
travesía al Ayuntamiento. Creen que es mejor que prevalezca la seguridad del peatón, y como no 
estamos hablando de grandes cuantías, es una cifra ridícula, pues creyeron que era lo mejor. 
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La Secretaria aclara que la inversión es 3.798 €, incluye sólo las ópticas porque supone un 

ahorro de energía, no se cambian los semáforos. 
 
El mismo Concejal entiende que si en el Pleno anterior se dio la contestación que se dio lo 

lógico es que el 20% que falta se vaya al titular que es la Diputación Foral de Álava, que ha tenido 
desatendida toda la travesía; puso en su día unos indicadores y unos pulsadores, pero lo ha tenido 
completamente olvidado. Él entiende que a Diputación hay que ir a exigirle que mientras no haga la 
transferencia de la travesía que cargue con la diferencia. 

 
El Sr. Alcalde señala que está de acuerdo. Es más, hay una reunión prevista con el Diputado 

en el mes de enero, y entre otros temas a tratar está el tema de la travesía. 
 
El Portavoz de la DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que le gustaría que le 

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos: 
 
Decreto de fecha 13 de diciembre de 2.007: “Adjudicando a la empresa CONSTRUCCIONES 

GASTAMINZA, la contratación de obras de DERRIBO DE PARED EN LA SALA DE SPINNING DE LA 
CASA DEL DEPORTE, cuyo importe asciende a MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS 
CON CUARENTA CÉNTIMOS (1.496,40 €), IVA incluido”. Quiere saber si esta es una obra que ya 
estaba prevista por el anterior Equipo de Gobierno o es una decisión que ha tomado este Equipo de 
Gobierno y quería saber también en base a qué. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez aclara que es una decisión que ha tomado 

este Equipo de Gobierno en base a que era muy pequeño el local donde estaban impartiendo la clase 
de spinning, era un local muy pequeño, y ante la posibilidad de solucionar el problema simplemente 
tirando el muro tomaron esta decisión. 

 
El mismo Concejal pregunta si todas las decisiones que atañen a los edificios públicos de 

Alegría-Dulantzi las va a seguir tomando el Equipo de Gobierno sin consultar con el resto de 
Concejales.  

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez le contesta que no, pero tampoco les parecía 

que era una obra de gran envergadura, se trataba simplemente de tirar un muro que no afectaba para 
nada a la estructura de la casa. Se informará, pero él entiende que cuando la obra pueda ser 
importante, estamos hablando de una obra de tirar un muro que ha costado día y medio y porque han 
creído que era necesario. 

 
Decreto de fecha 14 de diciembre de 2.007 al que ha aludido el Portavoz Socialista: 

“Adjudicando a D. C. A. S., el contrato menor relativo a la consultoría y asistencia técnica del DISEÑO 
TÉCNICO DEL TRAZADO Y SECCIÓN TIPO DEL VIAL, ASÍ COMO LA UBICACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EN LA NUEVA RONDA NORTE A SITUAR ENTRE LA GLORIETA DE LA CALLE 
HENAIO BIDEA Y LA CALLE GASTEIZ BIDEA EN ALEGRÍA-DULANTZI, cuyo importe asciende a 
DOCE MIL DIECISIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (12.017,60 €), IVA incluido”. No ha 
entendido muy bien la respuesta que se le ha dado al Portavoz Socialistas, éste ha preguntado si este 
tema se ha comentado en alguna Comisión y la respuesta cree que ha sido positiva, pero él la verdad 
es que desconocía el tema hasta que lo ha visto en los Decretos. 

 
El Sr. Alcalde señala que se mirará. 
 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana manifiesta que le gustaría que le aclararan y le 

ampliaran información sobre los siguientes Decretos: 
 
Decreto de fecha 17 de diciembre de 2.007: “Aprobando la CERTIFICACIÓN DE FINAL DE 

OBRAS y otorgando a PROMOCIONES LARRAZUMENDI, S.L. la LICENCIA DE PRIMERA 
OCUPACIÓN solicitada de las 8 VIVIENDAS (1ª FASE) sitas en la calle MARTINOSTEA números 3 y 
5 de ALEGRÍA-DULANTZI”. Se ha hablado aquí sobre las cuotas de urbanización y revisando el Acta 
del último Pleno de fecha 13 de diciembre por parte del Acalde se comentó que estaba pendiente el 
abono de esas cuotas de urbanización, eso el 13 de diciembre y el Decreto es del 17 de diciembre, 
que es lunes, y que por lo que les comenta el Alcalde ya se han abonado esas cuotas de 
urbanización. Suponen que habría un convenio firmado en su día entre el Ayuntamiento y el Promotor 
en el cual el compromiso, porque así se hizo, es que el Ayuntamiento hiciera la obra y el Promotor 
aportara la parte imputable a sus viviendas. Querían saber, ya sabe que fechas concretas 
probablemente no se les pueda dar, pero sí cuánto tiempo ha pasado desde que se debería haber 
hecho ese ingreso hasta que efectivamente se ha realizado. 
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El Sr. Alcalde manifiesta que les puede enseñar el expediente. Ha habido una serie de 
reuniones, ha habido unas contraofertas. En un principio en la valoración, según los técnicos, había un 
error; se hizo una segunda valoración y una vez que estimaron el dinero que tenía que abonar el 
contratista se le notificó, el contratista lo ha tenido que estudiar y han pasado unos días. Es un tema 
que no viene de ahora sino que viene de atrás. 

 
El mismo Concejal pregunta si se sabe más o menos hace cuánto tiempo el Ayuntamiento ha 

pagado el coste total de la urbanización al contratista o si el Ayuntamiento ha pagado una parte al 
contratista y el promotor la otra parte o cómo estaba previsto esto. 

 
La Secretaria aclara que la obra la pagó el Ayuntamiento en el mes de junio. 
 
El mismo Concejal pregunta si recientemente o hace ya tiempo.  
 
La Secretaria comenta que lo último se liquidaría en el mes de mayo. 
 
El mismo Concejal señala que de lo cual se deduce que el Ayuntamiento ha financiado la 

promoción, porque el Ayuntamiento ha adelantado unos costes de urbanización que no le 
correspondían  y con posterioridad al mes de mayo cree que el Ayuntamiento para afrontar sus pagos 
por falta de tesorería ha necesitado concertar operaciones de crédito. Nuevamente como en el Pleno 
anterior da la impresión de que aquí hay un trato de favor. 

 
El mismo Concejal señala que siguiendo con el tema de la promoción quiere saber si el tema 

de los garajes de estas viviendas estaba incluido dentro del proyecto conjunto de construcción de las 
viviendas o no, porque por lo que se ha dicho parece ser que no están terminados y deberían estar 
terminados antes de entrar a las viviendas. Pregunta si el proyecto de los garajes estaba incluido 
dentro del proyecto de construcción de las viviendas, si debería estar todo terminado para conceder la 
Licencia de Primera Ocupación.  

 
El Sr. Alcalde manifiesta que no sabría contestarle. Él se basa en lo que dicen los técnicos, él 

no es ningún Arquitecto o Aparejador para hacer esa valoración. Se ha concedido una Licencia a unas 
viviendas aparte de los garajes y ese es el tratamiento que hay. Lo que sí están intentando con todas 
las obras que están en marcha es que se cumplan los plazos que se han estipulado. 

 
El mismo Concejal manifiesta que lo comentaba porque a veces sí que surgen problemas con 

las licencias de actividad correspondientes a los garajes. Pero si esto, lo desconocen como ha 
comentado antes, está incluido dentro del proyecto de ejecución de las viviendas entienden que 
debería estar también terminado, al menos la obra, el tema de la actividad es otro tema diferente. 

 
El mismo Concejal para terminar quería comentar en relación con esta promoción que han visto 

que se ha colocado alguna puerta en los locales y querían que se revise para ver si cumplen la 
normativa porque en la normativa anterior todas las puertas colocadas en los locales durante el 
movimiento de apertura no podían invadir la vía pública por seguridad de los propios peatones que 
circulan por ellas. Querían que se comprobara si esto está correctamente ejecutado. 

 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Cuándo vamos a saber algo de los presupuestos. 
 
2ª.- Referente a las obras de las viviendas que se están haciendo detrás de la iglesia, esto ya 

viene de atrás, y lo que querían es que la Secretaria les hiciera un informe, porque este tema ya 
empezó con unos retrasos imputables a la constructora, y según el convenio urbanístico que se hizo 
entre el Ayuntamiento y el Promotor siempre que hubiese unos retrasos “x”, no se acuerda 
exactamente si eran tres meses o cuánto tiempo era exactamente, una vivienda pasaba a vivienda a 
precio tasado, entonces cuanto más retraso más viviendas a precio tasado. Y querían saber lo 
siguiente: 

 
 Cómo van los plazos 
 Si se han entregado ya las plazas de aparcamiento al Ayuntamiento. 
 Si ha habido algún tipo de modificación. 

 
Básicamente querían saber cómo va el tema de plazos. Si fuera tan amable la Secretaria les 

gustaría que les pasase un informe sobre este tema. 
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La Secretaria la aclara que el plazo cree que no se ha terminado, tenían treinta meses de 
plazo. 

 
El mismo Concejal manifiesta que se empezó mal porque ya se retrasaron a la hora de 

presentar los proyectos según recuerda, y según establece el convenio por cada retraso al 
Ayuntamiento le correspondía una vivienda a precio tasado. 

 
La Secretaria le aclara que tenían un plazo máximo de treinta meses. Los plazos no han 

terminado. 
 
El mismo Concejal comenta que empezó colocando una grúa sin tener permiso, empezó 

haciendo un agujero sin tener permiso, empezó haciendo mil cosas sin tener permiso, y las cosas 
cuando mal empiezan mal acaban. Y siempre y cuando los retrasos sean imputables a la constructora 
tenemos la posibilidad de obtener un piso a precio tasado. 

 
El Sr. Alcalde le aclara respecto a los presupuestos que a lo largo del mes de enero se 

entregará el borrador de presupuestos. 
 
El Portavoz de EAE/ANV D. Félix Fernández de Pinedo Grajales formula los siguientes ruegos 

y preguntas: 
 
1ª.- Han comprobado que el día 17 y 28 de diciembre han tenido entrada en el Ayuntamiento 

dos denuncias que hablan sobre el elevado sonido y las emisiones de gases producidos por la 
empresa Azcoaga, S.A. ubicada en el Polígono Industrial Lurgorri, en las que se solicitan que se 
adopten medidas. Quieren saber si el Ayuntamiento ha tomado en serio esas denuncias, si ha 
adoptado algunas medias, qué es lo que piensa hacer el Alcalde con una empresa que afecta a todo 
el pueblo sobre todo en lo que se refiere a la emisión de gases que los olemos todos y todas. Con este 
tema quieren que si el Ayuntamiento tiene pensado hacer algo se les informe a los distintos  
Concejales de los pasos que se van a tomar. 

 
2ª.- Quisieran saber cómo está a día de hoy el tema de la nueva página web. 
 
3ª.- Como todos y todas saben desde EAE/ANV presentaron distintas mociones solicitando los 

servicios continuos de ambulancia, pediatría y urgencias en el Ayuntamiento, mociones que dieron pie 
a dos declaraciones institucionales que se leyeron en el anterior Pleno. Su petición al Equipo de 
Gobierno es que dichas declaraciones sean buzoneadas en todo el municipio para que los vecinos y 
vecinas tengan conocimiento de ellas. 

 
4ª.- En el pasado Pleno cuando se trató el punto séptimo “Gestión de Mantenimiento de las 

Zonas Verdes Públicas” señalaron su preocupación por la situación laboral de la persona que 
realizada las distintas labores de mantenimiento de los jardines. Preguntaron al Alcalde si este 
trabajador iba a pasar a otro Departamento o si iba a ir al paro, cuando acabaron su intervención 
solicitaron al Alcalde que les aclararía tal situación y el tema es que a día de hoy no han tenido 
ninguna contestación. Se han enterado que la persona que hacía esa labor ha sido despedida, se 
temen que por parte del Ayuntamiento se haya cometido un despido improcedente, no saben si es así 
como abarata el Ayuntamiento costes, con despidos improcedentes. Les preocupa la actitud del 
Alcalde siendo la máxima autoridad en el Ayuntamiento y si ese es el respeto que va a tener hacia los 
trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento y tampoco saben si los demás Grupos que apoyaron la 
privatización también apoyan un despido improcedente. 

 
5ª.- En el Pleno anterior en el punto once “Decretos de la Alcaldía” su Grupo pidió información 

sobre el Decreto por el que se adjudicaba la “Poda de Árboles en Altura”, cuyo importe asciende a 
1.416,36 euros, IVA incluido. Como indicaron entonces vieron que había salido vía Decreto, que no 
había pasado por Comisión, ni había pasado por subasta pública, ni por Mesa de Contratación, ni 
nada de nada. Querían saber si se le adjudicó el contrato directamente a la empresa. El Sr. Alcalde les 
comentó que tenía que mirar el expediente pero a día de hoy su Grupo no ha recibido ninguna 
información. 

 
6ª.- Según han leído en el Inventario de Recursos Turísticos de la Cuadrilla de Agurain, en la 

página 35, indica la posible ubicación de una oficina de información turística en Dulantzi, luego en la 
página 36 vuelve a indicar la inminente presencia de dicha oficina en Dulantzi. Quieren que el 
Ayuntamiento les informe sobre este hecho y que les diga en qué ubicación del pueblo va a ir dicha 
oficina. 

 
7ª.- También en el mismo Inventario leen que mencionan la Batalla de Alegría. Estando ya a 

principios de año y que el año pasado no se hizo solicitan al Ayuntamiento que empiece a mover los 
hilos para que se haga este año. 
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8ª.- En el Pleno anterior el representante de EA les informó sobre unos movimientos de tierra 
en el Castro de Henayo. Desde su Grupo quieren saber si el Ayuntamiento se ha puesto en contacto 
con la Diputación Foral de Álava o Gobierno Vasco para informarle sobre un posible movimiento de 
tierra en zona arqueológica para que realicen un estudio para ver si se ha deteriorado algo de la zona 
arqueológica y asegurar que el patrimonio arqueológico esté intacto. 

 
El Sr. Alcalde pasa a contestar al Portavoz de EAE/ANV: 
 
1ª.- La empresa Azcoaga, S. A. tiene ya un expediente abierto desde hace un tiempo, tema de 

medio ambiente y también implica tema de ruidos. Es un expediente que está abierto. El 
Departamento de Medio Ambiente está haciendo informes cada cierto tiempo. Lo que sí nos han 
informado es que hay olores muy puntuales y ruidos muy puntuales y que no es fácil localizarlos. En el 
momento que Gobierno Vasco nos informe del tema lo presentarán para su estudio. 

 
El mismo Concejal quiere saber si en ese expediente se pueden incluir las denuncias que han 

llegado a este Ayuntamiento con fechas 17 y 28 de diciembre.  
 
La Secretaria le aclara que sólo hay una denuncia. Está repetido el registro. 
 
2ª.- El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez señala respecto a la página web que la 

empresa encargada de crear la página web está haciendo un borrador en papel. Se presentará en una 
Comisión de Cultura que se va a celebrar este mes y se presentará el borrador de lo que se va a 
plasmar en Internet.  

 
3ª.- Respecto al buzoneo el Sr. Alcalde señala que el buzoneo de casa en casa es un tema que 

lo tendrán que analizar, porque no está muy de acuerdo en que se buzonee vivienda por vivienda lo 
que a cada uno se le ocurra. Entiende que uno de los temas importantes es el que ha comentado el 
Portavoz de EAE/ANV sobre la página web.   

 
4ª.- Respecto a la situación laboral de la persona que realizaba los trabajos de mantenimiento 

de los jardines la Secretaria aclara que esta persona ya tenía un contrato. En el año 2.007 el 
Ayuntamiento decide que los servicios se van a realizar con personal municipal y se le hizo un 
contrato hasta que se crease la plaza, pero cuando el Ayuntamiento el 13 de diciembre de este año 
decide que el trabajo se va a realizar por una empresa externa ya no tiene ningún sentido crear esa 
plaza y hay que hacer el despido. En la Comisión ya se dijo que el cambio de sistema de ejecución 
conllevaba un despido improcedente porque no se ha cubierto la plaza, y la indemnización que le 
corresponde es cuarenta y cinco días por año trabajado. 

 
5ª.- El Sr. Alcalde respecto a la contratación de la poda de árboles comenta que como siempre 

se piden tres ofertas, que no hay muchas empresas que habitualmente hacen este trabajo y se le 
contrata a la que presenta la oferta más barata. 

 
El Portavoz de EAE/ANV D. Félix Fernández de Pinedo Grajales señala que como en el 

anterior Pleno el Alcalde no supo contestar y dijo que tenía que mirar el expediente, y como ya 
señalaron que este tema no pasó por la Mesa de Contratación querían saber qué otras empresas han 
presentado ofertas. 

 
El Sr. Alcalde le informa al Concejal que no tiene el expediente. Ahora no le puede decir, pero 

había tres empresas. 
 
6ª.- En cuanto a los Recursos Turísticos decir que él sabe lo mismo que lo que se ha 

comentado, no sabe nada más, solamente lo que pone ese informe.  
 
7ª.- Sobre la Batalla de Alegría, este Ayuntamiento tendrá que tomar la decisión, no es una 

decisión del Equipo de Gobierno sino que es una decisión del Pleno, ellos en este momento no tienen 
nada más que decir. 

 
8ª.-  En relación con el Castro de Henayo como ya comentó en el Pleno en la Cuadrilla de 

Salvatierra hay una persona que dinamiza esta serie de trabajos que se hacen a nivel de Cuadrilla, 
como comentó esta persona está de baja y está siendo sustituida por otra persona, y está recogiendo 
toda la documentación del Castro de Henayo y pasará el informe de cómo está el Castro de Henayo lo 
más rápidamente posible. Esto a nivel de medio ambiente. En cuanto a nivel municipal están 
recogiendo toda la información que tienen de los contactos que se han mantenido con el propietario 
mayoritario de las fincas y ver cuál es la situación y dar los pasos oportunos. Cuando se tenga esa 
información la presentarán en Comisión y todo el mundo sabrá cuál es la situación actual y los pasos 
que hay que dar. 
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El mismo Concejal manifiesta que el tema que ellos plantean es su preocupación por los 
posibles movimientos de tierras que hayan podido perjudicar el patrimonio arqueológico que existe en 
Henayo, por eso han preguntado si han informado a Diputación o al Gobierno Vasco de esos 
movimientos. 

 
El Sr. Alcalde le aclara que de momento lo que se ha hecho es paralizar las obras, y el informe 

dirá lo que hay que hacer, los técnicos dirán lo que hay que hacer, pero de momento está parada la 
obra, esa y otra más, no solamente la del Castro de Henayo. 

 
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea formula los 

siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª.- El planteamiento que hace es que el bolardo de acceso a la calle Mayor no funciona 

correctamente, cree que durante estos días festivos debería estar cerrado, porque entiende que 
técnicamente con la tecnología que hay hoy en día se puede programar para que los días festivos no 
se abra, y sin embargo se abre. Tiene cantidad de averías, y luego cuando el bolardo está bajado los 
vehículos aprovechan para estacionarse, y ve que este tema se está desmadrando. La pregunta es si 
se ha hecho alguna gestión para subsanar este mal funcionamiento. 

 
2ª.- El vecino de Alegría-Dulantzi David Conejo realizó un estudio sobre la historia de Alegría-

Dulantzi con una beca de Eusko Ikaskuntza. Lo comenta porque en el anterior estudio que se llevó a 
cabo se hizo la publicación de ese trabajo y en cambio el trabajo que ha realizado David Concejo no 
sabe si está paralizado o no hay interés en publicarlo. La pregunta que hace es que si el Ayuntamiento 
tiene intención de publicarlo que lo diga y si no tiene interés que de alguna forma le dé la opción al 
autor para que él pueda publicarlo, porque lo que no pueden entender es que se haya hecho un 
trabajo y que nadie lo conozca. 

 
3ª.- Hay algunos contenedores que no tienen tapa, hay árboles doblados por vehículos al 

aparcar, hay cantidad de papeles y cartones fuera de sus contenedores respectivos. Y la pregunta es 
si hay algún plan para subsanar estos temas, porque la imagen que dan es malísima. 

 
4ª.- Hace un año en un camino de Aiala se depositaron todos los escombros de un derribo de 

la calle Torrealdea, y han constatado que un año después siguen allí mezclados en el suelo la madera 
con el plástico, las sartenes, los colchones, etc ... . La pregunta es si de alguna forma se va a 
subsanar ese tema porque en su día se comentó que se iba a echar una capa de todo uno. Por lo 
tanto hay que hacer las gestiones ante la Junta Administrativa que es el órgano competente, y si no, si 
subsidiariamente se va a restituir el camino a su estado inicial, recuperándolo medioambientalmente. 

 
5ª.- En relación con la Casa de Cultura él ve que el impacto visual de la cubierta con todos los 

elementos al aire, aparte que no venía recogido en el Proyecto, es un desastre. Viene observando que 
continúan los ruidos, estás en una actividad y se oyen las clases de la Escuela de Música, estás en el 
teatro y se oye el trombón. Entiende que algo hay que hacer al respecto porque eso no funciona.  

 
6ª.- Esta pregunta ya la ha hecho en dos los Plenos y le gustaría saber si ya se conoce el costo 

total de la intervención que se hizo en el campo de fútbol, con la arena que se echó. Sigue 
sorprendiéndose porque hace un momento se le ha contestado a otro Concejal que en la contratación 
de la poda de árboles se pidieron tres ofertas y se da a la más barata, y en este tema no hay informe 
técnico ni oferta. Entiende que nadie regala nada y quiere saber cómo está la situación, no se puede 
alargar más. 

  
7ª.- En relación con el tema de la auditoría se está pasando el tiempo y parece que aquí nadie 

quiere saber nada. Cree que hay que sentarse y seguir adelante porque la cosa está clara, pero lo que 
no podemos hacer es esconder la cabeza debajo del ala. 

 
8ª.- Le gustaría saber si ya hay algún informe del Gobierno Vasco o de quien corresponda de 

las famosas viviendas de VPO, porque es un tema que se está enquistando. Vamos a llegar a un 
callejón sin salida y solución habrá que darle, no sabe cuál, pero por lo menos lo primero que 
necesitamos es un informe, y ese informe no llega y si no llega no puede haber posicionamiento. Esto 
al final se va a enquistar. 

 
El Sr. Alcalde pasa a contestar al Concejal. 
 
1ª.- Respecto a la pilona decirle que efectivamente la pilona se controla desde arriba, en estos 

momentos está abierta de lunes a viernes de ocho a una, y si en algún momento está fuera de esos 
límites es porque la pilona no funciona. No es que tenga muchas averías pero los técnicos nos dicen 
que muchas veces se estropea porque la gente se pone encima de ella, la golpea, baja y es cuando 
se descontrola.  
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El Sr. Alcalde continúa su explicación manifestando que es un tema que se está intentando 
subsanar, diciendo a la gente a la que se ve y a la que no se ve que eso ocasiona un problema 
importante. Cree que es un tema que se está controlando porque los controles de ocho a una son más 
efectivos, e incluso los sábados y domingos se les puede llamar a los técnicos porque dan servicio las 
veinticuatro horas al día. 

 
El mismo Concejal comenta que estas fiestas de Navidad todos los días festivos ha estado 

bajada, no se ha programado desde el Ayuntamiento. 
 
El Sr. Alcalde informa que sí está programada desde el Ayuntamiento, lo que ocurre es que los 

días de Navidad que no sean sábado y domingo hay que hacer el programa de lunes y martes, ese es 
el problema. 

 
El mismo Concejal manifiesta que habrá que hacerlo. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que sí. 
 
2ª.- Respecto al estudio realizado por David Conejo, decirle que se mantuvo una reunión con él 

en la cual les trasmitió que estaba preocupado porque había hecho un trabajo importante y quería 
saber qué se va a hacer con ese trabajo. Se le dijo que el Equipo de Gobierno intentará analizar la 
situación e intentará que ese trabajo tenga una continuidad. Es un tema que habrá que llevarlo a una 
Comisión, con las propuestas que tengamos después de hablar con él. Están de acuerdo en que es un 
trabajo que no se tiene que perder y hay que darle la agilidad que merece. 

 
El mismo Concejal pregunta si el Alcalde cuando habla de perder habla de publicarlo. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que ya lo veremos. 
 
3ª.- Respecto a los contenedores decirle que hay un tema puntual con la empresa, del que se 

ha hablado a nivel de Cuadrilla trasmitiéndole la queja sobre que el tratamiento que se les da a los 
contenedores no es el más adecuado. Sí es cierto que hay que hacer una reposición de contenedores, 
se está haciendo, lo que pasa que como todo hay que ir poco a poco, también están reponiendo tapas 
e incluso anclajes. 

 
4ª.- Respecto a los árboles rotos decirle que en principio la ubicación de árboles en un 

aparcamiento de por sí da pie a que el coche bien con la delantera o bien con la trasera le pegue al 
árbol, está claro. Tal como está diseñada la plantación lo que van a hacer es poner unas protecciones 
a un par de árboles para ver qué efecto tiene, lo que se quiere es mantener los árboles y también se 
intentará enderezar los árboles que estén torcidos, aunque no es fácil ponerlos derechos. También se 
protegerá alguna farola porque han observado que algunas farolas duran poco tiempo, serán 
protecciones de hierrote y serán unas farolas concretas. 

 
El mismo Concejal manifiesta que en la calle Alborkoin hay dos farolas que están en la acera y 

están las dos dobladas, una tiene peligro. Se van a tener que poner bolardos en la acera. Además 
aparca todo el mundo ahí. 

 
El Sr. Alcalde añade que hay más alternativas que comentaremos a nivel general. 
 
5ª.- Respecto al campo de fútbol decirle que en cuanto tengamos la factura por supuesto la 

presentarán. Todavía no la han recibido, pero por supuesto que la presentarán. 
 
El mismo Concejal señala que él entiende que desde un Ayuntamiento cuando uno hace una 

obra tiene que pedir un presupuesto, y la imagen que les está trasmitiendo es de que vas y dices: 
“¡hala! hazme la obra”. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que no pensemos tan alegremente porque al final las obras del campo 

de fútbol son horas de máquina. No estamos hablando de ningún coste de material. 
 
6ª.- Respecto a la auditoría comentar que es un tema muy claro, pónganse de acuerdo y 

hagamos la auditoría. Ellos no tienen ningún inconveniente en hacer la auditoría, es un tema que se 
acordó y la auditoría tiene que ir adelante. No crean que están torpedeando la auditoría, todo lo 
contrario, incluso se habló qué tipo de auditoría se quería para pedir presupuesto.  

 
El mismo Concejal indica que de hecho la moción se presentó en julio y estamos ya en enero. 

La sensación es que el tiempo pasa y no sale el tema. Algo hay, alguien pone alguna piedra en el 
camino o la empuja al revés. 
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El Sr. Alcalde le asegura que no hay ninguna piedra en el camino. 
 
7ª.- Respecto al informe de las viviendas de VPO, el abogado del Departamento de Vivienda 

del Gobierno Vasco solicitó que se le mandara la documentación completa porque es un tema 
bastante peliagudo. La decisión sobre el tema de las viviendas no va a ser político sino administrativo. 
Todo el mundo queremos que este tema quede zanjado cuanto antes. En el momento en que se 
disponga de la información se entregará una copia y se tomará una decisión. 

 
El mismo  Concejal pregunta si se sabe algo de la otra vivienda. 
 
La Secretaria le aclara que el técnico de la Cuadrilla que tenía que emitir el informe está de 

vacaciones, pero se imagina que a lo largo de la semana que viene estará el informe. 
 
8ª.- Respecto a la Casa de Cultura el Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez señala que 

se ha hecho una campaña de concienciación sobre el silencio, se ha intentado, lo que no sabe es si 
entre todos podremos encontrar una solución, ellos no lo ven tan fácil. Es una Casa de Cultura con 
muchas actividades, con mucha gente entrando, con mucha gente saliendo, con niños de dos, tres, 
cuatro, cinco y seis años, creen que el problema existe efectivamente, pero de difícil solución. Si entre 
todos podemos buscar una solución este Equipo de Gobierno estaría muy agradecido. Lo han 
intentado, lo sabe el Concejal, pero evidentemente no ha valido para nada. 

 
El mismo Concejal pregunta sobre el tema de los elementos que hay en la cubierta. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que de momento no se ha pensado nada. Eso no significa que no se 

vaya a buscar una solución en un futuro para eliminar el impacto visual y los problemas que podamos 
tener en épocas invernales en cuanto a temas de mantenimiento y duración de equipos. Algo 
tendremos que hacer para mejorar el entorno, para darle otro encanto. Toma nota. 

 
El mismo Concejal señala que como en el sótano había problemas de espacio se han colocado 

todos los elementos en la cubierta y la imagen que se da al exterior visualmente es un horror. Que en 
el casco histórico de Alegría-Dulantzi, en la Casa de Cultura, se ponga esa cubierta es para darse 
cabezazos contra el rollo de la plaza.  

 
El Portavoz de la DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Sobre el tema del contrato de la poda de los árboles de la Avenida de Nuestra Señora de 

Aiala, se ha comentado que hubo tres empresas que optaron al concurso. Quiere saber si existía un 
Pliego de Condiciones para realizar la poda. 

 
El Sr. Alcalde le pregunta al Concejal a qué llama Pliego de Condiciones. 
 
El mismo Concejal quiere saber si existía algún informe de algún técnico que explicara lo que 

había que hacer o cómo había que hacerlo. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que no. Le aclara que un Técnico de Diputación les explicó a las tres 

empresas in situ qué había que podar y cómo había que hacerlo, porque la poda no se puede hacer 
sin más ni más. Esos árboles están invadiendo el colector general y aconsejaron que lo mejor era 
cortar lo menos posible de la zona que da a la carretera, teniendo en cuenta que cuanto más se les 
pode de la parte más alta más abajo va la raíz.   

 
El mismo Concejal señala que en resumidas cuentas ha sido el Técnico de Diputación quien ha  

supervisado y ha dado el visto bueno a la poda. 
 
2ª.- Quería comentar también un tema que es el del mercadillo de los viernes en la plaza del 

Arrabal. Quería comentar si alguna vez se les ha llamado la atención por la cantidad de porquería que 
dejan cuando se marchan, tanto plásticos, como cajas. No es una cosa que se repita todos los viernes 
pero si que hay épocas, sobre todo en verano, que cuando vienen varios puestos al mercadillo cuando 
se marchan parece que ha pasado por allí el caballo de Atila.  

 
El Sr. Alcalde expone que lo del mercadillo se ha comentado varias veces, en cuanto a la 

limpieza y en cuanto a la ubicación de los camiones que los dejan encima de la plaza. Comentan 
algunos que en estos momentos el sitio no es el más adecuado para respetar las aceras y la plaza. 
Uno de los temas que quieren plantear en el Pleno es si queremos cambiar la ubicación y cuál es la 
ubicación más adecuada. Creen que el espacio se ha quedado pequeño. 

 
El mismo Concejal señala que no sabe qué tiene que ver la ubicación con la limpieza.  
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El Sr. Alcalde aclara que se ha referido al tema de la ubicación por el aparcamiento de los 
vehículos encima de las aceras. En cuanto al tema de la limpieza por supuesto que se les dice que 
cuando retiren los puestos tienen que dejar la plaza en condiciones normales, pero siempre dejan 
algo, y por eso el viernes siguiente se les dice que si no limpian no van a poder ponerse más. Y 
cuando anda viento y se lleva las bolsas se les dice que recojan las bolsas. 

 
El Portavoz de EA D. Francisco Javier Iturre Sáez de Ocáriz formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Hace un momento se ha hablado sobre las podas y querían saber por qué se ha podado el 

árbol que está detrás del frontón de forma tan restrictiva, porque han mutilado prácticamente el árbol, 
se han quedado justo los muñones de las ramas. Entienden que igual en otras zonas como en el 
paseo de la Estación o en la calle Nuestra Señora de Aiala por el tema de las farolas, para impedir que 
las farolas queden ocultas por los árboles, hay que proceder de otra forma, pero como desconocen el 
motivo querían saber por qué se ha procedido con ese árbol de esta forma porque les parece que se 
ha podado un poco exageradamente. 

 
El Sr. Alcalde aclara que este árbol al que se refiere el Concejal de EA, incluso el que está 

junto a éste, están dando unos problemas serios a nivel del suelo porque están cerrando las 
conducciones de saneamiento. Hoy hay que andar con mucho cuidado con las podas, porque hoy no 
se puede podar sin más ni más o tirar un árbol. El Técnico de Diputación les ha comentado que ese 
árbol habría que quitarlo, incluso que lo que se ha hecho ahora es una prueba definitiva para ver si 
dura, pero que no ve factible que el árbol vuelva a brotar. 

 
El mismo Concejal pregunta por qué no lo han cortado desde abajo. 
 
El Sr. Alcalde aclara que él le comentó al Técnico de Diputación que haría una nueva intentona 

para ver si podíamos mantener ese árbol porque ese árbol tiene su encanto. Van a internar hacer lo 
que se pueda para ver si mejora, pero parece ser que hay un porcentaje muy elevado de que el árbol 
poco a poco vaya decayendo y como de tirarlo siempre hay tiempo pensaron que era lo mejor. 

 
El mismo Concejal pregunta si es este el árbol que está dando problemas en el suelo. 
 
El Sr. Alcalde le aclara que es el otro. Tiene unas raíces que están entrando en los 

saneamientos. 
 
El mismo Concejal pregunta si el árbol que está junto al frontón generaba tantos problemas 

como el otro.  
 
El Sr. Alcalde aclara que no sabe decirle. Los Técnicos de Diputación van a pasar un informe 

con los problemas que generan los árboles en el tema de saneamientos. A nivel de Gobierno Vasco 
debe haber algunas cámaras que se introducen por los tubos de saneamiento y ven cómo crecen las 
raíces y el obstáculo que representan a nivel de las aguas residuales, está este árbol y hay otro en la 
Estación. Algunos árboles están cerrando algunos colectores y es un problema gravísimo, en la 
Estación hay un problema gordísimo con todos los chopos, hay un colector que está a cuatro metros 
de profundidad y hay raíces que están cerrando el colector, hay una foto realizada por los técnicos del  
Gobierno Vasco en la que se ven las raíces totalmente entroncadas en el colector. Respecto al chopo 
que está detrás del frontón y alguno más habrá que tomar una decisión, pero son los técnicos quienes 
aconsejan sobre lo que hay que hacer. 

 
2ª.- Preguntó en un Pleno por las obras que se están realizando en la margen del río en la calle 

Torrondoa, también lo comentó posteriormente en una Comisión, y ha comprobado que están todavía 
todos los bártulos y todos los enseres de las obras y no se están ejecutando las obras, por lo menos la 
semana pasada no. En su día le contestó que las obras iban a comenzar la primera semana del mes 
de diciembre pero todavía no han comenzado. Quería saber cómo está el tema. 

 
El Sr. Alcalde le explica al Concejal que la semana pasada estuvo aquí el Técnico del Gobierno 

Vasco y el Jefe del Servicio de Aguas con un técnico de Medio Ambiente de Diputación Foral de 
Álava, existe un problema con los dos nogales que están en una ladera del río, solicitan que se quiten 
para poder terminar las obras, si no se quitan esos dos nogales la obra no puede continuar según el 
Proyecto, esto hace quince días. Estuvieron los Técnicos de Diputación y éstos no ponen buena cara 
para que se quiten estos dos árboles, dicen que ahí están y que si la obra hay que hacerla por otro 
sitio que se haga. Mientras la Diputación Foral de Álava no pase un informe que diga “no se pueden 
quitar los nogales” el Gobierno Vasco no puede tomar una decisión. 

 
El mismo Concejal comenta que esa obra está parada desde julio. 
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El Sr. Alcalde aclara que está parada desde septiembre. Se está a la espera de lo que diga 

Diputación. Falta hacer esto y la plantación de árboles. Lo que sí es cierto es que esa obra hay que 
terminarla porque es un desastre como está el parque, eso no puede continuar así. Las obras están 
paradas exclusivamente por estos dos árboles.  

 
El mismo Concejal señala que esta obra se está demorando en el tiempo y el aspecto que 

presenta no es muy agradable. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintiuna 

horas treinta y cinco minutos, de lo que, yo, la Secretaria, certifico. 
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